
CIENCIA CIUDADANA, LLEGÓ PARA 

QUEDARSE 



Obj. 2-3-4-5-6-11-12-13-14-15 y Ciencia 

Ciudadana 



Qué es la Ciencia Ciudadana 

Participación del público en general en 

actividades de investigación científica 

en las que los ciudadanos contribuyen 

activamente, ya sea con su esfuerzo 

intelectual o con el conocimiento de su 

entorno o aportando sus propias 

herramientas y recursos. 



El valor de la Ciencia Ciudadana 

Se enriquece la creatividad colectiva y el potencial de la 

innovación científica por el mayor número y variedad de 

colaboradores y se adoptan valores propios de la 

investigación responsable. 



Ya ha llegado... 

La ciencia ciudadana está creciendo en número de experimentos, 

con temáticas y con participantes cada vez más variados. 

 

España ocupa un lugar destacado en Europa y en el mundo tanto 

en el ranking de publicaciones como en proyectos e iniciativas 

internacionales 

 

• Fundación Descubre 

• FECYT 

• Fundación la Caixa  

• Fundación Barrié 

• Fundación Ibercivis  

• Oficina de Barcelona 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

está diseñando un Plan Nacional de Ciencia 

Ciudadana 



Cómo participa la sociedad 

• Sumar recursos: computacionales o de captación de datos 

• Recopilar datos experimentales 

• Analizar datos científicos 

• Participar en juegos experimentales para analizar el 

comportamiento humano 

• Participar en experimentos de inteligencia colectiva 

• Y también …. 



 

 

Identificar, estudiar y solucionar (o mejorar) problemas, con 

ciencia y en comunidad… romper barreras 

 

 

  

  

  



Ciencia Ciudadana en la Fundación 

Descubre 

 13 localidades andaluzas . 15 proyectos 



COLABORATIVO 
CIENCIA 

CIUDADANA 



 

 

Nos dirigimos de manera prioritaria a comunidades 

rurales, o a pequeñas y medianas ciudades.   

  

 

COMUNIDAD/COMUNIDAD EDUCATIVA/MOVIMIENTOS 

SOCIALES/UNIVERSIDADES Y CENTROS 

INVESTIGACIÓN/AYUNTAMIENTOS/DESCUBRE 



Andalucía Mejor con Ciencia está  impulsada 

mayoritariamente por la comunidad educativa, 

que habitualmente lidera las actividades de 

divulgación en su entorno. 
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SOCIALES/UNIVERSIDADES Y CENTROS 

INVESTIGACIÓN/AYUNTAMIENTOS/DESCUBRE 



También impulsan AMG agentes sociales: 

asociaciones proteccionistas son un claro 

ejemplo: que se alían con la comunidad 

educativa, científica y los ayuntamientos para 

abordar un problema que tienen bien 

identificado.  

 

COMUNIDAD/COMUNIDAD EDUCATIVA/MOVIMIENTOS 

SOCIALES/UNIVERSIDADES Y CENTROS 

INVESTIGACIÓN/AYUNTAMIENTOS/DESCUBRE 



Y más recientemente, son centros de 

investigación muy pegados al territorio, 

como los centros de IFAPA los que están 

articulando a la comunidad en proyectos AMC 

 

COMUNIDAD/COMUNIDAD EDUCATIVA/MOVIMIENTOS 
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¿Qué papel tienen los científicos en AMC?  

Dan asesoramiento especializado al 

profesorado y participan, con los alumnos y 

alumnas, en algunas fases del proyecto.  
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¿Qué parte le toca al ayuntamiento, además de 

hacerse fotos muy chulas? Le toca contribuir con 

sus recursos a la solución del problema, le toca 

incluir las soluciones en sus políticas municipales…   

COMUNIDAD/COMUNIDAD EDUCATIVA/MOVIMIENTOS 

SOCIALES/UNIVERSIDADES Y CENTROS 

INVESTIGACIÓN/AYUNTAMIENTOS/DESCUBRE 









I. ‘Agua a con-ciencia’ persigue el uso responsable de 

los recursos hídricos en la ciudad de Algeciras desde 

una perspectiva científica 

II. Ha implicado a más de 300 personas durante 9 meses  

III. Han trabajado de forma conjunta agentes sociales, 

científicos e instituciones 

○ centros educativos CEIP San García, el Colegio 

Los Pinos y el Colegio Montecalpe 

○ Fundación Descubre 

○ Ayuntamiento de Algeciras mediante la delegación 

de Medio Ambiente 

○ Asociación Diverciencia 

○ La empresa de Agua Emalgesa-Aqualia. 

·   
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Los estudiantes se han iniciado 

en el método científico, de la 

mano de sus profesores y 

asesorados por investigadoras.   

 

 

 

 

·   

 



Han aplicado técnica de análisis 

cuantitativo y cualitativo para 

llegar a una conclusión 

argumentada ante la que han 

propuesto recomendaciones.  

 

Aquí está el germen de lo que 

luego serán futuros científicos y 

científicas, porque han conocido 

de cerca cómo se trabaja en este 

ámbito tan riguroso. 

 



Los chicos y las chicas han 

trasladado su estudio a sus 

casas. En concreto, a 211 

familias, donde se ha tenido 

en cuenta el número de 

miembros y su consumo 

medio, los resultados. 

 

·   

 



Han elaborado un plan donde 

incluyen propuestas de ahorro en 

los centros educativos como la 

instalación de grifos con 

temporizador, cisternas con 

sistemas de ahorro, sistemas de 

recogida de agua para regar o 

limpiar, dispositivos anti-goteo o la 

difusión de carteles de 

concienciación. 

  

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=tSL8N5ctdLU&feature=youtu.be

