
La pandemia de Covid-19 
destacó la urgencia de mejorar el 
periodismo científico para lograr 
una comunicación científica 
excelente; sin embargo, no 
existen aún normas compartidas 
para evaluar el buen periodismo 
científico. 

Para reducir esta laguna, el proyecto europeo 
ENJOI (ENgagement and JOurnalism Innovation 
for Outstanding Open Science Communication) 
está co-creando y seleccionando un conjunto 
de standards, principios e indicadores (SPI) 
para definir una comunicación científica abierta 
de calidad. 

El proyecto ENJOI abordará el reto explorando 
y testeando métodos participativos como 
un elemento clave de la innovación en la 
comunicación científica. Otro elemento crucial 
del enfoque de ENJOI es la co-creación: 
cada acción se desarrolla a partir del 
entrelazamiento de múltiples experiencias y 
habilidades, involucrando tanto a las personas 
profesionales y expertas en comunicación 
científica como a las personas usuarias.

El proceso de co-creación de los SPIs tiene 
lugar en los talleres participativos. 



Partiendo de una lista preliminar creada 
por el Consorcio, las personas productoras 
y usuarias de la comunicación científica 
se reúnen y dialogan para definir 
conjuntamente los elementos esenciales 
de una comunicación científica eficaz y 
transparente.

El proceso de co-creación se repite en 
cuatro países (Italia, España, Bélgica y 
Portugal) y los resultados de un taller 
participativo alimentan el siguiente taller 
en cascada. Esto permite construir más 
conocimiento y al mismo tiempo tener en 
cuenta los diferentes contextos culturales.

Los SPIs que surgirán de este ejercicio 
se transformarán en el Manifiesto para 
una comunicación científica abierta y 
excelente, una etapa más del proyecto 
que prepara el camino para el producto 
estrella de ENJOI: el Observatorio, que 
proporcionará resultados y herramientas 
útiles para fomentar el desarrollo de 
habilidades y la colaboración de todos los 
actores en el campo.

El Consorcio ENJOI es una red altamente 
cualificada, equilibrada y multidisciplinar 
que incluye a personas:

periodistas y comunicadoras científicas; 
expertas en comunicación científica 

 y ciencia ciudadana; investigadoras en los 
campos de la ciencia, tecnología y medio 
ambiente; y expertas en Investigación e 
Innovación Responsable (RRI).

Socios

• Formicablu - coordinador, Bolonia

• Asociación Catalana de Comunicación 
Científica (ACCC) - Barcelona

• Science for Change - Barcelona

• Stickydot - Bruselas 

• FCiências.ID - Universidad de Lisboa

• Universidad de Twente 

www.enjoiscicomm.eu 
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