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Qué es la ciencia ciudadana?

Trabajo científico realizado por miembros del público en general, en 
colaboración o bajo la dirección de científicos profesionales o instituciones 
científicas.

Es la colaboración voluntaria más allá del marco institucional.

Puede aplicarse en uno o más de los pasos del proceso de investigación 
científica.

Involucra un amplio rango de actividades y temas en 
varios niveles de participación.



Niveles de participación

Nivel 1 
„Crowdsourcing“
Ciudadanos como sensores

Nivel 2 
„Integligencia distribuida“
Ciudadanos como intérpretes básicos

Nivel 3 
„Ciencia participativa“
Ciudadanos participan en la definición del problema y la 
colección de datos

Nivel 4 
„Ciencia desde las bases“
Definición colaborativa del problema y la pregunta de 
investigación, colección de datos y análisis

Adapted from Haklay, 2013. Citizen science and volunteered geographic information: overview and 
typology of participation. Crowdsourced Geographic Knowledge. ExCiteS-UCL

Adapted from Strasser, 2018. University of 
Geneva and Yale University. Citizensciences.net

Tipos de 
participantes

Creadores

Observadores 
 
Intérpretes

Computadores y 
sensores



Nivel básico de participación

Participación limitada a llevar 
sensores o computadores

Participación con un mínimo 
conocimiento 

Mucha gente
Calidad controlada

Nivel 1 
„Crowdsourcing“
Ciudadanos como sensores

Tipos de 
participantes

Computadores y sensores

https://einsteinathome.org
/Programa que usa el tiempo de inactividad de tu 

computadora y ejecuta análisis de datos científicos. 
Por ejemplo, Einstein@Home busca ondas gravitatorias.

Foto tomada de: www.vancouverislandfreedaily.com/

mailto:Einstein@Home


Participación cognitiva

Entrenamiento básico y 
test

Colectar o interpretar 
datos

Olha Danylo, IIASA, Geo Wiki

Nivel 2 
„Integligencia distribuida“
Ciudadanos como intérpretes básicos

Tipos de 
participantes
Observadores 
Intérpretes

GLOBE Observer te invita a realizar 
observaciones ambientales que 
complementan las observaciones 
satelitales de la NASA para ayudar a 
científicos que estudian la Tierra y el 
medioambiente global.

www.geo-wiki.org/games/picturepile/



Nivel 3 
„Ciencia participativa“
Ciudadanos participan en la definición del problema y la 
colección de datos

Tipos de 
participantes
Observadores 
Intérpretes
Creadores

participantes científicos / 
expertos

Definición de la 
pregunta y diseño 
del método

Colecta de 
datos 

Análisis e 
interpretación



Científicos profesionales y no profesionales  

Satisfacer los 
requerimientos 
científicos

Responder a las 
motivaciones e 
intereses de los 
participantes

Científicos pueden también actuar como facilitadores
Los participantes deciden su nivel de involucramiento

Nivel 4 
„Ciencia desde las bases“
Definición colaborativa del problema y la pregunta de 
investigación, colección de datos y análisis

Tipos de 
participantes
Observadores 
Intérpretes
Creadores

http://dnoses.eu



Beneficios 

Mayor capacidad de análisis y toma 
de datos (tiempo, área)

Concienciación

Conocimiento

Transformación de la percepción de 
su entorno

Individuos se sienten parte de algo 
más grande

Empoderamiento

Otros ejemplos de 
proyectos de ciencia 
ciudadana 
encuentras en:

https://ecsa.citizen-science.
net/

https://scistarter.com/

https://www.ala.org.au/

https://www.buergerschaffe
nwissen.de/en

Y más...

https://ecsa.citizen-science.net/
https://ecsa.citizen-science.net/
https://scistarter.com/
https://www.ala.org.au/
https://www.buergerschaffenwissen.de/en
https://www.buergerschaffenwissen.de/en


Algunas actividades y retos actuales

https://ec.europa.eu/jrc

Alianzas para incrementar impacto Sistematizar el aporte de la ciencia 
ciudadana a la política

undp.org

 “Descubribilidad” de proyectos
 Interoperabilidad
 Políticas de acceso abierto, 

ciencia abierta
 Uso de licencias CC
 Estándares
 Privacidad
 Crear, re-usar, adaptar

Global



Conocer los proyectos existentes y ponernos 
en contacto
 

Aportar en el diálogo y creación de 
conocimiento a nivel nacional e 
internacional

Objetivo de estos eventos



Encuentra las agendas de todos los 
eventos y las charlas presentadas en:

https://cienciaciudadanaecuador.wordpress
.com/

Hoy



Talleres de capacitación para el uso 
de Natusfera
por Jaume Piera, Instituto de Ciencias del Mar ICM-CSIC

Regśtrate en https://cienciaciudadanaecuador.wordpress.com/



Gracias a ustedes!!
Gracias a los co-organizadores:
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