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Eugenio Santiago Valentín realizó sus estudios de bachillerato 
y maestría en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto 
Universitario de Mayagüez, antes de obtener un grado 
doctoral en botánica de la Universidad de Washington, en 
Seattle. Educador e investigador de gran experiencia, el 
doctor Santiago Valentín inició la integración del Herbario 
del Jardín Botánico de la UPR a los currículos universitarios 
y a actividades educativas para la comunidad. También 
ha desarrollado actividades de divulgación científica 
sobre botánica, historia de las ciencias, y sobre el arte y  
la naturaleza. 
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El impacto de su trabajo profesional y como investigador 
incluye la co-creación de un nuevo curso de etnobotánica en 
la UPR, Recinto de Río Piedras, donde ahora ofrece el curso 
de botánica general a nivel subgraduado y el de taxonomía 
de plantas a nivel avanzado. También ofrece un curso sobre 
biología de islas. Ha colaborado con entidades locales e 
internacionales en esfuerzos para la conservación de la flora 
de Puerto Rico y el Caribe. Sus trabajos sobre botánica han 
sido publicados en medios profesionales como Taxon, de 
la Asociación Internacional de Taxonomía de Plantas, las 
revistas Brittonia y The Botanical Review, ambas del 
Jardín Botánico de Nueva York, Systematic Botany, de 
la Sociedad Americana de Taxónomos de Plantas, y Harvard 
Papers in Botany, entre otros. Es autor de varios capítulos de 
libros sobre botánica. Colabora en proyectos de investigación 
con instituciones de América Latina, Estados Unidos y Europa. 
Actualmente continúa desempeñándose como catedrático en 
la UPR, Recinto de Río Piedras, y como curador del Herbario del 
Jardín Botánico de la UPR, desde donde continúa organizando 
conferencias educativas y realizando estudios sobre la flora 
de Puerto Rico y el Caribe.
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La ciencia es una faceta vital del quehacer humano. A través de 
ella, el hombre busca entender todo lo que rige, tanto su medio 
inmediato, como el resto del universo. El quehacer científico se 
enmarca en una filosofía que aspira a construir conocimiento 
y hacer interpretaciones objetivas, mediante el análisis de 
evidencia o datos precisos. El conocimiento científico está 
en constante refinamiento y crecimiento, ya que cada día 
los científicos realizan más estudios empíricos que abonan 
mayor conocimiento sobre un fenómeno particular. Así como 
los artistas crean piezas en diferentes manifestaciones del 
arte -como la literatura, la música, la pintura o el teatro-, los 
científicos crean obras que ayudan a contestar las preguntas 
de “qué, cómo y por qué” de la naturaleza. Un ciudadano 
responsable que sienta el deber de aquilatar las diversas 
facetas de la cultura humana, no puede echar a un lado a la 
ciencia, que después de todo, es también una expresión de 
la creación humana. El programa Ciudadano Científico (CC), 
lanzado por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y 
su unidad Para la Naturaleza es subvencionado por la National 
Science Foundation (Fundación Nacional de las Ciencias). Este 
programa tiene el objetivo de ofrecer un espacio que exponga 
a los ciudadanos a la ciencia, mediante una diversidad de 
proyectos de investigación realizados en el entorno de la 
Reserva Natural Hacienda La Esperanza (RNHLE) en Manatí 

LA CIENCIA: 
INTERESANTE, NECESARIA Y COTIDIANA
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(CC1 desde 2008 hasta 2010: subvención #0638966; Citizen 
Science Laboratory at Hacienda La Esperanza Reserve, 
Manatí, Puerto Rico) y dentro la cuenca del Río Grande de 
Manatí (CC2 desde 2012 hasta 2016: subvención #1223882; 
Efficacy of Informal Science Education Practices to Develop 
Hispanic Citizen Scientists in the Watershed of the Río Grande 
of Manatí, Puerto Rico). 

Estos proyectos de Educación Informal en Ciencias (EIC) 
estuvieron a cargo de un equipo de científicos de diversas 
disciplinas y permitieron que el público aprendiera ciencia 
“haciendo ciencia”. Por lo tanto, no solo dieron nuevo 
conocimiento científico, sino que se convirtieron en procesos 
de evaluación de aprendizaje y de la eficacia de la EIC. Este 
proceso, sin embargo, no solo se realizó en una dirección, o sea, 
del investigador hacia el participante. Para los investigadores 
fue una experiencia de aprendizaje transformadora poder 
desarrollar un proyecto de investigación científica que además 
incluyera la participación ciudadana como una estrategia de 
enriquecer su cultura científica. El presente documento resume 
algunas de las experiencias y aprendizajes de los investigadores 
que participaron en el Programa de Ciencia Ciudadana lanzado 
por Para La Naturaleza. Sobre la base de estas experiencias, 
el documento ofrece recomendaciones a los investigadores 
interesados en iniciar nuevos proyectos de EIC.



12 13

A continuación listamos los científicos que participaron de la 
experiencia en el proyecto Ciudadano Científico desde 2008 
hasta el 2016: 

Maritza Barreto Orta, Ph.D. Concepción Rodríguez-Fourquet, Ph.D.

Isabel Rivera Collazo, Ph.D. Agamemnon G. Pantel, Ph.D.

Armando Rodríguez-Durán, Ph.D. 

Eugenio Santiago-Valentín, Ph.D.

José A. Salguero Faría, M.Sc.

Maritza Barreto Orta, Ph.D. Catedrática, Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2008-2016). La doctora 
Barreto Orta evaluó los componentes geomorfológicos en 
dos segmentos de playa en la desembocadura del Río Grande 
de Manatí; específicamente en la playa Machuca, Manatí y la 
playa Boca, Barceloneta.

Isabel Rivera Collazo, Ph.D. Catedrática Auxiliar, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
(2012-2016). La doctora Rivera Collazo realizó estudios sobre 
arqueología ambiental, que buscan entender la relación entre 
los humanos y el ambiente. Su proyecto investigó cómo las 
personas han utilizado la cuenca del Río Grande de Manatí, 
según los cambios o transformaciones culturales del lugar.

Armando Rodríguez-Durán, Ph.D. Catedrático, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón 
(2008-2016). El doctor Rodríguez-Durán realizó un estudio 
para determinar las especies de plantas que los murciélagos 
utilizan como alimento en RNHLE, así como un estudio sobre 
la diversidad y la abundancia de murciélagos en ambientes 
urbanos y suburbanos. Los proyectos se llevaron a cabo 
en RNHLE y en áreas asociadas a la cuenca del Río Grande  
de Manatí.

Concepción Rodríguez-Fourquet, Ph.D. Catedrática Asociada, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón (2008-
2016). La doctora Rodríguez-Fourquet es especialista en la 
biología de crustáceos. Su proyecto estudió la relación entre 
la calidad del agua, así como la diversidad y abundancia de los 
camarones de agua dulce en la cuenca del Río Grande de Manatí.
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GEOMORFOLÓGICO: 
Término de la geología para designar el estudio de las 
características propias de la corteza terrestre.

Agamemnon G. Pantel, Ph.D. (2008-2010) El doctor Pantel es 
arqueólogo. Realizó un estudio sobre la evolución del paisaje 
cultural en RNHLE, y el impacto de las sociedades pre y post 
colombinas en el paisaje.

José A. Salguero Faría, M.Sc. Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (2009-2016). Salguero Faría 
es biólogo, con conocimiento en vida silvestre. Estudió 
la comunidad de aves en los humedales de la RNHLE, 
específicamente en aspectos sobre la diversidad de especies y 
sus abundancias relativas. También realizó estudios sobre las 
interacciones entre las aves y las plantas dentro la cuenca del 
Río Grande de Manatí.

Eugenio Santiago-Valentín, Ph.D. Catedrático, Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y Jardín 
Botánico de la Universidad de Puerto Rico (2008-2010) 
El doctor Santiago-Valentín es botánico. Investigó los patrones 
de floración y fructificación de las plantas de la RNHLE. También 
comenzó una colección de referencia de plantas preservadas 
(herbario) para el laboratorio de la reserva. En adición, autor 
de este libro.
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Los investigadores indicaron consistentemente que sus 
proyectos aportaron conocimiento nuevo a sus respectivos 
campos de investigación. Los proyectos permitieron entender 
en detalle los sistemas y procesos ambientales de la región. 
Ellos utilizaron protocolos ya validados, pues se habían 
realizado en el pasado en algunos otros lugares de estudio en 
Puerto Rico. Sin embargo, un proyecto de ciencia ciudadana 
enfocado en una región permite desarrollar periodos extensos 
y continuos de toma de datos, lo que resulta en que se 
conozca en detalle el área de estudio. Por ejemplo, un estudio 
estándar de geomorfología de costas requiere, como mínimo, 
un muestreo mensual por un año. En RNHLE se pudo realizar 
un estudio continuo y detallado por cinco años. Algunos 
estudios añadieron datos sobre grupos particulares de 
nuestra fauna que habían sido pobremente estudiados, como 
los murciélagos, los crustáceos, y algunas especies de aves 
y plantas. Por ejemplo, se han realizado estudios en Puerto 
Rico sobre el impacto que tiene la fragmentación de zonas 
boscosas sobre diversos grupos; pero es poco lo realizado 
respecto a los murciélagos. De igual modo, la mayoría de los 

PERSPECTIVA DEL 
CIENTÍFICO A TRAVÉS 
DE LA EDUCACIÓN 
INFORMAL EN CIENCIAS: 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PROTOCOLO: 
Describe los objetivos, diseño, metodología y consideraciones  
para la implementación y organización de una investigación o  
experimento científico.
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estudios sobre crustáceos de agua dulce se han llevado a cabo 
en los ríos y quebradas del Bosque nacional de El Yunque, y 
muy poco en el resto de la isla. 

El proyecto de EIC sobre camarones en la cuenca del Río 
Grande de Manatí es el primero de su clase para esa región, 
cuya cuenca está asociada a la Cordillera Central, el sistema 
montañoso más grande del país. También, el estudio sobre las 
aves recopiló información valiosa sobre el grupo de organismos 
en los humedales de la zona del carso. El estudio sobre los 
patrones reproductivos de las especies de plantas documentó 
y describió, por primera vez, las flores de una especie muy 
rara de árbol tropical. Por otro lado, la nutrida participación 
de voluntarios permitió que se realizaran actividades de 
prospección arqueológica de forma sistemática y extensa en 
RNHLE y la cuenca del Río Grande de Manatí, respecto a varios 
periodos culturales. Los participantes ayudaron a levantar 
otros datos que tradicionalmente no se han incluido en 
estudios arqueológicos en Puerto Rico –como la topografía, el 
tipo de suelo y la vegetación– y que son de gran utilidad para 
la interpretación del uso humano del lugar. Muchos estudios 
arqueológicos en Puerto Rico son del tipo “arqueología de 
contrato” o “actividades de manejo de recursos culturales”, 
y se realizan como parte de los requisitos formales para 
un proyecto de construcción y desarrollo. Los proyectos 
arqueológicos de EIC en RNHLE no estuvieron enmarcados 

de esta forma. Uno de los proyectos incluyó tanto datos 
etnográficos por medio de entrevistas a los residentes 
locales como arqueológicos, con el fin de desarrollar una 
interpretación más abarcadora del componente humano en 
la cuenca del Río Grande de Manatí. Es la primera vez en 
Puerto Rico que una región geográfica definida -la Cuenca del 
Río Grande de Manatí- se estudia desde la perspectiva de la 
historia antigua o profunda hasta el presente.

Así se puede desarrollar una interpretación cabal tanto de las 
personas y los objetos, como de las relaciones entre ellos, en 
el contexto de las decisiones humanas que se han tomado a 
través del tiempo. 

La experiencia permitió desarrollar profesionalmente a los 
investigadores, generando más preguntas científicas que les 
ha permitido expandir sus líneas de investigación científica. 
Por ejemplo, las investigaciones científicas fortalecieron 
el programa para que algunos investigadores compitan y 
obtengan nuevas subvenciones para investigación, como la 
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA 
por sus siglas en inglés). El impacto positivo del proyecto 
CC hizo que a otro investigador se le invitase a participar en 
otra propuesta de la Universidad de Puerto Rico sometida 
a la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en 
inglés), en la que se interesaba establecer un componente de 
ciencia ciudadana. Además, ha dado la oportunidad de realizar 
presentaciones de datos, a nivel nacional e internacional.  

PROSPECCIÓN: 
Exploración del subsuelo basada en el examen de los caracteres 
del terreno y encaminada a descubrir yacimientos minerales, 
petrolíferos, aguas subterráneas, etc.
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EL SALÓN DE CLASES  
VERSUS EL EXTERIOR

¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron los 
investigadores al transmitir conocimiento científico en un 
ambiente informal?

Hacer todo el entrenamiento en el campo implica que no hay 
a la mano la tecnología usual de un salón de clases, como 
un proyector de imágenes y una computadora. Los recursos 
visuales como diagramas, tablas, mapas, imágenes, entre 
otros, son efectivos para explicar los conceptos nuevos a 
los participantes.

Esto se puede proveer preparando una serie de tarjetas que 
resuman tales elementos visuales, las cuales se pueden 
transportar al aire libre. Además, de la reserva natural y 
la cuenca del río se crearon mapas impresos sobre telas 
resistentes a la lluvia y muy fáciles de llevar al campo. 
Algunas de estas herramientas se pueden acceder en la 
página www.ciudadanocientifico.org.

De otra parte, la experiencia al aire libre otorga en sí un 
sentido nuevo y estimulante al proceso de aprendizaje, que 
lo distancia del salón de clases al que están habituados los 
participantes. Las actividades en el lugar de la investigación 
permiten al participante, desarrollar experiencias reales tal 
y como las realizan los investigadores de campo. Permite, 
además, demostrar y usar en el mismo lugar de estudio 
los materiales o herramientas necesarias para la toma 
de datos, como la brújula, el sistema de posicionamiento 
global (GPS, por sus siglas en inglés), entre otros. 
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VOCABULARIO CIENTÍFICO 

Un investigador requirió adaptar conceptos o lenguaje técnico 
a un nivel comprensible para los participantes. Esto le llevó 
a revisar y transformar los protocolos de investigación para 
que los mismos fuesen comprensibles por todos. Esta revisión 
no implicó la eliminación de términos importantes, pues se 
desea que el participante amplíe su vocabulario aprendiendo 
términos científicos nuevos; además, le permitió al investigador 
explicar de forma efectiva los conceptos y conocimientos 
en áreas que fueran muy técnicas para el participante. 

COMPROMISO DEL  
CIUDADANO CIENTÍFICO  
(PARTICIPANTE VOLUNTARIO)

Fue importante crear un balance entre impartir conocimiento 
científico y mantener a los participantes involucrados. 
En algunos proyectos, los adultos participaban más con 
el investigador y los ayudantes, pues preguntaban más 
y desarrollaban más conversaciones sobre el tópico 
del proyecto. Por otro lado, en algunos proyectos los 
jóvenes mostraban un mayor interés y más participación 
cuando se les requería colaboración en tareas manuales. 
Ajustando las tareas al perfil del participante, se aumenta 
la posibilidad de que aun el individuo que menos participe 
adquiera algún conocimiento o entendimiento científico. 

EL ADIESTRAMIENTO A LOS 
PARTICIPANTES Y SU RECURRENCIA  
EN EL PROYECTO DE EIC

Fue un desafío para los investigadores invertir tiempo al 
comienzo de cada actividad para explicar a los participantes 
la naturaleza de la iniciativa de ciencia ciudadana y 
capacitarlos en las tareas que iban a realizar. La introducción 
y el entrenamiento, aunque breves, consumieron una gran 
parte del tiempo, ya que las actividades tenían solo medio 
día de duración. Además, en algunos proyectos, el período 
entre la orientación a los participantes y la participación en 
una actividad resultó ser muy corto para una preparación 
adecuada. La necesidad de invertir mucho tiempo en 
explicar la actividad disminuyó significativamente, ya que 
aumentaron los participantes recurrentes que conocían los 
objetivos de la ciencia ciudadana, así como el proyecto de 
investigación. Una alternativa para abordar este escenario 
es realizar una actividad de día completo. Durante una parte 
o toda la mañana, los participantes recibirían orientación y 
capacitación. Durante la tarde, los participantes participarían 
en la actividad aplicando lo que habían aprendido durante  
la mañana.

Basado en un informe de participación pública en la 
investigación científica, publicado por el Centro para el Avance 
de la Educación Científica Informal (CAISE, por sus siglas 
en inglés), nuestro programa de ciencia ciudadana clasificó 
a los participantes en categorías, analizando su nivel de 
participación y recurrencia en un estudio de investigación. 
Bajo esta clasificación, un contribuidor es un participante que 
asiste en la recolección de datos siguiendo las instrucciones 
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sobre preguntas de investigación y metodología diseñada 
enteramente por los científicos. Los colaboradores, además 
de recopilar datos, tienen la oportunidad de apoyar a los 
científicos a perfeccionar la metodología y a ingresar 
y analizar datos. También se les anima a presentar los 
resultados de la investigación a la comunidad general o 
científica. Los cocreadores toman un papel activo en el 
desarrollo de preguntas de investigación relevantes para 
su comunidad, el diseño e implementación de metodología, 
análisis e interpretación de datos y en la comunicación efectiva 
de los resultados de la investigación a su comunidad. Los 
cocreadores fueron capacitados, conocedores de las tareas 
del proyecto y no requerían el mismo nivel de supervisión que 
los contribuidores. También se involucraron y se destacaron 
de una manera, que prácticamente se convirtieron en 
asistentes de proyectos. Los cocreadores pueden dirigir un 
proyecto de investigación por su cuenta, bajo la supervisión 
del investigador.

La clasificación de los participantes permitió a los 
investigadores hacer ajustes a los protocolos y la capacitación 
de acuerdo a cada perfil. Inicialmente, todos los participantes 
son supervisados como contribuidores, y la identificación de 
los participantes medulares requiere varios meses después 
del inicio del proyecto.

Los investigadores reconocen que fue un desafío adicional 
dirigir a un participante recurrente sin antecedentes científicos 
para convertirse en un cocreador o alcanzar el nivel 3. El logro 
de este objetivo depende en gran medida del nivel de interés 
y disposición de los participantes en invertir más tiempo 
y esfuerzo. Para algunos investigadores fue un desafío no 
saber de antemano el perfil de los participantes en un grupo. 

EL TAMAÑO DEL GRUPO 

La mayoría de los investigadores entrevistados coinciden en 
que llevar a cabo un proyecto científico con un grupo muy 
grande no es efectivo en el método de enseñanza y toma de 
datos, pues compromete tanto la calidad de aprendizaje de los 
participantes, como la calidad en el desempeño de la tarea 
científica asignada. Algunos investigadores encontraron muy 
poco efectivo realizar EIC con grupos grandes de participantes 
que sean menores de 18 años y que, además, pertenezcan 
a una misma escuela u organización juvenil (un grupo de 
voluntarios “que participen en bloque”). En estos casos, la 
dinámica del grupo tiende a desvirtuarse en una de carácter 
excesivamente festivo, sin lograr enfocarse en los objetivos 
científicos o de aprendizaje y colocando en riesgo el rigor 
de la actividad científica. Así que algunos investigadores 
recomiendan que en estos casos se realice una selección 
de participantes con potencial de interés.

¿Cuál fue la ventaja de incorporar participantes del programa 
de EIC a los proyectos de investigación?

La incorporación de participantes a un proyecto de EIC tuvo 
como resultado inmediato la reducción de la brecha que existe 
entre el público y la academia. Uno de los motivos fue que 
los proyectos de EIC ofrecieron una oportunidad singular de 
empoderar a un gran número de ciudadanos en temas de 
conservación de la naturaleza y de su patrimonio cultural. 

Muchos participantes se interesaron tanto en sus proyectos, 
que continuaron aportando observaciones valiosas fuera del 
periodo de interacción con el investigador. Por lo general, 
los participantes asumían un alto sentido de compromiso y 
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responsabilidad. Esto, al punto que para algunos participantes 
del proyecto de botánica, el término “educación informal” 
subestimaba la alta valorización que ellos le asignaban a 
la experiencia. El investigador de este proyecto recurrió 
entonces al término “educación no tradicional”, el cual fue 
avalado por los participantes, pues puntualizaba mejor que 
era un aprendizaje científico serio, aunque ocurriera fuera de 
un salón de clases o de un programa académico “tradicional”. 

Según la experiencia de un investigador, la inclusión de 
participantes en proyectos de arqueología fortaleció la 
valoración que los mismos tenían por los lugares con 
yacimientos arqueológicos, y la importancia de protegerlos, 
lo que disminuye la posibilidad de saqueo. La participación 
de voluntarios permitió, además, cambiar un paradigma muy 
arraigado de que la arqueología es un tema muy ajeno de la 
cotidianidad, y por lo tanto, irrelevante a los participantes. 
En el investigador hubo también un cambio de su visión de 
cómo debe relacionarse el arqueólogo con las comunidades y  
el público. 

El proyecto de EIC ayudó a distanciar su proyecto del 
concepto de arqueología comunitaria (que una comunidad 
requiere la expertise de un arqueólogo) para acercarlo 
a uno de arqueología comunal (el arqueólogo incorpora 
participantes al proyecto). Además, le demostró que hay 
proyectos donde no se impone una jerarquía vertical tipo 
“Investigador>Asistente>Participante”. En estos puede 
darse una dinámica más horizontal donde, si bien el investigador 
es el guía, el proyecto es uno grupal y participativo. De modo 
que el modelo de CC promueve el sentido de responsabilidad y 
pertenencia del recurso por parte del participante. 
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El Proyecto de EIC fue un excelente escenario para entender 
el conocimiento que sobre algún tema persiste en la tradición 
popular, y evaluarlo a la luz del conocimiento científico. 
Por ejemplo, el proyecto sobre los murciélagos permitió 
a los participantes conocer de forma objetiva sobre estos 
organismos y echar a un lado creencias infundadas sobre 
los murciélagos de gran arraigo en la tradición popular. El 
tema permitió, además, abordar a los participantes con otros 
aspectos de importancia, como es el servicio ecológico que 
los murciélagos ofrecen a los ecosistemas de nuestra Isla. 
Igualmente, muchos participantes se maravillaban de datos 
confirmados científicamente, como que algunos camarones 
de agua dulce en Puerto Rico pueden vivir unos 30 años. 
Este interés permitió generar conversaciones de otros temas 
importantes sobre camarones de agua dulce, como los ciclos 
de vida y cómo las represas en cuerpos de agua impactan 
los mismos. Permitió, además, espacio para reflexionar 
sobre cómo las actividades humanas pueden tener impactos 
regionales, a unas escalas que inicialmente no parecen obvias 
para algunos participantes. 

De igual modo, los conocimientos tradicionales sobre la 
biología y la pesca de los camarones de agua dulce y los jueyes 
fueron de utilidad para ejecutar el proyecto de investigación. 

MANO A MANO: 
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, EL TRADICIONAL Y EL INDIVIDUAL
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Este conocimiento tradicional sobre la pesca de camarones se 
incorporó a los protocolos del proyecto de investigación en el 
Río Grande de Manatí. Igualmente, el conocimiento tradicional 
sobre técnicas de capturar jueyes fue de utilidad en el estudio 
de estos organismos. 

Los proyectos de EIC se beneficiaron, por otra parte, de 
las inquietudes y las preguntas científicas individuales que 
aportaron los participantes. Por ejemplo, en el estudio de 
perfiles de playa, uno de los participantes profesionales 
sugirió una pregunta que fue incorporada al proyecto. La 
misma tuvo el objetivo de comparar la efectividad y precisión 
entre dos métodos para medir el ancho de la línea de playa 
(la región entre la línea del mar y el inicio de la vegetación 
costera). En otro caso, una participante que estudiaba en el 
Conservatorio de Música de Puerto Rico, y que participó en el 
estudio de perfiles de costa, notó que el oleaje de la llamada 
marejada extra tropical producía sonidos diferentes a los de 
la marejada local. Estas diferencias, y lo que aprendió sobre 
oleajes en este proyecto, la inspiraron a crear una composición 
musical. La investigadora llegó a ver la propuesta hecha a los 
profesores y la aprobación de estos, sin embargo no se llegó 
a ver el producto final.

EL AUMENTO DE LA EFICIENCIA  
EN LA TOMA DE DATOS

Para algunos proyectos, la participación de ciudadanos hizo 
posible la evaluación de áreas extensas de la reserva en 
una cantidad de tiempo razonable, tarea que hubiese sido 
extremadamente pausada o lenta para un investigador y 

uno o dos asistentes. Así que la participación de ciudadanos 
voluntarios incrementó en algunos proyectos la eficiencia de 
toma de información científica, por unidad de tiempo. Esto es 
especialmente efectivo cuando hay participantes recurrentes, 
que ya están entrenados y que requieren una intensidad de 
supervisión menor de la que requiere un ciudadano que 
participa por primera vez. Un proyecto que contiene un nivel 
considerable de participantes recurrentes permite que el 
investigador atienda otros aspectos del proyecto, como por 
ejemplo, la búsqueda de literatura científica, el análisis de los 
datos, y la redacción de los resultados que se van obteniendo 
del proyecto. Este fue el caso del proyecto sobre perfiles 
de playa, el cual se benefició de que cerca del 80% de sus 
participantes eran participantes recurrentes. En el proyecto 
sobre crustáceos de agua dulce, la nutrida participación de 
voluntarios recurrentes permitió que la investigadora formara 
grupos de trabajo realizando diversas tareas. Mientras un 
grupo recogía datos de calidad de agua, el otro grupo se 
concentró en realizar capturas de camarones para realizar los 
estimados de abundancia y diversidad. 
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PARA COMENZAR

Los científicos recomiendan que un proyecto de EIC se 
desarrolle en colaboración o como parte del programa de una 
organización relacionada con temas de ciencia o de educación. 
Esta entidad ofrecería apoyo con sus recursos económicos, 
materiales o humanos, o puede ayudar a obtener fondos 
externos destinados al proyecto. El apoyo de una organización 
permite que el investigador se concentre principalmente en el 
aspecto científico del proyecto.

Entre los aspectos principales que debe apoyar una 
organización se incluye: la administración de los fondos 
(contabilidad), aspectos de recursos humanos (contrataciones 
de asistentes de campo, investigadores, especialistas en 
estadística), compra de equipo y materiales, órdenes de viajes, 
apoyo tecnológico (desarrollo de recursos digitales), promoción 
del programa y reclutamiento de participantes, obtención 
de permisos, certificados, seguros, etc., infraestructura 
para equipo, materiales y lugar de trabajo (laboratorios, 
etc.), transportación, acceso a recursos de oficina (teléfono, 
Internet, fotocopias, etc.).

PLANIFICACIÓN  
Realizar reuniones con los investigadores participantes y los 
miembros de la organización que auspiciará o someterá una 
propuesta de fondos para establecer un programa de EIC. 

INVESTIGADOR: 
¿TE INTERESA INICIAR UN PROYECTO DE EIC?
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Esos planes permitirán establecer el contenido y metas del 
programa. Las guías para someter propuestas a entidades 
que otorgan fondos para ese proyecto pueden variar en 
requisitos y objetivos entre una entidad y otra. El investigador 
y la organización que somete la propuesta deben adaptar 
los objetivos de la misma a estos requisitos. Además, deben 
evitarse las cuotas de participantes por proyecto, como una 
métrica. En su lugar, el número de participantes debería 
establecerse en función del número máximo de participantes 
necesarios para llevar a cabo el proyecto de investigación. El 
objetivo es que la calidad de la investigación y la experiencia 
de aprendizaje científico no se vean comprometidas por un 
objetivo de cantidad de participantes.

ÉNFASIS  
El primer ciclo de Ciudadano Científico (CC) se enfocó en el 
desarrollo de los proyectos científicos, la participación de 
ciudadanos y el desarrollo de resultados científicos. Mientras 
el segundo ciclo del proyecto se enfocó en estudiar y medir 
el proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre en un 
proyecto de EIC. En este caso los “sujetos de estudio” fueron 
los investigadores y los participantes. Al momento de definir el 
objetivo de una propuesta, se debe determinar si el énfasis de 
la misma es desarrollar proyectos científicos con participantes 
o proyectos para estudiar el aprendizaje en un escenario de 
ciencia o ambas vertientes.

ENFOQUE  
Se debe asegurar que los objetivos de los investigadores y 
los objetivos de la organización que le brinde el apoyo vayan 
a la par. Por ejemplo, los investigadores pueden establecer 
como objetivo primario contestar preguntas científicas con 

la ayuda de la participación ciudadana, mientras que para la 
organización el resultado principal puede enfocarse en brindar 
la mayor oportunidad de espacios de participación posible. 
Aunque son las dos caras de una misma moneda, debe definirse 
anticipadamente entre los científicos y la organización cuál es 
el enfoque y los resultados o productos que se persiguen.

DURACIÓN  
Según las sugerencias de los investigadores, las propuestas 
para un proyecto EIC deben someterse entre ocho y 12  
meses antes.

RECURSOS HUMANOS  
El proceso de preparación de la propuesta debe incluir a 
los investigadores, así como otros recursos de apoyo de la 
organización. Por ejemplo, los especialistas en información 
y recursos digitales, educadores, entre otros, deben 
incorporarse desde las etapas tempranas de las propuestas 
para que comprendan de antemano su participación y 
relación con los proyectos científicos y la experiencia de  
los participantes. 

Se recomienda la contratación de un estadístico que brinde 
asesoría a los proyectos científicos, tanto en las etapas 
iniciales del diseño, durante la toma de los datos, así como 
en el análisis e interpretación de los datos. Por otro lado, el 
investigador necesita asistentes de campo. La mayoría de los 
investigadores sugieren que debe haber un asistente por cada 
8 a 10 participantes. Este personal debe tener la capacidad de 
realizar una actividad en la eventualidad de que el investigador 
no esté presente.



37

TIEMPO   
Un proyecto exitoso de EIC debe diseñar un calendario realista 
que asegure el tiempo necesario para incluir todas las partes 
del mismo. Es decir, tiempo preparatorio y ajustes antes del 
proyecto, tiempo para realizar el proyecto, para analizar 
los datos, para preparar manuscritos para publicación y 
presentaciones, entre otros. Al diseñar un calendario de 
trabajo se debe recordar que algunos proyectos requieren que 
se considere aspectos de la estacionalidad en los organismos 
(reproducción, migración, etc.) y en el ambiente (lluvias, 
sequías, mareas, etc.). Por ejemplo, los estudios de floración 
y fructificación de especies de plantas requieren, al menos, un 
año completo para poder entender la reproducción a través de 
todas las temporadas del año. 

PRUEBA  
Se debe definir lo que se espera de la actividad y anticipar 
las acciones que se necesitan para obtener los resultados 
esperados. Se recomienda, también, que antes de comenzar 
un proyecto, el investigador separe un periodo de prueba que 
le permita identificar necesidades y realizar modificaciones al 
mismo. Por ejemplo, que tome datos preliminares, identifique 
y evalúe las áreas de estudio, practique los protocolos, haga 
ejercicios piloto con participantes y recoja el insumo de la 
experiencia para hacer los ajustes necesarios.¡MANOS A LA OBRA!
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CocreadoresColaboradoresContribuidores

Desarrollar 
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ETAPAS

2da 3ra1ra

ESPACIO   
Los proyectos de EIC pueden desarrollarse en instalaciones 
(como laboratorios, invernaderos, museos, etc.), al aire libre 
(en una reserva natural, a través de una región geográfica, 
etc.) o en una combinación de ambos. Por lo tanto, el diseño 
de un proyecto debe tener en consideración el contexto de 
espacio donde se llevará a cabo el proyecto y las necesidades 
de recursos humanos, logísticas de transportación, seguridad, 
equipos, materiales, entre otros.

DIGITALIZACIÓN   
Las herramientas digitales para entrar y almacenar datos 
deben estar diseñadas antes de iniciar el proyecto o temprano 
al comienzo del mismo, de manera que su uso se incorpore 
como parte del plan de trabajo del investigador. Desarrollar 
plataformas de entrada y almacenaje de datos mucho tiempo 
después que el proyecto ha comenzado, aumenta la posibilidad 
de que dichos recursos digitales hayan perdido utilidad 
práctica para ejecutar el proyecto. 

MEDICIÓN   
Un proyecto de EIC debe incluir la participación de un 
especialista en educación que ayude a diseñar estrategias 
de enseñanza y aprendizaje en las actividades científicas. 
De igual modo, se deben desarrollar métricas para medir el 
impacto de esas estrategias. 

PROMOCIÓN   
Un proyecto de EIC pierde eficiencia si no logra atraer o reclutar 
público. Por este motivo, los recursos humanos dedicados 
a la promoción deben desarrollar una estrategia eficiente 
y activa desde antes de comenzar el proyecto y durante el 
desarrollo del mismo para garantizar la participación continua 

FIGURA 1
ETAPAS DE APRENDIZAJE 
DEL PARTICIPANTE
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de ciudadanos. En el proyecto de CC hubo participantes de 
todo Puerto Rico, por ejemplo de los pueblos cercanos a la 
Hacienda La Esperanza como Arecibo, Barceloneta, Manatí, 
Ciales y Vega Baja. Un programa de promoción y reclutamiento 
debe ir dirigido a todo público interesado y la organización 
debe asegurarse que los participantes interesados de las 
comunidades vecinas forman parte de la iniciativa.

TECNOLOGÍA   
Se recomienda que el proyecto tenga a su disposición los 
equipos tecnológicos adecuados que faciliten, e incluso 
reduzcan, la curva de aprendizaje por parte del participante. 
Es importante que los equipos necesarios para el proyecto 
se compren y estén disponibles al comienzo del mismo. De 
igual modo, la organización debe establecer un sistema que 
facilite el acceso a los materiales y equipos y coordine el uso 
de equipos que sean utilizados por más de un proyecto.

CONFIABILIDAD  
El investigador debe considerar una forma de medir el 
nivel de confiabilidad del trabajo realizado. Un investigador 
sugiere, por ejemplo, incluir metodologías de datos que sean 
repetitivas o fácilmente replicables, para detectar y reducir 
posibles errores en la recolección de datos.
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Luego de definir el proyecto de investigación, el científico debe 
determinar, para cada actividad del proyecto, el perfil de los 
participantes que pueden incorporarse al mismo (edad mínima, 
número máximo de participantes, si la actividad es adecuada 
para un participante contribuidor, etc.). Aunque el investigador 
debe tener en mente la participación de voluntarios al momento 
de diseñar un proyecto de investigación, se recuerda que se 
debe definir la participación de los voluntarios en función de la 
necesidad del proyecto.

El participante contribuidor (que participa en una ocasión 
solamente, o no recurrente, aunque puede darse el caso 
que sea recurrente pero solo realiza una tarea) requiere 
entrenamiento en el mismo día que participará en el proyecto. 
Por lo tanto, el diseño que incluya participantes en la etapa 1, 
tiene que pautar tiempo para entrenamiento durante el mismo 
día de la actividad de recolección de datos (ver Figura 1). 
Para estos participantes, el investigador debe anticipar en 
su proyecto tareas cuya ejecución no requiera un bagaje de 
conocimiento científico. Algunos investigadores sugieren que 
se prepare un documento corto, de dos páginas, tipo “guía 
rápida”, que resuma los objetivos y filosofía del programa, de 
manera que el participante pueda llevar a casa alguna lectura 
sencilla que enfatice lo discutido durante su participación.

El participante colaborador no requerirá eventualmente 
la misma intensidad de esfuerzo de entrenamiento que 
requiere el participante contribuidor, pues según aumente 
su participación, aumentará su conocimiento de las tareas 
del proyecto. Incluso, este voluntario puede servir de 
asistente para colaborar con los participantes categoría 
contribuidor. Los investigadores recomiendan que, en el 

PERFIL DE LOS 
PARTICIPANTES
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menor tiempo posible, el proyecto llegue al punto de tener  
participantes medulares.

Para el participante cocreador (recurrente, y con potencial de 
encargarse de un proyecto científico) su grado de inquietud e 
involucramiento es tal que podría -guiado por el investigador- 
realizar un proyecto adicional.

Los proyectos de cocreadores abren una ventana adicional 
de educación para estos participantes. Sin embargo, los 
investigadores entrevistados coinciden en que estos proyectos 
necesitan más tiempo, materiales, y logística adicional al del 
proyecto original. Los investigadores coinciden, también, 
que un programa que busque desarrollar participantes 
cocreadores debe planificar con detenimiento el tiempo, 
esfuerzo y los recursos que requieren los proyectos 
de los cocreadores y considerarlos una fase distinta al  
proyecto original.

No todos los proyectos de EIC deben diseñarse para que haya 
participantes cocreadores. Esto por limitaciones de tiempo, 
recursos y tiempo. 

La posibilidad de desarrollar un proyecto debe nacer, en 
principio, del interés del investigador y del participante. Se 
debe evitar un escenario donde el investigador considere al 
participante cocreador como un colaborador impuesto. 

El investigador quizás debe, al momento de diseñar el proyecto 
original, identificar y diseñar anticipadamente los posibles 
proyectos para participantes cocreadores y tener los mismos 
en espera de la persona adecuada para echarlo a andar. Esa 
anticipación permite el acopio de literatura científica para 
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compartir con el participante, así como hacer una proyección 
estimada de posibles costos de materiales, equipos y viajes 
relacionados con el nuevo proyecto.

Los investigadores coinciden en la importancia de la calidad 
de la experiencia que recibe el participante y la calidad que 
debe observarse en la toma de datos. Por esto concluyen en 
que los grupos de participantes deben ser manejables. Casi 
todos los investigadores sugieren entre 10 y 12 participantes 
por actividad o que haya un asistente por la misma cantidad de 
participantes. Un grupo de 12 voluntarios o más se consideró 
como un “grupo grande”, lo que implicaba mayores retos 
logísticos y en algunos casos, podría comprometer la calidad 
de la experiencia. 

Un proyecto de arqueología sirve de ejemplo de cómo la 
naturaleza de la actividad impone la extensión del grupo 
de participantes. En esta, se requería en su primera fase 
un estudio de reconocimiento de toda la extensión de la 
Hacienda La Esperanza y se benefició de un grupo nutrido de 
participantes. Sin embargo, para la segunda fase, enfocada 
en tareas arqueológicas más específicas y detalladas, fue 
necesario manejar un grupo pequeño, al que se le ha dedicado 
más tiempo para entrenarlo. Otro ejemplo se percibió en el 
proyecto de observación de aves. En este, el tamaño ideal 
de un grupo es de tres (uno escribía y dos observaban por 
binoculares). Para el proyecto de EIC el grupo se expandió 
hasta un máximo de cinco participantes. 

Todos los investigadores sugirieron que se estableciera una 
edad mínima de participación. Por ejemplo, en el proyecto de 
Ciudadano Científico de Para La Naturaleza fue de 14 años. La 
edad mínima facilitaba aspectos de madurez y capacidad de 

acción del participante al enfrentar retos físicos o de seguridad y 
permitió asignarles tareas a participantes con un grado adecuado 
de independencia. Los grupos compuestos por una diversidad de 
edades no presentaron mayores inconvenientes en llevar a cabo 
la actividad, siempre que la edad mínima fue de 14 años. Para 
los participantes menores de 14 años se pueden desarrollar 
actividades que expliquen los temas científicos del proyecto. 
Además, puede ser una oportunidad para dar a conocer entre 
los niños algunas profesiones científicas quizás desconocidas 
para ellos, más allá de aquellas mejor conocidas por el público, 
como medicina o ingeniería. También pueden desarrollarse 
ejercicios para mejorar las experiencias de observación y 
documentación de datos, como son actividades de fotografía, 
dibujo, interpretación de un sistema de posicionamiento global, 
preparar mapas, gráficas, etc. 

Los investigadores y la organización que auspicia el proyecto 
de EIC deben evaluar las actividades y definirlas en términos 
de grado de dificultad y nivel de riesgo para diferentes perfiles 
de participantes.
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Los científicos realizan presentaciones (orales o en afiches) en 
reuniones científicas para la diseminación de los resultados 
de sus investigaciones. Un proyecto de EIC tiene mayor 
credibilidad si los resultados científicos son presentados 
en reuniones científicas pertinentes. Más aún, muchas 
reuniones científicas contienen como parte de sus programas, 
espacio de tiempo para que se presenten los resultados 
de proyectos relacionados con ciencia y educación. Por lo 
tanto, es fundamental que el presupuesto de un proyecto de 
EIC incluya una partida para participación en al menos una 
reunión científica. En estas reuniones puede participar no 
solo el investigador, sino al menos algún voluntario que se 
haya destacado en el proyecto. Por lo tanto, la participación 
de voluntarios en una reunión científica se convierte en sí en 
una experiencia sobre educación en ciencias de gran impacto. 
Por otro lado, los científicos dentro de los que participan en 
los proyectos de ciencia ciudadana de Para La Naturaleza 
diseminan también sus resultados en publicaciones en 
revistas especializadas revisadas por pares. Esto como parte 
de la política interna de la Organización para darle solidez al 
Proyecto. El proceso de publicar en una revista científica toma 

PUBLICACIÓN 
DE RESULTADOS
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tiempo, al menos un año, y a veces mucho más. Por lo tanto, 
un producto razonable al finalizar un proyecto de investigación 
de EIC es que el investigador tenga un manuscrito sometido a 
la edición de una revista científica. 

La participación en una reunión científica, y el envío de un 
manuscrito para publicación son dos señales inequívocas de que 
el proyecto de EIC no se abordó solamente como un ejercicio de 
educación, sino también hizo una contribución científica.

• Algunos proyectos requieren de datos a través de periodos 
extensos de tiempo antes de que se pueda rescatar 
algún patrón notable en los resultados. Por lo tanto, 
en estos casos, no puede esperarse que en un informe 
administrativo de progreso se brinden necesariamente 
resultados finales y conclusivos. 

• Algunos investigadores establecen una diferencia sencilla 
entre las experiencias sobre temas de ciencia que son 
demostraciones y las experiencias que son parte de 
proyectos científicos. “Si el proyecto no es publicable en 
una revista científica, entonces es una demostración”.
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METODOLOGÍA 

A veces fue necesario realizar ajustes en la metodología para 
asegurar el éxito de la actividad, esto sin que gire en contra 
de la calidad científica de la experiencia (véase figura 2 en 
la página 55). Por ejemplo, en el estudio sobre camarones de 
agua dulce, la selección de áreas de muestreo se hizo de forma 
aleatoria, siempre y cuando las mismas fueran accesibles 
para los participantes. Igualmente, la captura de camarones 
se realizó durante el día y no durante la noche, como se hace 
comúnmente. Ninguna de estas dos modificaciones afectó el 
resultado del estudio. 

Para varios investigadores fue necesario ajustar el protocolo 
de acuerdo al perfil del participante. Por ejemplo, las 
actividades en el campo con menores de edad requerían 
un protocolo donde un asistente tenía asignado como tarea 
principal la coordinación de los aspectos de seguridad. En el 
caso de los participantes de edad avanzada, se evaluaba los 
posibles retos físicos. Para un investigador fue muy útil conocer 
anticipadamente el perfil del participante, para así determinar 
cuál tipo de actividad o protocolo se iba a utilizar. Por ejemplo, 
un investigador encontró que para su proyecto la mayoría de 
los participantes eran jóvenes y se interesaban más en las 
actividades manuales en el laboratorio. Mientras, que si el 
grupo era en su mayoría adultos universitarios, profesionales 
o jubilados, preferían participar de las actividades de toma de 
datos en el campo. Así, si el investigador sabía con anticipación 
el perfil de un grupo dado, determinaba realizar una u  
otra actividad. 

RECOMENDACIONES  
DE LOS INVESTIGADORES  
PARA UNIR LA EXPERIENCIA  
DE EIC A SUS PROYECTOS  
CIENTÍFICOS
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En ocasiones, algunas actividades podían presentar un grado 
elevado de riesgo; estas las llevaba a cabo el investigador 
con sus asistentes. Por ejemplo, aunque los participantes 
participaban mucho en el proyecto sobre perfiles de playa, 
los datos tomados durante la potencialmente peligrosa 
marejada de muertos las realizaba el investigador y  
sus asistentes.

Algunos participantes que se comprometían a participar, se 
ausentaban o no llegaban. Los investigadores tenían que 
hacer ajustes para que la actividad se llevara a cabo, aun 
cuando no estaba el número anticipado de participantes. En 
una ocasión, un investigador realizó la actividad pautada para 
el día -un censo de flores en la vegetación costera- con el 
único participante que llegó esa mañana: un miembro de la 
comunidad de Cantito, en Manatí, interesado en conocer más 
de la naturaleza de la región. Aunque se realizó la actividad, 
se tuvo que hacer ajustes en la intensidad y duración de la 
misma. Por lo tanto, se requiere un sistema activo y continuo 
de comunicación previa con el participante (por teléfono o 
correo electrónico) para recordarle de su participación en las 
actividades. Algunos investigadores sugieren que se estudie 
la posibilidad de crear una lista de espera o un “banco de 
voluntarios disponibles”, que puedan reclutarse en caso de 
que se anticipe para una fecha dada una participación baja de 
ciudadanos científicos.

FIGURA 2

MAREJADA DE MUERTOS: 
Frase que se utiliza en Puerto Rico para nombrar un tipo de 
marejada con olas bien fuertes, que ocurre en el periodo de la 
Semana Santa, entre marzo y abril.

FIGURA CONCEPTUAL DE LA DIFERENCIA EN EL PROCESO 
CIENTÍFICO ENTRE (A) LA INVESTIGACIÓN TRADICIONAL Y (B) 
LA INVESTIGACIÓN EN PROYECTOS DE CIENCIA CIUDADANA
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Los investigadores favorecieron unánimemente la iniciativa 
de Ciudadano Científico desarrollada por Para La Naturaleza 
y la recomiendan, con algunas sugerencias, para otros 
proyectos de EIC en sus respectivas disciplinas. Este modelo 
podría integrarse en otros contextos, como escuelas, 
programas de horario extendido, universidades, entre otros. 
Para integrar este modelo, los investigadores hicieron las  
siguientes observaciones:

• Los proyectos que requieren actividades en el campo 
o tiempo de viaje para llegar al lugar de la actividad se 
ajustan mejor a los participantes disponibles en fines de 
semanas, días feriados o durante el periodo de receso de 
verano en las escuelas.

• Los proyectos de laboratorios o en exteriores cercanos se 
ajustan mejor a participantes que cuentan solo con algún 
tiempo al final del día, o también podrían dividirse en días 
feriados o fines de semana.

Un investigador incorporó el concepto de Ciudadano Científico 
a un curso de verano. El taller estuvo estructurado de forma 
que los estudiantes participaban como si fuesen “voluntarios”. 
Aunque la experiencia -era un curso formal- no se puede 
catalogar como una actividad de EIC, fue para el investigador 

CIUDADANO CIENTÍFICO 
COMO MODELO PARA 
OTROS PROYECTOS DE EIC
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y los estudiantes una experiencia de aprendizaje, preparatoria 
para diseñar una experiencia real de este tipo de proyecto.

Se podrían diseñar proyectos de EIC que tengan relación con 
el contenido de los cursos en Ciencia (por ejemplo, Biología, 
Química, Física y Ciencias Ambientales) que reciben los 
estudiantes de grados intermedios y superiores. Algunos 
proyectos científicos, incluso, pueden tener relación con 
otras materias. Por ejemplo, un proyecto de arqueología 
puede hacer relevante temas en cursos de Historia, Español 
y Estudios Sociales.
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NOTAS AL CALCE

1 Según datos recopilados por la organización Para la 
Naturaleza, se realizaron 600 actividades, con una participación 
de 2,322 sujetos y 1,106 con cierta recurrencia (Govender, 
2015). Los 1,337 participantes que hacemos referencias 
son aquellos a los que se le administró un cuestionario por  
vez primera.
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La experiencia integral en la Educación Informal de las 
Ciencias es una experiencia transformadora bidireccional. 
Este tipo de proyectos permite una metamorfosis no solo en 
los participantes sino en los científicos que lo llevan a cabo. 
Por un lado, los científicos de diversas disciplinas pusieron 
su conocimiento al alcance de la comunidad y se convirtieron 
en guías durante el proceso, mientras aprendían del público. 
Por otro lado, el ciudadano común tiene la oportunidad 
de aprender sobre ciencia “haciendo ciencia”, puede 
participar del desarrollo de un proyecto de investigación 
científica. Ambas partes enriquecen su cultura científica, y el 
conocimiento y cuidado de nuestro medioambiente se propaga 
de una forma más abarcadora. Además, es importante la 
publicación de los resultados obtenidos y la implementación 
de las recomendaciones de los científicos y contribuidores en 
futuros proyectos. 



Para la Naturaleza es una organización sin fines de lucro que integra a la 
sociedad en la conservación de sus ecosistemas naturales. Su meta es 
asegurar que el porcentaje de áreas naturales protegidas en Puerto Rico 
sea 33% para el año 2033. Para la Naturaleza provee a cada persona y 
comunidad de experiencias transformativas que inspiren y motiven acciones 
concretas a favor de la naturaleza, como el trabajo voluntario, la donación 
de fondos y terrenos, o el establecimiento de servidumbres de conservación. 
La organización lidera ofrecimientos educativos, eventos para voluntarios en 
ciencia ciudadana y manejo de áreas naturales e iniciativas de recaudación 
de fondos. Para la Naturaleza también maneja centros de visitantes y áreas 
naturales protegidas en todo Puerto Rico, incluyendo Hacienda Buena Vista en 
Ponce, Hacienda La Esperanza en Manatí y Cabezas de San Juan en Fajardo, 
entre otras.

Este proyecto y sus productos, están auspiciados por la National Science 
Foundation con la subvención No. 1223882, el Fideicomiso de Conservación de 
Puerto Rico y Para la Naturaleza.
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