El Quiosco de la Investigación
Talleres de co-creación para el desarrollo de una
herramienta de diálogo entre ciencia y sociedad
TALLER 1: Ciudadan@s
TALLER 2: Científic@s
TALLER 3: Ciudadan@s + Científic@s

Jueves, 28 de Noviembre de 2019

MOB Caterina

De 16h a 20h

Av. Francesc Cambó 17
1era planta
08003 Barcelona

Organizan:

La divulgación y el diálogo con la ciudadanía
son responsabilidades muy importantes de la
comunidad científica. Entre otras cosas, este
diálogo permite que ciudadanos y ciudadanas
tengan la información necesaria para tomar
decisiones fundamentadas, para generar un
mayor interés por temas científicos y para
apoyar la financiación pública de la ciencia.
Sin embargo, todavía son pocos los ejemplos
de diálogo entre científicos/as y
ciudadanos/as en los que estos últimos
desempeñen un papel activo y puedan
expresar su opinión. Además, a muchos
investigadores e investigadoras les gustaría
promover la divulgación científica, pero
muchas veces no saben cómo hacerlo.

En la futura tercera ronda (que probablemente
tendrá lugar a finales de año) los dos grupos se
encontrarán para finalizar un prototipo.

IDEAR
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COMPARTIR

IMPLEMENTACIÓN

RETO / NECESIDAD

DEFINIR

La primera fase de estos talleres tuvo lugar en
Barcelona y Lisboa en mayo y julio, y estuvo
dirigida exclusivamente a ciudadanos/as, que
desarrollaron primeras ideas sobre cómo
podría darse una interacción entre ciudadanos
y científicos de manera regular.
En esta segunda ronda de talleres, invitamos
exclusivamente a científicos/as de cualquier
disciplina para elegir las ideas más relevantes
propuestas por los ciudadanos y desarrollarlas
más profundamente.

“El Quiosco de la Investigación” es una serie
de talleres de co-creación para diseñar un
sistema de diálogo original y efectivo entre
ciudadanos e investigadores; entendiéndolo

EMPATIZAR

como un recurso accesible, útil, práctico e
informativo que favorezca la divulgación
científica. Para ello, utilizaremos metodologías
propias del Design Thinking o Pensamiento
Creativo.

Entender

Explorar

La sesión se realizará por la tarde y seguirá
las fases definidas en el gráfico anterior.
Habrá descansos en los que se proporcionará
café y finalizaremos con un pequeño bufé de
despedida.

Materializar

Para la óptima realización del taller, pedimos
a los participantes que lleguen unos minutos
antes de las 16h para que la actividad pueda
comenzar en el horario previsto. Habrá
señalizaciones para encontrar la sala.

