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Este libro está basado en el trabajo de Rubén Estremera 
Jiménez (Ph.D-Ed.D), evaluador interno del proyecto y la 
colaboración de Génesis Álvarez Rosario (MTS), asistente y 
William A. Vigo Morales (MTS), asistente.

El profesor Rubén Estremera Jiménez es un educador y 
trabajador social arecibeño que ha ejercido la docencia en 
diversas universidades de Puerto Rico, desde el 1977 hasta 
el presente (38 años). Obtuvo su bachillerato, maestría y 
doctorado en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico del 
Recinto de Río Piedras. Su especialidad doctoral fue en política 
social y administración pública. En su disertación doctoral 
analizó el empoderamiento y la autogestión en el trabajo 
comunitario. Además, obtuvo un doctorado en Educación 
con especialidad en currículo e instrucción de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. Su disertación doctoral fue 
sobre el desarrollo del pensamiento y el pensamiento crítico 
en el escenario universitario.
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Entre sus escritos, ha publicado varios libros y artículos 
relacionados con la educación universitaria y el trabajo 
comunitario, entre los que se destacan: ¿Cómo desarrollar 
destrezas de pensamiento?, Visión Educativa y 
Assessment, Opresión desnaturalizadas de las 
políticas educativas en Puerto Rico y la Autogestión-
empoderamiento comunitario en la Península de 
Cantera. Ha presentado ponencias sobre educación 
universitaria y trabajo social en conferencias internacionales 
de América Latina (República Dominicana, Aruba, Chile, Cuba, 
Nicaragua y Colombia). Además, en los últimos 20 años 
ha ofrecido sobre una treintena de conferencias y talleres 
en Puerto Rico a estudiantes y educadores (escuelas y 
universidades) sobre trabajo social y educación. 

Actualmente, es catedrático del Departamento de Trabajo Social 
de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y 
asesor del Consejo de Desarrollo Socio Económico Comunitario 
del Centro para Puerto Rico. Como asesor del Centro y 
otras organizaciones comunitarias, ha impulsado proyectos 
evaluativos, de planificación, organización comunitaria, 
formación de liderazgo comunitario y empresarismo social. Su 
formación educativa, escritos, vivencias, práctica profesional 
e investigaciones históricas en los últimos 10 años han sido 
lineamientos medulares en la producción intelectual de este 
libro, titulado: Trabajo social comunitario puertorriqueño: de 
la experiencia histórica hacia un modelo liberador.
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¿DE QUÉ SE TRATA?

Se trata de analizar el proceso de assessment de los 
participantes medulares, del proyecto Ciudadano Científico: 
Explorando la vida del Río Grande de Manatí (CCRGM), a los 
que llamaremos Ciudadanos Científicos Comunitarios (CCC) 
dentro de este escrito. Este proyecto busca aumentar el 
conocimiento de los participantes sobre la biodiversidad y el 
impacto del desarrollo urbano. El informe evaluativo expone 
qué se había hecho antes y el marco conceptual y operativo del 
proceso. Además, presenta hallazgos del proceso evaluativo 
del aprendizaje en las actividades del proyecto CCRGM. Este 
informe evidencia los objetivos logrados y explica los hallazgos 
evaluativos del aprendizaje obtenido por los participantes 
del Proyecto. Igualmente, ofrece sugerencias para que la 
organización Para la Naturaleza (PLN), continúe la misión de 
formar ciudadanos con competencias científicas preparados 
para la defensa de su medioambiente comunitario.

El compendio tiene cinco secciones. La primera relata cómo 
surge el proyecto CCRGM y cómo se inserta el proceso 
evaluativo. En la segunda sección se presenta el marco 
conceptual del que parte la estrategia de evaluación del 
Proyecto. La tercera, mientras, analiza la metodología de 
trabajo utilizada hasta el momento. En la cuarta sección 

INTRODUCCIÓN

CIUDADANO CIENTÍFICO EXPLORANDO LA VIDA 
DEL RÍO GRANDE DE MANATÍ (CCRGM):  
Es el término asignado en este proyecto para referirnos a los 
participantes que hicieron el compromiso de pasar por las 
tres etapas identificadas en el modelo de educación informal: 
contribuidor, colaborador y cocreador.
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se analizan los hallazgos del avalúo y en la quinta se 
presentan conclusiones y recomendaciones del evaluador 
y sus asistentes. Ambos graduados de Trabajo Social de la 
Universidad de Puerto Rico, investigadores competentes 
de diversos programas dirigidos por Rubén Estremera, 
evaluador principal del Proyecto. Su colaboración se centró 
en la entrada de datos, presentación de informes evaluativos, 
participación en grupos focales, análisis de algunos hallazgos y  
tareas administrativas. 

ANTES DEL  
PROCESO EVALUATIVO 

El proyecto CCRGM y su evaluación se visualizan desde su 
primera iniciativa para el 2008 y su aprobación entre 2012 y 
2015. Las investigaciones implementadas tenían en común su 
interés por formar ciudadanos con destrezas científicas para 
lidiar con la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad. 
Desde sus inicios, el proyecto parte de la premisa de que las 
experiencias ciudadanas de la cotidianidad, el conocimiento 
tradicional y científico y la curiosidad pueden integrarse en 
un programa educativo no tradicional para formar ciudadanos 
científicos que se interesen por dichos temas. La diversidad 
de ecosistemas de la Reserva Natural Hacienda la Esperanza 
(RNHLE) y áreas cercanas fueron el laboratorio para los 
participantes aspirantes a CCRGM.

El objetivo principal del proyecto es que los ciudadanos 
participen en la conservación de los ecosistemas, al exponerse 
a experiencias directas con el medioambiente con una visión 
científica. Los participantes vivieron experiencias prácticas 

en las que exploraron, investigaron y conocieron sobre los 
diversos ecosistemas, su interacción con los seres humanos y 
los esfuerzos para su restauración. También, colaboraron en el 
proceso educativo y desarrollaron investigaciones en las que 
aplicaron el método científico a la vida cotidiana.

Más adelante con el proyecto actual se implementó una 
estrategia de assessment formativa y sumativa para 
evidenciar aprendizajes y elaborar un modelo sistemático 
de experiencias educativas. A través de estrategias de 
evaluación e investigación se identificaron fortalezas y 
limitaciones. Además, se elaboró un modelo educativo 
para aplicar en otros contextos en el ámbito nacional  
e internacional. 

La Educación Informal en Ciencias (EIC) es una estrategia 
educativa que propicia el aprendizaje en un ambiente 
participativo, democrático e informal. La propuesta aprobada 
por la National Science Foundation (NSF) tiene como eje medular 
la educación informal como estrategia para formar ciudadanos 

ASSESMENT: 
Es un proceso de recopilar información, de manera diversa, del acto 
educativo con el propósito de organizarla y derivar inferencias a 
los fines de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El assessment 
del aprendizaje se basa en dos supuestos: a) la manifestación de 
una conducta es producto de una multiplicidad de factores, b) se 
requiere una variedad de instrumentos cuantitativos y cualitativos 
para interpretar la conducta observada (Estremera, 2001). El 
proyecto evaluativo se fundamentó en esta definición para elaborar 
instrumentos, recopilar hallazgos y proveer retrocomunicación a  
los investigadores.
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que puedan crear proyectos en beneficio de la comunidad y 
fomentar el interés por el conocimiento científico.

MARCO CONCEPTUAL EVALUATIVO

Se presentan principios y conceptos para orientar el análisis 
evaluativo del aprendizaje en los participantes del proyecto 
CCRGM. Con esta conceptuación se da una base teórica 
a los resultados encontrados, teniendo como norte los 
objetivos de evaluación que están dirigidos al conocimiento 
de los ciudadanos sobre conceptos, métodos y procesos 
de investigación. Además, se profundiza en la aplicación de 
destrezas de investigación para la recopilación y análisis de 
datos en investigación científica; se explica lo relacionado 
con la actitud en las ciencias y la comunicación científica. 
Por último, se exploran los conceptos de proyectos de 
investigación, cocrear proyectos científicos y sistematización 
de modelo educativo. Esto último es lo que llamamos cambios 
en comportamiento.

 

EDUCACIÓN INFORMAL EN CIENCIAS:  
La educación informal en Ciencias es un término acuñado del inglés 
Informal science education (ISE) para definir un largo proceso de 
aprendizaje en Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que 
se da por medio de experiencias y situaciones fuera del ámbito 
formal de un salón de clases. Para más información: http://www.
informalscience.org/what-informal-science
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CONCEPTO DE  
ASSESSMENT

El proceso de educación informal en esta propuesta requirió 
la articulación básica entre objetivos, contenidos, actividades 
y procesos evaluativos en la tarea de formar ciudadanos 
científicos. Dado que el enfoque educativo del proyecto se 
fundamenta en la implementación de prácticas de educación 
informales, fue requerido un avalúo del aprendizaje que 
estuviese alineado.

Como parte del proceso de diseño se realizaron las siguientes 
actividades: diálogo entre los investigadores, revisión 
de instrumentos, selección de criterios de efectividad 
del aprendizaje, revisión de conceptos, reflexión sobre 
los resultados y recomendaciones académicas entre los 
investigadores y el evaluador.

Este diálogo y la discusión de los hallazgos son componentes 
medulares del plan de trabajo para orientar la toma de decisión 
en equipo. 

 

COMUNICACIÓN  
CIENTÍFICA

Es uno de cinco componentes (conocimiento científico, 
destrezas, comunicación, comportamiento y actitud) del 
proyecto (ver figura 1). Se espera que los participantes 
cocreadores comuniquen a diversos sectores, su problema 
objeto de estudio, la metodología y los hallazgos más 
relevantes de su investigación. Esta información es útil para 
mejorar la calidad de vida del ciudadano en sociedad. 

De acuerdo a Martín Sempere y Rey Rocha (2007), la 
comunicación de hallazgo es el medio principal para 
mantener a la ciudadanía informada. Los autores apoyan sus 
observaciones basado en la American Association for the 
Advacement of Science, que expresa que la comunicación de 
los resultados de investigaciones es un paso imprescindible 
para motivar a la ciudadanía por los temas de ciencia y a 
interesarse por el ejercicio de esta. 

Pasquali identifica tres procesos de comunicación que se 
diferencian por el nivel de conocimiento que un receptor posee 
sobre un tema determinado que le es transmitido. Los niveles 
de comunicación son: diseminación, difusión y divulgación (en 
Olmedo Salar, 2011). Los participantes del proyecto tienen 
la oportunidad de completar el proceso científico mediante 
la comunicación de resultados de las investigaciones que 
trabajan. Esto se registra mediante el instrumento Hoja de 
Cotejo: Comunicación de Ciudadanía Científica Comunitaria. 
Este instrumento se provee a los participantes con el propósito 
de registrar las actividades de comunicación ejecutadas, las 
que tienen planificadas realizar o las que desean realizar.

AVALÚO:  
El modelo de evaluación centró su atención en la siguiente definición 
conceptual: la evaluación del aprendizaje es un proceso coherente 
entre objetivos, contenidos, actividades, medios diversos de 
recopilar información, proceso de análisis para inferir y tomar 
decisiones orientadas al aprendizaje (Webb, 1997).
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

DESTREZAS

ACTITUD Y 
COMUNICACIÓN

COMPORTAMIENTO

COCREACIÓN DE  
PROYECTO CIENTÍFICO

En los proyectos de ciencia ciudadana se agrupan a los 
participantes dentro de tres categorías: contribuidores, 
colaboradores y cocreadores. CAISE (siglas en inglés, 2009) 
presenta un modelo educativo donde se incluyen las distintas 
categorías de participación de un ciudadano en un proyecto 
científico que se llama Modelo para la Participación Pública 
en Investigación Científica. Este comprende nueve pasos 
del proceso científico, en los cuales cada categoría asigna 
actividades y tareas específicas que los ciudadanos puedan 
ejecutar. Las tres categorías se definen a continuación:

• Proyectos de contribuidores:  
diseñados en su totalidad por los científicos, desde el 
planteamiento de problema o preguntas. Los participantes 
contribuyen en la recopilación de datos siguiendo las 
instrucciones de los investigadores.

• Proyectos de colaboradores:  
diseñados por científicos, iniciando con el planteamiento del 
problema o formulación de preguntas. Aquí los participantes 
ciudadanos tienen la oportunidad de ayudar a los científicos 
a modificar la metodología de recopilación de datos y 
presentar resultados al público o comunidad científica.

• Proyectos de cocreadores:   
tiene participación activa de investigadores y los 
ciudadanos en el diseño y en la ejecución de los pasos del  
proceso científico.

Este proyecto de evaluación adoptó el modelo de Participación 
Pública en Investigación Científica propuesto por CAISE. Este 
modelo fue adaptado para desarrollar el instrumento Rúbrica 

FIGURA 1
MARCO CONCEPTUAL 
DEL PROYECTO CCRGM
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para observar y medir el progreso de los participantes en 
la formación de actitudes, destrezas y comportamientos 
en el quehacer del proceso científico en los proyectos de 
Arqueología, Aves, Costas, Crustáceos y Murciélagos (de 
ahora en adelante sus siglas serán ACCAM). A diferencia del 
modelo propuesto por CAISE, en el proyecto CCRGM se utilizó 
el instrumento en dos fases para medir el cambio en el dominio 
de las destrezas de investigación.

Los criterios asignados a las categorías de los proyectos de 
contribución, colaboración y cocreación permitieron identificar 
el nivel de dominio de destrezas de investigación, el de 
aportación al quehacer de las ciencias y el de independencia 
de los participantes en las investigaciones. Por último, a partir 
de este instrumento, se brindó una guía a los investigadores 
de los proyectos de ACCAM para identificar a los ciudadanos en 
sus distintas categorías, así como modificar el acercamiento, 
tipo de comunicación y tipo de enseñanza.

El modelo de CAISE también se utilizó en el diseño de la 
tercera parte del cuestionario y en el grupo focal. En el 
cuestionario se analizó el nivel de información demostrado 
por los participantes sobre el proceso científico, al iniciar 
el proyecto y luego se administró el mismo instrumento al 

CAISE:  
Su nombre en inglés es The Center for Advancement of Informal 
Science Education (CAISE) y apoya la educación informal en Ciencias 
proveyendo una red de infraestructura y recursos para aquellos que 
trabajan en el campo de investigación.

http://www.informalscience.org/what-informal-science 

finalizar el proceso educativo. Finalmente, se analizó si hubo 
cambios significativos de aprendizaje antes y después del 
proceso científico. El grupo focal atendió la siguiente pregunta 
relacionada con el cocreador: ¿Qué acciones en la comunidad 
se pueden llevar a cabo con los conocimientos aprendidos en 
el proyecto CCRGM para atender los problemas ambientales 
de la comunidad?

ACTITUDES CIENTÍFICAS

La actitud es un elemento complejo debido a que comprende 
una interrelación afectiva, cognoscitiva y conductual compleja 
(Prieto & Vera, 2008). De igual manera, es considerada 
como la disposición de carácter evaluativo que se expresa 
en respuestas a favorecer o desfavorecer un elemento 
determinado. De acuerdo al modelo ABC (affect, behaviour 
and cognition) la actitud se manifiesta cuando se tiene 
conocimiento de la misma. Para ejercer un valor o actitud 
consciente, se requiere previo conocimiento. A su vez, el 
pensamiento (cognición) genera un juicio valorativo del que 
media la parte afectiva.

Esta conceptualización es adaptada por Gardner (1975). En 
esta evaluación fue adoptada la definición propuesta por este, 
en torno a las actitudes hacia las ciencias. Estas características 
valorativas fueron las identificadas por cada uno de los 
investigadores, las cuales fueron incluidas en el cuestionario. 
De forma general los diversos proyectos investigativos 
(ACCAM) tomaron en consideración la responsabilidad social, 
objetividad, honestidad, interés y compromiso en el quehacer 
de las investigaciones científicas. 
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Los investigadores de los proyectos mencionados, acordaron 
que las actitudes a medir por los participantes debían 
dirigirse en torno a la responsabilidad social de utilizar y 
preservar cuerpos de agua; honestidad en la búsqueda 
y análisis de información científica; interés de realizar 
estudios de cada área de especialidad y creencias en torno 
a la organización comunitaria como medio para defensa  
del ambiente.

Para este proyecto también es necesario precisar los 
conceptos que avalan la manera particular de evaluar las 
actitudes científicas, en particular los niveles en que estos se 
desarrollan. Para propósito de esta evaluación, aplicamos los 
niveles afectivos propuestos por Benjamin Bloom (1981) para 
elaborar la escala de actitud que contestaron los participantes 
de CCRGM. Según Bloom, un proyecto educativo puede 
desarrollar valores siguiendo cinco niveles.

Los primeros dos demuestran conciencia cognoscitiva y cierta 
disposición para apoyar determinado valor. En el tercero, el 
educado asume un rol más activo en la defensa del valor. En 
los últimos dos niveles, el educado logra cimentar el valor y 
hacerlo suyo en la vida cotidiana. Para esta evaluación, se 
acordó desarrollar en los participantes hasta el tercer nivel 
de los valores identificados por los investigadores. Se utilizó la 
conceptuación de actitudes científicas para elaborar reactivos 
en el cuestionario.

AFFECT, BEHAVIOUR AND COGNITION: 
Las actitudes se componen de tres vertientes: afectivo (sentir), 
comportamiento (actuar), cognitivo (conocer).



23

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

Soberal (2006) define como proyecto un conjunto de actividades 
que deben interrelacionarse, estar organizadas, coordinadas, 
ser palpables y dirigidas a resolver un problema. Por su parte, 
una investigación consiste en un proceso sistemático y crítico 
que permite dar respuestas a unas preguntas de investigación 
por medio de la aplicación de instrumentos que permitan la 
recopilación e interpretación de datos confiables. El común 
denominador de ambas definiciones es la búsqueda de una 
respuesta. 

CAISE entiende los proyectos de investigación de forma 
similar, ya que para esta organización las investigaciones 
científicas son una serie de procesos, pasos y actividades. 
Dicha organización integra dentro del Modelo de Participación 
Pública en Investigaciones Científicas, que los ciudadanos 
pueden participar e integrarse en la serie de actividades que 
conforman las investigaciones. En esta evaluación el concepto 
de proyecto de investigación comprende aquellas actividades 
del proceso científico completadas por los participantes en la 
fase de cocreador. 

Los proyectos realizados por los cocreadores en colaboración 
con los investigadores contenían los procesos científicos 
de: formular problema y recopilar información sobre el 
mismo, presentar hipótesis, elaborar metodología, recopilar 
información de las muestras y analizar hallazgos, interpretar 
datos, inferir conclusiones, divulgar las conclusiones, traducir 
resultados en acciones, formular nuevas preguntas y organizar 
grupos de trabajo (CAISE, 2009).
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SÍNTESIS

Se presentaron un conjunto de teorías, conceptos e 
investigaciones que son puntos referentes al plan, diseño e 
implementación del proceso evaluativo del proyecto CCRGM. 
Primeramente, se analizaron los siguientes conceptos con 
sus implicaciones teóricas para la evaluación: educación 
informal en ciencias, conocimiento científico, conocimiento 
declarativo y procesal, taxonomía del conocimiento, 
avalúo, comunicación científica, cocreación de proyectos 
científicos, actitudes científicas, sistematización de un 
modelo de enseñanza y proyectos de investigación. Estos 
conceptos fueron derivados de los objetivos y preguntas 
del proceso evaluativo. Conforme a estos conceptos, se 
elaboró la conceptuación y el proceso operativo de los 
instrumentos evaluativos.

Una segunda fuente de validación conceptual del proceso 
evaluativo fue el análisis de investigaciones que trataban 
asuntos relacionados con algunas variables. Estas 
investigaciones establecieron lineamientos operativos de qué 
factores considerar al elaborar instrumentos evaluativos para 
el proyecto CCRGM y fueron puntos de referencias para el 
lineamiento evaluativo realizado.

DISEÑO

La evaluación aplica un diseño mixto (cuantitativo y 
cualitativo), no experimental con alcances descriptivos y 
longitudinales en un ambiente natural para responder el 
problema evaluativo: ¿La Educación Informal en Ciencias 

(EIC) promueve conocimientos, destrezas, actitudes y 
comportamientos que lleven a los sujetos a convertirse en 
ciudadanos científicos cocreadores? De esta pregunta se 
infirieron otras seis alineadas a los objetivos del proyecto 
evaluativo de CCRGM.

SUJETOS

Se evaluaron los participantes de las actividades organizadas 
por los investigadores de ACCAM. Aunque el objeto de 
estudio, principalmente, eran los cocreadores, se tomó en 
consideración a los colaboradores y a los contribuidores. 
Además, se integró en el proceso evaluativo el resultado de 

CUALITATIVO 
Utiliza recolección de datos sin medición numérica, para descubrir o 
afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en 
su proceso de interpretación.

CUANTITATIVO 
Usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y analisis estadístico para establecer patrones 
de comportamiento.

DISEÑO NO EXPERIMENTAL 
Observar fenomenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos.

ALCANCE LONGITUDINAL 
Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos 
especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 
determinantes y consecuencias.
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TABLA 1:  
PROBLEMA, INTERROGANTES, OBJETIVOS, VARIABLES Y DISEÑO EN LAS 
ÁREAS DEL PLAN DE EVALUACIÓN

INTERROGANTES OBJETIVOS A EVALUAR

1. ¿Cuáles son los 
conocimientos que debe 
demostrar un participante 
que aspira ser ciudadano 
científico? 

Demostrar conocimiento sobre los 
conceptos, métodos y procesos de la 
investigación científica en el estudio de los 
ecosistemas.

2. ¿Cuáles destrezas deben 
demostrar los voluntarios 
del proyecto para 
convertirse en ciudadano 
científico?

Aplicar técnicas básicas de investigación 
para la recopilación y análisis de datos 
en las siguientes áreas de estudio: 
Arqueología, Aves, Costas, Crustáceos y 
Murciélagos.

3. ¿Cuáles prácticas deben 
utilizar los voluntarios del 
proyecto para comunicar los 
resultados de su quehacer 
científico?

Comunicar a través de diversos medios los 
hallazgos de investigación en cada una de 
las áreas de estudio: Arqueología, Aves, 
Costas, Crustáceos y Murciélagos.

las tareas realizadas por el componente de modelo educativo. 
Se seleccionó la totalidad de los participantes asistentes para 
administrar cuestionarios, autoevaluaciones y observaciones 
partícipes. 

Primeramente, se analizó el perfil sociodemográfico de todos 
los participantes en las actividades de las cinco investigaciones 
y luego se estudió el perfil de los participantes agrupados en 
las categorías de colaboradores y cocreadores. Hubo una 
participación de 1,337 sujetos en las cinco investigaciones. De 
este total, 548 (41%) eran hombres y 789 (59%) mujeres. La 
participación de sujetos por edad fue diversa (entre menores y 
adultos). El porciento mayor de participantes (56%) se agrupó en 
las categorías de jóvenes (14 a 28 años). El perfil de la población 
general de los participantes del proyecto en las áreas de género 
y edad es relativamente similar al perfil de los cocreadores 
seleccionados por el proyecto CCRGM. 

LOGÍSTICA 

Se obtuvo información a través de diversos medios cuantitativos 
(cuestionario, rúbrica y hoja de cotejo) y cualitativos (análisis de 
tareas, grupo focal y observación partícipe). Los instrumentos 
(los ejemplos de estos instrumentos se pueden encontrar en 
la página http://ciudadanocientifico.org/toolkits) se alinearon 
a variables de género de los participantes del proyecto y los 
identificados como cocreadores de los objetivos generales 
del proyecto; se administraron a través de las fases del 
proyecto (contribuidor, colaborador y cocreador) con propósito 
formativo y sumativo.
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INTERROGANTES OBJETIVOS A EVALUAR

4. ¿Cuáles proyectos pueden 
elaborar los voluntarios del 
proyecto para representar 
a un ciudadano científico al 
finalizar el proyecto?

Co-crear proyectos científicos en 
coordinación con los investigadores 
en cada una de las áreas de estudio: 
Arqueología, Aves, Costas, Crustáceos y 
Murciélagos.

5. ¿Cuáles actitudes 
demuestran los 
participantes en las diversas 
fases del proyecto?

Demostrar actitud de interesarse por 
analizar los efectos del urbanismo en 
la diversidad de especies y la dinámica 
comunitaria circundante a la cuenca del Río 
Grande de Manatí.

6. ¿Cuáles serán las 
características del modelo 
educativo para el proyecto 
Ciudadano Científico?

Sistematizar un modelo educativo para el 
proyecto Ciudadano Científico

PLAN LÓGICO PARA  
ADMINISTRAR INSTRUMENTOS

Una de las tareas del plan evaluativo fue someter informes a los 
investigadores para que reflexionaran sobre los aprendizajes 
que estaban demostrando los participantes en sus actividades 
educativas. Se acordó establecer un 75% de efectividad en los 
indicadores de aprendizaje. Conforme al diseño y el modelo 
lógico evaluativo se elaboró un plan de avalúo del aprendizaje 
que contiene objetivos, áreas de impacto (variables) y fases 
en que se administrarán la diversidad de instrumentos que se 
construyó en coordinación con los investigadores. 

ESTRATEGIA GENERAL PREVIA  
AL DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Se construyó con los investigadores la estructura conceptual y 
operativa que dio dirección a la elaboración de los instrumentos. 
Inicialmente, los investigadores se reunieron para explorar los 
temas centrales de sus estudios y su estrategia de enseñanza 
para formar ciudadanos científicos. Luego de varias reuniones 
se preparó un plan de assessment preliminar para incluirlo en 
la propuesta sometida a NSF.

FASE I:   
VISUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  
Se analizó la estrategia utilizada previa a la construcción 
de los instrumentos con el propósito de dar al lector una 
visión contextualizada. Se evaluó y describió cada uno de 
los instrumentos elaborados para recopilar información. 
Luego, se explicó cómo estos fueron construidos y 
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TABLA 2:  
INSTRUMENTOS Y USOS

INSTRUMENTO OBJETIVO

Cuestionario y Escala Likert

*La escala de Likert 
permite medir actitudes 
y conocer el grado de 
conformidad del encuestado 
con cualquier afirmación 
que se le proponga. Es 
útil para situaciones en 
las que queremos que la 
persona matice su opinión. 
Así, las categorías de 
respuesta servirán para 
captar la intensidad de 
los sentimientos de los 
encuestados para ciertos 
conceptos.

Tiene el propósito de recopilar información 
de los participantes del proyecto CCRGM 
en torno a su experiencia con los procesos 
de la ciencia en su quehacer cotidiano, así 
como los aprendizajes obtenidos en las 
actividades de los proyectos científicos.

La selección de los sujetos está organizada 
en las siguientes categorías: perfil, 
conocimiento, destrezas, actitudes 
científicas, proceso científico, ciudadanía 
científica y preguntas generales en torno a 
motivaciones y expectativas relacionadas 
al proyecto. En la segunda parte, se 
representan indicadores de aprendizajes 
según concebidos por los investigadores.

validados. Finalmente, se presentó cómo estos medios 
fueron administrados a través de las tres fases del  
proceso evaluativo.

FASE II:  
CONCEPTUACIÓN DEL PROYECTO  
Una vez aprobada la propuesta, se reunieron todos los 
investigadores para asegurar si se mantenían los objetivos 
iniciales. Hubo cambios tanto en los proyectos, como la 
precisión de conceptos y en las destrezas y actitudes a 
fomentar en las investigaciones. Este proceso fue clave 
para comprender los conceptos, metodologías y enfoques de  
los investigadores. 

FASE III:  
OPERACIONALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS  
Con la información provista se elaboró un plan operacional, 
correlacionando los objetivos con conceptos, destrezas, 
actitudes, comunicación y comportamientos científicos. Cada 
área se organizó conforme a las etapas de contribuidor, 
colaborador y cocreador. La información fue validada con 
los investigadores y una vez aprobado el plan operacional, 
se procedió con el plan de avalúo e identificación de los 
instrumentos para recopilar información.

FASE IV:   
DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y VALIDACIÓN  
Se elaboraron los medios para recopilar información a ser 
administrados en diversos momentos de manera diferenciada. 
El cuestionario, la rúbrica, la hoja de cotejo y la autoevaluación 
fueron elaborados primero, y luego se elaboraron los otros 
instrumentos: observación partícipe y el grupo focalizado.
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INSTRUMENTO OBJETIVO

Cuestionario y Escala Likert Los mismos están organizados en 
conocimientos, destrezas y valores. 
Para evaluar los mismos se utilizó una 
Escala Likert integrada al cuestionario. 
Se preguntó a los participantes ¿Cuánto 
valoraban las afirmaciones presentadas en 
la escala?

La tercera parte del instrumento explora 
el nivel de información que consideran 
tener los participantes relacionados con el 
método científico.

En la cuarta parte, se explora las razones 
por las que la persona se registró en el 
proyecto. La pregunta administrada en 
la fase final dice: ¿Qué cualidades crees 
haber desarrollado en el proyecto que 
representa a un ciudadano científico?

INSTRUMENTO OBJETIVO

Autoevaluación  
del aprendizaje

*La autoevaluación es 
un instrumento en donde 
el voluntario evalúa 
su aprendizaje en las 
actividades organizadas.

Los objetivos a cubrir son: comprender 
conocimiento básico sobre los principios, 
conceptos, proceso científico, técnicas 
de investigación científica utilizada en 
los estudios de ACCAM, así como aplicar 
técnicas básicas de investigación para la 
recopilación y análisis de datos en  
estos estudios.

Rúbrica sobre procesos  
de la ciencia

Este instrumento da respuesta al 
siguiente objetivo del proyecto: aplicar 
técnicas básicas de investigación para 
la recopilación y análisis de datos en  
las áreas de estudio ACCAM. El 
instrumento contiene los ocho pasos 
del método científico que estarán 
trabajando los investigadores en sus 
respectivos proyectos.
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INSTRUMENTO OBJETIVO

Grupo focal

* Es una técnica de 
recopilación de datos 
que escoge al azar una 
representación colectiva a 
nivel micro de lo que sucede 
a nivel macrosocial, siempre 
que los participantes, 
se generen imágenes, 
conceptos, lugares comunes 
de una comunidad o 
colectivo social.

El primero tenía el propósito de explorar 
información sobre los logros de 
aprendizaje de los participantes en los 
diversos proyectos de investigación. 

El segundo centró su atención en 
demostrar si los aprendizajes de los 
participantes se asociaban a los de los 
cocreadores. Se comparó la información 
cualitativa de antes y después.

Hoja de cotejo Recopiló información sobre qué medios 
utilizan los participantes medulares 
(CCRGM) de cada proyecto de  
investigación para comunicar a la 
comunidad los procesos y resultados de 
sus respectivos estudios.

Los datos que se recopilen dan respuesta 
al objetivo: comunicar por diversos medios 
los hallazgos de investigación en cada una 
de las áreas de estudio.

INSTRUMENTO OBJETIVO

Observación Partícipe

*La observación partícipe 
es aquella en donde 
se recopilan datos y 
el observador tiene la 
oportunidad de dialogar 
con las personas, indagar 
sobre los significados y 
participar en las actividades 
(Lucca & Berríos, 2003). 
Esta técnica de observación 
provee información en 
torno al ambiente, la 
dinámica y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En la sección de desarrollo se observó 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con énfasis en comportamientos de 
aprendizajes (comprender instrucciones, 
proceder activo para aprender, diálogo, 
aprendizaje mediante práctica u escuchar, 
relación de igualdad con los recursos, 
reacciones de los intérpretes).

Matriz de Objetivos de 
Investigación

*Este instrumento 
tiene el propósito de 
recopilar información 
en torno al logro de los 
objetivos/preguntas de 
la investigación en acción 
del proyecto Ciudadano 
Científico Comunitario. 

La información recopilada por este 
instrumento va dirigido a dar respuesta al 
siguiente objetivo: evaluar la relación entre 
los objetivos propuestos por el proyecto de 
sistematización del modelo educativo para 
la formación de ciudadanos científicos, las 
actividades realizadas y el resultado.
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ANÁLISIS DE 
HALLAZGOS 
EVALUATIVOS

INTRODUCCIÓN

Analizamos los hallazgos del proceso y del producto evaluativo 
en dos momentos diferentes. Los hallazgos se presentan de 
acuerdo a la secuencia en que fue implementada la estrategia 
de evaluación y los objetivos del proyecto. La secuencia 
temática que sigue es: proceso realizado, conocimiento 
declarativo científico, conocimiento procesal científico, 
comunicación de la investigación científica, comportamiento 
para cocrear proyectos científicos, actitud hacia el ambiente 
y sistematización del modelo de enseñanza informal. Primero, 
se presentan los datos vinculados a cada objetivo, luego se 
presenta una síntesis por cada objetivo.

PROCESO DE EVALUACIÓN REALIZADA

Se precisó junto a los investigadores los ejes temáticos y objetivos 
de sus investigaciones. Se modificó el plan de trabajo conforme a 
unos resultados esperados más precisos. El cuestionario, la rúbrica 
y la autoevaluación fueron validados con las recomendaciones de 
los investigadores y con algunos miembros del equipo de trabajo 
de la organización Para la Naturaleza. En tres ocasiones se 
sometió a los investigadores, informes evaluativos de los hallazgos 
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del cuestionario, la autoevaluación de los participantes sobre 
las actividades y las observaciones partícipes. El envío de estos 
informes tenía el propósito formativo de utilizar la información 
para revisar prácticas educativas, fortalecer aprendizajes y 
reflexionar en torno al logro de los objetivos educativos.

Los investigadores recibieron informes periódicos de las 
autoevaluaciones, las observaciones partícipes, el cuestionario 
y un informe evaluativo general al finalizar el proyecto. Como 
resultado de los diálogos entre investigadores, evaluador y 
representantes de la organización Para la Naturaleza, se aclararon 
varios conceptos relacionados con los participantes medulares 
(CCRGM), las características de un cocreador, la flexibilización en 
el reclutamiento de nuevos participantes para los proyectos y la 
revisión del cuestionario y la rúbrica.

Esta reflexión nos llevó a revisar uno de los reactivos del 
cuestionario. Se reestructuró la rúbrica para simplificar y enfocar 
más en el proceder científico. Dentro del análisis de las cualidades 
representativas de un cocreador, se estableció que este debe 
demostrar una actitud científica ante alguna situación ambiental 
que afecte su comunidad. Se acordó con los investigadores un 
indicador de 75% de efectividad en los aprendizajes obtenidos en 
el proyecto. 

CONOCIMIENTO, DESTREZAS  
Y ACTITUDES CIENTÍFICAS

En esta parte, se analizan los hallazgos totales de los 
participantes hasta el segundo año del proyecto con el propósito 
de evidenciar los tipos de conocimientos demostrados por los 
participantes al iniciar el proyecto. Esta sección se organiza 
mediante la siguiente secuencia: dominio de conocimientos 

y nivel de información recibida. Luego, se comparan los 
hallazgos recopilados con el propósito de evidenciar cambios 
en el aprendizaje entre antes y después. De igual manera, se 
dividió la información de conocimiento declarativo y procesal 
con hallazgos de la autoevaluación, rúbrica y grupo focalizado 
para apoyar la toma de decisión en el logro o no de los 
objetivos del proyecto.

NIVEL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA  
DE PARTICIPANTES AL INICIO  
DEL PROYECTO

Una vez los participantes del proyecto CCRGM participaban 
en cualquiera de los cinco proyectos de investigación, se les 
administraba un cuestionario inicial con el propósito de explorar 
sus conocimientos, destrezas y valores. Se analizó el nivel de 
dominio informativo de todos los participantes, debido a que esta 
área (niveles de información científica) era común a todos ellos.

Se administraron 405 cuestionarios durante todo el proceso 
educativo del proyecto, desde el primer año de actividades 
hasta el segundo año. Además, se establecieron cuatro 
niveles de información sobre temas científicos. El 61% de los 
participantes opinaron estar informados sobre el conjunto de 
los ocho temas relacionados con el proceso científico; el resto 
indicó no estarlo. Los participantes tenían información sobre el 
50% de las investigaciones en los temas de ACCAM y el tema 
menos informado fue metodología para recopilar información.
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NIVEL DE DOMINIO DE CONOCIMIENTO,   
DESTREZAS Y VALORES POR INVESTIGACIÓN

Se analizan los conocimientos, destrezas y valores 
que demostraron los participantes al iniciarse en 
las investigaciones ACCAM. Primero, se evalúan los 
conocimientos, destrezas y valores; luego, se analizan  
y se interpretan estos hallazgos conforme a los  
objetivos evaluativos.

Al inicio del proyecto, entre el 14% al 35% de todos los 
participantes informaron tener dominio de los conocimientos 
y destrezas reconocidas como importantes para realizar 
investigaciones en las distintas áreas. Los participantes de 
los proyectos de Murciélagos (86%), Arqueología (85%), 
Costas (79%), Crustáceos (70%) y Aves (65%) demostraron 
no tener dominio sobre conocimientos y destrezas científicas 
en las respectivas investigaciones. Un patrón en todos 
los voluntarios fue el limitado conocimiento y destrezas 
científicas en las cinco áreas temáticas de investigación (entre  
65% a 85%).

Los datos globales sobre el nivel de dominio de conocimiento, 
destrezas y valoración de actitudes científicas que se 
presentaron por proyectos de investigación pueden arrojar 
datos que expliquen, entre las diversas razones, las variables 
que inciden en el aprendizaje. Si los proyectos de investigación 
científica tienen una matrícula inicial con sólidos valores hacia 
el rol de las ciencias para solucionar problemas ambientales, 
es más probable que desarrollen conocimientos y destrezas 
científicas para lidiar con la conservación y el uso apropiado 
de la biodiversidad en las comunidades aledañas a la cuenca 
del Río Grande de Manatí u otras comunidades.
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ANÁLISIS DE ANTES Y DESPUÉS DE 
COLABORADORES Y COCREADORES

El participante colaborador (etapa 2) es el segundo componente 
del proyecto CCRGM. Este ayuda al científico a recopilar datos, 
colabora en el diseño del estudio, analiza y comunica hallazgos 
a la comunidad. Aunque se identificaron ocho colaboradores, 
solo se consideraron cinco debido a que tres de ellos no 
llenaron el cuestionario al inicio del proyecto. 

El 83% de estos indicaron estar informados sobre diferentes 
temas del proceso científico al iniciarse el proyecto. Al finalizar, 
hubo un aumento de 17% en el nivel informativo sobre temas 
científicos. El 100% de los colaboradores opinaron estar 
informados en los ocho pasos del método científico una vez 
finalizado el CCRGM.

Al igual que en los cocreadores, se evidencia un patrón en el 
que se vincula el nivel de información sobre temas científicos 
con la ubicación del participante en el grupo colaborador. A 
mayor percepción de conocimiento sobre temas científicos al 
inicio del proyecto, más probabilidad de ubicarse en el grupo 
de colaboradores o cocreadores.

ANÁLISIS DE ANTES Y   
DESPUÉS DE COCREADORES

El participante cocreador (etapa 3) es uno de tres componentes 
de participación en el proyecto CCRGM. Este participa como 
miembro del equipo de investigadores y en la mayoría del 
proceso científico. Se espera que demuestre comportamientos 
relacionados con un investigador científico.

El 95% de los participantes cocreadores indicaron estar 
informados sobre diferentes temas del proceso científico al 
iniciarse el proyecto. Al finalizar, aumentó un 5% en el nivel 
informativo sobre temas científicos. Al comparar el grupo de 
cocreadores (14) con el grupo general de participantes que 
contestaron el cuestionario por primera vez (405), se evidencia 
que el grupo de cocreadores tenía un marco informativo sobre 
temas científicos notablemente más alto (95%) que el segundo 
grupo de participantes (61%). 

DESPUÉS DE COCREADORES   
Y COLABORADORES

Se analiza el nivel de información científica obtenida por los 
cocreadores y colaboradores al finalizar el proceso educativo 
en el proyecto CCRGM. Los datos evidencian que tanto 
colaboradores como cocreadores opinaron estar informados 
sobre temas científicos al finalizar el proceso educativo del 
proyecto (96%). Estos resultados continúan apoyando los 
hallazgos antes expuestos, en que tanto colaboradores como 
cocreadores adquirieron aprendizajes sobre temas científicos 
en el proyecto.

 
CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS EN LOS CINCO  
PROYECTOS: ANTES Y DESPUÉS

De la información recopilada, se observó que el 75% de los 
cocreadores que participaron en cuatro de cinco proyectos 
(Aves-100%, Murciélagos=100%, Crustáceos-77%, y 
Arqueología-75%) informaron tener dominio en conocimientos 
y destrezas relacionadas con sus respectivos proyectos en 
aquello que se habían comprometido a participar como CCC. 
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Más del 50% de los participantes del proyecto de Crustáceos 
informaron tener dichos dominios. 

Al analizar el perfil académico de los participantes, se 
demostró que hubo una participación de 1,337 sujetos en las 
cinco investigaciones (Arqueología, Aves, Costas, Crustáceos 
y Murciélagos). De este total, 548 (41%) eran masculinos y 
789 (59%) femeninas. La participación de sujetos por edad fue 
diversa (menores, jóvenes, jóvenes adultos y adultos). El por 
ciento mayor de voluntarios (56%) se agrupó en las categorías 
de jóvenes (14 a 18 años) y jóvenes adultos (19-28 años).

El perfil de la población general de los participantes del 
proyecto en las áreas de género y edad es relativamente 
similar al perfil de los Cocreadores seleccionados por el 
proyecto Ciudadano Científico Comunitario. La diferencia 
porcentual de la distribución de edad entre la población y los 
Cocreadores es mínima (1%). La distribución promedio de la 
población general fue de 56% y la de los Cocreadores fue de 
52%. En ambos grupos, la mayoría de los participantes tienen 
edad que fluctúa entre 14 a 28 años. Hay un por ciento más 
alto de personas sobre 44 años en el grupo de Cocreadores 
(32%), al compararlos con la población general.

Los participantes de las investigaciones de Costas y 
Crustáceos demostraron cambios notables en dominios de 
conocimientos y destrezas. Mientras, los cocreadores de 
Arqueología mantuvieron en las fases antes y después un 
mismo nivel de dominio. Los datos de Aves y Murciélagos 
arrojaron datos que no son usuales en proyectos similares 
a estos. Los cocreadores de estos dos proyectos informaron 
tener más dominios al iniciarse el programa.

NIVELES DE VALORACIÓN DE ACTITUDES   
CIENTÍFICAS EN LOS CINCO PROYECTOS:  
ANTES Y DESPUÉS

Los cocreadores que se iniciaron en el proyecto demostraron 
tener una alta valoración en torno a diversas actitudes o 
valores que orientan cada una de las investigaciones. Los 
cocreadores de Arqueología, Crustáceos, Aves y Costas 
demostraron altos porcentajes de valoración al iniciarse en las 
respectivas investigaciones (entre 80% y 100%). Por su parte, 
los cocreadores de Murciélagos demostraron un 50% en la 
valoración en actitudes relacionadas con dicha investigación. 
Aunque el porciento de valoración al inicio fue alto, la mayoría 
de los cocreadores (Costas, Crustáceos y Murciélagos) 
finalizaron con un aumento en valoración en actitudes hacia 
temas relacionados con sus respectivas investigaciones. 
Los cocreadores del proyecto de Aves mantuvieron la misma 
valoración antes y después de finalizar el proyecto. El proyecto 
de Murciélagos fue el que demostró mayor cambio de 
valoración hacia temas ambientales y actitudes relacionadas 
con dicha investigación.

Los cocreadores demostraron un sólido respaldo, tanto antes 
como después, al concebir la organización comunitaria como 
un medio para defender el ambiente. Al finalizar el proyecto, el 
100% de los cocreadores demostró unánimemente la gestión 
comunitaria como un instrumento que tiene la ciudadanía para 
defender el medioambiente.
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NIVELES DE INFORMACIÓN DEL PROCESO   
CIENTÍFICO EN LOS CINCO PROYECTOS:   
ANTES Y DESPUÉS

Los cocreadores informaron estar altamente informados 
(entre 80% y 100%) en los ocho pasos del método científico.
Los cocreadores de los proyectos de Arqueología y 
Murciélagos dijeron estar informados en un 100%. Mientras, 
los cocreadores de Costas y Crustáceos indicaron estar 
informados un 90% o más sobre el proceso científico y los 
cocreadores de Aves dijeron estar en un 80% de los procesos 
de la ciencia antes de comenzar en el proyecto. Los de Costas 
y Crustáceos tuvieron un aumento de 6 a 10% en niveles de 
información en el transcurso del proyecto.

Si bien los cocreadores informaron tener altos dominios de 
conocimientos y destrezas en temas científicos, así como altos 
niveles de información sobre procesos de la ciencia al inicio 
del proyecto, resalta el dato que los porcentajes de niveles 
de información sobre procesos científicos son mucho más 
altos (entre 80% y 100%) que los niveles de dominio en los 
temas de investigaciones de ACCAM (entre 51% y 100%). Los 
cocreadores demostraron tener más aprendizaje sobre el 
proceso de las ciencias que de los temas científicos de cada 
proyecto de investigación.

INFORMACIÓN EVALUATIVA DE APOYO   
AL APRENDIZAJE DECLARATIVO Y PROCESAL

Como parte del plan de evaluación, se consideraron diversos 
medios para recopilar información y dar apoyo al proceso 
de aprendizaje, como la observación partícipe y el grupo 
focalizado. Estos hallazgos explican las circunstancias 
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instruccionales sobre las que los participantes aprenden. Los 
medios informativos de apoyo al aprendizaje dan respuesta a 
los primeros tres objetivos del plan de evaluación: 

1. Comprender conocimiento básico sobre los principios, 
conceptos, proceso científico y técnicas de investigación 
científica utilizada en el estudio de ACCAM.

2. Aplicar técnicas básicas de destrezas de investigación para 
la recopilación y análisis de datos en las siguientes áreas de 
estudio ACCAM.

3. Demostrar interés por analizar los efectos del urbanismo 
en el ecosistema (diversidad de especies y la dinámica 
comunitaria) circundante a la cuenca del Río Grande  
de Manatí.

 
OBSERVACIÓN PARTÍCIPE

Durante el proceso evaluativo se determinó con los directivos 
de la organización Para la Naturaleza incluir un nuevo modo 
de recopilar información para representar la dinámica dada 
en las actividades y se optó por las observaciones partícipes. 
Las actividades se visitaron mensualmente y se sometieron 
informes a los investigadores para que reflexionaran sobre 
los resultados. La función principal de la observación partícipe 
fue formativa. Es decir, que los investigadores obtuvieron 
información sobre la dinámica instruccional que promovía 
determinados aprendizajes. Además, esta información dio 
apoyo para comprender la dinámica en la que aconteció  
el aprendizaje. 

 

OBSERVACIONES DE INICIO

Se utilizaron las siguientes seis variables: orientación inicial 
sobre la organización Para la Naturaleza y de las actividades 
del día, presencia en la actividad de los investigadores y 
sus asistentes, asistencia a la actividad, cumplimiento con 
el horario de la actividad y tipo de investigación observada. 
Se realizaron 21 observaciones partícipes en las siguientes 
investigaciones: cinco del proyecto de Arqueología, cuatro 
de Aves, seis de Costas, una de Murciélagos y cinco  
de Crustáceos. 

En el 95% de las observaciones se orientó a los participantes 
sobre el proyecto de la organización Para la Naturaleza y 
del proyecto particular de investigación. Se explicó sobre 
el proceso evaluativo y en casi todas las actividades 
entregaron el cuestionario al inicio del proyecto. El 48% de 
las actividades fueron dirigidas por los investigadores. El 
38% de las actividades fueron dirigidas por asistentes e 
investigadores y el 14% fueron dirigidas solo por asistentes de 
investigación. En las observaciones de actividades científicas 
participaron 172 participantes y 80 recursos. En el 28% de 
las actividades realizadas durante el primer año del proyecto 
hubo una asistencia de recursos equivalente o mayor que  
los participantes. 

No obstante, esto cambió en el último año al reflejar una 
mayor asistencia de participantes que de recursos. La mayoría 
de los asistentes son jóvenes (de 18 a 22 años), hay pocos 
niños, ya que el proyecto estuvo dirigido a mayores de 14 años. 
En el 86% de las actividades estuvo presente el investigador 
y el intérprete. 
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OBSERVACIONES DE DESARROLLO

Las observaciones de desarrollo se enfocaron en las siguientes 
siete variables relacionadas con aprendizajes: 

1. Comprensión de instrucciones: En todas las actividades 
los participantes demostraron comprender las instrucciones. 
Los asistentes o los investigadores utilizaban técnicas de 
parafraseo (ej. ¿Están comprendiendo? o ¿Cualquier duda 
sobre algo que no entiendan me dejan saber?), modelaje, 
preguntas de validación, ejemplos e ilustraciones para 
clarificar visualmente instrucciones o aprendizajes.

2. Proceder activo sobre su aprendizaje: En todas 
las actividades observadas se evidenciaron acciones 
representativas de un proceder activo de los participantes en 
su aprendizaje. Los participantes con mayor experiencia en 
los temas de la actividad tomaban iniciativas para clarificar 
conceptos o utilizar instrumentos en el aprendizaje de 
participantes con menos experiencia.

3. Diálogo y confianza entre participantes y el científico: El 
ambiente de aprendizaje en las actividades fue de diálogo 
y confianza entre asistentes, participantes, intérpretes y 
científico. En varias ocasiones, el diálogo entre investigador y 
participantes se dio a partir de las experiencias del aprendiz. 
Hubo diálogo y confianza entre participantes para aprender 
entre ellos mismos. Esta dinámica se observó frecuentemente; 
mayormente las iniciaban los que demostraban mayor dominio.

4. Aprendizaje basado en escuchar y practicar: Escuchar y 
aplicar fueron medios usuales para el aprendizaje. Se hacían 
presentaciones orales, eran interactivas y se usaban medios 

visuales para sustentar lo presentado. Las actividades para 
aplicar fueron diversas, desde hacer tareas hasta utilizar 
destrezas complejas de pensamiento como cuestionar, 
argumentar, aplicar, interpretar o evaluar. Se percibió una 
correspondencia entre la lógica de enseñar y la sicología  
de aprender.

5. Igualdad, distanciamiento, tipo de diálogo formal o 
informal: Había un ambiente de confianza, circunstancia 
que propició una relación de igualdad entre participantes, 
asistentes, intérpretes e investigadores. A diferencia de un 
salón de clase tradicional, tanto aprendiz como recursos se 
sentaban juntos. Esa dinámica fue una constante en todas  
las actividades.

6. Participación de investigadores e intérpretes: Los intérpretes 
enlazan los componentes para que la experiencia de los 
participantes sea completa. Son quienes conocen la información, 
pero aún así hacen preguntas para asegurarse de que todos 
entiendan lo que transmite el científico. En 10 de las 21 actividades, 
los investigadores y asistentes tuvieron una participación 
activa en dirigir las actividades y tenían buena aceptación de 
los participantes. La participación activa de los asistentes de 
investigación y participantes medulares en las actividades fue 
más protagónica y presencial que la de los intérpretes.

7. Observación de cierre: Las actividades se realizaban de 
forma puntual.Hubo gran participación de los asistentes de 
investigación en la dirección de las actividades, siempre bajo 
supervisión del investigador. Aunque se observó que el proceso 
de aprendizaje se inicia mediante el conocimiento y luego se 
aplica, también se observó una tendencia a dedicar más tiempo 
a aprender haciendo. Se promovió el aprendizaje a través de 
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diversos medios (visuales, conferencias, talleres, ejemplos y 
otros). La constante era escuchar y practicar. El aprendizaje se 
orientaba en comprender la estructura lógica de los conceptos 
e internalizar los conceptos conforme a la experiencia y 
pertinencia del aprendiz. Se aprendía de manera deductiva  
e inductiva.

Síntesis  
Los hallazgos analizados mediante el cuestionario y la 
rúbrica evidenciaron aumento en el aprendizaje de los 
participantes del proyecto CCRGM. En particular, los 
participantes demostraron comprender conocimiento básico 
sobre los principios, conceptos, proceso científico y técnicas 
de investigación científica y aplicar técnicas básicas de 
investigación para la recopilación y análisis de datos en las 
diversas investigaciones. El logro de estos aprendizajes 
está asociado con las prácticas educativas utilizadas en las 
diversas actividades de investigación. Se evidenció que el 
aprendizaje logrado se dio en un contexto de educación  
no tradicional.

Grupo Focalizado  
Este ejercicio dio atención a categorías temáticas dirigidas 
a responder los siguientes objetivos del plan de evaluación: 
comprender conocimiento básico sobre los principios, 
conceptos, proceso científico y técnicas de investigación 
científica utilizadas en el estudio de ACCAM. Un segundo 
instrumento de apoyo informativo fue el grupo focal. Este 
ejercicio dio atención a categorías temáticas dirigidas a 
responder los siguientes objetivos del plan de evaluación: 
comprender conocimiento básico sobre los principios, 
conceptos, proceso científico y técnicas de investigación 

científica utilizadas en el estudio de ACCAM. La asistencia al 
grupo fue de 10 participantes. En esta sección de preguntas 
participaron individuos de las investigaciones de Arqueología, 
Aves, Costas y Crustáceos. 

Conocimiento científico y aplicación de técnica  
Se formuló la siguiente pregunta a los participantes: ¿Qué ideas 
nuevas sobre investigación científica aprendió o fortaleció en 
el proyecto CCRGM? Se les aclaró que los aprendizajes debían 
ser adquiridos en el proyecto. En el caso de que los aprendizajes 
hubieran sido adquiridos antes de iniciarse el proyecto, debían 
informar si los mismos se habían fortalecido en el proyecto. 
Los participantes informaron haber aprendido ideas nuevas 
sobre investigación científica como: clasificar las aves por su 
sonido, clasificar crustáceos, ecosistemas y diversidad en el 
río, comprender el ciclo de vida de los organismos que viven 
en el río, cambios geomorfológicos que afectan las costas, 

APRENDIZAJE DEDUCTIVO 
Forma de aprender, en la que el aprendiz realiza un proceso que 
parte de la comprensión de una regla que explica una característica 
del objeto de estudio, pasa por la observación de cómo funciona 
dicha regla mediante ejemplos, para llegar a su práctica posterior. 
Se realiza un proceso que va de lo general y abstracto (la regla), 
hasta lo concreto (la práctica).

APRENDIZAJE INDUCTIVO 
Una forma de aprendizaje, en la que el aprendiz realiza un proceso 
que parte de la observación y el análisis de características, hasta 
la formulación de una regla que explique dicha característica 
observada. Se realiza un proceso que va de lo concreto (los casos 
observados) a lo general y abstracto (las reglas que se siguen en 
los usos observados).
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efecto de la contaminación río arriba que afecta las costas, 
procedimientos en la exploración arqueológica, relación entre 
la arqueología con el medioambiente, el rol del científico 
en la sociedad y otros. Además, desarrollaron destrezas 
técnicas para aplicar el conocimiento adquirido en los talleres  
de investigación. 

Las siguientes son citas tomadas de los participantes, 
utilizando los instrumentos de evaluación:

“Pues, yo no sabía absolutamente nada, todo lo que sé ahora, 
lo aprendí aquí. Y desde, el sentido de pertinencia hasta utilizar 
los materiales, las herramientas que utilizamos como GPS, 
la cinta, documentación, la brújula, el palustre…Pues, he 
desarrollado las técnicas de cómo se utilizan.” (p. 8, línea 7). 

“Lo más que me llamó la atención fue lo del ciclo de vida, 
porque ahí es donde uno ve la importancia de proteger toda 
esa diversidad, todo ese sistema que va desde el río. Desde 
las montañas río arriba, prácticamente desde que nacen los 
ríos hasta la playa. Y que no son sistemas aislados, sino que 
están interconectados. Y no basta con proteger los ríos en 
la montaña, sino se protegen las costas, y viceversa.” (p. 7,  
línea 6).

“Lo más que me llamó la atención fue el conocimiento práctico 
del método científico… en la escuela superior uno coge unos 
conceptos de metodología científica, pero eso se le olvida a 
uno… Aprendí a cómo formalizar la información que estoy 
empezando a digerir.” (p. 9, línea 5).

La información obtenida del grupo focalizado demostró 
que los colaboradores y cocreadores del proyecto opinan 

haber obtenido aprendizajes relacionados con conocimiento 
y destrezas científicas en el proyecto, como establece la  
sección anterior.

Destacamos que en el proyecto de CCRGM, los participantes 
no solo aprendieron cosas nuevas, sino que fortalecieron 
y mejoraron preconcepciones sobre la diversidad de los 
ecosistemas, así como en la aplicación de técnicas de 
investigación científica. Si bien es cierto que el componente 
comunitario no fue una variable directa del proyecto, la misma 
afloró en varias ocasiones por diversos sectores del proyecto. 
La información obtenida del grupo focalizado demostró que 
los colaboradores y cocreadores del proyecto opinan haber 
obtenido aprendizajes, conocimiento y destrezas científicas en 
el programa. Los aprendizajes que ellos identificaron son, en 
gran parte, similares a los que se espera que un colaborador o 
cocreador desarrolle en su experiencia educativa.

COMUNICACIÓN DE LA   
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

En colaboración con los investigadores se identificaron ocho 
medios de comunicación y se dejó la opción de “otros” para 
considerar otros medios. En particular, se analizan los objetivos 
de cada uno de los medios utilizados y se hacen comentarios 
en cuanto al nivel de comunicación: diseminación, difusión 
y divulgación de conocimiento científico. Este instrumento 
fue administrado en un solo momento a colaboradores  
y cocreadores.
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La hoja de cotejo fue completada por 16 participantes 
colaboradores y cocreadores. Estos informaron haber 
realizado o tienen proyectado realizar 63 actividades para 
comunicar sus proyectos científicos a expertos, ciudadanos 
con experiencia en el tema y la comunidad en general. Los 
participantes seleccionaron los ocho medios de comunicación 
identificados en la hoja de cotejo (ver figura 2) para 
diseminar sus proyectos de investigación, tales como: 
ofrecer charlas, utilizar páginas web, escribir artículos para 
periódicos, presentar conferencia o informes acompañado 
de investigador, preparar hojas sueltas, participar en ferias, 
colaborar con investigador en la elaboración de un artículo 
y en la elaboración de material para presentación, video 
documental, participar en programa de radio y participar 
en entrevista con una relacionista de la Universidad de  
Puerto Rico. 

Las actividades se categorizaron en las siguientes tres 
dimensiones: 1. realizadas, 2. por realizar y 3. interés por 
realizarlas. Los participantes completaron un 57% de las 
actividades documentadas en las hojas de cotejo de forma 
global. De las 63 actividades documentadas, 57% de estas 
corresponden a un nivel de divulgación de la información 
científica, entendiéndose que están dirigidas a un público no 
especializado. Por otra parte, el 6% corresponde a un nivel de 
difusión de la información científica, dirigida a una audiencia 
que tiene conocimiento general del tema. Finalmente, el 37% 
de las actividades corresponden a un nivel de diseminación 
de la información científica mediante el uso de los distintos 
medios de comunicación. 

 

CONFERENCIAS, 
CHARLAS 
Y DEMOSTRACIONES:
Comunidad, escuelas 
y organizaciones
Conferencias con 
investigador
Demostraciones 
en ferias

VIDEOS Y 
TECNOLOGÍA:
Video documental 
educativo
Uso de página Web

ESCRITOS:
Artículo de 
periódicos
Artículos en revistas 
profesionales
Comunicados de 
prensa
Informes a la 
comunidad

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN:
Radio
Periódicos
Afiches
Hojas sueltas
Entrevistas 
relacionista público

COMUNICACIÓN

FIGURA 2
TIPOS Y ACTIVIDADES 
DE COMUNICACIÓN
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COMUNICACIÓN EN EL   
PROYECTO DE MURCIÉLAGOS

Cinco participantes de la investigación de murciélagos 
completaron la hoja de cotejo, estos documentaron 23 
actividades, de las que el 70% fueron completadas y el 30% 
restante se completarán en el futuro. Los objetivos generales 
de estas actividades son educar, orientar, presentar hallazgos 
de investigación y compartir información relacionada a 
murciélagos con el público general.

Estos participantes seleccionaron los siguientes medios de 
comunicación: ofrecer charlas, utilizar páginas web, escribir 
artículos en periódicos, presentar conferencia e informes 
acompañado de investigador, preparar hojas sueltas y 
participar en ferias. El 61% de las actividades realizadas 
fueron de divulgación, 4% de difusión y 35% de diseminación. 
Ejemplos de actividades de divulgación realizadas por los 
participantes de esta investigación: charlas educativas con 
distintas poblaciones como orientación sobre murciélagos 
dirigidas a niños de Casa Olimpiadas en Bayamón, comunidad 
de la Universidad Interamericana Metropolitana y público  
en general en actividad del Día de la Tierra en la  
Comunidad Buchanan.

Aunque hubo actividades que correspondían a un ejercicio 
individual por parte de los participantes, se constatan redes 
de apoyo por parte de familiares, como lo expresó una de 
las voluntarias, madre de un cocreador y, que participó 
activamente del proceso de comunicación. 
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COMUNICACIÓN EN EL   
PROYECTO DE AVES

Los participantes documentaron 15 actividades, y 
completaron 60% de las mismas. El 27% de las actividades 
documentadas serán completadas por futuros participantes 
y el 13% corresponden a las que desean realizar. El 53% 
de las actividades de comunicación fueron de divulgación, 
7% actividades de difusión y 40% de diseminación de la 
información científica. De las actividades reseñadas, el 
nivel de comunicación corresponde a que un 61% de ellas 
son de divulgación, 4% de difusión y 35% de diseminación. 
Una de las cocreadoras del proyecto de aves, quien realizó 
una investigación en el Bosque Monte Choca, ejemplifica el 
proceso de divulgación mediante la realización de charlas 
educativas a la comunidad. También se encuentra el nivel de 
difusión, que se representa mediante la evidencia de otra 
cocreadora del proyecto de Aves, que realizó una presentación 
oral con el investigador para la audiencia de RNHLE.  
 
COMUNICACIÓN EN EL   
PROYECTO DE CRUSTÁCEOS

En este proyecto, dos de los cocreadores realizaron 
un documental. El video consiste de entrevistas a tres 
pescadores de la cuenca del Río Grande de Manatí y en 
el mismo se representan visuales del proceso de pesca 
de crustáceos en el río. Esta actividad fue completada 
en el nivel de divulgación debido a que el video se 
utilizó para educar a comunidades y al público general. 
 

COMUNICACIÓN EN EL   
PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA

Dos participantes cocreadores del proyecto de arqueología 
documentaron en sus hojas de cotejo un total de nueve 
actividades de comunicación. El 11% de las actividades fueron 
completadas y el 89% corresponden a las actividades que desean 
realizar. Las actividades tuvieron como objetivos generales: 
informar, orientar sobre la importancia de la arqueología, 
hacer accesible la información y presentar hallazgos. El 67% 
de las actividades de comunicación tuvo el objetivo de divulgar 
información, 11% difundirla y 22% diseminarla. Los medios de 
comunicación seleccionados estuvieron dirigidos para divulgar 
información al público general.

 
COMUNICACIÓN EN EL   
PROYECTO DE COSTAS

Se recopilaron las hojas de cotejo de cuatro participantes, 
de los cuales eran tres cocreadores y una colaboradora. 
Las actividades documentadas fueron completadas por los 
participantes, el 43% son unas que pretenden la divulgación de 
la información científica. El 7% de las actividades son para la 
difusión y el 50% para la diseminación de la información. Como 
ejemplo de la diseminación en este proyecto mencionamos la 
actividad del Congreso Anual de la Asociación de Geógrafos 
Americanos (AAG) que se llevó a cabo del 20 al 25 de abril de 
2015 en Chicago.
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DATOS DE APOYO AL   
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN

Aunque el objetivo de comunicación se evaluó principalmente 
utilizando los datos recopilados mediante la hoja de cotejo, se 
dividió la recopilación de hallazgos con información obtenida 
mediante el grupo focalizado.

Grupo Focalizado. La asistencia al grupo fue de 10 participantes 
de los proyectos Arqueología, Aves, Costas, Crustáceos y 
Murciélagos. Se infirió del diálogo que varios participantes 
tenían diversos planes para comunicar los hallazgos de sus 
estudios. Es posible que a la fecha que se celebró el grupo 
focal, algunos de los participantes no hubieran comenzado 
dicha gestión, ya que aún no habían finalizado sus proyectos.

En resumen, los participantes del grupo focalizado 
consideraron varios tipos de actividades orientadas a 
comunicar sus hallazgos a diversos sectores sociales. Aunque, 
de las entrevistas se infiere que esta comunicación puede 
ser de difusión, divulgación o diseminación, se presentaron 
más actividades dirigidas a divulgar al público en general, en 
particular a las comunidades y las escuelas. 

 
COMPORTAMIENTOS PARA   
COCREAR PROYECTOS CIENTÍFICOS

Esta sección da respuesta al siguiente objetivo: Cocrear 
proyectos científicos en coordinación con los investigadores en 
cada una de las áreas de estudio: Arqueología, Aves, Costas, 
Crustáceos y Murciélagos. La cocreación de proyectos científicos 
es el nivel óptimo del conocimiento procesal. Este requiere que 
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el cocreador tenga destrezas para realizar investigaciones 
mediante el proceso científico y evidenciar que participa en 
proyectos de investigación. La variable comportamiento para 
cocrear proyectos científicos fue evaluada mediante hallazgos 
recopilados en una rúbrica administrada por el investigador a 
cada colaborador. Este instrumento fue administrado al año y 
medio de haber comenzado las actividades de campo de cada 
estudio y a los dos años del mismo. Además, se utilizan datos 
recopilados mediante el grupo focalizado para demostrar los 
comportamientos científicos de los cocreadores. Se evidencian, 
igualmente, los tipos de proyectos científicos dirigidos por los 
cocreadores o en colaboración con los investigadores. 

Los hallazgos revelaron que los participantes medulares 
de los proyectos de Arqueología (75%) y Crustáceos (81%) 
demostraron un porciento alto de limitación en dominios de 
aplicar el proceso científico en sus respectivos proyectos. A 
diferencia de los proyectos antes mencionados, el de Aves 
(37%), Costas (28%) y Murciélagos (15%) demostraron 
porcientos menores en dominios en las destrezas de 
información. Los participantes medulares de los proyectos de 
Aves, Costas y Murciélagos demostraron mayores dominios 
del proceso científico antes de iniciarse como cocreadores 
que los participantes de Arqueología y Crustáceos. Todos 
los participantes medulares demostraron cambios notables 
de aprendizaje, al comparar antes y después. Para un 
investigador, ser ciudadano científico cocreador significaba 
aprender destrezas científicas particulares para promover 
proyectos educativos. Esta última concepción considera que 
lo que puede lograr un ciudadano científico es comprender 
algunos procesos científicos con el propósito de organizar o 
educar a la comunidad sobre determinados hallazgos. 

Otro hallazgo de interés para esta evaluación es que cuatro de 
las investigaciones (Arqueología, Aves, Costas y Crustáceos) 
se enfocaron en procesos científicos y una solo dio atención al 
proceso de recopilar información. Esta distinción de enfoques 
lleva a inferir el significado que asigna cada investigador al 
concepto ciudadano científico. Estas dos ideas se resumen en 
las siguientes categorías: investigador-educador y científico-
educador con dominio de limitadas destrezas de investigación. 

Al analizar los proyectos hechos por los cocreadores se 
evidenció que los participantes de los proyectos de Costas 
y Arqueología centraron sus trabajos en investigar. Los 
participantes de los proyectos de Aves y Ríos enfocaron 
sus proyectos en investigaciones dirigidas a atender un 
determinado problema en la comunidad. Los objetivos del 
proyecto de Murciélagos se dedicaron a desarrollar en 
los cocreadores destrezas de recopilar información sobre 
diversas áreas de estudio para orientar a la comunidad.

 
SISTEMATIZACIÓN DEL   
MODELO DE ENSEÑANZA INFORMAL

La sección de sistematización del modelo de enseñanza 
informal responde al objetivo: Evaluar la relación entre los 
objetivos propuestos por el proyecto de sistematización del 
modelo educativo para la formación de ciudadanos científicos, 
las actividades realizadas y el resultado. La variable 
sistematización fue evaluada mediante hallazgos recopilados 
por una hoja matriz. Este cuestionario fue administrado al año 
y medio de haber comenzado las actividades de campo de cada 
estudio y a los dos años del mismo. Se analizan los cambios 
realizados al plan de evaluación como resultados del proceso 
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TABLA 3: 
COMPORTAMIENTO CIENTÍFICO DE LOS COCREADORES 
DE LOS PROYECTOS DE ARQUEOLOGÍA, AVES, COSTAS, 
CRUSTÁCEOS Y MURCIÉLAGOS (ACCAM)

PROYECTO COMPORTAMIENTO

Arqueología Un participante indagó a fondo sobre 
las terrazas agrícolas encontradas en la 
investigación original.

En adición, participó en una conferencia y 
escribió un artículo profesional.

Aves Una participante documentó la avifauna en 
el Bosque Monte Choca.

Tambien ofreció charlas sobre aves en 
comunidades y escuelas.

Costas Cuatro participantes replicaron las técnicas 
de investigación en otras playas de la isla. 
Ellos estudiaron el perfil de playa y su 
geomorfología.

Todos participaron de la conferencia 
nacional sobre el tema.

evaluativo y se evalúan los hallazgos por objetivos del plan 
hasta al año y medio de haber comenzado las actividades de 
campo de cada estudio, para dar respuestas a las preguntas de 
investigación. Esta sección se organiza mediante la siguiente 
secuencia: objetivos, fecha de logros y evidencia de logros. Se 
anotan los cambios ocurridos en el logro de los objetivos, en 
particular fortalezas, limitaciones del proceso y observaciones 
relevantes en torno al resultado final esperado: modelo de 
enseñanza-aprendizaje.

 
APRENDIZAJES DEL PROYECTO   
CIUDADANO CIENTÍFICO COMUNITARIO

El primer objetivo de esta investigación fue identificar 
los aprendizajes de conocimientos, destrezas y actitudes 
científicas logradas por los participantes de los cinco proyectos 
de investigación. El investigador utilizó los datos del evaluador 
para demostrar los aprendizajes logrados por los participantes 
del proyecto. El presenta observaciones generales que hacen 
los participantes e investigadores para validar los tipos de 
aprendizajes evidenciados por el evaluador. En el informe 
no se presenta información evaluativa sobre el aprendizaje 
de comportamiento científico, eje central del cocreador. El 
comportamiento científico es un aprendizaje similar a lo que 
se conoce como capstone.

Este recoge todos los aprendizajes organizados en conocimiento, 
destrezas y valores (competencia). Esta información es provista 
en el proceso evaluativo y se recoge mediante rúbrica y 
evidencia de investigaciones realizadas. 
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Crustáceos Dos participantes replicaron las técnicas 
de investigación en otros ríos de la isla. 
Ellos estudiaron la calidad de agua y la 
presencia de crustáceos en el Río Indio y 
Río Toro Negro.

Un participante realizó un documental 
sobre la pesca de crustaceos en ríos.

Un participante expuso los resultados de 
su proyecto en una conferencia científica 
nacional.

Murciélagos Dos participantes replicaron las técnicas de 
investigación en otras áreas de la isla. Los 
participantes documentaron la diversidad 
de murciélagos en Fajardo y Arecibo, a 
través del monitoreo acústico, utilizando el 
sistema AnaBat Express.

En adición, participaron en congresos 
internacionales sobre murciélagos.

CARACTERÍSTICAS DEL   
MODELO DE EDUCACIÓN CIENTÍFICA

Esta sección integró tres objetivos de investigación debido al 
vínculo que tienen con la formación del modelo de enseñanza. 
Si bien esta integración puede llevar a ubicar un objetivo a 
categorías diversas, se optó por la misma para representar 
componentes básicos del modelo de enseñanza (ej. actividades 
científicas, comunicación, roles y estrategias).

Entonces, esta sección responde a los siguientes objetivos 
propuestos por la investigación educativa: Describir las 
estrategias de comunicación, enseñanza y prácticas de 
aprendizaje que caracteriza al modelo orientado a la generación 
de un “ciudadano científico” Cocreador. Identificar los roles y 
las estrategias utilizadas por los investigadores, asistentes 
de investigadores, intérpretes ambientales, participantes 
y administración. Describir las estrategias, métodos y 
técnicas que utilizan los investigadores/as (I), asistentes de 
investigación (AI), voluntarios líderes (VL) e intérpretes (In) 
para promover el aprendizaje de los conocimientos, destrezas 
y actitudes científicas en los participantes (ciudadanos 
científicos). Estos objetivos van dirigidos a identificar 
estrategias de comunicación, enseñanza, procesos educativos, 
roles y prácticas de aprendizaje que caracterizan el modelo 
orientado a formar ciudadanos científicos. Al revisar el modelo 
se integraron los componentes de apoyo administrativo y 
equipo de evaluación.

En el informe se identificaron mediante diversos medios 
de información, un conjunto de técnicas de enseñanza 
(demostración, audiovisuales, trabajo en pares, conferencia, 
preguntas y respuestas, conversaciones informales) y se 
elaboró un diagrama representativo del modelo respecto a la 
variable enseñanza. El modelo educativo que emergió de las 
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actividades educativas de los cinco investigadores consistió 
de cinco componentes: técnicas de enseñanzas, etapas de las 
actividades educativas, roles de grupos, comunicación entre 
los grupos y actividades administrativas generales.

El investigador integró el proceso de evaluación participativa 
como un componente del modelo. La evaluación, no solo se 
integró en proveer datos para explicar el primer objetivo 
del plan de la investigación, sino que reconoció el proceso 
evaluativo formativo para propiciar cambios desde el nivel de 
contribuidor, colaborador y cocreador.

PERFIL DE PARTICIPANTES DE LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ofrece información de edad, formación académica e identifica 
el número de investigadores del primer proyecto CCRGM. El 
perfil de los asistentes de investigación se representa de 
manera general como estudiantes universitarios de campos 
educativos relacionados con la investigación en la que 
participan. Mientras, el perfil de los voluntarios líderes eran 
miembros que participaron en el primer proyecto de CCRGM 
y la mayoría reside en la zona de la cuenca del Río Grande  
de Manatí. 

CAPSTONE: 
Se conoce como cursos medulares o terminales y se refiere a los 
dominios principales que debe demostrar el aprendiz cercano a 
finalizar sus estudios. Estos aprendizajes integran un conjunto 
multidisciplinario de conocimientos, destrezas y valores, puedes 
aplicarlos para solucionar problemas y dichas aplicaciones son 
similares a las que podría utilizar en el escenario real del trabajo. 
(Abbott, S., 2014).
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CONCLUSIONES

Se resume la metodología utilizada para evaluar el proyecto 
Ciudadano Científico. En la segunda sección se elabora una 
breve descripción del perfil de los participantes que asistieron 
al proyecto. El tercer tema presenta un resumen de los 
hallazgos que dan respuestas a las preguntas evaluativas; se 
elaboran, también, las conclusiones evaluativas que orientaron 
el proceso evaluativo y las recomendaciones que se derivan 
del mismo.

El problema que dio inicio a esta evaluación se trabajó 
mediante subpreguntas de análisis, objetivos del plan, 
variables de evaluación e instrumentos. Se utilizó la división, 
en tres partes, de información para demostrar los aprendizajes 
adquiridos por los participantes y evidenciar el desarrollo de 
un modelo educativo del proyecto CCRGM. El diseño es mixto, 
no experimental con alcance descriptivo-longitudinal en un 
ambiente natural en el que se administraron instrumentos una 
sola vez para medir algunas variables y en dos momentos para 
evaluar otras. 
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Participaron 1,337 sujetos en las investigaciones ACCAM. 
De esos, 548 (41%) eran hombres y 789 (59%) mujeres. El 
porciento mayor de participantes se agrupó en las categorías 
de jóvenes (14 a 18 años) y jóvenes adultos (19-28 años). El 
perfil de la población general en las áreas de género y edad es 
relativamente similar al de los cocreadores seleccionados por 
el proyecto CCRGM. En ambos grupos, la edad de la mayoría de 
los participantes fluctúa entre 14 y 28 años. 

Una característica de los participantes es que entre sus 
miembros había familias constituidas como cocreadores. 
Igualmente, hay una representación mayor de adolescentes 
en este grupo que en la población general. Otro hallazgo 
de interés es que el perfil de los que asistieron a las 
actividades eran jóvenes adultos universitarios, muchos de 
ellos profesionales. La variable universitaria sugiere que los 
participantes ya han estado expuestos al análisis científico 
desde diversas disciplinas, experiencia que posiblemente les 
facilitó el aprendizaje de contenido. Los datos sugieren que 
una parte de los participantes eran estudiantes universitarios 
y pocos de ellos eran residentes de comunidades aledañas a 
la Cuenca del Río Grande de Manatí. Es posible que durante 
el proceso no se lograron reclutar ciudadanos de dicha zona 
al nivel deseado. En el grupo de los cocreadores, un 28% 
representa a estudiantes universitarios y 56 %, residentes de 
la Cuenca.

1,337 
PARTICIPANTES

548 (41%) HOMBRES  
789 (59%) MUJERES

SE AGRUPÓ EN LAS 
CATEGORÍAS DE JÓVENES  
ENTRE 14-28 AÑOS

56%
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HALLAZGOS DE APRENDIZAJE  
AL INICIO DEL PROYECTO

Se administraron 405 cuestionarios durante el proceso 
educativo, desde que comenzó hasta el segundo año. Se 
agruparon los niveles de ‘altamente informado’ e ‘informado’ 
en una sola categoría titulada Informados y los niveles de 
‘poco’ o ‘nada informado’ se agruparon bajo la categoría No 
informados. El 61% de los participantes opinó estar informados 
sobre el conjunto de los ocho temas relacionados con el  
proceso científico. 

Los participantes tenían información sobre el 50% de los 
temas científicos y del tema que tenían menos conocimiento 
era sobre metodología para recopilar información. Solo un 
39% indicó no estar informado. 

Entre el 14% y el 35% informaron tener dominio de los 
conocimientos importantes para realizar investigaciones en 
Accam. Los participantes de Arqueología (85%) y Murciélagos 
(86%) fueron los que menos dominios demostraron sobre 
destrezas científicas. Los participantes de Aves (35%) y 
Crustáceos (30%) fueron los que más informaron tener 
dominio (35%). Un patrón en todos los participantes fue el 
limitado conocimiento científico en las cinco áreas temáticas 
de investigación (65% o más). 

Estos datos sobre el nivel de dominio de conocimiento y 
destrezas pueden ofrecer información que explique, entre las 
diversas razones, las variables que inciden en el aprendizaje. Si 
los proyectos de investigación tienen una matrícula inicial con 
valores hacia el rol de las ciencias para solucionar problemas 
ambientales, probablemente desarrollen conocimientos y 

destrezas científicas para lidiar con la conservación y el uso 
apropiado de la biodiversidad en la cuenca del Río Grande de 
Manatí y otras comunidades.

DATOS PRIMARIOS (CUESTIONARIO)  
El 95% de los participantes cocreadores indicaron estar 
informados sobre diferentes temas del proceso científico al 
iniciarse el proyecto. Al finalizarlo, hubo un aumento de 5% en 
el nivel informativo sobre temas científicos. Una vez culminado 
el proyecto, todos los participantes cocreadores indicaron 
estar informados en los ocho temas científicos. A su vez, los 
cocreadores lograron optimizar su nivel informativo al 100%.

El 83% de los colaboradores comunicaron estar informados 
sobre diferentes temas del proceso científico al iniciarse 
el proyecto. Al finalizarlo, hubo un aumento de 17% en el 
nivel informativo sobre temas científicos. El 100% de los 
colaboradores opinaron estar informados en los ocho temas 
científicos, una vez finalizado el proyecto CCRGM.

Se observó que 3/4 partes de los cocreadores que participaron 
en cuatro de cinco proyectos (Aves-100%, Murciélagos-100%, 
Crustáceos-77% y Arqueología-75%) informaron tener 
dominio en destrezas relacionadas a su área de estudio. 
Más del 50% de los participantes de Crustáceos informaron 
tener dichos dominios. Al analizar el perfil académico de 
dichos participantes se evidencia que la mayoría tiene  
preparación universitaria. 

Los participantes de Arqueología, Aves, Costas y Crustáceos 
demostraron altos porcentajes de valoración al iniciarse 
en las respectivas investigaciones (entre 80% y 100%). Los 
cocreadores de Murciélagos arrojaron un 50% en la valoración 
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en actitudes relacionadas con la investigación en dicha área. 
Culminado el proyecto, el 100% de los cocreadores apuntó a 
la gestión comunitaria como un instrumento para defender  
el medioambiente. 

Las competencias científicas adquiridas en los cinco 
proyectos proveen medios intelectuales para impulsar 
cambios ciudadanos. Al igual que otros hallazgos, se 
evidencia que los cocreadores informaron un por ciento 
alto de dominio de conocimientos y destrezas en temas 
científicos de los respectivos proyectos de investigación  
al iniciarlos. 

DATOS SECUNDARIOS (OBSERVACIÓN   
PARTÍCIPE Y GRUPO FOCALIZADO)  
Conforme a los hallazgos, se recopilaron datos alternos 
sobre las prácticas educativas utilizadas para lograr que los 
participantes adquirieran conocimientos sobre conceptos, 
destrezas y procesos científicos. En la evaluación, se 
reconoce que el aprendizaje es un proceso de internalización 
intelectual, vinculado con las experiencias externas. Los 
hallazgos analizados, mediante el cuestionario, evidenciaron 
un aumento en el aprendizaje de los participantes. En 
particular, demostraron comprender conocimiento básico 
sobre los principios, conceptos, proceso científico y técnicas 
de investigación. 

El logro de estos aprendizajes posiblemente esté asociado a 
las prácticas educativas utilizadas en las diversas actividades 
de investigación. Se evidenció que el aprendizaje logrado 
se dio en un contexto de educación no tradicional. Por 
consiguiente, la estrategia de enseñanza informal fue una 
constante que puede explicar por qué los participantes y 
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cocreadores lograron alcanzar los primeros tres objetivos  
del proyecto.

Un segundo instrumento de apoyo informativo fue el grupo 
focal, en el que participaron cocreadores de Arqueología, 
Aves, Costa y Crustáceos. En el proyecto de CCRGM, los 
participantes no solo aprendieron cosas nuevas, también 
fortalecieron y mejoraron preconcepciones sobre la diversidad 
de los ecosistemas, así como en la aplicación de técnicas de 
investigación. Varias observaciones resaltan la importancia de 
los conocimientos y destrezas científicas aprendidas para lidiar 
con ecosistemas de la comunidad. La información obtenida 
del grupo focalizado demostró que los colaboradores y 
cocreadores del proyecto opinan haber adquirido aprendizajes 
relacionados con conocimientos y destrezas científicas.

Los aprendizajes identificados son similares a los que se espera 
que un colaborador o cocreador desarrolle en su experiencia. 
Conforme a los hallazgos, se evidenció que los objetivos fueron 
logrados. Visualizar el quehacer comunitario con la formación de 
ciudadanos científicos sugiere explorar futuros proyectos en que 
ambas dimensiones estén sistemáticamente integradas en sus 
teorías, conceptos y métodos de intervención científica y social.

COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS 

Uno de los objetivos del plan de evaluación era describir 
cuáles eran las prácticas que debían utilizar los participantes 
del proyecto para comunicar los resultados de su quehacer 
científico. Los cinco proyectos de investigación lograron 
que sus cocreadores participaran en diversos tipos de 
comunicación organizadas mediante conferencias, uso de 
medios de comunicación, tecnología y escritos. Las actividades 

de comunicación se dieron en las siguientes tres dimensiones: 
divulgación, difusión y diseminación. 

De los cinco proyectos de investigación, cuatro lograron completar 
más del 50% de las actividades documentadas en la hoja de 
cotejo. Igualmente, tres de los cinco proyectos (Aves, Costas y 
Murciélagos) lograron completar más del 50% de las actividades 
documentadas por sus participantes y a su vez emplearon más de 
un medio para comunicar información científica.

La participación de colaboradores y cocreadores se justifica 
en utilizar diversos medios para informar sus hallazgos de 
investigación, debido a que este es un ejercicio que comprende 
una de las gestiones del proceso científico. La divulgación de 
conclusiones y discusión de resultados con otros fue clave en 
el modelo. De acuerdo con este modelo, estos participantes 
tienen las destrezas para completar los pasos. Sin embargo, de 
acuerdo con los datos obtenidos, hubo una mayor participación 
en la comunicación de parte de los cocreadores. Los hallazgos 
expuestos evidencian que el proyecto CCRGM logró el objetivo 
de comunicar a través de diversos medios los hallazgos de 
investigación en cada una de las áreas de estudio.

COMPORTAMIENTO SOBRE EL PROCESO 
CIENTÍFICO E INVESTIGACIONES

Los participantes medulares de Aves, Costas y Murciélagos 
demostraron mayores dominios del proceso científico 
antes de iniciarse como cocreadores que los participantes 
de Arqueología y Crustáceos. Todos demostraron cambios 
notables de aprendizaje antes y después. Las diferencias 
de aumento porcentual de aprendizaje en los participantes 
medulares fluctuó entre 11% y 70%. Las destrezas del proceso 
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científico que más dominaron los cocreadores al finalizar el 
proyecto fueron las que siguen: seleccionar y definir pregunta 
de estudio, recopilar información en torno a la pregunta de 
estudio, desarrollar una explicación preliminar de cómo 
responder al problema y diseñar la metodología para recopilar 
datos. Estas cuatro destrezas son las iniciales y básicas del 
proceso científico. 

Los investigadores acordaron que el 75% de dominio sería 
el indicador de efectividad para el logro del objetivo sobre 
comportamiento científico. De acuerdo con los hallazgos, 
se evidenció que todos los proyectos lograron el indicador: 
Costas (97%), Murciélagos (96%), Crustáceos (89%), Aves 
(88%) y Arqueología (75%). Además, se evidenció que todos 
los participantes desarrollaron comportamientos científicos 
mediante estudios de investigación y diversos tipos de 
proyectos de interés a la comunidad. Siendo así, todos los 
proyectos lograron el objetivo de comportamiento científico.

 
SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE 
ENSEÑANZA INFORMAL

Uno de los objetivos de CCRGM fue crear un modelo educativo 
como resultado del estudio de las prácticas realizadas en los 
proyectos. Se utilizó una hoja matriz para recopilar información 
sobre el modelo educativo al año y medio de haber comenzado 
las actividades de campo de cada estudio y a los dos años del 
mismo, con propósitos formativos y sumativos. La evaluación se 
orientó hacia la coherencia del proceso (objetivos propuestos 
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y resultados obtenidos). Se anotaron los cambios ocurridos en 
el logro de los objetivos, fortalezas, limitaciones del proceso y 
observaciones relevantes en torno al resultado. Se partió del 
supuesto de que el investigador era un experto, por lo que no 
había que evaluar las áreas antes descritas.

CLARIDAD Y COHERENCIA  
EN LOS OBJETIVOS

Se analizó el plan y se identificaron los siguientes hallazgos: 
incluir el apoyo administrativo como factor interviniente en 
el modelo educativo; aclarar la alineación entre objetivos y 
preguntas de investigación; incluir otras dimensiones para 
conformar el modelo (supuestos filosóficos, teóricos y tipo de 
aprendiz); integrar objetivos que aparentaban ser similares; 
y ampliar contenidos de algunos objetivos para una mejor 
comprensión. Como resultado, se determinó incluir en el 
plan cinco objetivos en vez de siete. Se logró cerrar el ciclo 
informativo (loop) al utilizar los hallazgos preliminares para 
hacer modificaciones al plan de trabajo. Este proceso fue 
realizado por acuerdo entre evaluador e investigador.

APRENDIZAJE DE CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS Y ACTITUDES

El primer objetivo de esta investigación se dirigió a identificar 
aprendizajes de conocimientos y destrezas logradas por los 
participantes de los cinco proyectos. De acuerdo con las 
observaciones realizadas por el investigador, los colaboradores 
y cocreadores demostraron comprensión al tratar conceptos 
relacionados con los proyectos de investigación en los que 

estaban participando. Demostraron, además, saber manejar 
procesos de investigación, procedimientos de muestreos, 
descripción de patrones, revisar e incorporar datos al informe 
final y otros tipos de aprendizajes. También, fueron capaces de 
utilizar lenguaje científico relacionado con el proceso. 

Según el investigador, se observó en los participantes 
“el desarrollo de una actitud positiva hacia el trabajo de 
investigación y la conservación de la cuenca del Río Grande 
de Manatí ha estado presente desde el inicio”. Actitudes más 
específicas observadas en los colaboradores y cocreadores 
fueron: interés por temas relacionados con las investigaciones, 
asistencia frecuente a las actividades y tipo de preguntas 
realizadas para generar más información en su estudio. 
En ocasiones, personas se integraron a los proyectos para 
apoyar el interés científico de sus familiares. Este hallazgo es 
importante, pues la ciudadanía científica impacta además al 
núcleo familiar.

Se infiere de estas observaciones que los participantes 
demostraron conocimientos básicos en procesos científicos. 
Aunque no se presentan datos que avalan el conocimiento de 
conceptos directamente relacionados con las investigaciones 
(ACCAM), se infiere que al estos dominar el proceso científico, 
tal dominio le facilita dominar conocimientos más específicos 
de las investigaciones. Si los participantes adquirieron 
aprendizajes en conocimientos, destrezas y actitudes 
científicas, tales resultados podrían estar asociados a la 
enseñanza y a otras variables vinculantes. Por consiguiente, 
este vínculo entre los datos de aprendizajes con la enseñanza 
debe ser explicado como un factor central en la conformación 
de un modelo de enseñanza-aprendizaje. 
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MODELO EMERGENTE DE  
EDUCACIÓN INFORMAL

Tres de los objetivos de la investigación dieron lineamientos 
a la conformación de un modelo de educación informal. 
El objetivo dos hace referencia a actividades educativas 
y comunicación entre educando y educadores. El tres 
describe los roles y estrategias educativas, y el cuatro 
precisa mejor lo relacionado con destrezas. En el informe 
se identificaron un conjunto de técnicas de enseñanza 
(demostración, audiovisuales, trabajo en pares, conferencia, 
preguntas y respuestas, conversaciones informales). Se 
identificaron, además, roles por grupos que incidieron en 
la conformación del modelo de enseñanza: investigadores, 
asistentes de investigación, intérpretes, participantes y  
personal administrativo. 

La mayoría de las actividades de las investigaciones seguían 
una secuencia que apuntan hacia un patrón estructural. 
Usualmente, los talleres iniciaban con una bienvenida, e 
introducción del proyecto, orientación sobre medidas de 
seguridad y los grupos se dividían en tareas de trabajo. 

Se identificaron los siguientes grupos que interactuaban en 
las actividades: investigadores, asistentes de investigación 
intérpretes, voluntarios líderes y todos los participantes. 
La información provista contiene todos los elementos 
metodológicos y de apoyos externos que conforman el modelo 
educativo de Ciudadano Científico.

El modelo educativo emergente del Proyecto Ciudadano 
Científico: Explorando la vida del Río Grande de Manatí, 
balancea los procesos de enseñanza tradicionales (conferencia, 
demostraciones, apoyo de materiales, etc.) con la interacción 

educativa menos formal. Lo formal, en el sentido de la 
integración de espacios no tradicionales de aprendizaje como 
los entornos naturales o la Hacienda, las tareas más dirigidas, 
el acceso de los participantes al uso y práctica con equipo 
especializado y la asistencia de varios grupos de apoyo en 
cada sesión. Este modelo encuentra apoyo en la literatura de 
diversos enfoques educativos formales e innovadores. Algunos 
elementos comunes con otros modelos tradicionales, lo son el 
aprendizaje en contexto, el uso de la pregunta por medio de 
la metodología del inquirir y el uso de pares para fomentar el 
aprendizaje. Aunque el centro lo son las 5 investigaciones y sus 
investigadores, se centra en sus procesos de comunicación e 
interacción con los participantes. (Muñiz, 2015 y Entrevista a 
Carlos Muñiz, 2015).

La información provista por el investigador, así como lo expuesto 
en su informe de investigación, lleva a inferir que los objetivos 
fueron logrados al plasmarse los componentes medulares 
de un modelo de educación informal. El escrito contiene los 
conceptos principales de un modelo educativo.

PERFIL DE GRUPO DE INTERÉS  
Y MODELO DE EDUCACIÓN INFORMAL

En la descripción del perfil de los investigadores, asistentes, 
voluntarios líderes e intérpretes en general se aplican 
diferentes criterios de perfil para cada grupo. Gran parte de 
la descripción que se presenta de cada grupo se relaciona 
con la actitud hacia el proyecto, capacidad de interacción 
con otros miembros del proyecto, estilos de comunicación, 
roles, empatía, capacidad organizativa, conocimiento de cómo 
funcionar en el proyecto y funciones en las actividades.
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RECOMENDACIONES

Algunas de las recomendaciones fueron presentadas por 
investigadores y por funcionarios del personal administrativo. 
Se presentan, primeramente, aquellas en torno al tema de 
apoyo gerencial de la organización Para la Naturaleza. Las 
segundas tratan sobre el tema de evaluación de educación 
informal. Finalmente, se presenta un tercer conjunto de 
recomendaciones en torno al tema de trascendencia del 
proyecto CCRGM.

APOYO GERENCIAL DE LA  
ORGANIZACIÓN PARA LA NATURALEZA

1. El proceso de reclutamiento de participantes fue una gestión 
a la que se le dedicó mucho tiempo y esfuerzo; hubo dificultad 
para reclutar ciudadanos residentes de las comunidades de la 
cuenca del Río Grande de Manatí. Se recomienda reflexionar 
sobre esto y explorar las razones por las que no se logró 
reclutar un número significativo de ciudadanos de estos 
sectores al proyecto CCRGM. Si este programa se fuera a 
replicar, hay que desarrollar estrategias de reclutamiento de 
participantes cercanas a las comunidades en donde se realizan 
las investigaciones. 
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2. Al implementar un proyecto CCRGM es importante formar a 
todos los grupos que intervienen en el proyecto en torno a los 
siguientes conceptos: prácticas educativas informales, uso de 
la información evaluativa para fortalecer aprendizajes, trabajos 
colaborativos entre investigadores y asistentes, cumplimiento 
de fechas límites en las fases de investigación, administración 
de instrumento conforme al plan y cumplimiento de informes 
a tiempo al coordinador del proyecto en la organización Para 
la Naturaleza. Las seis gestiones antes mencionadas son 
condiciones requeridas para que un proyecto funcione de 
acuerdo con lo establecido. Todos los grupos relacionados al 
proyecto deben ser conscientes de estas seis gestiones para 
que el modelo de educación informal funcione óptimamente.

3. La variable proceso administrativo fue crucial para 
crear condiciones dirigidas a promover el aprendizaje en 
los participantes. El apoyo administrativo fue clave para 
crear condiciones que facilitaron procesos de enseñanza y 
aprendizaje en los talleres de investigación. En particular, el 
seguimiento impulsado por funcionarios de la organización 
Para la Naturaleza creó soluciones; por ejemplo, el aprendizaje 
de uso de instrumento en cada investigación se lograba ya 
que dichos equipos funcionaban bien y estaban disponibles 
en el taller. Estos servicios de apoyo hacen la diferencia de 
aprender o no en un proyecto.

4. Preparar una propuesta que dé seguimiento al tercer 
proyecto de CCRGM, con todos sus componentes e integrando 
esta vez el componente comunitario. Las comunidades tienen 
la capacidad organizativa para atender una diversidad de 
problemas sociales en su zona geográfica como el uso 
inapropiado de la biodiversidad y el atentado contra el 
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medioambiente comunitario. Se deben crear proyectos de 
educación informal para formar ciudadanos científicos en el 
escenario comunitario. El ciudadano científico debe dominar 
los conceptos básicos del trabajo comunitario para impulsar 
una formación científica de su ciudadanía (Estremera, 2015). 
En la medida que se integra el concepto comunidad al de 
ciudadanía científica, se hace pertinente el proyecto.

PROYECTO DE EVALUACIÓN DE 
EDUCACIÓN INFORMAL EN  
CIENCIAS (EIC)

1. Elaborar un diseño evaluativo en que se divida la 
información para dar respuesta a los objetivos educativos, 
utilizando un máximo de cuatro medios: cuestionario, 
observación partícipe, autoevaluación y rúbrica. Estos 
instrumentos recogen información suficiente, variada y 
sustantiva para evidenciar el logro de los objetivos de 
los proyectos científicos. El cuestionario debe contener 
la siguiente información: género, edad, grado, pueblo y 
comunidad de residencia y a qué se dedica el participante  
del proyecto.

2. Organizar una estrategia para que los investigadores 
del proyecto analicen los hallazgos evaluativos que 
reciben periódicamente y evidencien cómo se utilizan 
para reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza-
aprendizaje. La importancia de la evaluación formativa 
es lograr mantener lo efectivo y modificar lo que limita 
el aprendizaje. Este esfuerzo debe sistematizarse en 
coordinación con funcionarios de la organización Para  
la Naturaleza.

3. Revisar los objetivos de los proyectos de investigación 
antes de iniciar el diseño evaluativo fue clave en la validez del 
diseño, y la colaboración entre el evaluador y los investigadores 
en precisar los ejes temáticos de sus proyectos y construir 
objetivos orientados hacia el aprendizaje. Los contenidos 
curriculares que se querían enseñar, se alinearon a objetivos 
de cada investigación y estos a su vez, con los objetivos del  
proyecto CCRGM.

4. Los diversos grupos de investigadores, así como otros 
recursos del proyecto CCRGM, consideraron que de este 
ser replicado debía integrarse el concepto comunidad como 
estrategia integral a los proyectos de investigación. Integrar 
este concepto ofrece una nueva perspectiva para lidiar 
con la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad 
en el escenario comunitario. Actualmente en Puerto Rico 
hay diferentes niveles de organización comunitaria (sobre 
1,500 comunidades organizadas) dirigidas a lidiar con 
diversas problemáticas sociales, entre ellas la protección 
del medioambiente. Son dichas entidades comunitarias las 
que tienen un contacto directo con el ciudadano común 
para atender necesidades mediante la autogestión y  
el empoderamiento.

5. Los participantes demostraron altos porcientos de dominio 
sobre el proceso y valores científicos antes de iniciarse 
en el proyecto. De igual manera, hubo cambios notables en 
aprendizaje entre antes y después en dichos dominios. Estos 
hallazgos nos sugieren que posiblemente los participantes que 
se iniciaron en el proyecto ya mostraban un nivel de dominio 
sobre procesos científicos y sobre valores pro calidad del 
medioambiente. Dado este escenario, en un próximo proyecto 
se puede dar más atención al conocimiento procesal de cómo 
hacer investigaciones de manera general y no a resaltar sus 
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características. El grupo de participantes iniciales informó 
tener conocimiento declarativo sobre el proceso científico, 
por consiguiente, los investigadores pueden llevar a estos 
participantes a un nivel más complejo: aprender cómo se 
aplica el proceso de las ciencias en general. Los participantes 
deben comprender la investigación de temas científicos en 
Aves, Murciélagos, entre otros, y comprender cómo se aplica 
el proceso de investigación en general para transferir dicho 
conocimiento procesal al estudio de temas científicos.

Un próximo proyecto de ciencia ciudadana debe considerar 
aumentar el nivel del valor científico que se quiere fomentar 
en el proyecto. En el plan de evaluación original se estableció 
el nivel más bajo de los valores científicos a demostrar por 
el participante al iniciarse en el proyecto (recibir) y el nivel 
más alto en alcanzar al finalizar el proyecto (responder). En el 
proyecto inicial, se optó por seleccionar ambos tipos de valores 
científicos de nivel básico debido a que se carecía de referente 
empírico para establecer niveles valorativos más altos. Con 
la información recopilada, se evidenció que los participantes 
llegaron al proyecto con claras ideas valorativas a favor del 
medioambiente. Así que, si los participantes se iniciaron en 
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los proyectos con fortalezas valorativas científicas sobre el 
medioambiente, entonces se puede orientar en evaluaciones 
de aprendizajes más complejas. 

6. Una fortaleza del proyecto fue que todos los investigadores 
se enfocaron en aprendizajes para formar participantes 
con comportamiento científico. Los cocreadores no solo 
adquirieron competencias científicas, sino que demostraron 
comportamientos científicos. Tal proceder se evidenció en 
los proyectos realizados y la manera en que comunicaron los 
resultados de sus investigaciones. Para la Naturaleza debe 
desarrollar un programa de seguimiento y acompañamiento 
a los 19 cocreadores para fortalecer el liderazgo de estos, 
promover el desarrollo de una conciencia científica en apoyo 
al ambiente en las comunidades. 

7. Se debe elaborar una estrategia de seguimiento a los 
colaboradores y cocreadores que finalizaron el proyecto 
Ciudadano Científico para ampliar sus proyectos de 
investigación, iniciar otros o representar su trayectoria 
científica en su comunidad. La comunicación entre 
funcionarios de la organización Para la Naturaleza, 
investigadores y los participantes medulares es crucial 
para establecer procedimientos y criterios adecuados para  
dicho seguimiento. 

8. En un próximo proyecto sobre ciudadanía científica 
debe considerarse la posibilidad de promover trabajos de 
investigación multidisciplinarios entre los participantes. Este 
ampliará el conocimiento científico y permitirá comprender un 
problema en estudio desde diversas ópticas disciplinarias.

TRASCENDENCIA DEL PROYECTO 
CIUDADANO CIENTÍFICO EXPLORANDO 
LA VIDA DEL RÍO GRANDE DE MANATÍ 
(CCRGM)

1. Realizar gestiones con organizaciones educativas, 
comunitarias, gubernamentales en el ámbito nacional e 
internacional para replicar el modelo educativo-evaluativo del 
proyecto CCRGM. Se evidenció que el modelo de educación 
informal que emergió de las actividades de investigación 
promovió aprendizajes, comportamientos científicos y 
destrezas para comunicar hallazgos de investigación. El 
modelo se hace confiable cuando se aplica a escenarios 
similares o diversos al nuestro.

Se recomienda establecer contactos con líderes educativos 
y funcionarios de gobierno de otros países para replicar el 
modelo del proyecto CCC. Debe considerarse los países del 
Caribe u otros países latinoamericanos (México, Venezuela, 
Argentina, Chile y otros). Se pueden utilizar los congresos 
científicos internacionales como un medio para impulsar 
alianzas. Se requiere iniciar el desarrollo de protocolos de 
alianzas para dar respuesta ágil a esta recomendación, en 
caso de surgir una petición de colaboración de otro país. 
Igualmente, se debe establecer alianza con el Departamento 
de Educación para presentar la educación informal como 
modelo alterno al que tradicionalmente se implementa en  
el aula.

2. Dar seguimiento sistemático a una estrategia de 
comunicación sobre el proyecto CCC durante uno o dos años, en 
especial sobre los hallazgos de las investigaciones y el modelo 
de educación informal del proyecto CCC en las siguientes 
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tres dimensiones: diseminación, difusión y divulgación. La 
diseminación se debe enfocar en científicos vinculados con 
los proyectos de ACCAM, así como investigadores en áreas 
relacionadas. Además, se debe difundir los hallazgos de las 
investigaciones para público con conocimiento general sobre 
temas científicos. Finalmente, se debe crear un conjunto de 
actividades de divulgación sobre hallazgos evaluativos y de 
investigación al público en general a través de la Internet, 
la radio, la prensa y otros medios. Las comunidades en las 
que se realizaron las investigaciones deben ser informadas 
sobre los resultados de cada uno de los proyectos. Estas 
tres dimensiones de comunicación atienden la diversidad 
de sectores a los que se puede comunicar conforme a  
propósitos particulares.
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NOTAS AL CALCE

1 Evaluación sobre ciencia ciudadana: Una evaluación es un 
proceso inclusivo que desarrolla un plan estratégico para 
identificar fortalezas y debilidades, recogiendo evidencia que 
demuestre el éxito y los resultados de proyectos de ciencia 
ciudadana (Phillips, 2014). En el proyecto Explorando la vida 
del Río Grande de Manatí, se realizaron varias evaluaciones 
con enfoques distintivos:

• Evaluación formativa y sumativa

• Evaluación de los procesos y vías utilizadas en la Educación 
Informal en Ciencias para la formulación del modelo 
educativo emergente

• Evaluación del perfil de voluntarios

• Evaluación de los resultados de aprendizaje 
individualizados (conocimiento, destreza, actitud y 
comportamiento)

Es importante realizar las evaluaciones en el momento 
oportuno para poder hacer mejoras y cambios durante 
la implementación del proyecto. Las evaluaciones de los 
resultados de aprendizaje individualizados ocurrieron a lo largo 
de la existencia del proyecto, mientras que las evaluaciones 
formativa y sumativa ocurrieron en el primer año, y cuarto y 
quinto año respectivamente. El Dr. Federico Cintrón Moscoso 
condujo un análisis del perfil de los voluntarios; el Dr. Rubén 
Estremera Jiménez fue responsable de realizar la evaluación 
de aprendizaje individualizado; mientras que Randi Korn & 
Associates completó las evaluaciones formativa y sumativa. 
El Dr. Carlos Muñiz-Osorio realizó la investigación sobre el 
estudio del modelo educativo emergente.

2 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 que se les administró cuestionario por vez primera.
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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.
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