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Ciencia ciudadana



La ciencia ciudadana es un enfoque de
participación colectiva que permite involucrar
al público general en actividades científicas
gracias a la contribución activa de los
ciudadanos en las investigaciones, con el aporte
de su esfuerzo intelectual, su conocimiento
general, o sus herramientas y recursos.

Definición:

Fundación Ciencia Ciudadana y Universidad Autónoma de Chile. 2017. Guía para conocer la ciencia ciudadana.
Santiago, Chile. 40p.
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Servicio Sismológico
Red nacional de observatorios y estaciones sísmicas, que 
combinó registros instrumentales con testimonios de 530 
observadores voluntarios desplegados en 452 ciudades de 
Chile que ayudaron a producir conocimiento sísmico local. 

Siglo XIX

Tecnologías de la información
Internet
Smartphone 

Siglo XXI

Aumento de participación
Mayor información y exigencia ciudadana

Fundación Ciencia Ciudadana y Universidad Autónoma de Chile. 2017. Guía para conocer la ciencia ciudadana. Santiago, Chile. 40p.



Tipos de participación:

Fundación Ciencia Ciudadana y Universidad Autónoma de Chile. 2017. Guía para conocer la ciencia ciudadana. Santiago, Chile. 40p.



Formatos de participación:

Fundación Ciencia Ciudadana y Universidad Autónoma de Chile. 2017. Guía para conocer la
ciencia ciudadana. Santiago, Chile. 40p.



https://www.t13.cl/amp/noticia/tendencias/gatos-sentarse-cajas-falsas-
ciencia-explicacion-18-05-2021

https://www.explora.cl/blog/ciencia-ciudadana-proyecto-explora-rm-sur-
poniente-presenta-resultados-de-encuesta-metropolitana-por-el-agua/

Ejemplos:



https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/dia-de-la-astronomia-
ministerio-de-ciencia-presenta-mapa-ciudadano-de-la-contaminacion-
luminica/S7TOCN4PJBFLVC7BTT4EXHL3QU/

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cientifica-ufro-y-eclipse-
2020-es-una-oportunidad-unica-en-la-vida-un-punto-de-inflexion-para-
acercar-la-ciencia-a-ninos-y-
jovenes/ATQHOOQB7FCVTMY3OTV6O6NNCU/



https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-
sociedad/2020/10/11/cientifica-de-la-ucsc-lidera-rol-de-chile-en-proyecto-
internacional-de-ciencia-ciudadana.html

https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/02/14/con-ciencia-
ciudadana-se-mejoraran-datos-sobre-mordeduras-de-aranas.html



https://www.noticiaslosrios.cl/2019/12/21/ciencia-ciudadana-
voluntarios-navegaron-por-el-rio-cruces-buscando-al-hullin/

https://www.eha.cl/noticia/local/fundacion-legado-chile-trabaja-en-proyecto-
que-transforma-humedal-urbano-de-llanquihue-en-un-laboratorio-al-aire-libre-
10466



http://cienciaciudadana.cl/proyectos/



http://cienciaciudadana.cl/proyectos/



http://cienciaciudadana.cl/proyectos/



http://cienciaciudadana.cl/wp-
content/uploads/2018/04/libro-CC-OK.pdf

https://drive.google.com/file/d/1GKWQ9QjgcxrFj
Hlk4-Uzu-IlPgOc2CsU/view

Bibliografía recomendada:

https://simef.minagri.gob.cl/bibliotecadigital/
handle/123456789/19498



Levantamiento de 
información



Inventario

• Recolección y/o reunión de información básica.

• Tiende a ser estático.

• Permite averiguar si “algo” está presente, incluso en su magnitud y 
condición.

• Es el primer paso del monitoreo.

Monitoreo

• Seguimiento y registro de “algo” en el tiempo.

• Requiere observación regular.

• Permite hacer un análisis de la situación de “algo”.

• Se asocia a la determinación de cambios en un determinado
tiempo.

Modificado de:
De la Maza M. & C. Bonacic. 2013. Manual para el monitoreo de fauna silvestre en Chile. Serie Fauna Australis, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile, 202p



Metas y 
objetivos

Componentes clave del monitoreo de biodiversidad con 
ciencia ciudadana

¿Por qué el monitoreo?

¿Qué debe ser monitoreado?

¿Cómo debe realizarse el monitoreo?

Ejemplos:
Identificar el estado de “algo”
Evaluar respuesta de “algo” a 
acciones de manejo. 

Variables a monitorear

Diseño de muestreo

¿Sería útil el enfoque de 
ciencia ciudadana?

?

Evaluar el 
error

Voluntarios 
objetivo

Aprovechar los grupos existentes

Estrategia de difusión (reclutamiento)

Capacitación o entrenamiento

Mantención (disminuir deserción)

Retroalimentación (a ellos y desde ellos)

Dar espacio a la creación de comunidad

Basado en:
Allen, P. y Cooper, C. 2006. La ciencia ciudadana como herramienta para el monitoreo de la biodiversidad. En: Pisanty, I. y Caso, M. Especies, espacios y riesgos. Monitoreo para la conservación de la biodiversidad. Instituto Nacional de 
Ecología. México. 240p.



Componentes clave del monitoreo de biodiversidad con 
ciencia ciudadana

Procesamiento

¿Cómo recolectar, organizar y almacenar los datos?

¿Cómo procesar los datos?

Divulgación

¿En qué etapas informaré?

¿Cómo realizaré la difusión?

Basado en:
Allen, P. y Cooper, C. 2006. La ciencia ciudadana como herramienta para el monitoreo de la biodiversidad. En: Pisanty, I. y Caso, M. Especies, espacios y riesgos. Monitoreo para la conservación de la biodiversidad. Instituto Nacional de 
Ecología. México. 240p.











Modelo de jerarquía DKIW

Datos

Información

Conocimiento

Sabiduría

Hechos u observaciones sin procesar. Pueden o no 
ser significativos por sí mismos.

Grupos de datos reunidos que responden 
“¿quién?”, “¿dónde?” y “¿cuándo?”

Implica “saber hacer” y posibilita el transformar la 
información en instrucciones. Reconoce patrones o 
pautas dentro de los datos y la información y 
comprende las implicaciones que acarrean.

Aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 
Permite prever futuros acontecimientos.

Basado en:
Thomson, A. Gestión de la información y registro de los datos. S.f. En: FAO. Antología de conocimiento para la evaluación de los recursos forestales nacionales. Disponible en: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/national_forest_assessment/images/PDFs/Spanish/KR2_ES__9_.pdf



SIMBIO



Objetivo general:
Disponer de información sistematizada, actualizada, contínua y
permanente, sobre la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos que ésta provee, relacionada a los componentes
de estructura, composición y función, en diferentes escalas de
análisis, asociados a los ecosistemas mediterráneos de la
Región Metropolitana de Santiago

Expresión Regional
Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos, Región Metropolitana de 
Santiago

Escala de paisaje

Escala de sitio



Instituciones 
de gobierno

Academia y 
centros de 

investigación

Municipios

Ciencia 
ciudadana

ONG

Empresas o 
emprendimientos



Algunas consideraciones
iNaturalisCL



Aporta datos

Utiliza datos

Dato

Casual

Irregular

Sistemático

Individual

Organización
Comunitario

Academia

Institución 
pública

Regularidad

Promovido por



Qué es una observación

Fuente: https://www.inaturalist.org/pages/help

Son las unidades básicas de iNaturalist.
Registra un encuentro con un organismo individual en un momento y lugar 

particulares.
Esto incluye encuentros con signos de organismos como huellas, nidos u 

organismos que acaban de morir.
iNaturalist está principalmente abocado a la observación de organismos silvestres 

(wild/naturalized), no a animales en zoológicos, plantas de jardín y similares 
(captive/cultivated).

Si vuelves a visitar un organismo, como regresar a una planta para tomar 
fotografías adicionales, debes hacer una observación por separado porque lo 
observaste en una fecha diferente.

Las observaciones deben registrar un solo taxón, por tanto, debes hacer 
observaciones separadas para cada organismo separado que encuentres. Si 
quieres registrar una especie adicional con la misma foto, agrega otra 
observación y señala la diferencia. 



Paisajes de: https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-zougz



Todos pueden ver las coordenadas

Abierta Oscurecida Privada

Se genera un área de 0.2 por 0.2 
grados que contiene las coordenadas 
verdaderas. Dentro de la cual se 
visualizan coordenadas a publicar 
como un marcador circular aleatorio.
Las coordenadas verdaderas solo son 
visibles para usted, los usuarios de 
confianza y los curadores de 
proyectos de confianza.

Las coordenadas están 
completamente ocultas de los mapas 
públicos.
Las coordenadas verdaderas solo son 
visibles para usted, los usuarios de 
confianza y los curadores de 
proyectos de confianza.



Paisajes de: https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-zougz



Paisajes de: https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-zougz



Consejos para tomar mejores 
fotografías

 Toma fotos claras y bien enmarcadas.
 Incluye múltiples fotos. Puedes tomar fotos desde 

diferentes ángulos (por ejemplo desde arriba, de 
costado) y de distintas partes del organismo (por 
ejemplo flor, hoja, cuerpo entero, cabeza).

Fuente: https://www.inaturalist.org/pages/help

https://vimeo.com/167341998

https://vimeo.com/167341998


https://www.youtube.com/watch?
v=nCBYIpL2VxM

https://www.youtube.com/watch?v
=PwjAGuC8Bv4

https://www.youtube.com/watch?v
=ommBN3Ji92c

https://www.youtube.com/watch?v
=tMJU8qLwLFM

https://www.youtube.com/watch?
v=Hcr9u187cPg

https://www.youtube.com/watch?
v=OwNX1uHE75g

https://www.youtube.com/watch?v=
WqswuHGN3HU

https://www.youtube.com/watch?v
=B1M-LhPF244



https://www.instagram.com/tv/CN8ov-unMNe/?igshid=1uiumr98xhrk6

Charla sobre iNaturalist Chile



Charlas complementarias

https://www.youtube.com/watch?v=PDMdyTaF6GU

Sobre iNaturalist y su funcionamiento

https://www.youtube.com/watch?v=ZcBGdVHVeD0&t=6487s

Sobre ciencia ciudadana e interoperación de GBIF con 
Ebird y iNaturalist



SIMBIO

iNaturalist

Ciencia 
ciudadana

Levantamiento 
de información



gefmontaña.cl
@gefmontana


