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TÉRMINOS FRECUENTES
Con el propósito de facilitar la lectura, los siguientes términos 
frecuentes han sido abreviados con el acrónimo o la palabra indicada 
luego de su primera aparición en el texto:
 
Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico - FCPR, Fideicomiso
Reserva Natural Hacienda la Esperanza - RNHLE, Reserva
Programa Ciudadano Científico - programa CC
Ciencia ciudadana - CiCi
Institución gestora - IG
Educación informal de la ciencia - ISE (por sus siglas en inglés)
Fundación Nacional para las Ciencias - NSF (por sus siglas en inglés)
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Todo este trabajo, que se ha logrado durante este primer ciclo 
del Programa Ciudadano Científico y que ahora culmina con las 
seis investigaciones realizadas, es parte de un plan: un plan que 
busca asegurar la vida en las islas de Puerto Rico. Sin quererlo, los 
ciudadanos científicos se han convertido en cómplices de ese plan, y 
por eso, quisiera expresarles mi más profundo agradecimiento.

Este programa surge, en gran parte, de la petición constante de 
muchas personas, que me decían que querían ayudar y deseaban 
formar parte, como voluntarios, de los esfuerzos de conservación que 
realiza el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Debido a que 
nuestro formato y modelo educativo se ha basado tradicionalmente 
en recorridos guiados por intérpretes ambientales, nos dimos 
a la tarea de comenzar a pensar en cómo podríamos incorporar 
efectivamente a aquellos ciudadanos que deseaban participar 
directamente en un proyecto como voluntarios. 

Sin embargo, muchas personas pensaban que en Puerto Rico la 
gente no iba a querer involucrarse de forma voluntaria, ya sea 
porque viven demasiado ocupadas o sencillamente porque no les 
iba a interesar trabajar de forma voluntaria. Como hemos visto, el 
resultado ha sido increíble.

Gracias a la entrega de personas como ustedes, cumplimos 
todas nuestras metas: más de cinco mil participaciones y más de 
veinticinco mil horas de trabajo de voluntarios en todo el primer 
ciclo del programa. Hasta nos pusieron en la portada de la revista 
de la Fundación Nacional para las Ciencias (NSF), organización que 
subvencionó el programa y que invierte en miles de otros programas. 
Esto constituye un logro rotundo, más aún cuando se desarrolló un 
programa que integró voluntarismo, ciencia, manejo, educación y el 
desarrollo de conservación.

No sólo comenzamos a incorporar el voluntarismo a las actividades 
del Fideicomiso, sino que también integramos la información 
proveniente de las investigaciones de este programa a nuestro propio 
sistema de toma de decisiones. Esta información científica es muy 
útil para nosotros a la hora de decidir sobre el manejo de la Reserva 
Natural Hacienda La Esperanza. Desde cómo impactar positivamente 
los hábitats de las aves migratorias, hasta cómo trabajar con 
la conservación de especies en peligro de extinción, éstos son 
sólo algunos de los aspectos decisivos con los que la información 

CÓMPLICES DE 
UN PLAN
Licenciado Fernando Lloveras San Miguel,                    
Director Ejecutivo FCPR, Co-PI
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obtenida por el programa nos ayudará. Con cada decisión que 
tomamos, impactamos muchos elementos, y contar con información 
científica nos ayuda a mantener un balance en cuanto a la manera en 
que impactamos nuestro entorno. Este programa genera, además, 
nuevos conocimientos y nos ayuda a tomar mejores decisiones, algo 
muy importante para nosotros. A medida que vayamos extendiendo 
este programa a otras regiones, tendremos mejor información 
sobre qué áreas naturales tienen mayor biodiversidad y qué áreas 
tienen mayor prioridad para ser conservadas. 

Todo este conocimiento genera también un valor increíble para 
nuestro programa educativo. Las relaciones y correlaciones que 
tuvimos que hacer entre el lugar académico y el científico tienen un 
valor muy grande para entender el comportamiento de las especies 
estudiadas y para ver cómo ayudarlas, a la vez que aprendemos 
todas las enseñanzas que estas especies nos ofrecen. 

Este programa también ha desarrollado una relación simbiótica con 
la academia ayudando a los educadores en las universidades, que 
en muchas ocasiones tenían que dedicar gran parte de su tiempo a 
asuntos administrativos y de logística. Estas alianzas nos brindan la 
capacidad de incorporar voluntarios a nuestra experiencia educativa 
y ayudan a la academia a poder hacer más, a poder investigar más, a 
tener más tiempo para dedicarse al análisis, debido a nuestro apoyo 
en aspectos operacionales y de logística en el campo.

Este trabajo ha sido el resultado de una unión de fuerzas que ha 
despertado muchas inquietudes y ha demostrado el potencial que 
tiene el voluntarismo. Nuestro plan conlleva elevar este proyecto y 
hacer que estos dos años iniciales de prueba, nos ayuden a expandir 
este programa. 

Actualmente, estamos solicitando más fondos para llevar el 
Programa Ciudadano Científico a otras regiones de Puerto Rico a 
través del proyecto Mapa de Vida. Este programa está dirigido a 
asegurar la protección y la conservación de nuestros ecosistemas 
y los servicios que nos ofrecen de tal forma que nuestros hijos y las 
futuras generaciones tengan el beneficio de contar con ecosistemas 
de vida. 

El programa no se pudo haber realizado sin la conceptualización 
dirigida por Jorge Báez Jiménez, Director de Operaciones de 
nuestra organización. Además, quiero reconocer la labor de Lee 

Ann Rodríguez, Sandra Faría Dávila y Astrid Maldonado De Jesús 
en el área de implementación.  Agradezco sobremanera el gran 
peso que tuvo en el éxito del programa todo el equipo de la Reserva, 
en especial a Luisa Rosado Seijo, Javier González Bauzá, y Therel 
Santos, quienes junto al apoyo de todos los intérpretes, han sido 
instrumentales en el éxito de este proyecto. Gracias a todos por 
un trabajo en equipo realizado con excelencia. Es con este mismo 
espíritu que seguiremos trabajando para extender este programa a 
través de nuestras islas.

De igual forma, mi agradecimiento al grupo de investigadores que 
formaron parte de este equipo. Han sido muchas las horas de 
trabajo y la dedicación a una labor muy interesante, que conllevó 
la interacción con un público no necesariamente acostumbrado a 
la formalidad académica. Han alcanzado crear un enlace efectivo 
entre la academia y el voluntarismo. Muchas gracias también a 
los miembros del Consejo Asesor Profesional, que se creó para 
ayudarnos en la evaluación del programa, ver cómo estaban saliendo 
las cosas, y recomendarnos los ajustes que debíamos hacer. 

Como todo, al final del día, este plan resultó un poco peculiar. En el 
Fideicomiso estamos acostumbrados a tomar las cosas y realizarlas 
bajo nuestro mando. Sin embargo, durante el programa tuvimos 
una gran sorpresa: los voluntarios se apoderaron del programa 
y tomaron las riendas de las investigaciones. Los ciudadanos 
científicos realmente adquirieron el conocimiento para hacerlo y eso 
nos demuestra que este programa se puede expandir más allá de 
nuestras capacidades como institución. 

Gracias nuevamente a todos los ciudadanos científicos que 
participaron en las investigaciones. Si seguimos contando con 
ciudadanos como ustedes, tendremos esa capacidad de seguir 
expandiendo exitosamente el programa. Ha sido un compromiso que 
va más allá de lo que pensábamos que era posible y eso demuestra 
el corazón y el compromiso que tienen hacia estos fines. 

Agradezco profundamente el trabajo realizado por todos, y les 
invito a utilizar las herramientas de su aprendizaje para continuar 
trabajando por la conservación.

Lcdo. Fernando Lloveras San Miguel 
Director Ejecutivo FCPR, Co-PI
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La belleza de la biodiversidad reside en la forma en que agrega e 
interconecta todos los elementos que posibilitan la vida en nuestro 
planeta. La biodiversidad relaciona la cultura humana con la 
variabilidad genética de los seres vivos, la riqueza de especies y el 
número de ecosistemas que les ofrecen cobijo. Ésta se manifiesta 
a través de todas las escalas de los fenómenos observables y los 
intangibles: desde el sistema solar, pasando por el planeta Tierra, 
los seres vivos y sus ecosistemas, hasta el nivel atómico. Lo que 
resulta verdaderamente asombroso es cómo nos ubicamos entre los 
componentes de la biodiversidad y cómo tratamos de explicar sus 
conexiones. 

La ciencia ha posibilitado nuestro entendimiento de la biodiversidad 
al intentar contestar el porqué de sus fenómenos. Toda pregunta 
es un lugar de encuentro entre el ciudadano común y el científico. 
Aunque ambos observan lo mismo, los dos preguntan desde contextos 
diferentes: uno desde su trabajo diario y el conocimiento tradicional, 
y el otro a partir de la curiosidad y el conocimiento científico.

Sin embargo, no todo el conocimiento ha sido derivado de la 
ciencia formal, sino que se debe, en gran parte, al espíritu curioso 
e innovador de aquellos que llamamos “ciudadanos científicos”. 
La ciencia ciudadana parte de la premisa de que todos los seres 
humanos, incluso aquellos ciudadanos sin entrenamiento formal en 
las ciencias, llevamos algo de científicos por dentro. Se trata de una 
curiosidad constante por comprender nuestro entorno. 

Unir ambas visiones, la de la ciencia formal y la ciudadana, dentro de 
un mismo contexto, ha sido el eje del programa Ciudadano Científico, 
y la Reserva Natural Hacienda La Esperanza (RNHLE) ha sido un 
laboratorio idóneo para ese encuentro.

Uno de los enfoques articuladores de nuestro programa Ciudadano 
Científico consiste precisamente en el proceso de integrar al ser 
humano en el conocimiento, la conservación y el uso inteligente 
de la biodiversidad. Conocer la biodiversidad posibilita su uso 
y su conservación. Si la usamos sin conocer la riqueza de sus 
componentes, corremos el riesgo de no saber lo que podría perderse 
y que pudiera tener un uso futuro importante, como por ejemplo, 
la cura del cáncer derivada de plantas tropicales. En el Fideicomiso 
de Conservación creemos que se debe crear un balance entre el 

TODO COMIENZA CON 
UNA PREGUNTA
Jorge Báez Jiménez, Director de Operaciones FCPR, PI
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uso y la conservación. A través de la información que proveemos, 
pretendemos que cualquier persona sin formación científica 
pueda entender las conexiones entre los componentes de la 
biodiversidad, y que así pueda ubicar su lugar dentro de esa red 
de interrelaciones. 

La diversidad de ecosistemas que se encuentran en la RNHLE, la 
riqueza de sus especies y la variabilidad genética evidenciable en 
una misma zona geográfica, hacen que esta Reserva posea todos 
los componentes de la biodiversidad que queremos mostrar a las 
personas. Con esto en mente, se desarrollaron seis preguntas 
orientadas a integrar el conocimiento científico con la comunidad. 

Nuestro objetivo durante el primer ciclo del programa Ciudadano 
Científico era  buscar que esos procesos y las contestaciones a las 
seis interrogantes ayudaran al Fideicomiso a manejar y conservar 
la biodiversidad de la Reserva, en conjunto con el ciudadano 
dispuesto a formar parte de la ciencia y de la conservación de 
nuestro patrimonio natural.

Desde su inicio en el 2008, el programa ha sido parte de un proceso 
de crecimiento y aprendizaje compartido, vivido paralelamente 
por los científicos, voluntarios y el personal del Fideicomiso que 
participó en él. Tuvimos científicos de gran renombre que se 
encontraron con nuevos retos. También descubrieron datos en 
los usos tradicionales de los ecosistemas, a través de voluntarios 
con un vasto conocimiento sobre el campo, quienes a su vez 
corroboraron parte de ese conocimiento a través de la ciencia. 

Junto a la comunidad, los participantes fueron aprendiendo al 
mismo tiempo, generando y manejando conocimiento e información 
útil para la RNHLE. La ardua labor de todos hizo posible que se 
diera la conexión que queríamos establecer entre la ciencia, la 
gente y la naturaleza.

A través de su participación en el programa, cada voluntario 
aprendió de los investigadores, y en el proceso se convirtió en un 
ciudadano científico directamente involucrado en la conservación. 
Nuestro objetivo ha sido que el ciudadano compruebe por sí mismo 
que puede aportar a la ciencia y entenderla, y que lo que hace día a 
día puede contribuir al conocimiento y a la toma de decisiones para 
el beneficio de todos. 

Extiendo al licenciado Fernando Lloveras, Director Ejecutivo del 
Fideicomiso, mi sincera admiración por su visión al dar génesis y 
vida a este proyecto, así como a todo el personal del Fideicomiso, 
especialmente a Luisa Rosado Seijo, Superintendente de la Región 
Norte del Fideicomiso, y a su excelente equipo de intérpretes y 
a todos los compañeros de la Reserva, en especial Sandra Faría, 
Astrid Maldonado y Lee Ann Rodríguez, quienes se vivieron este 
proyecto a plenitud. 

A los científicos que dirigieron las investigaciones –Dra. Maritza 
Barreto-Orta, Dra. Concepción Rodríguez-Fourquet, Dr. Agamemnon 
G. Pantel, Dr. Eugenio Santiago, Dr. Armando Rodríguez Durán, 
Dr. Tomás Carlo Joglar– gracias por impartir a los ciudadanos 
científicos y a nuestro personal, su conocimiento, su experiencia y 
su gran energía.

A todos los ciudadanos científicos que formaron parte de esta 
primera fase del proyecto, extiendo mi más profundo respeto y 
agradecimiento, y los felicito por haber superado conjuntamente las 
metas ambiciosas que nos habíamos trazado. Su dedicación, esmero 
y compromiso nos sirven de inspiración a nosotros, y estoy seguro 
que motivarán a otros a seguir sus pasos. Les exhorto a continuar 
formando parte de esta iniciativa, y espero que lo aprendido durante 
este proceso ayude a otras organizaciones a integrar un mayor 
número de ciudadanos en la conservación de nuestro planeta.

La culminación de esta primera fase de Ciudadano Científico, sin 
duda, representa un gran logro para el Fideicomiso de Conservación 
y para todos aquellos que participamos en el programa. Sin embargo, 
debemos celebrar también lo que esta culminación representa para 
el futuro: una nueva fase de las investigaciones, un momento de 
trazar nuevas metas y hacernos nuevas preguntas, una ocasión para 
reclutar nuevos ciudadanos, una nueva oportunidad para contribuir 
al bienestar de nuestras islas y nuestra gente.

Jorge Báez Jiménez

Director de Operaciones del Fideicomiso de Conservación de Puerto 
Rico e Investigador Principal del Programa Ciudadano Científico 
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CÓMO UTILIZAR EL KIT DE 
HERRAMIENTAS PARA LA 
CIENCIA CIUDADANA

Las herramientas de este kit tienen una doble función. Primero, son 
el documento que recopila y guarda las experiencias del primer ciclo 
de investigaciones del programa Ciudadano Científico (CC), llevadas 
a cabo entre los años 2008 y 2010. Segundo, ofrecen al público una 
guía basada en las experiencias vividas por científicos, intérpretes, 
asistentes y voluntarios a lo largo del programa. 

El propósito de este ofrecimiento es que cualquier ciudadano 
o entidad interesada en planificar, implantar y administrar un 
programa de ciencia ciudadana (CiCi) pueda utilizar el programa 
CC como modelo. Para esto es recomendable contar con el apoyo 
de una institución con la experiencia y la capacidad de implementar 
programas de investigación fundamentados en el trabajo voluntario. 
El Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico (FCPR) está en la 
disposición de ofrecer información adicional a cualquier institución, 
organización o entidad interesada en gestar un programa similar. 
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El lector encontrará cuatro herramientas en el kit: este Compendio 
general, que describe la totalidad del programa CC, seis Compendios 
de investigación, que abarcan cada estudio realizado, una Guía para 
programas de CiCi que expone los pasos seguidos para realizar esta 
gestión y una Infográfica que relaciona todas las herramientas.

Este Compendio general está estructurado en secciones similares 
a las encontradas en la Guía para programas de CiCi, pero el 
contenido es presentado de forma narrativa. En éste se vincula 
didácticamente la creación, el funcionamiento y las relaciones entre 
los componentes básicos de un programa.

Los seis Compendios de investigación contienen una introducción 
a cada tema de estudio, descripciones de su trasfondo, ambiente 
de aprendizaje, objetivos, interrogantes, metodología, actividades, 
experiencias con voluntarios y una síntesis con resultados 
sobresalientes, resumen de hallazgos e interrogantes y aplicaciones 
futuras de la investigación. Todo está acompañado de material visual 
y documental de cada proyecto, incluyendo información sobre los 
científicos jefes, asistentes científicos y un listado de los ciudadanos 
científicos que participaron en cada investigación.

Por otra parte, la Guía para programas de CiCi sintetiza información 
práctica sobre cada componente básico de una investigación 
y comparte referencias pertinentes al programa CC. También 
se ofrecen plantillas de formularios y ejemplos de documentos 
utilizados en distintas etapas del programa.

La Infográfica visualiza los componentes básicos de los proyectos, 
según relacionados entre ellos y vinculados a la institución gestora, 
junto a un flujograma con los pasos a seguir para llevar a cabo un 
programa similar, según la experiencia del FCPR. 
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Este Compendio general enmarca los seis Compendios de 
investigación  del programa CC —murciélagos, arqueología, jueyes, 
aves, botánica y costas— dentro del ambiente de aprendizaje 
informal de la ciencia y del contexto institucional en que cada 
investigación fue realizada: la Reserva Natural Hacienda La 
Esperanza (RNHLE) y el Fideicomiso.

Si bien cada Compendio de investigación puede ser examinado como 
una publicación independiente, este Compendio general es esencial 
para relacionar cada investigación con los componentes básicos 
necesarios para la realización de cada una: la institución gestora 
(IG), los investigadores y los voluntarios. Estos tres componentes 
son los bloques con los que se construyó el programa CC.

Al inicio de este documento se encuentra una sección que explica de 
manera general el concepto de CiCi, así como algunas características 
de los programas que utilizan esta metodología. Luego se pasa a 
describir el contexto físico que sirvió como ambiente de aprendizaje 
informal de la ciencia y como laboratorio para las investigaciones: 
los terrenos de la Reserva. Esto da paso a entender las necesidades 
del FCPR que originaron las interrogantes del programa CC.

Prosiguen varias secciones dedicadas a cada uno de los componentes 
básicos: la IG (Fideicomiso), los investigadores (científicos jefes) y 
los voluntarios (ciudadanos científicos). En éstas se explican sus 
funciones principales y los distintos miembros del personal que 
provienen de cada uno.

El contenido educativo, el aprendizaje y la evaluación del impacto 
del programa son tratados en otra sección. Estos aspectos son 
muy importantes para poder comprender los múltiples propósitos 
y efectos—sociales, educativos y ambientales—del programa CC.

Una última sección, titulada “El final del ciclo”, explica varias de las 
actividades y tareas con las que se concluyó este primer ciclo de 
investigaciones del programa CC.

INTRODUCCIÓN AL 
COMPENDIO GENERAL
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La principal característica de un programa de CiCi es la integración 
a la investigación científica del trabajo de voluntarios de distintos 
trasfondos sin un entrenamiento formal en las ciencias. Este tipo de 
programa puede ser implementado por todo tipo de IG y deberá estar 
compuesto por una o varias investigaciones. Algunos programas se 
concentran en estudios de monitoreo, mientras que otros, como el 
programa CC, se basan en la investigación. 

El aprendizaje de la ciencia se da en diferentes espacios, como en 
la rutina diaria (paseos, TV, Internet, etcétera), lugares preparados 
(museos, acuarios, etcétera) y en programas fuera del horario 
escolar (clubes, investigaciones, viajes educativos, etcétera). 
Independientemente del espacio donde ocurra, la participación 
del ciudadano en un programa debe darse sin coerción, de forma 
totalmente voluntaria. 

A menudo los programas de CiCi representan un vehículo esencial 
para la educación informal de la ciencia (ISE, por sus siglas en 
inglés), pues se desarrollan en ambientes que permiten y fomentan la 
difusión de temas científicos entre personas con diversos intereses, 
edades, procedencias o trasfondos sociales. Esta característica es 
clave para el éxito de un programa de este tipo: su implementación 
debe poder introducir al público a conceptos científicos, a la cultura 
de la ciencia y al papel que esta juega en la toma de decisiones. A 
su vez, cada voluntario debe poder experimentar la diversión y la 
emoción de participar en una investigación científica real. 

Por esto, todo programa de CiCi debe incluir actividades de 
investigación planificadas teniendo en consideración la participación 
activa de voluntarios. Para lograrlo exitosamente y asegurar un 
sentido de pertenencia al programa, se deben estudiar previamente 
los intereses y el conocimiento ya adquirido del público prospectivo 
(véase Guía para programas de CiCi).

El alcance y las metas del contenido educativo de un programa 
pueden variar grandemente, tanto a nivel general como entre 
cada una de sus investigaciones. En la penúltima sección de este 
Compendio general se explica este renglón del programa CC.

CIENCIA CIUDADANA 
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Antes de entrar en el origen del proyecto CC, se debe considerar un 
elemento muy importante sin el cual ninguno de los componentes 
básicos de un programa tendría razón de ser: el ambiente de 
aprendizaje informal de la ciencia. Cada proyecto de investigación 
que compone un programa, puede a su vez concentrarse en un área 
específica o en un sector particular de ese ambiente de aprendizaje. 

Algunos programas de CiCi, como eBird, pueden llevarse a 
cabo sobre un ambiente de aprendizaje tan vasto como toda la 
extensión geográfica de América del Norte, incluyendo Puerto 
Rico. Otros abarcan ambientes más pequeños, como el programa 
Texas Bee Watchers, que se limita a ese estado y cuyo objetivo es 
crear conciencia sobre las abejas al fomentar su observación y el 
mejoramiento de sus hábitats.

En el caso del programa CC, sus proyectos de investigación fueron 
diseñados para, y llevados a cabo en, los terrenos delimitados por 
la RNHLE, propiedad conservada a perpetuidad por el FCPR. La 
Reserva es el área natural protegida de mayor extensión de terreno 
en la costa noroeste de Puerto Rico, y consiste de 2,286 cuerdas de 
terreno adquiridas por el Fideicomiso en el 1975, durante una época 
en que la zona enfrentaba una gran presión de desarrollo.   

AMBIENTE DE APRENDIZAJE:  
RESERVA NATURAL HACIENDA LA ESPERANZA
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Rico, desde yacimientos con material de los primeros habitantes 
precolombinos, hasta un recinto histórico de origen colonial cuyos 
restos han sobrevivido hasta hoy: las ruinas de la antigua Hacienda 
La Esperanza. Entre éstas se encuentran estructuras de inmenso 
valor histórico como la Casa del Marqués, restaurada para servir 
como sede operacional del FCPR para toda la región noroeste de 
Puerto Rico.

Al valor cultural que ofrecen sus terrenos se suma la presencia 
de un trapiche de vapor único en el mundo, fabricado por la West 
Point Foundry en el 1861 y clave en el rol histórico de la Hacienda La 
Esperanza en la economía de su época. En adición a los componentes 
del yacimiento prehispánico y al recinto histórico, la Reserva rodea a 
la comunidad La Esperanza, cuyos residentes fueron y siguen siendo 
parte de la historia y del uso de los terrenos.

El programa CC convierte toda la RNHLE en un enorme laboratorio 
al aire libre donde el ciudadano puede dar rienda suelta a su 
imaginación y saciar su curiosidad. De esta manera se convirtió en el 
ambiente perfecto para el aprendizaje informal de la ciencia. Como 
se explica en la próxima sección, la mayoría de las interrogantes del 
primer ciclo de investigación giraron alrededor de los humedales y 
la zona costera de la Reserva. En cada uno de los Compendios de 
investigación se muestran las estaciones de observación, los puntos 
o las áreas específicas en que se concentró cada uno de los estudios.

Habiendo expuesto las características del ambiente de aprendizaje 
de las investigaciones, se hace pertinente considerar cómo las 
necesidades para conservar los valores de la Reserva se combinaron 
con la participación ciudadana para dar origen al programa CC. 

Políticamente está ubicada en el municipio de Manatí, barrio Tierras 
Nuevas Ponientes, y aunque contiene una gran variedad de suelos, 
está dominada por llanos aluviales. Sus terrenos están delimitados 
al norte por el Océano Atlántico, al oeste por el Río Grande de 
Manatí y el municipio de Barceloneta, al sur con el barrio Bajura 
Afuera y, al este, con el sector Boquillas y el barrio Tierras Nuevas 
Salientes. La RNHLE es de vital importancia debido a su gran valor 
ecológico, histórico y cultural.

En cuanto a su valor ecológico, el ambiente de aprendizaje de la 
Reserva ofrece una considerable diversidad sobre la cual inciden 
factores climatológicos, geológicos, hidrológicos y de distintos tipos 
de suelos. Esto, a su vez, la diferencia de otras reservas en Puerto 
Rico y provoca que en una sola área protegida se pueda encontrar 
una buena muestra de muchos de los ecosistemas de la zona 
norte de Puerto Rico. Entre éstos: cadenas de montañas cársticas 
(conocidas como mogotes) que sustentan un bosque siempre verde 
con manantiales en su base; humedales herbáceos, palustrinos 
y estuarinos; bosques y vegetación de dunas costeras; playas 
arenosas, un litoral rocoso y la desembocadura del Río Grande de 
Manatí.

Esta gran variedad de ecosistemas sustenta una biodiversidad 
igualmente significativa. Se han registrado 396 especies de plantas y 
449 especies de animales, de las cuales 34 son especies endémicas 
de Puerto Rico y 50 son especies consideradas elementos críticos 
por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

En cuanto a su valor histórico y cultural, en el ambiente de 
aprendizaje de la RNHLE se ha encontrado evidencia de la presencia 
de todos los grupos humanos que han poblado las islas de Puerto 
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NECESIDADES DEL FIDEICOMISO EN LA 
RESERVA

Desde una comunidad que quiere indagar sobre la calidad del agua 
que toman o el aire que respiran sus vecinos, a un científico que 
no puede recopilar por sí solo los datos de una investigación, hasta 
una corporación o entidad gubernamental interesada en entender 
mejor un fenómeno observado en el ambiente: son muchas las 
circunstancias que pueden provocar las preguntas iniciales de un 
programa de CiCi. 

Las interrogantes que dieron origen al programa CC surgen a partir 
de varias necesidades del Fideicomiso en el contexto físico de la 
RNHLE: primero, la necesidad de elaborar un plan de manejo para 
los terrenos de la Reserva; segundo, la necesidad de integrar los 
ciudadanos a los esfuerzos de planificar el manejo de sus terrenos y 
de conservar su patrimonio natural; y tercero, la formulación de un 
plan conceptual para la operación de las instalaciones y programas 
en la Reserva.

Estas necesidades coincidieron con la encomienda institucional 
del Fideicomiso de promover la participación ciudadana en las 
actividades y prácticas de conservación. La combinación única de 
esta encomienda con sus necesidades en la Reserva dio origen al 
programa CC.

LA CREACIÓN DEL 
PROGRAMA CIUDADANO 
CIENTÍFICO
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INTERROGANTES DEL PLAN DE MANEJO

Primero se definieron las interrogantes surgidas durante la 
elaboración del plan de manejo de los terrenos, que estuvo guiado 
por los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés). En éstos se estipula 
que el propósito de este tipo de plan es definir los acercamientos y 
metas de manejo, junto a un esquema para la toma de decisiones 
que pueda aplicarse en el área a ser conservada durante un periodo 
de tiempo específico. 

Como parte este esfuerzo comenzaron a destacarse algunos de 
los científicos jefes, quienes iniciaron labores preparatorias o 
eventualmente relacionadas a sus propuestas de investigación para 
el programa CC, combinando sus conocimientos e intereses con las 
lagunas de información existentes sobre la RNHLE. También se contó 
con la participación de representantes comunitarios en distintas 
reuniones de trabajo, y con una evaluación de la experiencia de los 
visitantes a los terrenos realizada por Selinda Research Associates. 
Esta informó múltiples necesidades del Fideicomiso en la Reserva, 
como lo fue el desarrollo del plan conceptual.

INTEGRACIÓN DE LOS CIUDADANOS

El hilo unificador de todos los esfuerzos del programa CC ha sido la 
necesidad de involucrar activamente a las comunidades cercanas 
a la Reserva, a los residentes de Manatí y al público en general en 
los procesos de conservación de sus terrenos. Algunas tareas que 
involucraron a los residentes en esta etapa, fueron la identificación 
de especies presentes en la RNHLE, y el reconocimiento de las 
áreas con mayor necesidad de documentación y que representaban 
las mejores oportunidades para involucrar a los ciudadanos en la 
investigación científica. 

Con el apoyo de los científicos reclutados, los representantes 
comunitarios y un Comité Asesor Profesional, cada proyecto 
de investigación del programa CC fue planificado y creado 
paralelamente con algunos componentes del plan de manejo para 
la RNHLE. El resultado de este proceso de conversación, consulta 
ciudadana, deliberación y reconocimientos científicos preliminares 
sentó las bases para las interrogantes del programa CC.  

VÍNCULO AL PLAN CONCEPTUAL

La eventual integración de los hallazgos de las investigaciones a 
los programas interpretativos de la RNHLE ayudaría a los visitantes 
a entender cómo la ciencia y la investigación científica pueden 
contribuir directamente a la conservación de los recursos naturales 
y culturales.  Éste es el vínculo principal del programa CC con el plan 
conceptual de la RNHLE, en el cual se programan las experiencias 
interpretativas, entre muchos otros aspectos.

Dentro de ese marco, el programa continuará siendo una 
herramienta para lograr que los ciudadanos se vuelvan parte de una 
comunidad de estudiosos de la ciencia, y que participen activamente 
en el diseño y conservación de su propio ambiente de aprendizaje. 

INTERROGANTES DEL PRIMER CICLO DE 
INVESTIGACIÓN

La mayoría de las preguntas iniciales sobre la RNHLE giraron 
alrededor de los valores naturales de sus terrenos, enfatizando 
interrogantes sobre los ecosistemas relacionados a las costas 
y sus características. Sólo la investigación de arqueología trató 
directamente con el patrimonio histórico y cultural de la RNHLE. 

Un estudio de las poblaciones y hábitos de las aves encontradas 
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en los humedales y ecosistemas relacionados en la RNHLE, unido 
a un estudio sobre las especies de murciélagos frugívoros, fueron 
investigaciones sobre factores incidentales sobre la recuperación 
y restauración de ecosistemas que han sufrido el embate del 
uso humano a lo largo de la historia de los terrenos. Otras 
investigaciones, como el censo poblacional del juey común o la 
caracterización de los patrones fenológicos de plantas y árboles 
en la RNHLE, contribuyeron a contestar preguntas sobre especies 
esenciales para la biodiversidad, el funcionamiento y la conservación 
de los ecosistemas. 

Por otra parte, la investigación sobre las características de las 
costas fue dirigida a entender mejor las fuerzas que inciden sobre 
su geomorfología y consecuentemente, sobre las características 
de los demás ecosistemas relacionados al litoral costero. Todos 
los hallazgos de las investigaciones sirvieron para informar 
directamente al plan de manejo de la RNHLE.

En los Compendios de investigación se explica con mayor detalle la 
relación de cada interrogante con el contexto físico de la RNHLE y 
con las condicionantes propias de cada área de estudio.

OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo fundamental del programa CC ha sido el inspirar y lograr 
la participación del público en la conservación de los ecosistemas, a 
través del contacto directo con la naturaleza y con la investigación 
científica. En el proceso, los participantes han tenido la oportunidad 
de explorar, investigar y adquirir conocimiento práctico sobre los 
ecosistemas, su interacción con los seres humanos y los esfuerzos 
para su restauración. Los ciudadanos científicos también pudieron 
colaborar en el proceso de desarrollo de preguntas de investigación, 
e incorporaron el conocimiento aprendido sobre la ciencia y el 
método científico a sus vidas cotidianas.

OBJETIVOS ADICIONALES

Otros objetivos específicos con los participantes fueron: el 
entendimiento del método científico y su diseño al aprender cómo los 
investigadores formulan sus preguntas; el conocimiento sobre cómo 
la recolección y el análisis de los datos sirven para contestarlas; 
el incremento de destrezas científicas con nuevas experiencias 
de campo y de laboratorio; y la adquisición de conocimientos 
específicos sobre los organismos, el ambiente, los ecosistemas y la 
historia humana. Todo esto va unido a la adquisición de un sentido de 
satisfacción al realizar trabajo científico dirigido a la conservación.

CAPACIDADES Y SUBVENCIÓN

Aunque sería posible concebir y realizar un programa de CiCi 
donde todos los componentes básicos—IG, investigadores y 
voluntarios—aporten gratuitamente su labor, la naturaleza misma 
de la investigación científica—desde el tiempo invertido en su 
planificación, al uso de equipo y herramientas especializadas, hasta 
el análisis de datos y la publicación de los hallazgos—exigirá al 
menos una inversión mínima de recursos humanos y económicos. 

La IG también debe considerar las gestiones necesarias para la 
planificación de un programa previo a su inicio, la variedad de tareas 
de apoyo y logística operacional que implica su implementación y las 
funciones adicionales que deben ejecutarse para concluirlo. 

Al final de estas consideraciones, la IG debe comparar sus 
necesidades con su capacidad económica. Para el programa CC, el 
FCPR solicitó la subvención de la NSF para poder sufragar los gastos 
de los proyectos de investigación, sobretodo aquellos relacionados a 
la contratación de investigadores y asistentes científicos, materiales 
y equipo de investigación, material promocional, evaluación de 



4342

impacto y en la producción de diversos productos a partir de las 
investigaciones, como este kit.

Por otra parte, la estructura institucional del Fideicomiso sirvió 
como apoyo directo para muchas de las funciones administrativas 
y procesales del programa. La IG debe tener una idea clara de 
sus capacidades, personal, presupuesto y todo aquello que pueda 
necesitar para planificar, administrar y concluir su programa. La 
complejidad final del mismo le exigirá un compromiso de recursos 
para los que quizá deba considerar la búsqueda de subvención 
externa o la creación de alianzas con otras instituciones con las que 
pueda establecer algún tipo de intercambio. 

COMPLEJIDAD DEL PROGRAMA

El programa CC no surge espontáneamente, sino que se formaliza 
solamente después de un proceso meticuloso de planificación y 
de un periodo de prueba inicial de las investigaciones. También se 
consideró cuidadosamente la ambición de los objetivos y las metas 
del programa en relación a los recursos institucionales disponibles. 
De este proceso se pudieron determinar los recursos externos que 
deberían ser identificados y solicitados para realizar el programa 
con la complejidad deseada.

En cuanto a la complejidad de la estructura de personal, si bien 
hubo profesionales contratados específicamente para el programa, 
la mayor parte del personal del Fideicomiso que colaboró en el 
programa CC, lo hizo en distintas ocasiones y dedicando distintas 
horas de trabajo desde su respectivo puesto en la institución. Aunque 
esto sea una ventaja, sería muy fácil concebir un programa de CiCi 
donde múltiples profesionales y personas dedicadas a la ciencia 
ofrezcan distintas horas de su vida gratuitamente como voluntarios, 
de manera que la IG pueda cumplir con todas sus responsabilidades 
y llenar los puestos de personal esenciales que son explicados en la 
próxima sección.

En cuanto a la complejidad programática, se realizaron seis 
investigaciones como parte del programa CC, a lo largo de dos años 
de sesiones de actividades en los terrenos de la RNHLE. Se dedicaron 
dos años adicionales de planificación y conclusión del primer ciclo de 
investigación, antes y después del mismo. 

Todos los aspectos discutidos en esta sección fueron cuidadosamente 
considerados por el FCPR a lo largo de varios años de creación, 
reacción y presentaciones de propuestas para el programa CC. Es 
recomendable que sólo después de un proceso evaluativo se pase a 
la planificación específica del programa y sus investigaciones, según 
sus componentes básicos: IG, investigadores y voluntarios. 

A continuación se explica cada uno de acuerdo a sus funciones 
principales, el personal esencial de cada uno y su funcionamiento.
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FUNCIÓN PRINCIPAL

La IG está a cargo de proveer los medios para planificar, implantar 
y administrar todos los proyectos de investigación que componen un 
programa de CiCi. A lo largo de las secciones de este Compendio 
general se pueden apreciar distintas instancias en las que la IG 
desempeña su función principal: la de servir de eje central para los 
demás componentes.

Este componente básico también es el responsable de agrupar 
a los demás (investigadores y voluntarios) en el contexto físico o 
ambiente de aprendizaje de la investigación, así como de lograr que 
funcionen al unísono y mantenerlos en armonía hasta la conclusión 
de todas las investigaciones. En el caso del programa CC, todas sus 
investigaciones funcionaron alrededor del FCPR como IG, dentro del 
contexto físico de la RNHLE. 

INSTITUCIÓN GESTORA:
FIDEICOMISO DE CONSERVACIÓN DE PUERTO RICO
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En el caso del primer ciclo del programa CC, se contó adicionalmente 
desde su planificación con un “Investigador principal”, dado que el 
programa estuvo compuesto por varias investigaciones. Éste estuvo 
a cargo de la coordinación y gerencia de los científicos jefes, entre 
otras funciones institucionales vinculadas principalmente a mantener 
la calidad de la metodología científica de las investigaciones. De un 
programa contar con varias investigaciones simultáneas, se vuelve 
altamente recomendable la presencia de un Investigador principal 
que cumpla con esta función.

El inicio del programa CC también exigió el apoyo de la división legal 
del FCPR, sobre todo en temas de contratación y de asesoría en 
materia de seguros y propiedad intelectual. Otra ventaja para una IG 
es contar con un plan de asistencia médica o con personal entrenado 
en primeros auxilios para casos de emergencia durante las sesiones 
de investigación.

Además de las funciones propias de la planificación, implementación 
y administración de un programa, se deben cumplir funciones 
concretas en el ambiente de aprendizaje de cada investigación, a 
través de las cuales se vincule a la IG con los investigadores y los 
voluntarios. Aquí entra otro miembro esencial del personal de la IG,  
el oficial de educación.

OFICIAL DE EDUCACIÓN: INTÉRPRETE 
AMBIENTAL

Se recomienda contar con por lo menos uno o varios oficiales de 
educación por cada investigación de un programa. Las funciones de 
éstos son similares a las de un asistente científico (véase próxima 
sección, “Investigadores”). Aunque ambos sirven como facilitadores 
e intermediarios entre los investigadores y los voluntarios, los 

RESPONSABILIDADES Y PERSONAL 
ESENCIAL

Además de las tareas propias de las investigaciones de un 
programa, el Fideicomiso cumplió con otras responsabilidades que 
podrían pasar por desapercibidas y que muchas veces exigieron 
personal adicional o especialmente contratado para ello. Estas 
incluyeron desde labores administrativas como realizar llamadas 
telefónicas o ayudar en la redacción de documentos, hasta servicios 
de mensajería para entregar equipo, documentos o materiales, 
entre otras. En este caso la IG brindó también apoyo económico y 
laboral tanto para comprar el equipo y los materiales necesarios 
para las investigaciones, como para mantener el inventario y 
almacenamiento de estos.

Adicionalmente, existieron tareas propias de la ejecución de las 
investigaciones, como crear y mantener listados de materiales 
y actividades, reclutar y dar seguimiento a voluntarios, crear y 
archivar hojas de consentimiento, proveer y mantener el equipo 
para el procesamiento y almacenamiento de datos o muestras de 
una investigación, etcétera. Muchas de estas responsabilidades 
recayeron sobre la figura básica de un “Coordinador de programa”. 
Éste es un miembro del personal esencial para el éxito de un 
programa. 

El Coordinador de programa se involucra en todas las tareas 
pertinentes a las necesidades de todas las investigaciones de un 
programa, desde el inicio hasta su conclusión, y también puede 
contar con un asistente de coordinación que le de apoyo en sus 
distintas tareas administrativas. La cantidad de tareas adicionales 
a realizarse dependerá de la complejidad del programa y de las 
capacidades de la IG. 
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oficiales de educación responden directamente a la IG: son sus 
representantes en el ambiente de aprendizaje durante las sesiones 
de actividades y a través de las distintas etapas de una investigación. 
Los asistentes científicos, por otro lado, responden directamente a 
los investigadores.

En el caso del Fideicomiso como IG del programa CC, las funciones 
del oficial de educación fueron desempeñadas por los intérpretes 
ambientales. Además de representar oficialmente la IG en el 
ambiente de aprendizaje del programa, los intérpretes cuentan con 
adiestramiento para servir como comunicadores: su rol principal día 
a día es fungir como anfitriones para los visitantes de la Reserva 
y transmitirles el conocimiento sobre el patrimonio histórico y 
natural conservado por el FCPR, de una manera inspiradora y con 
un lenguaje fácil de comprender. Esto fue una ventaja a la hora de 
vincular exitosamente a los científicos jefes con los ciudadanos 
científicos.

Los intérpretes velaron primeramente por la calidad de las 
actividades y por el bienestar, la seguridad y la conducta de 
los voluntarios durante las tareas de investigación. También 
realizaron funciones específicas que fueron desde la operación 
de vehículos oficiales para transportar voluntarios y equipo de 
trabajo, al almacenamiento y disposición de materiales educativos 
y herramientas de investigación, hasta controlar el acceso a las 
instalaciones de la Reserva. Otras tareas de los intérpretes en 
las sesiones de actividades, fueron la formulación y actualización 
de listas de cotejo de materiales, la distribución y recolección de 
hojas de consentimiento entre los participantes y la preparación de 
meriendas para los voluntarios. En ocasiones particulares, algunos 
científicos jefes y voluntarios líderes compartieron algunas de estas 
tareas.

Además de sus funciones institucionales, los intérpretes del 
Fideicomiso guardaron diferentes relaciones con las investigaciones. 
Algunos se concentraron en cumplir a cabalidad con sus tareas 
institucionales, mientras que otros fueron más allá y por interés 
personal participaron junto a los ciudadanos científicos en la 
recolección de datos. Otros llegaron a dominar la metodología 
y los instrumentos utilizados, facilitando así los esfuerzos de 
comunicación entre el científico y los voluntarios. 

En todo caso su trabajo como oficiales de educación en el programa 
CC fue altamente valorado por los científicos jefes, quienes 
consideraron esta labor como indispensable para la realización de 
sus investigaciones. 

MANTENER UNA DIRECCIÓN CLARA

Otro aspecto fundamental de la IG es el exponer claramente las 
funciones y responsabilidades de cada una de las partes involucradas 
en el programa, desde el inicio hasta la conclusión del mismo. De 
la misma manera que cada propuesta de investigación expone las 
tareas que se esperan que realice el científico jefe, debe existir 
también un acuerdo similar entre el investigador, sus asistentes 
científicos y los oficiales de educación. En éste se deben indicar qué 
tareas específicas realizará cada cual, sobre todo en relación a las 
actividades de investigación en el campo y con los voluntarios. 

Para cada investigación de un programa, la IG debe poder fijar 
los límites y alcances de las labores y responsabilidades que cada 
componente realizará, antes, durante y después de cada sesión de 
actividades (véase Guía para programas de CiCi). 
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PARA GESTIONAR UN PROGRAMA

En la Guía para programas de CiCi se encuentran listados varios 
pasos a seguir antes de empezar un programa, para planificar los 
componentes básicos y para planificar e implementar las actividades 
de investigación. Dicha información sirve para dar una idea de la 
complejidad de las actividades, ya sea de campo, en el laboratorio o 
tras bastidores. La guía y sus anejos incluyen referencias a fuentes 
de información y datos de contacto de instituciones que podrían 
dar asistencia y servir de apoyo al crear, planificar y ejecutar un 
programa de CiCi.  

No importa el tamaño o las capacidades de la IG: las posibilidades 
y condicionantes de alcance del programa—ya sea de duración, 
ambiente de aprendizaje o número de voluntarios—dependerán 
tanto de los medios económicos como de la imaginación o 
creatividad con que cuente el personal institucional. Los nuevos 
medios de comunicación y la Internet han tenido un efecto explosivo 
sobre todo tipo de programa de CiCi, y deberían ser considerados 
como vehículos esenciales en su gestación e implementación. 
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FUNCIÓN PRINCIPAL
Los investigadores son los líderes de un proyecto de investigación. 
Su función principal es velar por la integridad de la metodología 
científica utilizada, desde el inicio de la investigación, a través de 
la implementación de todo el plan de trabajo, hasta su conclusión 
formal tras la publicación de los hallazgos. En el caso del programa 
CC, cada investigación contó con al menos un científico jefe.

Al igual que el personal de la IG y los voluntarios, los investigadores 
pueden involucrarse en un programa en distintos momentos, pero es 
preferible que comiencen sus funciones desde la planificación de una 
investigación. Se debe tener en mente que las tareas del investigador 
de ninguna manera se limitan—ni deberían limitarse—a realizar su 
función principal. 

Aún desde antes de comenzar un programa de CiCi, un investigador 
puede apoyar a la IG en identificar las interrogantes y preguntas 
que deben ser atendidas y las posibilidades de contestarlas 
efectivamente. En este escenario, el investigador se involucra 
con un programa desde sus fases iniciales de conceptualización, 
planificación y redacción de la propuesta de investigación. 

En otros escenarios la IG puede que tenga de antemano alguna 
interrogante específica que necesite ser contestada, en cuyo caso 

INVESTIGADORES:  
CIENTÍFICOS JEFES
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se requiere de un investigador capaz de ayudar con esa encomienda. 
También puede darse el escenario de que un científico entre a una 
investigación comenzada previamente por otro colega imposibilitado 
de continuar su ejecución por la razón que sea.

De todos los escenarios posibles para que un investigador inicie 
sus funciones, el más apropiado es el primero: aquél donde puede 
aportar sus propias inquietudes y conocimientos desde la etapa 
de planificación de una investigación hasta su conclusión. De esta 
manera el investigador puede plantear las preguntas sobre las 
que girará la investigación que él mismo creará, dirigirá y llevará 
a conclusión junto a su asistente científico, el personal de la IG y 
los voluntarios. En el caso del programa CC, se dieron todos los 
escenarios, pero predominó el antes mencionado.

RECLUTAMIENTO DE INVESTIGADORES
La manera en que se convoca, se selecciona y se contrata a un 
investigador para una investigación de un programa de CiCi varía 
grandemente de acuerdo al tipo de IG y los medios o capacidades 
con que cuente. Muchas compañías e instituciones cuentan con 
científicos como parte de su personal regular. Otras organizaciones 
mantienen vínculos directos con científicos que contratan o aportan 
con distinta frecuencia para realizar todo tipo de tareas. 

Aunque el FCPR contrata científicos especializados que se 
desempeñan en diversas facetas de la institución, para la realización 
del programa CC se reclutó a científicos dedicados a las áreas de 
investigación que se querían explorar. Esto se logró mediante 
recomendaciones, referencias y a través de los méritos del propio 
trabajo realizado y publicado por cada científico jefe a través de su 
carrera profesional. Algunos estuvieron involucrados desde el inicio, 
quedando a cargo de la redacción de las propuestas sometidas 
originalmente a la NSF con la ayuda del Investigador principal del 
programa.

CREACIÓN DE PROPUESTAS DE 
INVESTIGACIÓN
El papel que juegan los científicos en la redacción de las propuestas 
de investigación es esencial. Éstas por lo general incluyen: un 
trasfondo del tema de investigación, una declaración del problema 
y las preguntas que pretenden ser contestadas, los objetivos de 
la investigación, metodología, materiales y equipo necesario, 
plan de trabajo, calendario preliminar, requisitos de voluntarios y 
referencias (véase Guía para programas de CiCi). Como jefe de 
la investigación, el científico es el responsable de que todas estas 
tareas sean cumplidas a cabalidad, pues al final del camino, las 
tareas realizadas deben reflejar de la manera más fidedigna posible 
las intenciones esbozadas en las propuestas.

En el caso del programa CC, las propuestas de cada investigación 
fueron sometidas a la consideración de NSF junto con una propuesta 
general que abarcó la totalidad del programa. Tras un largo proceso 
de presentaciones, recepción de comentarios y revisiones, se 
obtuvo finalmente la subvención de esta entidad para el programa. 
En ese momento los científicos pasaron a planificar detalladamente 
toda la logística operacional de cada una de las investigaciones, 
y se pudieron formalizar los calendarios de trabajo planificados 
previamente como parte de las propuestas. 

CONSIDERACIONES DE LAS 
PROPUESTAS
Independientemente del rol que juegue la IG en la dirección que 
tomarán las interrogantes de una investigación, el investigador 
debe poder idear una metodología científica que integre a los 
voluntarios en el mayor número de actividades posibles. Desde la 
fase de realización de las propuestas individuales del programa CC, 
se consideró cuidadosamente cómo se involucraría a los voluntarios 
dentro de cada metodología de investigación. Ésta es una parte 
clave para todas las etapas de un programa exitoso de CiCi y, junto 
al proceso que se establezca para la evaluación de su impacto, 
que cobra especial importancia en la búsqueda de fondos para la 
investigación (véase sección sobre IG y la Guía para programas de 
CiCi).
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EXPERIENCIAS Y FUNCIÓN EDUCATIVA
Varios de los científicos jefes del programa CC aprendieron 
sobre la marcha que las condiciones de trabajar en el campo con 
voluntarios son muy distintas a las del ambiente académico o 
las de una investigación individual (véase sección “Voluntarios: 
ciudadanos científicos”). En adición a esto, los investigadores 
deben estar conscientes de que, debido al sinnúmero de trasfondos 
y procedencias de los voluntarios, el lenguaje y las destrezas de 
comunicación que dominen serán centrales para el éxito de una 
investigación, como experiencia de ISE y como proceso científico.

Además de las funciones propias de la investigación y de la ISE 
que deben llevar a cabo los investigadores, también deben cumplir 
con compromisos administrativos adicionales que varían según la 
estructura establecida. En el caso del programa CC, la subvención 
del NSF exigió un protocolo de control y comunicación dirigido a 
proteger la integridad, la continuidad y el éxito del proceso de cada 
investigación, así como de la totalidad del programa. Como parte 
de este protocolo, el personal del FCPR tuvo la tarea de rendir 
informes anuales sobre el progreso de las investigaciones, a la vez 
que los científicos jefes se responsabilizaron por rendir informes 
trimestrales de sus actividades. 

Como se explica en la última sección, cada científico finalizó la 
experiencia de ISE con la preparación de una síntesis de hallazgos. 
Ésta fue presentada en una actividad dirigida a los ciudadanos 
científicos, a los miembros de la Red@migos del Fideicomiso y al 
público interesado. 

A nivel de la ciencia formal, el científico jefe termina su labor 
al publicar los hallazgos de su investigación para revisión de sus 
pares en la comunidad científica, compartiendo su autoría con los 
ciudadanos científicos que sirvieron como voluntarios.

ASISTENTES CIENTÍFICOS: FUNCIONES 
Y FACULTADES
Los científicos jefes del programa CC contaron con la labor de 
asistentes científicos a través de las distintas etapas de sus 
investigaciones. A diferencia de los oficiales de educación —que 

representan a la IG (véase sección anterior) — los asistentes 
científicos representan al investigador y pueden manejar 
prácticamente todos los renglones de la metodología científica y 
sustituir a éste si tuviera que ausentarse en cualquier momento de 
la investigación. 

En el programa CC los asistentes científicos fueron la mano derecha 
de los científicos jefes y algunos sirvieron de vínculo directo entre 
éstos, el personal del Fideicomiso y los voluntarios. También 
estuvieron a cargo de gestiones que exigían una mayor confianza 
de parte de los investigadores, sobre todo en las etapas de manejo 
y análisis de datos. Adicionalmente, la función de los asistentes 
científicos fue muy significativa en el trato y adiestramiento de los 
voluntarios en cada sesión de actividades de investigación. 

Aunque los asistentes científicos sean expertos en la investigación 
dentro del ámbito académico, esto no necesariamente les facilitará 
la efectividad de sus funciones como vínculo entre investigadores y 
voluntarios. Un gran reto para ellos es manejar un lenguaje y un trato 
personal que comunique la ciencia de una manera enriquecedora e 
interesante.

Algunos científicos jefes tuvieron la grata experiencia de incorporar 
voluntarios a su equipo de trabajo como asistentes, dado el 
gran interés, iniciativa y conocimiento que demostraron en las 
investigaciones. Esto ocurrió en varias instancias del programa CC, 
como queda documentado en los Compendios de investigación. 

Para los científicos que contaron con ese privilegio, el hecho constituye 
una de las experiencias de éxito más gratas y satisfactorias de toda 
su experiencia en el programa CC. Por las mismas razones, hubo 
asistentes que llegaron a convertirse en intérpretes ambientales 
para el Fideicomiso.
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Científica jefe
Maritza Barreto Orta

Asistentes científicos
Lyzaida Rodríguez 
Rodríguez

Voluntarios líderes
Mayra Román
Abiezer Pagán
José A. Nevárez
Guillermo J. Espinosa
Carlos A. Morales
Roxana Ayala

Científico jefe
Agamemnon G. Pantel 
Tekakis

Asistentes científicos
Paola Schiappacasse

Científicos jefes
Tomás A. Carlo Joglar
José A. Salguero Faría

Asistentes científicos
Sergio Colón López
Alcides Morales Pérez

Voluntarios líderes
Carmen Maldonado
Erika Maldonado
Orlando González
Orlando González, Jr.
Jorge Martínez

Científico jefe
Eugenio Santiago Valentín

Asistentes científicos
Elson Viruet Oquendo

Voluntarios líderes
Sandra Martínez 

Científico jefe
Concepción Rodríguez 
Fourquet

Asistentes científicos
Belén M. Rosado Casanova
Neidy Acevedo Garayúa
Ramón Gómez Moreno

Voluntarios líderes
William Burgos 
Julio Calderón
Nitza Lugo Rivera
Wilkins Otero Alicea

Científico jefe
Armando Rodríguez 
Durán
 
Asistentes científicos
Jansel Pérez Martínez
Jean Manuel Sandoval
Viviana Negrón Rivera
Wilkins Otero Alicea

ENTENDIENDO 
NUESTRAS 
COSTAS Y LOS 
PROCESOS QUE 
LAS IMPACTAN

LA RELACIÓN 
ENTRE LAS 
AVES Y LOS 
HÁBITATS EN 
LOS HUMEDALES 
DE LA RNHLE

LA 
DISPERSIÓN 
DE SEMILLAS, 
LOS 
MURCIÉLAGOS 
Y LA CARA 
CAMBIANTE 
DE LOS 
ECOSISTEMAS 
EN LA RNHLE

LA HISTORIA 
HUMANA EN 
LA RNHLE

PATRONES DE 
FLORACIÓN Y 
FRUCTIFICACIÓN 
EN LA RNHLE

ECOLOGÍA Y 
POBLACIÓN 
DEL JUEY 
COMÚN
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FUNCIÓN PRINCIPAL

Aunque todos los componentes básicos de un programa de CiCi 
son esenciales para el éxito de cada investigación, los voluntarios 
constituyen el corazón y la razón de ser del concepto mismo. Éstos 
deben tener el rol protagónico en una investigación, al punto de que 
ésta no pueda llevarse a cabo sin su participación. 

Al igual que los investigadores, los voluntarios pueden involucrarse 
en una investigación en distintos momentos, dependiendo de cómo 
esté estructurado un proyecto y según las disposiciones de la IG. En 
el programa CC, los voluntarios son llamados ciudadanos científicos, 
y su participación se centró formalmente en la recolección de 
datos. En varias ocasiones el proceso de análisis de datos levantó 
nuevas interrogantes que fueron traídas a colación por los propios 
ciudadanos científicos.

La participación de los voluntarios fue considerada en términos 
VOLUNTARIOS:  
CIUDADANOS CIENTÍFICOS
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prácticos y específicos a través de todas las etapas de cada  
investigación: desde su planificación, a la metodología científica, 
hasta su implementación y conclusión. Esto incluyó contemplar de 
antemano el perfil de los voluntarios, la forma de su convocatoria y 
reclutamiento, así como el manejo de éstos durante su participación 
en las sesiones de actividades. 

Como se explica más adelante y en la Guía para un programa de 
CiCi, este último renglón debe incluir la frecuencia y duración de 
las sesiones, la organización de las actividades a lo largo de cada 
sesión, el tipo de tareas a realizarse con sus destrezas requeridas, 
los periodos de descanso o alimentación de los voluntarios y qué 
actividades serán complementarias a aquellas propias de la 
investigación, entre otros aspectos.

A través de todas las etapas del programa CC fue fundamental que 
el personal a cargo estableciera y promoviera una comunicación 
efectiva con los voluntarios, comprometida con la ISE y que 
fomentara un mayor entendimiento de los principios científicos en el 
área de cada investigación. 

PERFIL Y GRUPO A IMPACTAR
Desde el inicio de la planificación del programa CC, se tuvo una 
idea clara sobre el público que se quería atraer como voluntario, 
sus características demográficas, su procedencia y cómo se 
pretendía impactarlos al finalizar su participación. Estos factores, 
además de ser esenciales para la efectividad de la convocatoria 
y el reclutamiento de los voluntarios, también fueron criterios 
importantes para obtener la subvención del NSF.

Al momento en que se sometió la propuesta general del programa CC 
a la NSF, ya se habían identificado varios grupos claves a impactar: 
los residentes de la comunidad La Esperanza y áreas cercanas a la 
RNHLE, los visitantes a ésta y los miembros de la Red@migos del 

Fideicomiso. Un grupo secundario a impactar fueron los científicos 
y educadores de Puerto Rico, el Caribe y los Estados Unidos que 
estuvieran desarrollando programas similares. La intención en 
este aspecto ha sido que éstos puedan utilizar las experiencias del 
FCPR al incorporar técnicas de integración ciudadana a sus propios 
esfuerzos de restauración y conservación.

A la hora de redactar una propuesta contundente se debe poder 
explicar cómo y por qué se ha seleccionado un público específico o 
grupo base y cuáles destrezas aprenderán los voluntarios durante 
su participación.  

IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLICO Y 
CONVOCATORIA DE RESULTADOS
El programa CC contó con una subvención de investigación preliminar 
del NSF dirigida específicamente a la planificación del programa y a 
la evaluación del público base ya identificado. Esto permitió precisar 
las necesidades educativas, experienciales y de divulgación de la 
ciencia del público base. La identificación de necesidades del público 
fue complementada con los hallazgos de evaluaciones previas 
realizadas para el plan conceptual de la RNHLE. 

Los métodos de convocatoria y reclutamiento están limitados 
solamente por el presupuesto y las destrezas de comunicación de la 
IG. Desde publicidad de boca en boca, hasta anuncios en la prensa 
escrita, radial, o cualquier otro medio de comunicación masiva: 
ya sea a través de las redes sociales y la Internet, no existe una 
fórmula única para convocar a los voluntarios de un programa de 
CiCi. Mientras mejor se conozca el público base, mejor se podrán 
dirigir estos esfuerzos, pues se pueden utilizar los medios y lugares  
más adecuados para comunicarse con los voluntarios prospectivos. 

El registro y la confirmación de voluntarios es un aspecto 
administrativo en el que también jugará un rol clave la IG. De nuevo, 
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los métodos para realizar el contacto formal con los voluntarios, 
para dar seguimiento a su asistencia y conformarla, dependerán de 
los medios y la inventiva con que cuente la IG (véase la Guía para un 
programa de CiCi para más ideas y ejemplos específicos).

UN BUEN MANEJO DE LOS 
VOLUNTARIOS
Como apuntaron los científicos jefes, intérpretes ambientales, 
asistentes científicos y los propios voluntarios que participaron 
del programa CC: lo más importante en un voluntario es su interés 
en participar. Uno de los mayores retos para todo el personal fue 
precisamente provocar, nutrir y mantener ese interés en cada sesión 
de actividades. 

Si las actividades de investigación son exitosas en fomentar el 
interés del voluntario, y si su participación le provoca nuevas 
interrogantes sobre una investigación, es altamente probable 
que el voluntario repita su participación. Aunque las sesiones de 
actividades en cada investigación del programa CC fueron creadas 
para que un voluntario pudiera tener una experiencia completa en un 
solo día de actividades, varios de los científicos jefes apuntaron que 
eran preferibles las repeticiones de participación. Éstas permiten 
a los voluntarios adquirir un mayor conocimiento del alcance y el 
contexto físico de la investigación. 

Otro aspecto importante en todas las investigaciones del programa 
CC es que los ciudadanos científicos entendieran claramente los 
factores a los que se exponían previo a su participación. Cada 
voluntario debe comprender las fechas y horarios con los que 
debe cumplir, y se le debe dar seguimiento a tales efectos. Se pudo 
comprobar que aunque haya un interés inicial en participar por parte 
de los voluntarios, lo acelerado de nuestro estilo de vida actual 
puede provocar que este tipo de actividades sean relegadas a un 
segundo plano de prioridades. El compromiso verbal del voluntario 

con un representante de la IG puede disminuir la probabilidad de 
cancelación significativamente.

También fue sumamente importante que los ciudadanos científicos 
comprendieran los ritmos de las actividades de investigación y que se 
le explicaran claramente sus responsabilidades y el comportamiento 
que se esperaba de ellos. 

Dependiendo de los ritmos establecidos para las actividades 
de investigación, puede ser necesario que se les provea a los 
voluntarios de actividades secundarias para mantener su interés 
y atención, sobre todo durante periodos de espera y trayectos de 
viaje. Otra manera de contribuir a un buen ritmo para las sesiones 
de investigación es proveyendo material interpretativo o educativo 
relacionado a su ambiente de aprendizaje o a su materia de estudio.

RELACIÓN CON OFICIALES DE 
EDUCACIÓN Y ASISTENTES CIENTÍFICOS
Durante las sesiones de actividades de investigación, los ciudadanos 
científicos estuvieron en contacto directo con los científicos jefes y 
sus asistentes, y con los intérpretes del FCPR. Una de las funciones 
principales de ese contacto continuo con los voluntarios es poder 
evaluar y adaptar continuamente las actividades que se realizan. 

Dependiendo de cuándo comiencen a relacionarse los oficiales 
de educación y asistentes científicos con los voluntarios de una 
investigación, esta función puede darse desde la planificación de 
las actividades, a través de la investigación o una vez concluida la 
misma. Independientemente de esto, la comunicación continua y 
abierta entre todo el personal y los participantes es esencial para 
tantear periódicamente la efectividad de las tareas realizadas. 

Dicha comunicación también es esencial para verificar la calidad 
educativa de las actividades según fueron planificadas. Por esto 
el estar al tanto de las opiniones y el sentir de los voluntarios es 
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esencial para calibrar y ajustar el contenido de las actividades de 
investigación y los ritmos de las mismas. Sin esta comunicación, 
cualquier emprendimiento de CiCi estará expuesto al fracaso 
inmediato.

LOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA 
CIUDADANO CIENTÍFICO
Las estadísticas recopiladas sobre la participación de los ciudadanos 
científicos en el programa, mostraron que un total de 2,125 
voluntarios asistieron a distintas sesiones de actividades en por 
lo menos 5,375 ocasiones. De éstos, un 60% pertenece al género 
femenino y un 40% al masculino. La gran diferencia en edades de 
los participantes sorprendió significativamente a los científicos y al 
personal del programa, e hizo más complejo el reto de lograr una 
comunicación efectiva en el campo.

Los participantes provinieron de 67 municipios de Puerto Rico, siendo 
los municipios con mayor número de participantes San Juan, Manatí, 
Bayamón, Vega Baja y Carolina. Las investigaciones con el mayor 
número de participaciones fueron las de murciélagos y jueyes. 

HISTORIAS DE ÉXITO E INDICADORES 
DE IMPACTO
El programa CC brindó muchas historias de éxito relacionadas a sus 
voluntarios. Desde participaciones únicas que causaron un impacto 
significativo y particular sobre un ciudadano científico (como por 
ejemplo, un participante que perdió el miedo a la oscuridad durante 
una sesión de investigación nocturna), hasta participaciones 
repetidas por muchos voluntarios que luego de sus experiencias 
se volvieron asistentes de los científicos o líderes para nuevos 
participantes. Otras historias de éxito involucran desde estudiantes 
que decidieron dedicar su vida a la ciencia, a investigadores que 

experimentaron nuevas áreas de estudio por vez primera, hasta 
universitarios que lograron poner a prueba sus conocimientos en el 
campo. En cada Compendio de investigación se encuentra un listado 
de los voluntarios que participaron como ciudadanos científicos, 
junto a historias particulares de éxito.

Aunque pueden existir diversos indicadores, el impacto de un 
programa de CiCi se mide primeramente al comparar los efectos 
de las experiencias en los participantes con los objetivos de impacto 
establecidos al inicio de la investigación. Otro indicador de éxito 
es cómo se logran alcanzar las metas fijadas sobre el número 
de participaciones esperadas. Ambos indicadores dependerán, 
nuevamente, de las intenciones originalmente expuestas en la 
propuesta de un programa. Esto realza aún más la importancia 
de las etapas de planificación y creación de un programa y sus 
investigaciones. 

Además de estos indicadores, existen mecanismos para medir metas 
específicas en lo relacionado a la educación y al aprendizaje, ya sea 
de cada investigación individual o del programa en su totalidad. En 
la próxima sección se explican varios aspectos sobre cómo el FCPR 
evaluó el impacto y efectividad educativa del programa CC.
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Particip antes: 2,322 
Particip aciones: 5,781

Edades:
Edad  Cantidad
Desconocida          2,087
10-11 
12-15 
16-18
19-24 
25-30 
31-39
40-49 
50-77 
Género:

4
20
21
49
27
33
39
42 Cantidad total: 2,322

Femenino 59% (1,378) Masculino 41% (944)

P O N C E

A R E C IB O

U T U A D O

C O A M O
Y A U C O

L A J A S

L A R E S

C IA L E S

M O C A

S A L IN A S

C A Y E Y

C A G U A S

G U A Y A M A

IS A B E L A

A D J U N T A S

C A M U Y
M A N A T Í

J A Y U Y A O R O C O V IS

C ID R A

V IE Q U E S

Y A B U C O A

J U A N A D IA Z P A T IL L A S

N A G U A B O
M A Y A G Ü E Z

S A N J U A N

A Ñ A S C O

C E IB A

S A N S E B A S T IÁ N

H U M A C A O

C O R O Z A L

G U Á N IC A

V IL L A L B A

M A R IC A O

L A S M A R ÍA S

A G U A D A

A IB O N IT O

A G U A D IL L A

J U N C O S

T O A A L T A

C O M E R ÍO

C A B O R O J O

H A T IL L O

R ÍO G R A N D E

C A R O L IN A

B A Y A M Ó N

V E G A
B A J A

P E Ñ U E L A S

M O R O V IS

S A N G E R M Á N

S A N L O R E N Z O

L O ÍZ A

G U A Y A N IL L A

G U R A B O

F A J A R D O

D O R A D O

C A N Ó V A N A S

V E G A
A L T A

L U Q U IL L O

L A S P IE D R A S

S A N T A IS A B E L

T O A B A J A

N A R A N J IT O

G U A Y N A B O

B A R R A N Q U IT A S

S A B A N A
G R A N D E

M A U N A B O

A G U A S
B U E N A S

R IN C Ó N

A R R O Y O

B A R C E L O N E T A
Q U E B R A D IL L A S

T R U J IL L O
A L T O

F L O R ID A

C U L E B R A

H O R M IG U E R O S

C A T A Ñ O

S A N J U A N

LEYENDA

PUEBLOS PARTICIPANTES

PUEBLOS CON MÁS DE 100
PARTICIPANTES

PUEBLOS SIN PARTICIPACIÓN

ESTADÍSTICAS FINALES
Participantes: 2,322

Participaciones: 5,781
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CONTENIDO EDUCATIVO, 
APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN DE IMPACTO

EL OFRECIMIENTO AL PÚBLICO
 
Según el Centro para el Avance de la Educación Informal de la 
Ciencia (CAISE, por sus siglas en inglés), los programas de CiCi, 
junto a los esfuerzos de monitoreo voluntario y de investigación 
activa y participativa, constituyen maneras fundamentales de 
involucrar al público directamente en los procesos de investigación 
científica. Según su informe titulado Public Participation in Scientific 
Research: Defining the Field and Assesing its Potential for Informal 
Science Education, las investigaciones científicas contienen muchos 
procesos, etapas y actividades donde el público puede involucrarse 
directamente. 

Entre éstas se encuentran: el escogido y la definición de las 
interrogantes de estudio, la recolección de información y 
referencias, el desarrollo de hipótesis sobre posibles explicaciones 
a las preguntas, el diseño de metodologías de recolección de datos, 
y la recolección, el análisis y la interpretación de éstos para llegar 
a las conclusiones, la divulgación de resultados, la discusión de 
los hallazgos y la formulación de nuevas preguntas. Los distintos 
modelos de participación pública en la investigación científica 
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generalmente se diferencian según la cantidad de control que tienen 
los voluntarios sobre los distintos procesos, etapas y actividades 
disponibles. De acuerdo a esto, CAISE distingue tres categorías de 
programas: los contributivos, los colaborativos y los co-creados. 

Los programas contributivos son aquellos diseñados generalmente 
por científicos y en los que el público contribuye recolectando datos. 
Los programas colaborativos son aquellos en los que el público, 
además de recopilar datos, también participa del refinamiento del 
diseño de la investigación, en el análisis de datos y en la divulgación 
de hallazgos. Por otro lado, en los programas co-creados, el público 
participa junto a los científicos a lo largo de prácticamente todas las 
etapas del proceso científico. 

Aunque en las distintas facetas del programa CC se pueden 
encontrar características de las tres categorías, predominaron en 
este los aspectos relacionados a los programas colaborativos. 

EL IMPACTO DE ESTE TIPO DE 
PROGRAMA
En el mismo informe, CAISE establece varios renglones en los que 
se puede apreciar el impacto que tienen sobre la investigación 
científica los programas de voluntarios. Entre éstos están: la 
concienciación, el conocimiento y el entendimiento de conceptos 
científicos relacionados a la investigación realizada; el aumento en el 
compromiso del público con las actividades científicas; el desarrollo 
de capacidades relacionadas a las ciencias; y, en menor grado, el 
provocar cambios positivos sobre las actitudes de los individuos 
ante la ciencia. 

El programa CC no sólo se propuso estos renglones como parte 
de sus metas, sino que pudo también comprobar tras concluido su 
primer ciclo de investigaciones, que en efecto los programas de este 
tipo provocan efectos muy significativos en sus participantes. Esto 
queda evidenciado en las historias de éxito de los voluntarios y en 
las experiencias enriquecedoras de los científicos, algunas de las 
cuales son recogidas en los Compendios de investigación de este 
kit.

PROPÓSITO EDUCATIVO Y CONTENIDO 
STEM
Las actividades de investigación del programa CC fueron planificadas 
por los científicos jefes reclutados y personal  del FCPR para incluir el 
adiestramiento de voluntarios en destrezas específicas relacionadas 
al contenido de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés). Entre éstas se encuentran técnicas 
de observación y recolección de datos de campo, el uso de mapas y 
aplicaciones de información geográfica, informes de campo, el uso 
de aritmética, el uso de imágenes y gráficas en la representación de 
datos y el uso de tecnologías basadas en la Internet. Este tipo de 
aprendizaje prepara a los ciudadanos para participar efectivamente 
en las actividades de investigación dentro del contexto de la ISE. 

El programa también incorporó los Estándares de Ciencia como 
Interrogante, un enfoque importante del National Science Education 
Standards (National Research Council, 1996). Aunque se trata de 
estándares diseñados para la educación formal en el salón de clase, 
son conceptos aplicables a estudiantes y participantes de todas 
las edades en el contexto de la ISE. Éstos estipulan que exponer al 
estudiante a la formulación de interrogantes ayuda en el desarrollo 
de conceptos científicos, a la apreciación de cómo y qué se conoce 
a través de la ciencia, y al entendimiento de la naturaleza científica. 
Todas son destrezas necesarias para convertirse en un interrogador 
independiente del mundo natural, o sea, en un científico. 

DISCIPLINAS Y TRANSMISIÓN DE 
APRENDIZAJE
Las disciplinas principales a las que fue dirigido el programa CC, 
incluyeron la biología, las ciencias ambientales y de computación, 
la ornitología, la arqueología, las matemáticas y las destrezas con 
la tecnología. La transmisión a los participantes del contenido, 
actividades y conceptos relacionados a las STEM se planificó con 
una estrategia triple: mediante el reclutamiento de científicos 
especializados y el aprovechamiento de su conocimiento en cada 
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área de investigación; mediante la evaluación pedagógica formativa 
para asegurar el aprendizaje de los conceptos en los materiales y 
actividades; y mediante la revisión de la totalidad del programa por 
un Comité Asesor Profesional. 

El Comité Asesor Profesional estuvo compuesto de nueve expertos 
en diversas áreas relacionadas, como manejo de recursos, diseño 
de programas de CiCi, investigación académica, divulgación de 
datos científicos, programas de ISE para voluntarios, interpretación 
y exhibiciones, planificación, relaciones comunitarias, prácticas 
pedagógicas y ecología, entre otras. Sus miembros revisaron el 
contenido del programa a lo largo de sus distintas etapas, con el fin 
de validar y asegurar su calidad.

Adicionalmente, el aprendizaje fue reforzado por el personal 
del programa, científicos y asistentes, quienes impartieron los 
conocimientos necesarios para participar en experiencias de 
primera mano de desarrollo y contribución de los datos científicos 
de las investigaciones. El personal también fue responsable de 
identificar participantes que mostraran interés especial y talento 
en los campos de las STEM, con el fin de servir como mentores a 
esos voluntarios destacados y para alentarlos a perseguir carreras 
educativas en sus campos de interés e integrar las destrezas 
obtenidas en su comunidad. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO Y LA 
INSTITUCIÓN GESTORA
Tener claro cómo se evaluará el impacto del programa sobre sus 
participantes, desde la etapa de creación de una propuesta, es 
otra de las funciones de la IG. Los procedimientos de evaluación 
deberían implementarse, preferiblemente, en las fases iniciales 
de un programa y una vez concluido el mismo. A este tipo de 
evaluaciones, realizadas antes y después de exponer a un público 
determinado a cualquier tipo de material educativo, se les conoce 
como evaluaciones formativas y sumativas. En este contexto, las 
evaluaciones se realizan principalmente para medir el impacto de 

las actividades de investigación en relación a la ISE, y para verificar 
el cumplimiento de metas específicas del programa.

En el caso del programa CC, las actividades de evaluación gestionadas 
por el FCPR recayeron sobre una entidad independiente contratada 
específicamente para ello, con el fin de asegurar imparcialidad 
en los resultados. En adición a las evaluaciones formativas y 
sumativas, la IG podría también establecer métodos adicionales 
para ir verificando el éxito de las metas durante la ejecución del 
programa, lo que permite mejorar las actividades de investigación 
sobre la marcha. 

En algunos casos, esto podría limitarse a la comunicación efectiva 
entre el personal y los voluntarios, pero también se pueden idear 
diversos mecanismos de evaluación, como pruebas de conocimiento 
específico para los participantes, formularios de opinión sobre las 
actividades de investigación o entrevistas a participantes, entre 
otros. El programa CC utilizó distintos métodos en distintas etapas 
de sus investigaciones, sobre todo para verificar y ajustar la calidad 
de las sesiones de actividades (véase sección “Voluntarios” y el 
Compendio de investigación de jueyes, para ejemplos adicionales). 
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EL FINAL DE UN CICLO

Algunos programas, como Seti@home, son iniciados sin una fecha 
de conclusión. El final de otros está sujeto a cuándo se logren 
cumplir las metas de su investigación, como es el caso del programa 
Stardust@home. Otros, como el programa Texas Bee Watchers, 
son continuos, y repiten su investigación en ciclos de una duración 
específica. Independientemente de la duración definida para un 
programa, la fecha y actividad que marquen la conclusión de sus 
ciclos de investigación deben ser parte del calendario estipulado en 
su propuesta original.

El programa CC es continuo, y aunque las investigaciones de su 
primer ciclo tuvieron una duración de aproximadamente dos años, 
éste fue planificado en su propuesta original para realizarse a lo 
largo de cuatro años. El primer año estaría dedicado a la planificación 
del programa, mientras que el cuarto y último año estaría dedicado a 
las distintas labores de conclusión de su primer ciclo. 
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Fueron muchas las tareas realizadas durante el primer año previo 
al inicio de las investigaciones. Entre éstas se encuentran: la 
formación y entrenamiento del equipo de trabajo, la planificación 
de las sesiones de actividades y tareas, la preparación de material 
publicitario y de comunicaciones, la creación de contenido web, el 
reclutamiento de participantes, la compra de materiales y equipo, la 
evaluación formativa y reuniones con el Comité Asesor Profesional 
para evaluar el programa desde su inicio. 

Tras la realización de la mayor parte de las investigaciones del 
programa, entre el año 2008 y el 2010, el cuarto y último año de 
este primer ciclo del programa CC ha sido dedicado a las tareas de 
conclusión. Algunas de las cuales son la publicación de este kit, las 
presentaciones de hallazgos de cada una de las investigaciones y la 
realización de un documental de corta duración sobre el programa. 
Como se explica en la sección dedicada a los investigadores, las 
investigaciones científicas concluyen formalmente con la publicación 
de los hallazgos.

Aunque todas estas tareas marcan el final de un primer ciclo 
de investigación, los hallazgos y el conocimiento ya obtenidos 
repercuten e impactan más allá de su conclusión. Los datos y 
resultados de las investigaciones han sido incorporados a fuentes de 
datos internas y externas del FCPR, como el programa eBird, en el 
caso de la investigación de aves. Investigaciones como arqueología 
se extendieron también en objetos de estudio provenientes de 
lugares fuera de los límites de la Reserva, mientras que los datos 
provenientes de investigaciones como la de jueyes han sido clave 
para adaptar el plan de manejo de los terrenos de la RNHLE y 
entender mejor las poblaciones de esa especie en todo Puerto Rico. 

Con los datos de la investigación de plantas se levanta un banco 

fenológico de las especies encontradas en la RNHLE, mientras que 
otras investigaciones, como murciélagos y costas, dieron inicio a 
nuevas interrogantes que deberán ser contestadas en futuros ciclos 
de investigación. 

Además de los productos y objetos creados a partir de este primer 
ciclo del programa CC, los hallazgos de las investigaciones serán 
incorporados a distintas facetas de la Reserva, según fue incluido 
en su Plan Conceptual: desde la señalización de caminos y veredas 
interpretativas, hasta la creación del espacio de la Ecoteca en la 
RNHLE, donde en un futuro se reunirán a trabajar los miembros de la 
nueva comunidad que ha sido forjada por el programa CC.
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El Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico es una institución no 
gubernamental sin fines de lucro que tiene como misión asegurar 
sistemas ecológicos funcionales y saludables en las islas de Puerto 
Rico, y promover entre sus habitantes un sentido de responsabilidad 
en torno a la conservación de la naturaleza, para así contar con los 
servicios de ecosistemas que nos ayudarán a alcanzar nuestras 
metas sociales, económicas y de calidad de vida. El Fideicomiso de 
Conservación cree que podemos alcanzar nuestro potencial máximo, 
tanto individual como colectivo, si logramos sostener los servicios 
de ecosistemas en las islas de Puerto Rico y respetamos todas 
las formas de vida con las cuales compartimos nuestro ambiente 
natural.

787.722.5834
www.fideicomiso.org
ciudadanocientifico@fideicomiso.org
www.ciudadanocientifico.org

Este programa fue subvencionado por la Fundación Nacional para las 
Ciencias (NSF) bajo la Propuesta de Educación Informal de la Ciencia 
0638966 y por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.
Las opiniones, resultados, conclusiones o recomendaciones 
expresadas en este material, son las del autor (es) y no reflejan 
necesariamente las opiniones de la Fundación Nacional para las 
Ciencias o el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.


