Rueda del futuro:
Ciencia Ciudadana

Argentina

laboratorio
de aceleración

Desde Co_Lab realizamos analizamos las consecuencias futuras
de la Ciencia Ciudadana con un grupo de seleccionados expertos
usando la rueda de futuro. Los expertos que participaron de la dinámica fueron: Prof. Muki Haklay de la Universidad de Londres; Dr.
Susanne Hecker, Jefa del Programa de Sociedad y Naturaleza del
Museo de Ciencias Naturales de Berlín; Dr. Julieta Arancio, Investigadora Asociada de la Universidad de General San Martín y Debbie
Gonzalez Canada, candidata a doctorado en la temática en la Universidad de Melbourn.
Los participantes completaron la rueda de futuro digital, lo cual dio
lugar a las siguientes consecuencias junto con un debate de posibles oportunidades y amenazas:

continúa la
desacreditación
de la ciencia
ciudadana

Surgen nuevos
híbridos
científicos /
comunitarios
Infraestructura
crítica necesaria
para que el
gobierno analice
datos (soberanía
tecnológica)

tenemos una
sociedad con
mayor pensamiento
crítico

los ciberataques
se vuelven más
habituales entre
los países como
una forma de
impartir poder

la ciencia es
mucho más
diversa e incluye
diversas fuentes /
tipos de
conocimiento

puesta en
común de
recursos

colaboración más
interdisciplinaria e
interdisciplinaria en
torno a grandes
proyectos y sus
participantes

enorme ganancia
de conocimiento en
ciencia sobre trabajo
interdisciplinario y
transdisciplinario que
se convierte en
estándar

ante los
aumentos de
intereses por la
ciencia ciudadana
más personas y
responsables políticos
se involucran

la implementación
de políticas está
respaldada por la
sociedad y respaldada
por la ciencia

Tema central
Primer orden de consecuencia
Segundo orden de consecuencia
Tercer orden de consecuencia
Cuarto orden de consecuencia

gran demanda de
comunidades
para
?
colaborar en los
proyectos

la política se
interesa mucho
más en los datos /
resultados de la
ciencia ciudadana

cambios más
amplios en el
sistema político
debido a las
expectativas y el
conocimiento
de la gente
el consenso
político se alcanza
más fácilmente

agotamiento de
comunidades y grupos
a los que se les ha
preguntado demasiadas
veces que ?colaboren en
los proyectos de ciencia
ciudadana (fatiga
de la consulta)

los responsables
de la toma de
decisiones en materia
de políticas públicas se
acercan activamente a
las comunidades
científicas y de la
sociedad civil

la ciencia
ciudadana se convierte
en parte del aprendizaje
permanente (similar al
? de fútbol
entrenamiento
para todas las edades,
desde niños hasta
adultos mayores)

algunas
comunidades son
más buscadas,
mientras que otras
?
podrían quedar atrás
(por ejemplo, grupos
analfabetos).

desarrollo de
consultorías y
negocios
especializados en
"lavado" de ciencia
ciudadana para
investigadores

un "lavado" de
ciencia ciudadana
solo para que se
aprueben
proyectos

surgen
diferentes
definiciones
de ciencia
ciudadana
los científicos
pueden desarrollar
una mayor
? de su
conciencia
propia práctica

las comunidades
científicas de
ciencia ciudadana
se dividien

surgen
comunidades de
ciencia ciudadana
más radicales

el panorama de
las publicaciones
se vuelve aún más
competitivo

los temas
científicos son una
parte más importante
de la agenda pública y
son más debatidos,
pero quizás de
manera
superficial.

la gente se
interesa más
? ciencia
por la

necesidad de
formación para la
ciencia ciudadana
e incluirla en
la educación
científica

competencia por
las comunidades
más atractivas,
asimetría

panorama
más fragmentado
de publicaciones,
repositorios
de datos y
herramientas

cambio al
sistema actual de
publicación científica
(por ejemplo, las
grandes editoriales
cambian sus modelos
de negocio)

más impulso
hacia herramientas
científicas abiertas,
publicaciones de acceso
abierto, etc. para permitir
que los participantes
sean parte del proceso
de investigación.

nuevas
capacitaciones
en ciencia
ciudadana para
investigadores

mayor
participación del público
en áreas de toma de
decisiones políticas
(ambiental, salud) basada
en un conocimiento
profundo (ciudadanía
científica)

refuerzo
de la brecha de
conocimiento
norte-sur

los investigadores
darían acceso a los
procesos de
investigación

¿Qué pasará si se
reconoce a la ciencia
ciudadana como el enfoque
de investigación número
uno / predeterminado
y eso es aceptado por
quienes financian las
investigaciones?

los proyectos
están compitiendo entre sí
por "voluntarios" (mano de
obra gratuita, con tiempo
libre) para unirse a ellos, y
puede haber una escasez
de voluntarios

la formulación de
políticas públicas
se vuelve más
participativa

asimetrías entre
universidades con
menos o más recursos
para ejecutar
proyectos de ciencia
ciudadana

un cambio
completo de las
prioridades de
la ciencia

nuevos
métodos? de
evaluación

la economía se
interesa mucho
más en los
? datos /
resultados de la
ciencia ciudadana

las comunidades
universitarias comparten
los establecimientos y
el conocimiento
desarrollado por
ciencia ciudadana

¿un posible
nuevo papel
para las oficina de
transferencia de
conocimientos?

se promueven
diferentes
perfiles
científicos

muchos
científicos enojados
luchan activamente
contra la ciencia
ciudadana y tratarán
de invalidarla.

los proyectos
buscan efectos
de sinergia /
evolucionan
proyectos más
grandes

es posible
que los científicos
que luchan con las
habilidades interpersonales
no obtengan financiación,
a pesar de otras
características positivas
de su profesión

un período de
transición para que
las universidades
?
acomoden

nuevas fuentes
masivas
? de
evidencia

cambios en las
revistas científicas,
ciencia ciudadana
como enfoque
transversal
(¿coautores no
científicos?)

las filtraciones
de datos se
convierten en un
problema de
privacidad (aún
más) importante

Amenazas:
· Por la competencia entre científicos se podría optar trabajar con
grupos afines de localidades cercanas, con un cierto nivel de educación y semejanza cultural. Esto haría más fácil la convocatoria,
pero incrementaría los sesgos impactando el proceso científico y
afectando así los resultados.
· Podría expandirse la asimetría de conocimiento entre países por
falta de acceso a recursos.

los líderes
en las universidades
pueden necesitar
habilidades como "tener
carisma" (¿es esto algo
nuevo o ya está
sucediendo?)

Las "viejas"
estructuras de poder
en las universidades
están amenazadas, lo
que conduce a
peleas
los datos para
la evidencia en
la formulación de
políticas están
ampliamente
disponibles

la innovación
se acelera debido
a la diversidad en
la elaboración
de la ciencia

Oportunidades:
· Políticos podrían identificar temas que son relevantes para los/las
ciudadanos/as, y así promover iniciativas que estén alineados con
lo que le preocupa/interesa a las comunidades a las cuales sirven.
· Se podría medir y obtener datos científicos sobre la implementación de proyectos gubernamentales.
· Se promoverían diferentes perfiles de científicos con habilidades
blandas como la comunicación efectiva, la empatía y el liderazgo.

asimetrías
en el poder y
la influencia de
comunidades más
preparadas

tecnologías para
automatizar y entregar
diferentes servicios
para proyectos de
ciencia ciudadana con
aplicaciones en otra
área económica

aquellos más
orientados a la
recopilación
de
?
datos / tecnología
tienen prioridad

hay disponibilidad
de mayores
desarrollos
tecnológicos de
bajo costo

la ciencia
ciudadana
como medio de
socialización

un tipo diferente
de prioridades de
la agenda para la
formulación de
políticas

intento de
"reemplazar" el
compromiso real de las
comunidades con un
compromiso tecnológico
superficial de "me gustas")
o de inteligencia
artificial

algunas de las
principales empresas
tecnológicas se hacen
cargo de estas tecnologías
y la ciencia ciudadana está
a cargo de Google,
Amazon, Microsoft, Apple,
Facebook.

