
cia no es patrimonio de un grupo aislado 
y que los cambios tecnológicos y científi-
cos afectan a todas las personas.

¿Qué es la ciencia ciudadana?

La ciencia ciudadana es una práctica en 
la que personas no expertas participan y 
contribuyen de forma activa en la realiza-
ción de actividades propias de la inves-
tigación científica. Parte del supuesto de 
que todo el mundo puede contribuir a la 
ciencia mediante su esfuerzo intelectual, 
conocimiento, herramientas o recursos; 
desde el convencimiento de que la cien-

Aprendizaje-servicio
Aprendizaje significativo /  
significatividad
P

VENTANA 
ABIERTA

APRENDIZAJE- 

SERVICIO

Ciencia ciudadana y 
aprendizaje-servicio
Investigación y compromiso 
cívico
Maribel de la Cerda Toledo

La ciencia ciudadana implica la participación de personas no espe-
cializadas en actividades de investigación científica. La ciudadanía 
colabora con expertos para crear conocimiento, llegando a resultados 
con impacto científico y social. En el ámbito educativo, la ciencia ciu-
dadana es una modalidad de prácticas de aprendizaje-servicio con 
elevado potencial en beneficio de los participantes, la ciencia, la edu-
cación y el entorno.

  PALABRAS CLAVE: ciencia ciudadana, método científico, aprendizaje significativo, compromiso cívico, 
democratización del conocimiento.
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La ciencia ciudadana es una prác-
tica en la que personas no expertas 
participan y contribuyen de forma 
activa en actividades propias de la 
investigación científica
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VENTANA ABIERTA Los datos se publican en un mapa donde 
se pueden consultar y exportar todas las 
observaciones recibidas.

Las aportaciones complementan el tra-
bajo científico y permiten que los gestores 
de salud pública utilicen esa información 
para seguir y controlar la expansión de 
estos mosquitos en barrios y ciudades.3

Beepath
Beepath4 es un proyecto 
interdisciplinar que de-
sarrolla investigaciones 
reales para que el alum-
nado pueda estudiar los 
patrones que util izan 
las personas en el desplazamiento en 
el entorno urbano. Así, los expertos que 
integran el equipo del proyecto trabajan 
con el alumnado y el profesorado en el 
co-diseño de un proyecto científico de 
movilidad humana ajustado a las particu-
laridades del entorno de los participantes.

Los estudiantes intervienen en todas las 
etapas de la investigación científica, ana-
lizando e interpretando los datos recopila-
dos de forma colectiva.5

Los datos se recogen mediante la geolo-
calización proporcionada por una aplica-
ción móvil y se cuelgan en la página web 
para que cualquier grupo de investigación 
pueda acceder a la información y estudiar 
patrones de movilidad.

participantes, que les permite conocer y 
comprender su entorno y, al mismo tiempo, 
hacer algo por mejorarlo.

Tres proyectos en los que el 
alumnado hace ciencia1

Mosquito Alert
El programa educativo Mosquito Alert2 
pretende conseguir llegar a zonas donde 
existen pocos datos sobre el mosquito 
tigre o sus lugares de cría a través de 
una aplicación para teléfonos móviles y 
tabletas. En el aula, el alumnado aprende 
a recoger datos de posibles puntos de 
cría de esta especie invasora, a utilizar la 
aplicación y a ver los datos de los puntos 
localizados en el mapa.

Al la vez que adquieren conocimientos 
para diferenciar el mosquito tigre, cono-
cen cómo son los lugares donde cría y 
cómo llegó a la costa mediterránea, en-
tendiendo la necesidad de controlar sus 
poblaciones como especie invasora trans-
misora de enfermedades (imagen 1).

El trabajo de campo se realiza en el en-
torno cercano del alumnado, de manera 
que a través de la aplicación notifican 
los hallazgos de mosquitos tigre y sus 
lugares de cría en la vía pública, enviando 
fotos e información relevante a un equipo 
de expertos. Este valida las fotografías 
recibidas e identifica la especie, al tiempo 
que ofrece un retorno a los participantes. 

Se ofrece la posibilidad a los participantes 
de hacer sus aportaciones en diferentes 
niveles del proceso de investigación: cap-
tando o procesando datos; interpretando 
la información recogida; participando acti-
vamente en la definición de los problemas, 
retos y objetivos, así como en la captación 
de datos; diseñando junto con los científi-
cos la investigación que se tiene que llevar 
a cabo en el entorno cercano y que puede 
motivar acciones específicas, etc.

Las personas no 
exper tas propor-
c ionan in for ma-
ción relevante a 
los investigadores, 
plantean nuevas 
preguntas y partici-
pan en la co-crea-
ción de una nueva 
cultura científica. 
Un nuevo para-
digma que sale de 
los laboratorios, que 
parte de la expe-
riencia diaria de los 

Las personas no expertas propor-
cionan información relevante 
a los investigadores, plantean 
nuevas preguntas y participan 
en la co-creación de una nueva 
cultura científica

Imagen 1. Ámbitos en que se desarrolla el proyecto 
Mosquito Alert



53

VENTANA ABIERTA

Aprendizaje-servicio
Aprendizaje significativo /  
significatividad
P

diversas materias y contenidos curricu-
lares. Los alumnos y alumnas ponen en 
juego múltiples procesos para desarrollar 
los proyectos de investigación: el estudio, 
la observación, la experimentación, el 
análisis y la interpretación de resultados, 
etc. Por todo ello, el aprendizaje se vuelve 
constante, vivencial, práctico y reflexivo.

Servicio
Los proyectos de ciencia ciudadana 
permiten a los par t icipantes real i-
zar una contribución cívica mediante 
una investigación. Así, al margen de 
su aportación a los grupos y entida-
des de investigación, que ya sería una 
actividad de servicio en sí, a partir de 
los datos y los resultados obtenidos se 
pueden promover procesos en la co-
munidad para crear opinión sobre los 
problemas abordados, pero también ac-
tuaciones concretas para la transforma-
ción de la realidad y por el cambio.

Las consecuencias de la investigación y 
la contribución de los estudiantes pueden 
ser muy variadas. La publicación de un 
informe científico por parte del grupo de 

namismos pedagógicos que nos permiten 
afirmar que entre estas dos propuestas 
educativas existe una semejanza funda-
mental que puede facilitar un enriqueci-
miento mutuo.

Necesidades sociales
La ciencia ciudadana parte de problemá-
ticas y situaciones que invitan a profeso-
rado y alumnado a investigar para poder 
responder a un interrogante socialmente 
relevante o dar respuesta a una necesi-
dad detectada. Un punto de partida que 
puede venir de la mano del grupo de ex-
pertos, pero también de la diagnosis y el 
análisis de la realidad que pueden rea-
lizar los jóvenes, los centros educativos 
o la propia comunidad. Las inquietudes 
y preocupaciones iniciales pasan a ser 
comunes y compartidas, originando pro-
cesos de investigación para generar co-
nocimientos que contribuyen a la mejora 
del entorno y que pueden implicar accio-
nes para el cambio muy diversas.

Aprendizaje
Mediante las propuestas de ciencia ciuda-
dana, el alumnado adquiere conocimien-
tos relacionados con el método científico 
y con las temáticas que son objeto de 
estudio. Pero, además, desarrolla com-
petencias básicas como la capacidad de 
aprender a aprender, la autonomía e ini-
ciativa personal o la competencia social 
y ciudadana. Se trata de prácticas inter-
disciplinares que permiten la conexión de 

RiuNet
En el proyecto Riu-
Net6 los participan-
tes contribuyen a 
la evaluación del 
estado ecológico e 
hidrológico de un 
río mediante una aplicación para teléfo-
nos y tabletas, transmitiendo la informa-
ción recogida a un grupo científico.

Los alumnos y alumnas aprenden a 
utilizar la aplicación que les guía en la 
aplicación de un protocolo de diagnosis 
ambiental para determinar la salud de 
un río a partir de diferentes indicadores 
de calidad. Al mismo tiempo, adquieren 
conocimientos relacionados con cómo 
son los ríos, los organismos que viven en 
ellos o qué problemas existentes son cau-
sados por los humanos.

Los datos recogidos en el campo, corres-
pondientes a la evaluación de uno o dos 
tramos de río, se envían a los científicos, 
se validan y se incluyen en el mapa de 
resultados en la web del proyecto. Esta 
información permite mostrar el estado de 
los ríos con la voluntad de que sirva para 
mejorarlos.

Ciencia ciudadana y aprendizaje-
servicio: dinamismos comunes

La ciencia ciudadana y el aprendiza-
je-servicio comparten un conjunto de di-

La ciencia ciudadana parte de problemáticas y si-
tuaciones que invitan a profesorado y alumnado a 
investigar para poder responder a un interrogante 
socialmente relevante o dar respuesta a una necesi-
dad detectada
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bles a los retos sociales y problemas loca-
les y globales a los que nos enfrentamos, y 
se basan en la democratización del conoci-
miento. Un tipo de propuestas abiertas a la 
participación de niños y niñas y jóvenes con 
la finalidad de promover un aprendizaje ac-
tivo, así como su intervención cívica.

Los proyectos de ciencia ciudadana y de 
aprendizaje-servicio facilitan al alumnado 
la adquisición de recursos y herramientas 
para comprender qué pasa en el mundo 
y en el entorno cercano, determinando 
aquello que es necesario y se puede me-
jorar, participando de forma activa en la 
creación de conocimiento, y originando 
actuaciones que lleven a formas de vida 
más justas, solidarias y sostenibles, impli-
cando al resto de la comunidad.

El hecho de que los científicos les pidan 
ayuda incide directamente sobre su au-
toestima y la toma de conciencia de que 
todo el mundo puede hacer aportaciones 
valiosas. Pero, además, esta demanda 
y este reconocimiento también n efectos 
en la motivación, la responsabilidad y el 
compromiso hacia los proyectos.

Trabajo en red
La ciencia ciudadana es una práctica 
abierta que requiere de las relaciones 
de partenariado. Comunidad científica y 
comunidad educativa trabajan colabora-
tivamente con la pretensión de lograr un 
objetivo común: generar conocimiento y 
hacer ciencia para la mejora de la realidad. 
Una suma de sensibilidades, capacidades 
y pericias que origina una relación de reci-
procidad en la que todo el mundo gana.

Los centros educativos, gracias a la contri-
bución y al acompañamiento de los exper-
tos, pueden llevar a cabo investigaciones 
con rigor científico, mejorando notable-
mente la formación científica básica del 
alumnado. Los grupos y entidades de in-
vestigación reciben la ayuda y el apoyo 
de la comunidad educativa para avanzar 
en sus ámbitos de estudio. De este modo, 
amplían y completan tareas que, por sí so-
los, no podrían lograr, y llegan a resultados 
relevantes con impacto científico y social.

Impulsar la ciencia ciudadana  
y el aprendizaje-servicio

La realidad actual presenta problemáticas 
sociales y ambientales que requieren de 
la implicación y el compromiso de todos y 
todas. Ante este reto, tanto la ciencia ciu-
dadana como el aprendizaje-servicio son 
prácticas con un elevado potencial, ya que 
contribuyen a estrechar la relación de la 
ciencia con y para la sociedad; son sensi-

investigadores, la realización de tareas de 
difusión para dar a conocer el proceso y 
los resultados de la investigación contri-
buyendo a la sensibilización de la pobla-
ción, o la elaboración de un documento 
dirigido a la Administración pública denun-
ciando y ofreciendo información detallada 
sobre alguna situación que sea necesario 
cambiar son algunas de las múltiples po-
sibilidades.

Reflexión
Los procesos reflexivos en la ciencia ciu-
dadana son transversales y aparecen en 
todas las fases de los proyectos. En un 
momento inicial, porque se favorece el 
análisis y la comprensión crítica de la 
realidad. Ya sea en el descubrimiento o 
la formulación del interrogante, o en la 
detección de la necesidad que motiva la 
investigación. Pero también se reflexiona 
a lo largo de su desarrollo, favoreciendo 
que el alumnado tome conciencia sobre 
qué está aprendiendo, por qué está par-
ticipando y qué quiere conseguir con su 
aportación. Una reflexión que contribuye a 
hacer más patente el impacto de la inves-
tigación y que dota de mayor significación 
cada etapa del proyecto.

Se pueden promover procesos en la comunidad para 
crear opinión sobre los problemas abordados, pero 
también actuaciones concretas para la transforma-
ción de la realidad y por el cambio

Un tipo de propuestas abiertas a 
la participación de niños y ni-
ñas y jóvenes con la finalidad de 
promover un aprendizaje activo, 
así como su intervención cívica
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En definitiva, la ciencia se vuelve cercana, 
viva y real: una pasión compartida y colec-
tiva capaz de generar cambios y transfor-
maciones. Y es que la ciencia ciudadana, 
en sinergia con el aprendizaje-servicio, 
permite que las personas se enfrenten a 
problemas reales mediante una inteligen-
cia colectiva que experimenta y aprende a 
fin de impulsar proyectos de mejora de la 
vida de la comunidad.  

NOTA

1. Si queréis más información sobre estos u 
otros proyectos, podéis consultar la página 
web de la Oficina de Ciencia Ciudadana del 
Ayuntamiento de Barcelona: www.barcelona.
cat/barcelonaciencia/es/ciencia-ciudadana
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