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integración multidisciplinar desde campos de las cien-
cias sociales, que complementan la aproximación más 
habitual desde la perspectiva de investigadores de las 
ciencias experimentales (Tauginienė et al., 2020).
 El objetivo de este trabajo es analizar desde esa 
perspectiva algunos proyectos de ciencia ciudadana 
escolar mediados por Internet y por aplicaciones para 
teléfonos móviles, que pueden constituir una base 
para la implementación de experiencias exitosas de 
aprendizaje móvil de las ciencias en entornos mixtos.

Metodología

Se han realizado una serie de búsquedas iterativas 
complementarias en Google Académico sobre los 
proyectos de ciencia ciudadana escolar que han aca-
bado generando publicaciones en revistas, congresos 
o libros, empleando como cadenas de búsqueda una 
combinación de “citizen science” con la etapa educati-
va (“primary education”, “secondary education”, o sim-
plemente school) y sus equivalentes en español. 
 Se complementó con una búsqueda de otros pro-
yectos equivalentes, aunque no tuvieran una publica-
ción de referencia. Se eliminaron aquellos proyectos 
que no expusieran claramente su alcance (como mí-
nimo, número de personas o escuelas implicadas en 
el proyecto). Para este trabajo se han seleccionado 
algunos de los más exitosos en cuanto a alumnado 
implicado, procurando que la selección incorporara 
proyectos que trataran de ciencias distintas.

Resultados y discusión

eMammal Academy: ciencia ciudadana y biodiversidad
Análisis de fotografías de cámaras de fototrampeo 
en búsqueda de mamíferos en distintas partes del 
mundo. Aúna alrededor de un centenar de proyectos 
de ciencia ciudadana en su seno, incluyendo uno en 
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Introducción

La ciencia ciudadana, entendida como la participación 
activa de la ciudadanía general (esto es, no personas 
investigadoras profesionales, o no al menos en ese 
campo) en proyectos científicos, aunque no es un 
procedimiento nuevo, sí que ha incrementado notable-
mente su desarrollo científico como concepto propio 
en los últimos años, con independencia de la base de 
datos bibliométrica que se emplee (Kullenberg y Kas-
perowski, 2016; Wynn, 2017; Torralba-Burrial, 2020). 
 Desde el punto de vista educativo, tiene un ele-
vado potencial en la didáctica de la ciencia (p.e., Jen-
kins, 2011; Kelemen-Finan, Scheuch y Winter, 2018; 
Torralba-Burrial, 2020). En un contexto en el que el 
aprendizaje mixto (b-learning) parece extenderse en 
todas las etapas educativas, en algunos casos como 
concepción más integral de la educación, en otros 
simplemente como reacción a la situación derivada 
de la pandemia de la COVID-19, la participación en 
proyectos de ciencia ciudadana puede permitir mante-
ner el interés y la motivación en el aprendizaje de las 
ciencias (Jenkins, 2011), además de comprender tanto 
conceptos como procesos científicos.
 No obstante, la aplicación de la ciencia ciudada-
na está mucho más extendida en contextos de educa-
ción informal y de educación a lo largo de la vida, que 
en proyectos relacionados e implementados en los 
centros educativos en los que estudia esa ciudadanía. 
La extensión de la implementación de los proyectos 
de ciencia ciudadana en la Educación Secundaria y, 
especialmente por su potencial de acercamiento inicial 
a la ciencia, en Educación Primaria, requiere del análi-
sis de los contextos, espacios y desarrollos de proyec-
tos ya implementados con éxito (véase Tsivitanidou y 
Ioannou, 2020), y especialmente del análisis de ade-
cuación al currículo escolar de la etapa educativa co-
rrespondiente y de los resultados obtenidos en lo que 
respecta a la educación del alumnado participante. 
Además, se ha indicado la conveniencia de una mayor 
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escuelas de Educación Primaria de tres continentes 
(Schuttler et al., 2019). Más información en: https://
emammal.si.edu

Eratosthenes experiment: ciencia ciudadana y geografía
Este proyecto busca repetir, de manera adaptada a 
las distintas etapas educativas, el experimento reali-
zado por Eratóstenes hace 2200 años para medir la 
circunferencia de La Tierra comparando sombras en 
ciudades lejanas durante el solsticio de verano. Un 
experimento colaborativo entre alumnado de distintas 
ciudades, conectado a través del sitio web del proyec-
to e Internet, para aprender sobre Geografía, Astrono-
mía, Matemáticas e Historia de la Ciencia. Atendiendo 
al alcance real del proyecto, ha conseguido un gran 
éxito como acercamiento a la ciencia escolar: casi 
36000 estudiantes en casi 6000 escuelas de más de 
un centenar de países. Más información en https://era-
tosthenes.ea.gr

National Eclipse Weather Experiment: ciencia ciuda-
dana y meteorología
Introducción a la recogida sistemática de datos meteo-
rológicos en las escuelas para analizar los cambios en 
la temperatura del aire durante un eclipse solar parcial. 
Alcance de unos 3500 estudiantes en 127 escuelas de 
Educación Primaria y Secundaria en el Reino Unido. 
Más información en Portas, Barnard, Scott & Harrison 
(2016).

LiquenCity: ciencia ciudadana aunando biodiversidad 
urbana y educación ambiental
Mediante la búsqueda sistematizada de líquenes ur-
banos, el alumnado puede valorar la contaminación 
del aire de su barrio. Aplicado en Madrid y Barcelona, 
alcanzando a 52 centros educativos y casi 2000 per-
sonas entre alumnado y ciudadanía en general. Más 
información en: https://liquencity.org

Conclusión

La ciencia ciudadana escolar tiene un potencial enor-
me para la Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
pudiendo incrementar la motivación por aprender, así 
como la comprensión de conceptos y procesos cientí-
ficos. Se esbozan algunos proyectos exitosos de cien-

cia ciudadana escolar en cuanto a alumnado alcanza-
do, orientados a disciplinas científicas diferentes.

Palabras clave: Ciencia ciudadana, recursos didácti-
cos, didáctica de la ciencia, educación, didáctica del 
medio natural.
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