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Nodos: ciencia ciudadana de la teoría a la práctica
www.plataformanodos.org

Nodos es una Plataforma de Contenido Colaborativo sobre las artes 
escénicas que busca ser una fuente de conocimiento exhaustiva y dinámica 
de artistas, grupos culturales, espacios, obras, ciclos y festivales

Surge por iniciativa de un grupo de investigadoras sobre artes escénicas 
y de investigadores sobre el funcionamiento de la web semántica.

Requiere la participación de la comunidad de las artes 
escenicas a traves de la creación de publicaciones, carga de información 
y edición del material 

En este sentido, Nodos puede ser pensado como un proyecto 
de Ciencia Ciudadana.

Idea
La comunidad de las artes escénicas se 
involucraría en Nodos ya que, además de su utilidad 
para la investigación acerca de las artes escénicas, 
contar con un registro completo y exhaustivo de la 
producción escénica platense permitiría:

   Difundirla y promoverla al dar mayor visibilidad tanto a 
las obras, ciclos y festivales como a los grupos y artistas. 
  
    Estimular la generación de vínculos y redes de intercambio 
entre grupos, artistas y programadores de salas y festivales.
    
    Que las instituciones públicas y privadas vinculadas a la 
elaboración y gestión de políticas culturales cuenten con 
una base de datos que de la que extraer información. 

Realidad
Poca participación de la comunidad de las artes 
escénicas en las etapas iniciales de Nodos.

¿Por qué?
Los objetivos de dar visibilidad al contenido y generar 
vínculos se resuelven por medios de las redes sociales de 
uso más frecuente.

No toda la comunidad de las artes escénicas está interesada 
en aportar al objetivo de investigación de Nodos.

La comunidad de las artes escénicas no se identifica con la 
denominación de ciudadano científico.

¿Cómo resolver esta 
situación?
Convocar un conjunto de colaboradores que formen parte 
de la comunidad de las artes escénicas y funcionen como 
intermediarios entre el resto de esta comunidad y la 
plataforma.

   Agilizan la carga de información.

   Difunden la plataforma.

  Ajustan el uso de la plataforma según sus intereses, 
contribuyendo a alinear los objetivos de Nodos con los de 
la comunidad.
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¿toda comunidad puede constituirse en una comunidad de 
ciudadanos científicos? ¿es posible la ciencia ciudadana 
sin esta identificación?

Comprendimos que uno de los desafíos de la ciencia 
ciudadana es que los objetivos del equipo de investigación 
sean empáticos con los objetivos de la comunidad con la 
que se vinculan.


