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Resumen
En las últimas décadas, una de las consecuencias de la progresiva integración de
tecnologías de información y comunicación (TIC) en distintos ámbitos, es el surgimiento de problemas inéditos que interpelan a la ciencia y la tecnología. Ante este desafío,
las políticas públicas fueron seleccionando áreas a promover y distintas instituciones,
como universidades, laboratorios y empresas, han ido realizando asociaciones en pos
de complementar capacidades para dar respuesta a los problemas emergentes. Paralelamente, comenzaron a reconocerse ciertas limitaciones en los sistemas científicos y
tecnológicos, en lo relativo a su contribución al desarrollo social. Lo señalado, aportó
al surgimiento de un nuevo modo de producción de conocimiento, denominado de
“cuádruple hélice”, que incluye al ciudadano como motor de la innovación y del que es
un claro ejemplo la red europea de laboratorios ciudadanos.
En este marco, el presente trabajo propone abordar la problemática de los laboratorios ciudadanos argentinos, en el contexto Iberoamericano. En tanto se entiende
que estas instituciones de nuevo tipo traen consigo metodologías inéditas de innovación, que aportarán a disminuir las inequidades existentes en la región. El objetivo
general es analizar las experiencias que se verifican en el país, para caracterizar sus articulaciones virtuosas con la promoción del desarrollo socioeconómico y el bien común
e identificar factores de éxito y de fracaso.
Se presentarán los resultados de un proyecto de investigación en curso en el que
se está avanzando, mediante una metodología preponderantemente cualitativa, en la
tipificación de las experiencias identificadas, en el marco del objetivo planteado.
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