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Resumen 

Dentro de la formación permanente del profesorado universitario, se diseña y 
desarrolla un curso corto en línea, abierto y masivo sobre las aplicaciones de la 
ciencia ciudadana en la docencia mixta. Se analizan sus percepciones sobre poten-
cial ciencia ciudadana y proyectos concretos en la docencia mixta de su ámbito. 

Palabras clave 

Docencia mixta, ciencia ciudadana, formación profesorado, cursos NOOC, e-
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Introducción 

El aprendizaje mixto (b-learning) ha acelerado su instauración en la educa-
ción universitaria como consecuencia de la situación sanitaria general derivada 
de la pandemia de la COVID-19. Esto ha representado un desafío para el profe-
sorado a la hora de afrontar esa docencia mixta, o en algunos casos directamente 
virtual, que ha podido requerir el empleo de nuevas metodologías o recursos 
didácticos (p.e., Ferdig et al., 2020) para las que se ha necesitado o necesita una 
actualización formativa. 

Una de las posibilidades para la docencia mixta o, si fuera necesario, online, 
de la ciencia es la integración de la ciencia ciudadana en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje (Burden y Kearney, 2016). Aunque puede ser definida de 
varias maneras, según cuyos matices y terminología pueden o no incluirse algu-
nas actuaciones como ciencia ciudadana (Eitzel et al., 2017; Haklay et al., 2021), 
la mayoría se refieren a una participación de la ciudadanía (distinta de personal 
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científico profesional en ese tema) colaborando en algún tipo de investigación 
científica, en contacto con especialistas en la materia a investigar. Sin ser una 
metodología completamente novedosa en la educación formal, sí es cierto que su
desarrollo está lejos de su elevada potencialidad para la didáctica de la ciencia en 
varias etapas educativas y ámbitos (p.e., Kelemen-Finan et al., 2018; Phillips et 
al., 2019; Queiruga-Dios et al., 2020; Tauginienė et al., 2020; Torralba-Burrial, 
2021; Tsivitanidou y Ioannou, 2020). Debido a ello fue una de las metodologías 
elegidas en la formación para la docencia mixta, dentro del plan de formación 
permanente del profesorado universitario en el curso 2020-2021 en la Universi-
dad de Oviedo. 

Por tanto, el objetivo planteado era el diseño de un curso que pudiera llegar a 
un número elevado de docentes al mismo tiempo (masivo), en línea y de corta 
duración, para la formación de profesorado universitario, que tratara sobre apli-
caciones didácticas de la ciencia ciudadana, que mostrara los fundamentos y 
ejemplos de esta metodología y permitiera la reflexión sobre su aplicación, inten-
tando reducir las tasas de abandono de este tipo de formación online. 

Aquí se presenta el diseño de dicho curso, sus actividades y desarrollo, así 
como las reflexiones (tanto guiadas como de respuesta libre) del profesorado que 
siguió el curso. Se analizan sus percepciones sobre la potencialidad de la ciencia 
ciudadana en general y de distintos proyectos de ciencia ciudadana en particular 
para la docencia mixta en su ámbito concreto, así como las características que 
consideraban importantes que incorporara un proyecto de ciencia ciudadana para 
ser útil en su ámbito de docencia. 

Metodología 

Diseño del curso 

Debido a que era importante llegar a un número elevado de docentes al mis-
mo tiempo, y a que la formación debía ser realizada necesariamente online y ser 
de corta duración, se optó por diseñar esta formación sobre las aplicaciones di-
dácticas de la ciencia ciudadana en la docencia mixta empleando el formato de 
curso online abierto de corta duración (en ocasiones identificados como NOOC, 
en contraposición a los de formato similar pero mayor duración MOOC). Los 
cursos MOOC (y NOOC) han mostrado su potencialidad en la formación de 
docentes de varias disciplinas (p.ej., Ferrari et al., 2019; Ortega-Sánchez y Gó-
mez-Trigueros, 2020; Tømte, 2019). 

El curso se implementó en la plataforma Open edX de código abierto para 
cursos abiertos masivos en línea, versión Gingko, sobre la que se asienta Unio-
viX, plataforma de formación en abierto de la Universidad de Oviedo. Se integró 
en el “Plan de formación para la enseñanza de entornos híbridos (presenciales y 
virtuales) 2020-2021” de la Universidad de Oviedo, y en el “Programa de talleres 
y conferencias de Facultad Cero” (https://facultadcero.org). 
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Se plantearon tres bloques principales: (1) ciencia ciudadana y enseñanza de 
las ciencias, (2) revisión de algunos proyectos de ciencia ciudadana con activida-
des integradas en los centros educativos en distintas etapas, y (3) la ejemplifica-
ción analizando en más detalle un proyecto concreto de ciencia ciudadana esco-
lar, para finalizar con unas consideraciones generales sobre el uso de la ciencia 
ciudadana en la docencia. Se siguió por tanto un planteamiento desde lo general 
a lo particular. El curso contenía un breve texto para cada módulo, de 300-500 
palabras, con una presentación corta, 11-23 diapositivas, embebida desde su 
alojamiento abierto en SlideShare, que pudieran seguir individualmente, así 
como algunos vídeos cortos para píldoras de información muy concretas (inferio-
res a cuatro minutos). El curso se complementaba con propuesta de actividades 
prácticas, reflexión guiada intermedia a través de formulario y reflexión libre 
más amplia a través de los foros del curso, así como una evaluación final. Se 
diseñó siguiendo un esquema de realización en cinco días, si bien, al tratarse de 
una formación en abierto, el tiempo de realización podía variar según las necesi-
dades del alumnado (figura 1). 

Figura 1. Esquema de desarrollo en cinco días del curso sobre las aplicaciones de la 
ciencia ciudadana en la docencia mixta 

Día 1: se aborda el primer módulo de ciencia ciudadana y enseñanza de las 
ciencias. 

Día 2: exposición de varios proyectos de ciencia ciudadana escolar (ver tabla 
1, listado ampliado a partir de los expuestos en Torralba-Burrial, 2020). Activi-
dades propuestas: instalar y probar alguna de las aplicaciones de ciencia ciuda-
dana para dispositivos móviles y realizar una reflexión guiada a través de formu-
lario atendiendo a las percepciones que tenía el alumnado del curso sobre la 
potencialidad de integrar la ciencia ciudadana en su ámbito docente. 
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Proyecto Temáticas 
Ejemplos 
educación 

Más información 

Biodiversidad 
Virtual Móvil 

Biología, geo-
logía, etnogra-

fía 
 https://www.biodiversidadvirtual.org 

eLitter 
Educación 
ambiental, 
residuos 

 https://elitter.org 

eMammal 
Academy 

Biología Schuttler et 
al. (2019) 

https://emammal.si.edu 

iNaturalist Biología 
Echeverria 

et al. (2021) https://www.inaturalist.org 

Liquencity·2 

Biología, cien-
cias de la salud, 

educación 
ambiental 

 https://liquencity2.org 

MonuMAI Historia, arqui-
tectura 

Lamas et al. 
(2020) 

https://monumai.ugr.es 

Mosquito 
Alert 

Biología, cien-
cias de la salud 

Broglio y de 
la Cerda 
(2020) 

http://www.mosquitoalert.com 

Natusfera Biología  https://natusfera.gbif.es 
Proyecto 

Eratóstenes 
Geografía, 
astronomía 

 https://eratosthenes.ea.gr 

RiuNet 

Educación 
ambiental, 

biología, geo-
grafía 

Fernández 
et al. (2019) 

http://www.ub.edu/fem/index.php/es/
inici-riunet-es 

Toma datos 
asociados 

eclipse 

Astronomía, 
física, meteoro-

logía 

Portas et al. 
(2016)  

Tabla 1. Proyectos/aplicaciones de ciencia ciudadana implementados dentro de la educa-
ción formal, seleccionados y comentados en el curso 

Día 3: ejemplificación de esta potencialidad analizando en detalle el proyecto 
de ciencia ciudadana escolar Liquencity·2, en el que se aúna la biodiversidad 
urbana con la calidad del aire y el modelo de ciudad que buscamos. Actividades: 
abertura del foro para reflexionar sobre las posibilidades didácticas de la ciencia 
ciudadana, tanto en el campo de las ciencias naturales, como de la salud o sociales. 

Día 4: sesión síncrona a través de MS TEAMS, como repaso y exposición de 
las exposiciones y actividades anteriores, de los resultados de las reflexiones 
guiada y libre, así como intercambio de consideraciones sobre el tema con el 
alumnado. Continuación de las reflexiones a través del foro. Consideraciones 
finales. 
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Día 5: evaluación mediante cuestionario autocorregible de preguntas de elec-
ción múltiple. 

Con el fin de generar sensación de pertenencia al curso, motivar a su realiza-
ción y reducir la tasa de abandono (uno de los principales problemas en los cur-
sos abiertos en línea: Onah et al., 2014), se envió un correo general cada uno de 
los días, a primera hora de la mañana con el plan general de actividades durante 
el curso y las que estaban planificadas para el día. 

Cuestionario de valoración sobre percepciones ciencia ciudadana 

Un cuestionario anónimo para recoger las percepciones sobre ciencia ciuda-
dana del profesorado que asistía al curso fue diseñado empleando Google Forms. 
Un total de 33 ítems fueron incluidos (usando una escala Likert de cinco niveles 
para las valoraciones de percepciones): tres cuestiones para clasificar los perfiles 
de quienes respondían (si eran docentes actualmente en activo, la etapa educativa 
y la rama en la que impartían docencia), siete ítems para recoger las percepciones 
sobre la potencialidad de aplicación de la ciencia ciudadana a la docencia mixta 
dentro de su ámbito docente; 11 ítems para recoger la información sobre sus 
percepciones de proyectos/aplicaciones concretas de ciencia ciudadana desde la 
perspectiva de su ámbito docente, y 12 ítems para recoger las percepciones sobre 
determinadas características que debieran incluir los proyectos de ciencia ciuda-
dana para resultar útiles en su ámbito docente. 

Para su validación y reformulación se recurrió a su respuesta por parte del 
personal técnico pedagógico que presta sus servicios en el Centro de Innovación 
Docente de la Universidad de Oviedo. 

Resultados 

Aceptación y seguimiento del curso 

El curso se desarrolló a principios de noviembre de 2020, matriculándose 85 
personas, un 63 % siendo docentes en activo (n = 38). Respecto a la etapa educa-
tiva, y aunque el curso estaba ofertado dentro del plan de formación permanente 
del profesorado universitario, su carácter de abierto permitió el acceso a docentes 
de otras etapas educativas. No obstante, la mayor parte (un 71 %) eran profesores 
universitarios (en activo o no), seguidos del profesorado de educación secundaria 
(13 %)) y, a en menor número, docentes de educación infantil (8 %) y formación 
profesional (5 %). Por ramas de conocimiento, un 42 % impartía docencia en 
ciencias experimentales y exactas, mientras que la quinta parte lo hacía en cien-
cias de la salud, siendo docentes en artes y humanidades, y en ciencias sociales y 
jurídicas, un 13 % en cada caso. 

Las presentaciones tuvieron una gran aceptación y siguen generando interés 
en abierto. A mediados de abril de 2021, han sido visualizadas entre 415 (módu-
lo 2) y 537 (módulo 1) veces. La sesión síncrona fue seguida por 20 participan-
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tes, mientras que su grabación fue visualizada 88 veces. La reflexión guiada 
mediante formulario fue realizada por 38 participantes, mientras que en los foros 
se registraron 41 intervenciones. Las actividades que requerían una reflexión, y 
que no eran obligatorias, registraron una menor tasa de realización (46 %) que el 
cuestionario final obligatorio (66 %). La prueba evaluativa final fue aprobada por 
53 participantes, por tanto, un 62 % de las personas matriculadas completó el 
curso satisfactoriamente, porcentaje sumamente elevado para lo que es habitual 
en los cursos abiertos en línea (Onah et al., 2014). 

Percepciones sobre ciencia ciudadana en la docencia 

En la reflexión guiada, los profesores que siguieron el curso consideraban 
mayoritariamente de acuerdo o totalmente de acuerdo con la utilidad potencial de 
la ciencia ciudadana en el ámbito de su docencia a la hora de abordar la docencia 
presencial (84 %), mixta (87 %) o virtual (84 %), lo que se correspondió con una 
alta aceptación de su utilidad potencial en el desarrollo de su propia docencia (84 
%). Atendiendo a la rama en la que ejercían la docencia (tabla 2), se observan 
mayores porcentajes de acuerdo con el potencial de la ciencia ciudadana en la 
docencia en los ámbitos de las ciencias experimentales y exactas, así como en 
ciencias de la salud y en artes y humanidades, que en las ciencias sociales y 
jurídicas. 

 
Ciencias expe-
rimentales y 

exactas 

Ciencias 
de la 
salud 

Ciencias 
sociales y 
jurídicas 

Artes y 
humanidades 

1. Totalmente en desacuerdo 0 0 20 0 
2. En desacuerdo 0 0 0 0 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

6,25 12,50 40 0 

4. De acuerdo 62,50 62,50 20 100 
5. Totalmente de acuerdo 31,25 25 20 0 

Tabla 2. Percepción profesorado universitario sobre potencialidad ciencia ciudadana en la 
docencia de su ámbito 

Percepciones sobre proyectos concretos de ciencia ciudadana en la docencia 

Un primer análisis del conjunto de respuestas emitidas por el profesorado que 
seguía el curso sobre en qué medida percibían la utilidad potencial de algunos de 
los proyectos de ciencia ciudadana presentados, desde la perspectiva de sus pro-
pios campos docentes, mostró que la mayor potencialidad percibida fue para 
Natusfera (60 % respuestas indicaron que estaban muy de acuerdo o de acuerdo 
en su potencialidad para su campo docente), iNaturalist (55 %), Biodiversidad 
Virtual Móvil (53 %) y Liquencity·2 (50 %). Aunque los tres primeros presentan 
unas diferencias claras entre ellos (uso de inteligencia artificial de identificación 
en iNaturalist, facilidad para crear proyectos particulares en Natusfera, mayor 
amplitud de campos de estudio en Biodiversidad Virtual Móvil), se trata de pla-
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taformas que trabajan con fotografías georreferenciadas y una comunidad virtual 
de aprendizaje entre iguales (y con especialistas), destinadas principalmente al 
estudio de la biodiversidad. 

Puesto que estas valoraciones podrían estar sesgadas por la mayor proporción 
de profesorado participante de algunas ramas de conocimiento, se valoraron las 
percepciones para cada proyecto entre el profesorado de cada rama de conoci-
miento (figura 2). 

Figura 2. Percepción del profesorado, según ramas de conocimiento, sobre la utilidad de 
determinados proyectos o aplicaciones de ciencia ciudadana en su campo docente (n = 38) 

Así analizado, estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en la potencialidad de 
Natusfera en su campo docente más del 50 % del profesorado de las ramas de 
ciencias experimentales y exactas, ciencias de la salud, artes y humanidades y del 
profesorado que no se incluía en ninguna rama. El caso de iNaturalist fue similar, 
si bien la percepción entre el profesorado de artes y humanidades fue algo infe-
rior (40 %), mientras que Biodiversidad Virtual Móvil no lo alcanzó entre el 
profesorado de ciencias de la salud (43 %). Respecto al otro proyecto cuya po-
tencialidad había obtenido el 50 % en la valoración general del profesorado, 
Liquencity·2, supera ese porcentaje entre el profesorado de ciencias experimen-
tales y exactas, ciencias sociales y jurídicas y entre docentes no adscritos, obte-
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niendo respuestas positivas en el 43 % de los adscritos a las ciencias de la salud. 
Otros proyectos que no obtuvieron una percepción general de adecuación, pero 
que sí que la obtuvieron en ramas poco representadas en el curso, fueron Mo-
nuMai, considerado como muy adecuado/adecuado para la integración en la 
docencia de su campo por el 100 % del profesorado de arte y humanidades y el 
no adscrito del curso, así como eLitter, también con la misma valoración por 
parte de los no adscritos y un 60 % de los de arte y humanidades. Destacables 
fueron también las valoraciones de RiuNet entre el profesorado no adscrito (75 
%) y de ciencias experimentales y exactas (50 %), así como las de Mosquito 
Alert entre el profesorado de ciencias de la salud (71 %) y no adscrito (50 %). 

Percepciones sobre características proyectos ciencia ciudadana en docencia 

Las percepciones sobre las características generales que deberían tener los 
proyectos de ciencia ciudadana para resultar potencialmente útiles para la docen-
cia mixta en su campo fueron los suficientemente similares entre ramas de cono-
cimiento como para no requerir un análisis desglosado. Únicamente un caso no 
consideraba adecuados los proyectos de ciencia ciudadana para la docencia mixta 
en su campo docente (estando por tanto en total descuerdo con todas las caracte-
rísticas propuestas). El resto del profesorado que seguía el curso manifestó per-
cepciones positivas o neutrales (opción minoritaria) para las distintas caracterís-
ticas, estando de acuerdo o muy de acuerdo en su inclusión más de la mitad de 
las respuestas recibidas en todos los casos, con la primera de las opciones ron-
dando la mitad para casi todas las características. La opción totalmente de acuer-
do superó a la de acuerdo en el caso de las percepciones sobre la inclusión del 
medioambiente en el proyecto de ciencia ciudadana (figura 3). 

Conclusiones 

El curso NOOC para presentar la ciencia ciudadana en la docencia mixta del 
profesorado universitario diseñado en Open edX ha incluido materiales docentes 
de lectura, presentaciones online, visualización de vídeos cortos y actividades de 
reflexión guiada y libre a través de los foros, así como un acompañamiento do-
cente en foros y a través de correos diarios sobre las actividades. Se destaca la 
elevada tasa de compleción del curso teniendo en cuenta sus características de
abierto y online, así como la elevada aceptación de la potencialidad de la ciencia 
ciudadana en su propia docencia. 

Los distintos proyectos de ciencia ciudadana presentados han sido percibidos 
de forma distinta según la rama de conocimiento en la que impartiera docencia el 
profesorado. Para todos los proyectos ha habido profesorado que consideraba 
apropiado su potencial en su ámbito docente, y esto ha incluido a profesorado 
universitario que no había participado nunca en proyectos de ciencia ciudadana. 
Esto muestra la necesidad de elegir el proyecto de ciencia ciudadana que mejor 
se ajuste a las necesidades específicas que se requieren en la docencia relaciona-
da. Lo que no quiere decir que, si no se localiza un proyecto que se ajuste en 
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cierta medida a lo que queremos implementar, no podamos diseñar un proyecto
de ciencia ciudadana específicamente relacionado (no obstante, el tiempo reque-
rido será muy superior). 

 

Figura 3. Percepción del profesorado (porcentaje de respuestas, n = 38) sobre las caracte-
rísticas generales que deberían incluir los proyectos de ciencia ciudadana para resultar 

potencialmente útiles en la docencia mixta en su campo docente 

Las características que encontraron como más adecuadas en los proyectos de 
ciencia ciudadana para su inclusión en la docencia mixta en su ámbito docente 
tenían que ver con el medioambiente, las repercusiones sociales de la ciencia, el 
patrimonio (natural, en algo de menor medida el cultural y arquitectónico), y la 
inclusión de los diferentes entornos próximos (natural y social). La posibilidad 
de contacto con las personas investigadoras fue también una característica que 
destacó el profesorado que siguió el curso, lo que sugiere que son conscientes de 
los beneficios potenciales para la docencia de esta sinergia entre docentes y es-
pecialistas en el tema a tratar mediante ciencia ciudadana, bien para conseguir 
una mayor fundamentación científica del proyecto, bien una mayor motivación 
del alumnado por esta relación, o bien por ambas cuestiones. 
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