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“
La ciencia ciudadana describe el compromiso 
con los procesos científicos de las personas que 
no están vinculadas a instituciones en ese 
campo de la ciencia.  

La participación puede ir desde la recopilación 
de datos a corto plazo hasta el uso intensivo de 
tiempo libre para profundizar en un tema de 
investigación junto con científicos y / u otros 
voluntarios.  

-Green Paper: Citizen Science Strategy 
2020 for Germany



ALGUNOS PROYECTOS
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Herramientas

• Permite crear aplicaciones 
móviles sin saber programar.


• De facil configuración y 
aplicación


• Recolecta información



Muestre.ar





DISEÑO DE 
UN PROYECTO 

DE CIENCIA 
CIUDADANA

Diego Torres 
diego.torres@lifia.info.unlp.edu.ar

mailto:diego.torres@lifia.info.unlp.edu.ar


Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



ANTES DE EMPEZAR

➤ Ciencia Ciudadana … ¿La mejor opción? 

➤ Tener en cuenta 

➤ ¿Qué escala temporal o espacial quiero 
cubrir? 

➤ ¿Cuánta información quiero reunir o 
analizar? 

➤ ¿A quiénes está dirigido este proyecto?



ANTES DE EMPEZAR

➤ ¿Cuál es su motivación 
para participar? 

➤ ¿Estoy preparado para dar 
soporte y entrenamiento? 

➤ ¿Existen otros proyectos 
similares? 

➤ Sumarse a esos 
proyectos puede ser más 
fácil.



LA CIENCIA CIUDADANA FUNCIONA BIEN CUANDO

➤ Es beneficiosa para nosotros y 
para les participantes. 

➤ El objetivo es claramente 
comunicado. 

➤ Los miembros del proyecto 
poseen experiencia en 
comunicación, además de 
analizar datos, etc.



LA CIENCIA CIUDADANA FUNCIONA BIEN CUANDO

➤ Se ha seleccionado en forma minuciosa al tipo de 
participantes. 

➤ Les participantes forman parte del equipo del proyecto; 

➤ Entienden el alcance del proyecto. 

➤ Obtienen nuevas habilidades. 

➤ La calidad de los datos puede medirse.



¿QUÉ TIPO DE PROYECTO DE CIENCIA CIUDADANA?

Contributivos 
Diseñados 

completamente por los 
profesionales.  

Recolección y análisis.

Colaborativos 
Diseñados por 

profesionales pero la 
comunidad participa en 

algún paso. 

Co-creados 
Diseñados en forma 

colaborativa. 
Profesionales y la 

comunidad trabajan 
cooperativamente.



PRIMEROS PASOS

Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos

https://flic.kr/p/U3z5J7

¿Cuándo finaliza?
¿Cuántos datos?

El comienzo es el 
momento más costoso.
Se necesita difundir, 
crear las 
capacitaciones,
Materiales

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=613588



FASE DE DESARROLLO

Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



➤ Desarrollo de material de soporte 
➤ Les participantes con buen 

soporte serán mejores, no solo 
recolectando o analizando, sino 
mejorando habilidades y 
contagiando y ampliando la 
red. 

➤ Diseño del material dirigido. 
➤ ¿Virtual alcanza? ¿Reuniones 

presenciales?

FASE DE DESARROLLO
Antes de empezar

Identificar la pregunta
Esto puede ser definida por 

profesionales, la comunidad o 
necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



➤ Testear y modificar protocolos 
➤ Actualizar las formas. 
➤ Verificar empatía. 
➤ Son los momentos previos a 

que empiece a rodar.

FASE DE DESARROLLO
Antes de empezar

Identificar la pregunta
Esto puede ser definida por 

profesionales, la comunidad o 
necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



FASE EN VIVO - PROMOCIÓN

Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



FASE DE ANÁLISIS Y REPORTE

Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



FASE DE ANÁLISIS Y REPORTE

➤ Curado y limpieza de datos. 

➤ Visualización 

➤ Análisis estadisticos 

➤ Establecer niveles de calidad 

➤ Análisis cualitativos

Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



FASE DE ANÁLISIS Y REPORTE - REPORTE

➤ Dirigido 

➤ Comunidad científica 

➤ Gubernamental 

➤ Comunidad en general 

➤ Participantes

Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



FASE DE ANÁLISIS Y REPORTE - COMPARTIR

➤ Licencias 

➤ Repositorios 

➤ Autoría 

➤ Utilidad con el ambiente y el contexto

Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



FASE DE ANÁLISIS Y REPORTE - EVALUAR

➤ Diferentes formas de evaluar. 

➤ Evaluaciones es uno de los resultados más valorados. 

➤ Invitar a todes les participantes a definir la evaluación y. 
Verificar los resultados. 

➤ Enumerar lecciones aprendidas!

Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datos



Antes de empezar
Identificar la pregunta

Esto puede ser definida por 
profesionales, la comunidad o 

necesidades

Primeros pasos

Elegir el enfoque de
ciencia ciudadana

Formar el equipo del 
proyecto

Diseñar el 
protocolo

Considerar 
requisitos 

tecnológicos

Desarrollar materiales 
de soporte

Testear y modificar 
los protocolos

Promover y publicitar el proyecto

Aceptar los datos y proveer un feedback rápido

Planificar y completar el análisis y la interpretación de los datos

Reportar los resultados

Compartir los datos y dar respuesta por ellos

Evaluar para maximizar las lecciones aprendidas

Definir el propósito del 
proyecto

Identificar recursos y 
financiamientos

Identificar quienes serán los 
participantes

Fase de desarrollo

Fase en vivo

Fase de análisis y reporte

Considerar 
requerimientos, 

almacenamiento y 
analisis de datosGracias !

diego.torres@lifia.info.unlp.edu.ar 
Tw: @magictowers

Twitter y Facebook: @cientopolis  
www.cientopolis.org

Red Iberoamericana 
de Ciencia Participativa

mailto:diego.torres@lifia.info.unlp.edu.ar
http://www.cientopolis.org
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10 
PRINCIPIOS

https://ecsa.citizen-science.net



10 PRINCIPIOS

1. Los proyectos de ciencia ciudadana involucran activamente a 
los y las ciudadanas en tareas científicas que generan nuevo 
conocimiento o una mejor comprensión. 

2. Los proyectos de ciencia ciudadana producen un resultado 
científico nuevo. 

3. Tanto los y las científicas profesionales como los y las 
científicas ciudadanas se benefician de la participación. 

4. Los y las científicas ciudadanas pueden, si lo desean, 
participar en múltiples etapas del proceso científico. 

5. Los y las científicas ciudadanas deben recibir información del 
proyecto en todo momento.



10 PRINCIPIOS
6. La ciencia ciudadana representa un tipo de investigación como cualquier otro, 

con sus limitaciones y sesgos que hay que considerar y controlar. 

7. Los datos y metadatos de proyectos de ciencia ciudadana deberían ser 
públicos y a ser posible, los resultados deberían publicarse en un formato de 
acceso abierto. 

8. Los y las científicas ciudadanas deben estar reconocidos en los resultados y 
publicaciones del proyecto. 

9. Los programas de ciencia ciudadana deberían evaluarse por su producción 
científica, la calidad de los datos, la experiencia de los y las participantes y el 
alcance del impacto social o político. 

10.Los líderes de proyectos de ciencia ciudadana deben tener en cuenta tantos 
los aspectos legales y éticos como los derechos de autor, la propiedad 
intelectual, los acuerdos de intercambio de datos, la confidencialidad, la 
atribución y el impacto ambiental de sus actividades.


