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TIPOLOGÍA PROYECTOS con participación social 
a) Los proyectos contributivos, que son generalmente diseñados por científicos y para los 

cuales los miembros del público principalmente aportan datos;
b) Los proyectos colaborativos, generalmente diseñados por científicos y para los cuales los 

miembros del público aportan datos, también pueden ayudar a perfeccionar el diseño del 
proyecto, analizar datos o difundir los resultados;

c) Proyectos co-creados, diseñados por científicos y miembros del público trabajando juntos y 
para los cuales al menos algunos de los participantes del público participan activamente en 
la mayoría o todas las etapas del proceso científico;

d) Los proyectos alojados son aquellos en los que la institución entrega una parte de sus 
instalaciones y/o recursos para presentar programas desarrollados e implementados por 
grupos públicos o visitantes ocasionales. Esto ocurre en instituciones científicas y 
culturales.

- Bonney, R., et al., Public Participation in Scientific Research: Defining the Field and Assessing Its Potential for Informal Science Education. A CAISE Inquiry Group Report. Washington, D.C.: 
Center for Advancement of Informal Science Education (CAISE), July 2009. 
- Simon, Nina, The Participatory Museum, Santa Cruz California, Museum 2.0, 2010.



Ciencia 2.0
La Ciencia 2.0 es una nueva forma 
de hacer ciencia destacándose la 
adopción de de la web 2.0 y una 
mayor colaboración entre 
científicos: se nutre de 
herramientas colaborativas como 
wikis, blogs y vídeo blogs, etc., 
para compartir hallazgos, datos en 
bruto y teorías emergentes on-line. 
La Ciencia 2.0 se beneficia de la 
apertura y transparencia con 
respecto a producciones 
científicas, ideas de investigación 
y soluciones parciales.

Fuente: Ciencia 2.0, Wikipedia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_2.0 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_2.0




Proyecto -exiliad@s
exiliadosrepublicanos.info

Caso de estudio

* SE CREA en el año 2009 

* OBJETIVO: recogida en línea y a nivel internacional 

de fuentes inéditas acerca de los exiliados 

republicanos españoles anónimos desde 1936 hasta el 

primer franquismo. 

* METODOLOGÍA:  nace desde el ámbito digital y que 

se sustenta metodológicamente a través de la 

colaboración social quienes depositan los datos; 

utiliza además  la web 2.0 como instrumento a través 

de un sistema de gestión del contenido (Drupal 6.0).

* PÚBLICO OBJETIVO: principalmente los familiares de 
los exiliados ( hijos, nietos, hermanos); 
amigos/conocidos; especialistas e interesados en la 
temática en general. 



www.exiliadosrepublicanos.info

RESULTADOS

⇨151 fichas creadas

⇨ 476 archivos asociados a esas 
fichas 

⇨ 50 anuncios y 34 comentarios 
a esos anuncios

Los usuarios dan 
información pero también 
reciben y todo bajo la 
filosofía del Open Data y la  
estrategia del proyecto “ tú 
me das, yo te doy”



Red social e-xiliad@s  | Facebook

⇨ nace 2009

⇨ 600 posts aprox. ⇨ 77% son 
enlaces a noticias relacionadas 
con el exilio

⇨ enlazada a 53 páginas del exilio 
republicano o afines

⇨ análisis de primer nivel: dos 
nodos importantes e-xiliad@s y 
Búscame en el ciclo de la vida

Datos obtenidos el 04/05/2017 a través de Netvizz 
v1.42 y visualizados con Gephi v. 0.9.1
https://www.facebook.com/exiliados.republicanos/



Datos obtenidos el 04/05/2017 a través de Netvizz 
v1.42 y visualizados con Gephi v. 0.9.1
https://www.facebook.com/exiliados.republicanos/ 

Análisis de segundo 
nivel: las redes de la 
red de e-xiliad@s.
993 nodos (páginas) 
con 14.645 
conexiones (edges). 



Área Memoria histórica/exilio = 6/7 
comunidades que generan network:

-  Búscame en el ciclo de la vida 
- Sidbrint (UB-BBII)
- Unitat contra el Feixisme
- Proyecto e-xiliad@s
- Museo Memorial de l’Exili
- Memorial Democràtic
- Lucha por la Memoria Histórica

Datos obtenidos el 04/05/2017 a través de Netvizz 
v1.42 y visualizados con Gephi v. 0.9.1
https://www.facebook.com/exiliados.republicanos/ 

El rol que juegan a nivel nacional e 
internacional al respecto de la 
recuperación de la memoria histórica 
es significativo por la cantidad de 
información al respecto que ofrecen, 
lo que les convierten en núcleos de 
interés de individuos e instituciones 
que conectan con ellas. 



Muchas gracias
lbocanegra@ugr.es


