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Definición:
Participación del público en la 

investigación y el descubrimiento de 
nuevos conocimientos científicos a 
través de la recopilación de datos, 

análisis o informes en colaboración de 
investigadores.

Sinónimos:
ciencia ciudadana - ciencia en red - ciencia 
en sociedad - monitoreo voluntario - ciencia 

de los aficionados - ciencia crowdsourced 
(ciencia multitud de fuentes)

En definitiva:
“La participación del público en la 

investigación científica"



"Ciencia ciudadana es un término nuevo, 
pero una práctica antigua"

Fuente: Alan Irwin (1997). Citizen Science: A Study of People, Expertise and Sustainable 
Development. Science, Technology, & Human Values . 22 (4): 525–527.



Aporta recomendaciones para que las 
autoridades políticas mejoren la 

integración del público en la ciencia a 
través de unas hojas de ruta compartidas a 
nivel europeo, estatal y regional. Para ello, 
se necesita incrementar la financiación así 

como promover prácticas de ciencia 
ciudadana financiadas con dinero público.

Fuente: Socientize Project (2014). White Paper on Citizen Science: Citizen 
Science for Europe". Socientize consortium.



La ciencia ciudadana tiende un puente 
sobre las brechas aprovechando el 

poder de las personas que están 
motivadas por la curiosidad, el deseo 
de avanzar en la investigación, o una 

preocupación por las condiciones 
ambientales en sus comunidades, a 

parte de conectar con proyectos que se 
benefician de su energía y dedicación.



En el pasado, la recogida de muestras 
grandes de datos para la investigación era la 
tarea más difícil de cualquier iniciativa. Sin 
embargo, con el mundo interconectado de 
hoy en día, miles de personas de todo el 

mundo pueden contribuir de forma remota a 
un estudio y proporcionar, analizar o reportar 
datos que los investigadores pueden utilizar. 

La participación del público permite 
investigaciones que de otro modo no sería 

posible.



El aumento de la participación en la 
investigación científica cultiva una ciudadanía 
bien informada. La ciencia ciudadana anima a 

la gente a tomar parte del mundo que le 
rodea. Como resultado, este público 

informado podrá desempeñar un papel 
importante para influir en las decisiones 

sobre la política científica.



Fuente: Emma Gannon (2015). "Wyoming Criminalizes Citizen 
Science” . Courthouse News Service.
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1. La cultura científica debe 
formar parte de la ‘agenda’ 
de los técnicos y dejar de ser 
vistas como actividades ajenas 
o adicionales por parte de sus 
responsables y el conjunto de 
su personal.

1. Solicitar a los Departamentos, 
Servicios o Unidades que 
tengan como objetivo la 
comunicación a la sociedad 
del conocimiento generado 
con recursos públicos y que 
impulsen la participación 
ciudadana en la generación y 
difusión de dicho 
conocimiento. 



Crear estructuras, redes y personas
concretas. No puede dejarse 
simplemente a la buena voluntad del 
personal de la institución para que lo 
lleve a cabo como actividad ‘extra’. 

Impulsar la creación de unidades que 
dinamicen, promuevan, coordinen y 
organicen actividades y proyectos de 
cultura científica.

Contar con un marco de 
financiación estable y a largo plazo, 
que permita el desarrollo de 
actividades y proyectos de largo 
recorrido.



Fuente: Wiggins, A., & Crowston, K. (2011). From conservation to 
crowdsourcing: A typology of citizen science. Proceedings of the 

Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 1–10. 
http://doi.org/10.1109/HICSS.2011.207















- Planificación del programa y 
método

- Captación y formación de 
participantes

- Compromiso con expertos para 
validación de citas y análisis 

- Gestión y difusión de la 
información

- Colaboración y contacto con 
entidades de gestión 
ambiental públicas y privadas





Fuente: Thiet, Rachel K. (2008). "Cultivating connection: 
Incorporating meaningful citizen science into Cape Cod National 

Seashore's estuarine research and monitoring programs" . 
ParkScience. 25 - 1
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