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Este libro está basado en la investigación del Dr. Carlos A. 
Muñiz Osorio, Ed. D., investigador principal y la evaluación 
del Dr. Rubén Estremera Jiménez y la colaboración de la Dra. 
Annette López de Méndez, investigadora voluntaria. 

También colaboraron Julián González Sandoval y Iadina 
Morales, asistentes de investigación y Sebastián Álvarez y 
José Kelki Bauzá, asistentes voluntarios.

Las conclusiones fueron basadas en la evaluación del Dr. 
Rubén Estremera Jiménez.
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Este libro está basado en los informes de la investigación sobre 
el Estudio de Caso del Modelo Emergente utilizado por el 
Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico (FCPR) y su unidad 
Para la Naturaleza (PLN), para el desarrollo de Ciudadanos 
Científicos Hispanos por medio del modelo de Educación 
Informal en Ciencias (ISE, por sus siglas en inglés, de ahora 
en adelante EIC). Presentamos las tendencias principales 
observadas durante el proyecto Ciudadano Científico: 
Explorando la vida del Río Grande de Manatí (CCRGM) y 
detallamos las fuentes que sustentan dichas observaciones. Por 
la naturaleza cualitativa de este estudio de caso y su enfoque 
descriptivo en cinco investigaciones simultáneas, presentamos 
el resultado del análisis de contenido de las observaciones 
cualitativas completadas hasta el momento de culminar las 
actividades de campo en junio 2015. Incluimos además, las 
respuestas a las preguntas de investigación y la estructura 
del modelo EIC según los objetivos planteados. Finalizamos 
con elementos a considerar por la coordinación del proyecto 
CCRGM y el enfoque propuesto para futuros proyectos. 

El modelo educativo emergente del Proyecto Ciudadano 
Científico: Explorando la vida del Río Grande de Manatí 
(CCRGM), 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 INTRODUCCIÓN
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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 uso de la pregunta por medio de la metodología 
del inquirir, el uso de pares para fomentar el aprendizaje, el 
aprendizaje en contexto, algunos elementos del aprendizaje 
en servicio y el voluntariado. Aunque el centro lo son las 
cinco investigaciones y sus investigadores, se centra en sus 
procesos de comunicación e interacción con los participantes. 
(Muñiz, 2015 y Entrevista a Carlos Muñiz, 2015).
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CONTEXTO

El proyecto CCRGM procura confirmar la eficacia de las 
prácticas de Educación Informal en Ciencias (EIC), para el 
desarrollo de ciudadanos científicos locales en la cuenca 
hidrográfica del Río Grande de Manatí, Puerto Rico. Como 
parte de su propuesta, se condujeron cinco investigaciones en 
dicha cuenca. 

CASOS DE ESTUDIO 
 
LAS INVESTIGACIONES 

1. Ríos  
establecer estaciones de monitoreo de crustáceos en áreas 
con diversos usos de terreno y realizar una correlación con 
pruebas de calidad de agua para utilizar los camarones, como 
bioindicadores de la salud de los ecosistemas en los ríos. A 
cargo de la Dra. Concepción Rodríguez-Fourquet.

2. Aves y plantas  
estudiar las relaciones entre las comunidades de aves y 
plantas para demostrar cómo estas cambian a través del 
tiempo y cómo el impacto a cualquiera de estas comunidades 
puede afectar a todos los habitantes cercanos a la cuenca. A 
cargo del investigador José A. Salguero Faría.

3. Murciélagos  
describir las comunidades de murciélagos y sus rutas de 
dispersión en la zona del carso, para conocer el impacto de la 
fragmentación de estos bosques por el urbanismo. A cargo del 
Dr. Armando Rodríguez Durán.

CONTEXTO Y  
CASOS DE ESTUDIO



12 13

4. Costas  
estudiar la composición de sedimentos en las costas y 
desembocadura del Río Grande de Manatí, para entender la 
conexión entre la playa y la cuenca hidrográfica. A cargo de la 
Dra. Maritza Barreto Orta.

5. Arqueología  
documentar de forma visual los recursos culturales y el uso que 
se les da en la cuenca. Investigar cómo la gente ha modificado 
la cuenca hidrográfica del Río Grande de Manatí, utilizando 
estrategias de investigación de bajo impacto ambiental. A 
cargo de la Dra. Isabel Rivera Collazo.

Para obtener más información sobre los científicos a cargo y 
sus investigaciones, los invito a leer el libro Experiencia del 
científico, de esta misma serie Kit CC y el folleto Resumen 
de hallazgos. Todas estas lecturas están accesibles a través 
de www.ciudadanocientifico.org. 

LOS CIUDADANOS  
CIENTÍFICOS

1. Participaron en las etapas de contribución, colaboración y 
cocreación de proyectos de investigación en ciencia.

2. Contribuyeron en la evaluación de los efectos de la expansión 
urbana en la cuenca del Río Grande de Manatí. 

3. Participaron de al menos una de las cinco investigaciones 
científicas (arqueología, aves, costas, murciélagos y ríos).
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Estudiar la eficacia en la aplicación de los métodos y 
prácticas de Educación Informal en Ciencias, utilizados en el 
proyecto CCRGM para promover el desarrollo de ciudadanos 
científicos en una audiencia hispana. 

Observar y sistematizar las actividades de EIC utilizadas 
por el modelo de este proyecto, con el fin de contribuir al 
conocimiento existente sobre EIC y, en un futuro, colocarlas 
en práctica en otros proyectos similares que involucren a las 
comunidades hispanas.

PROPÓSITOS  
GENERALES
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OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

• Promover la retrocomunicación de los participantes del 
proyecto y los administradores –al final de cada fase de 
la investigación– y adquirir una mejor comprensión del 
proceso de comunicación que promueve el aprendizaje de 
los participantes medulares del proyecto que llamaremos 
Ciudadanos Científicos Comunitarios (CCC). Estos son 
los que aceptaron participar en el reto de experimentar 
las tres etapas de aprendizaje informal (contribuyentes, 
colaboradores y cocreadores). Para más detalles sobre 
este modelo teórico, puede referirse al libro de esta 
serie, titulado Evaluación del aprendizaje en un ambiente 
informal, que forma parte de este Kit de CC. Este libro 
también se encuentra en la página del proyecto.

• Triangular los datos con la percepción de los participantes 
para obtener una mejor comprensión del proceso de 
comunicación entre los investigadores y los ciudadanos 
que participan.

OBJETIVOS A CORTO  
Y A LARGO PLAZO

TRIANGULAR: 
Es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos
de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Denzin, N. 
K. (1970): Sociological Methods: a Source Book. Aldine Publishing 
Company. Chicago.
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Procesos 
metodológicos
Procesos 
metodológicos

¿QUÉ FORMAS 
DE ENSEÑAR SE 
DESTACAN?

¿QUÉ FORMAS 
DE ENSEÑAR SE 
DESTACAN?

¿QUÉ IDEAS O 
PRINCIPIOS 
EDUCATIVOS 

PREVALECEN EN EL 
PROYECTO?

¿QUÉ CONCEPTOS 
ESPECÍFICOS 

PREDOMINAN?

¿QUÉ ACTIVIDADES Y 
TIPOS DE MATERIALES 
PREDOMINAN?

Principios
educativos
filosóficos

Principios
educativos
filosóficos

Prácticas, 
materiales y 
actividades 
didácticas

Prácticas, 
materiales y 
actividades 
didácticas

Ideas y 
conceptos 
centrales

Ideas y 
conceptos 
centrales

FIGURA 1 
MODELOS DE ENSEÑANZA  
(Joyce, Weil & Calhoun, 2014) 

OBJETIVO A LARGO PLAZO

Construir y presentar un modelo coherente, fundamentado  
en la evidencia recopilada en: 

• La secuencia de actividades y acciones 

• Las estrategias de comunicación, la enseñanza y las prácticas 
de aprendizaje que caracterizan las interacciones entre los 
científicos, los asistentes de investigación, los intérpretes 
ambientales, los líderes voluntarios y los participantes

• Los elementos emergentes de continuidad y diferencias 
entre las tres fases (contribuidor, colaborador y cocreador) 

• La relación entre todos los anteriores y los productos que 
surgen de la implementación del Modelo EIC utilizado en 
este proyecto.
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Para desarrollar el Modelo educacional emergente se usó 
una combinación de métodos como técnicas de recopilación 
de datos, retrocomunicación (trimestral) y documentación  
del modelo.

1. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN  
DE DATOS 

En el proyecto anterior de Ciencia Ciudadana (CC) utilizado 
por la organización, se identificaron los grupos principales: 
Participantes, Voluntarios líderes, Científicos, Asistentes 
de investigación, Intérpretes ambientales y Colaboradores 
administrativos.

Se realizaron una serie de reuniones con los componentes para 
definir el rol de cada uno en el modelo de EIC que estábamos 
implementando (Figura 2).METODOLOGÍA



22 23

METODOLOGÍA
Estudio de caso

Retrocomunicación
(trimestral)

Partícipe No partícipe

Técnicas de 
recopilación 
de datos
(Figura 4)

Documentación 
del modelo

 (5 investigaciones 
científicas)

Revisión de 
documentos 
del proyecto
anterior
y videos de 
actividades

Grupales
(Científicos,
voluntarios,
líderes, CCC,
administración,
etc.)

 (Figura 4)

Individuales
 (Científicos)

EntrevistasObservación 
de actividades
de campo

GRUPOS DE INTERÉS EN EL ESTUDIO DE CASO:  

1. Participantes 
asistieron voluntariamente a las actividades de CCRGM; Los 
tres subgrupos identificados son:

• Contribuidores: paticipantes que ya sea asistan 
una sola vez o frecuentemente, dedican sus esfuerzos 
exclusivamente a la toma de datos en el campo.

• Colaboradores: participantes recurrentes, además 
de tomar datos, apoyan como mentores de otros 
participantes, apoyan en la entrada y análisis de los datos y 
de la diseminación del proyecto.

• Cocreadores: conocen mejor las tareas del proyecto 
y no requieren el mismo nivel de supervisión que los 
contribuidores. Además, el participante cocreador es aquel 
que se ha involucrado y destacado lo suficiente como para 
considerarse un asistente de proyecto.

2. Voluntarios líderes  
asisten voluntariamente, con experiencia previa y que 
colaboran con las actividades de CCRGM, como mentores y en 
apoyo al desarrollo de las actividades. Sus roles varian según 
la necesidad del proyecto: líder de campo, documentación en 
video, diseminación, entre otras tareas asignadas.

3. Científicos  
investigadores principales de los cinco estudios que se llevaron 
a cabo en CCRGM. En este proyecto se enfocó en analizar sus 
técnicas de enseñanza en un ambiente informal.

FIGURA 2 
COMPONENTES DEL MODELO EMERGENTE
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4. Asistentes de investigación  
en su mayoría estudiantes universitarios del campo de las 
ciencias, que asisten al investigador principal de cada estudio; 
conocen todo el protocolo de la investigación y dirigen las 
actividades en ausencia del investigador. Dos de los asistentes 
eran líderes comunitarios, con profesiones no relacionadas al 
campo científico, que se volvieron expertos por medio de su 
participación en otros proyectos de ciencia ciudadana dentro y 
fuera de Para la Naturaleza.

5. Intérpretes ambientales  
personal de Para la Naturaleza, asiste en los detalles y 
logística del desarrollo de las actividades relacionada con 
las investigaciones y se asegura de que el componente de 
conexión entre el conocimiento científico y la conservación 
se pueda asimilar con la mayor cotidianidad viable. 
 
 
GRUPOS QUE INCIDEN EN EL MODELO:

• Colaboradores administrativos del CCRGM: empleados de 
Para la Naturaleza, a cargo de la logística y administración 
general de los recursos y personal de  
la propuesta.

• Evaluador del CCRGM: componente que dirige la evaluación 
participativa del CCRGM, y cuyos hallazgos inciden en el 
modelo EIC final.  

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS  
E INFORMACIÓN UTILIZADAS:

• Grupos focales (grabados de forma digital o audiovisual) 

• Entrevistas semiestructuradas y estructuradas 

• Observaciones partícipes 

• Revisión de documentos

• Reuniones de retrocomunicación para compartir y validar 
información, procesos, etc. 

• Análisis de material audiovisual seleccionado 

• Técnica de análisis de contenido y triangulación con otras 
observaciones y fuentes de información (Ver figura 3)

• Desarrollo de diagramas para resumir las tendencias 
observadas y generar nuevos niveles de análisis 

GRUPOS FOCALES: 
Entrevistas grupales donde normalmente se escogen las personas 
al azar, que ayudan a los investigadores a describir las reacciones 
subjetivas de un grupo. Pueden proveer datos acerca de los 
significados, ambigüedades y procesos grupales. Ref. Glosario: Bloor, 
Frankland, Thomas y Robson (2001).
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- Uno por cada grupo de interés 
(al menos seis)

- Al menos tres repeticiones

GRUPOS FOCALES:

- Al menos uno por grupo

- Al menos tres repeticiones

ENTREVISTAS INDIVIDUALES:

- Al menos 30

- Sesiones de tres a seis horas por tipo 
de taller en cada investigación

OBSERVACIONES PARTÍCIPE Y NO PARTÍCIPE:

- Grabaciones de cada tipo de taller, al 
menos uno de cada proyecto por año

- Aproximadamente 15 en total

MATERIAL AUDIOVISUAL:

- Trabajo realizado en el primer 
proyecto de Ciencia Ciudadana

- Planes de trabajo por investigación

- Informes del evaluador

- Materiales didácticos producidos

REVISIÓN DE DOCUMENTOS:

FIGURA 3 
FUENTES DE INFORMACIÓN
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2. RETROCOMUNICACIÓN  
(TRIMESTRAL)

Los siguientes son los elementos destacados en nuestro 
método de investigación y las actividades o modificaciones:

• Diseño cualitativo, estudio de caso: cada uno de los cinco 
proyectos de investigación científica es considerado un 
caso. En cada uno, la unidad de estudio se concentró en 
el desarrollo y la interacción que se genera entre los 
participantes, científicos, asistentes de investigación, 
voluntarios líderes e intérpretes ambientales. 

• Como se caracteriza en cualquier estudio de evaluación 
participativa o de investigación en acción, se realizaron 
ciclos de retrocomunicación en diferentes fases del 
proceso de investigación. Cada tres meses se compartió 
con todos los investigadores que fueron sujetos de 
estudio en esta investigación del proyecto CCRGM. En 
estas reuniones de retrocomunicación, se incorporaron 
elementos del proceso de sistematización de experiencias 
de aprendizaje que se traducen en: reflexión institucional 
y de aprendizaje; intercambio de conocimientos, la 
transferencia y el uso de conocimientos para optimizar el 
modelo de EIC. 

3. DOCUMENTACIÓN DEL MODELO

A fin de desarrollar el modelo de enseñanza, el investigador y sus 
asistentes llevaron a cabo 30 observaciones de campo. Además, 
observaron 174 horas de videos para documentar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se observaron diferentes componentes 
de los viajes de campo, como la introducción, tipos de métodos de 
recolección de datos y las estrategias de comunicación utilizadas 
entre los científicos, los participantes y asistentes. 

Luego, la investigación comparó estas observaciones entre 
los cinco proyectos de investigación. Los resultados fueron 
compartidos con el personal y los investigadores en las 
reuniones trimestrales.

ELEMENTOS DEL MODELO: 
PRINCIPIOS E IDEAS EDUCATIVAS 

• Espacios y oportunidades para que las personas 
puedan aprender ciencia en un tema de su interés.

• Balance entre aprendizaje individual y social o grupal.

• Utilización de espacios naturales para la investigación, 
enseñanza, aprendizaje y motivación.

• Interacción y manejo adecuado de equipos y  
materiales diversos.

• Vínculo y la conexión con el entorno natural. 

• Equipo de excelencia de recursos humanos como apoyo a 
los participantes.

• Interacciones medidas por la comunicación empática, 
inclusiva y contextualizada.

• Enfoque de evaluación participativa a lo largo de todo  
el proyecto.

A continuación resumimos los tipos de actividades que 
caracterizan a las cinco investigaciones. Luego, destacamos 
las primeras etapas del modelo de enseñanza emergente y los 
roles en los grupos de trabajo.
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HALLAZGOS  
Y ANÁLISIS

I. TIPOS DE ACTIVIDADES POR 
INVESTIGACIÓN

Talleres introductorios  
(por ejemplo, Introducción Aves) Talleres que inician el tema 
general de la investigación, elementos importantes, rasgos y 
características. Se brinda material de apoyo y se promueven 
los objetivos del proyecto y las actividades relacionadas. Se 
registran interacciones de explicaciones, aclaraciones de 
conceptos o ideas.

Recolección de datos  
(por ejemplo, Observación de Aves) Se aplica la metodología 
del estudio en la recolección de datos en el campo. 
También, se integra el uso y la explicación del equipo, 
técnicas y anotaciones y se registra mayor interacción entre 
investigadores, asistentes e intérpretes ambientales con  
los participantes. 

Procesamiento de datos  
(por ejemplo, entrada de datos y preparación de plantas) Se 
organizan y preparan los datos para su análisis. Se instruye 
a los participantes sobre el proceso de entrada y análisis de 
datos en digital. 
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Presentación de temas 
generales, procedimientos e 
introducción a la actividad

TALLERES INTRODUCTORIOS:

Aplicación de técnicas de 
recopilación de datos

RECOLECCIÓN DE TEXTOS:

Atención a elementos 
particulares y especializados de 
la investigación

TALLERES AVANZADOS:

Entrada de datos y preparación 
de datos para su análisis

PROCESAMIENTO DE DATOS:

FIGURA 4  
TIPOS DE ACTIVIDADES

El siguiente diagrama presenta varios tipos de talleres 
o actividades que se comparten en la mayoría de las 
cinco investigaciones.

Talleres avanzados  
(por ejemplo, Avanzado de identificación de aves) Atiende 
elementos más detallados relacionados con investigaciones 
particulares. En ocasiones, surgieron nuevos tipos de 
talleres para atender las necesidades de los colaboradores  
y cocreadores. 

Durante los talleres y actividades de algunas de las 
investigaciones, surgieron modificaciones. Esto denota 
flexibilidad en la estructura de los talleres. Por ejemplo, de 
las conversaciones con una de las investigadoras, se reporta 
que se pospusieron los talleres especializados a causa de la 
variabilidad e inconsistencia en la asistencia de participantes. 
Se registraron procesos de reflexión sobre qué se percibe 
funcionó mejor o cómo podría mejorarse. 

• Se dan procesos e intercambio de ideas entre asistentes e 
intérpretes ambientales, considerando posibles “técnicas 
de enseñanza” más efectivas; por ejemplo, el de una 
silueta de un ave, destacando elementos importantes al 
momento de la investigación. 

• Se evidencia la intervención e interacción directa del 
investigador (I), asistentes de investigación (AI) e 
intérpretes ambientales (IN) con relación al participante. 

• Se destacan las explicaciones en detalle por parte de 
los asistentes y los voluntarios líderes cuando perciben 
confusión o dudas en los participantes, respecto a imágenes, 
conceptos o ideas presentadas por medio visual.

• Se evidencia la dirección completa de una actividad —
principalmente de recolección de datos — por parte de 
asistentes de investigación con el apoyo de intérpretes 
ambientales y voluntarios líderes, integrando  
diversas funciones.
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II. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA: 
APRENDIZAJE PREDOMINANTES (6) Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS

Diferenciamos entre Estrategias, Métodos y Técnicas de 
enseñanza (Rivas, 2015). Estrategia de enseñanza para 
nuestros efectos se define aquí como la organización general 
del conjunto de actividades didácticas dentro del proyecto. 
Método de enseñanza se refiere a la manera genérica en la 
que se conduce una lección, actividad o parte de esta; por 
ejemplo, puede ser por medio de inquirir, descubrimiento, o 
deductiva o inductiva, entre otros (Rivas, 2005). 

Las técnicas de enseñanza más comunes en las actividades de 
las investigaciones son: 

Demostración: presentación de materiales, equipo o información 
de forma general, principalmente en grupos, ocasionalmente 
individual; apoyo con presentaciones digitales, textos, material 
didáctico incorporado (mapa de la cuenca del Río Grande de 
Manatí; ilustración de los tipos de camarones que involucró 
manipulación del equipo y práctica de técnicas de recopilación 
de información. 

Trabajo en pares: los participantes se agrupan intencionalmente 
de dos a cuatro personas, combinando, por lo general, aquellos 
conocedores de la actividad o las técnicas a trabajar con los 
novatos o con quienes participaban por primera vez; también 
se incorporaron los colaboradores o cocreadores. 

Conferencia: presentación general de información, conceptos, 
procesos o ideas relacionadas con la investigación; en su 
mayoría, con el uso de algún apoyo audiovisual. Brindan 
información de seguridad durante el trabajo, o explicaciones 

de los organismos observados. 

Preguntas y respuestas: (explicaciones individuales y 
grupales) conversación ya sea de tipo formal o informal, 
guiada por preguntas específicas. Los recursos aclaran y 
explican conceptos, ideas y procedimientos relacionados con 
la investigación o instrucciones; se destaca elementos de la 
metodología de inquirir en lo que el investigador propone, 
preguntas a los participantes, como por qué creen que ocurre 
tal o cual fenómeno, qué explicaciones les dan y qué conocen 
del mismo, fomentando la reflexión y para que entiendan 
la lógica del fenómeno observado. Ayuda mucho la actitud 
empática hacia los participantes y la flexibilidad en el proceso 
de explicación propicia un ambiente ideal para compartir 
ideas y aprender nuevos conceptos.

Materiales audiovisuales: uso de videos, imágenes, sonidos, 
mapas, guías de campo y elementos a su alcance para lograr 
el entendimiento de los conceptos que se quieren enseñar. 

Conversaciones informales: aparte de las actividades 
formales, por lo general, en las horas libres se generan 
conversaciones sobre lo ocurrido para aclarar dudas o 
informar en respuesta a las preguntas, inquietudes o 
aportaciones de los participantes. Se entremezcla el asunto 
coloquial como aparente intención de acoger al participante, 
conocer sus intereses y posibles conexiones con el lugar y  
la investigación.

Las técnicas identificadas se observaron con cierta frecuencia 
en diversas actividades de las investigaciones. No todas 
se observaron en la misma actividad, al menos cinco de 
ellas, se evidenciaron consistentemente en las actividades  
de campo o de análisis de datos.
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¿CÓMO ENSEÑAR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, 
DESTREZAS, PROCESOS Y VALORES EN CIENCIA?

Utilizado para organizar 
currículos y unidades
-Ciclo de aprendizaje de Karplus
-El aprendizaje colaborativo
-El aprendizaje basado en la 
solución de problemas (ABP)
-Exploración, Conceptualización 
y Aplicación (ECA)
-Modelo Educación Informal en 
Ciencias (ISE)

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:

Modo genérico de focalizar los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje
-El inquirir
-El descubrimiento

MÉTODOS DE ENSEÑANZA:

Forma de ofrecer una lección 
o parte de esta
-El laboratorio
-La demostración
-La película
-La excursión
-La formación de preguntas
-La discusión
-La representación teatral
-Los poemas concretos
-El mural
-Literatura infantil, popular
-Otros

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA:

MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Durante el receso, se exploran 
intereses, dudas y conocimientos 
previos

CONVERSACIONES COLOQUIALES:

Grupal, información general 
o específica

CONFERENCIA:

Uso de vídeos, imágenes, 
sonidos, mapas y guías de campo

USO DE AUDIOVISUALES Y 
MATERIALES:

Aclaración de dudas, ejemplos, 
procedimientos y detalles

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Un participante experimentado 
con uno nuevo; diversas 
combinaciones

TRABAJO EN PARES:

Organismos capturados, 
presentación de materiales 
y manipulación de equipo

DEMOSTRACIÓN:

TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA 
PREDOMINANTES
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III. DESCRIPCIÓN DE ROLES  
POR CADA GRUPO 

En esta sección detallamos las tareas que desempeñó 
cada uno de los grupos identificados anteriormente. El 
conjunto de investigaciones incluye seis grupos principales 
de personas; Investigadores, Asistentes de investigación, 
Intérpretes ambientales, Voluntarios líderes y Participantes. 
En el segundo año del proyecto se discute formalmente 
la injerencia del sexto grupo, este es el personal de  
apoyo administrativo.

Las siguientes son las descripciones respecto a los roles 
y funciones principales de estos seis grupos, desde la 
perspectiva de los entrevistados y las observaciones  
de campo. 

1. INVESTIGADORES

• Brindar información, ofrecer conferencias, explicaciones  
y ejemplos; diseñador principal de la metodología  
de investigación 

• Impartir instrucciones de actividades y delegar tareas  
a los participantes 

• Entablar conversaciones empáticas, inclusivas, con un 
lenguaje accesible 

• Responder preguntas

• Integrar materiales audiovisuales, modelos físicos, 
modificaciones a sus planes de trabajo con las investigaciones 
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• Identificar participantes interesados en completar  
la investigación

2. ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN

• Brindar explicaciones y ejemplos a menor frecuencia que el 
investigador, salvo que dirija las actividades del día 

• Impartir instrucciones de actividades y delegar tareas a  
los participantes 

• Entablar conversaciones empáticas e inclusivas

• Entregar materiales de apoyo

• Explicar materiales y uso de equipo

• Asistir con la merienda

• Observar reacciones no verbales de los participantes en 
relación a su comprensión de lo que se está presentando

• Brindar retrocomunicación inmediata al investigador

• Ejecutar modificaciones a los planes de trabajo de las 
investigaciones, de acuerdo con el investigador

• Identificar y promover la participación de interesados en 
completar un proyecto

3. INTÉRPRETES AMBIENTALES 

• Introducir las actividades del día

• Revisar que se completen los documentos generales

• Trabajar logística del día: transporte, materiales, 
instrucciones y asistencia 

• Identificar y promover la participación de interesados en 
completar un proyecto

• Motivar la participación del grupo en el transcurso de las 
actividades de campo y laboratorio

• Hacer que los participantes entiendan de forma sencilla lo 
que comunica el investigador por medio de preguntas  
y ejemplos

• La preparación de destrezas de interpretación1 ambiental 
los capacita para facilitar la comunicación de conceptos 

4. VOLUNTARIOS LÍDERES 
Este grupo variaba en sus roles, según la necesidad del 
proyecto, los subgrupos principales fueron: 

Líder de campo o documentalista:

1. Documentar en video toda la actividad de principio a fin

2. Editar pietaje de ser requerido

3. De ser necesario, puede realizar algunos roles de 
interpretación como:

• Introducir las actividades del día

• Trabajar logística del día: transporte, materiales, 
instrucciones y asistencia 

• Administrar documentos de cumplimiento
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• Servir de mentor a los participantes

Asistente de procesos administrativos:

• Realizar llamadas a participantes  
• Administrar los documentos de cumplimiento

Reclutador - promotor:

• Identificar lugares y oportunidades para el reclutamiento 
de voluntarios

• Realizar llamadas a diferentes organizaciones  
o instituciones 

• Coordinar orientaciones del proyecto con las diferentes 
organizaciones o instituciones

• Participar en presentaciones y mesas informativas sobre 
el proyecto

• Realizar llamadas a los participantes del proyecto para 
mantener su participación

• Reclutar a personas locales que quieran ser voluntarios

Manejador de materiales y equipos de campo:

• Actualizar el inventario de materiales y equipo

• Dar mantenimiento a los materiales y equipos

• Acomodar materiales y equipos en sus  
lugares designados

5. PARTICIPANTES – RECURRENTES Y NOVATOS 
Durante las presentaciones de salón tipo conferencia: 

• Escuchar de manera pasiva en algunas ocasiones 

• Hacer y responder preguntas

• Tomar notas sobre la presentación

En actividades de campo, por lo general:

• Practicar el uso de los equipos y colaborar en los trabajos 
de campo 

• Los más experimentados (recurrentes) intervienen con 
los nuevos participantes (novatos), introduciéndolos a los 
trabajos del día y les explican las técnicas a trabajar 

• Identificar áreas de interés para  
desarrollar investigación 

• Divulgar información del proyecto entre amigos, familiares, 
compañeros de trabajo y en su comunidad 

• Se identificó un grupo de colaboradores o participantes 
que ha mostrado interés en colaborar más de cerca en el 
desarrollo de investigaciones. 

• En un inicio, contribuyeron con el desarrollo de la 
recolección de datos y en las explicaciones, uso y manejo 
de equipo y toma de decisiones con los asistentes de 
investigación e investigadores.

Destacamos los participantes contribuidores como aquellos 
que no interesan necesariamente ser CCC o que son visitantes 
ocasionales a las actividades de investigación, sin embargo, 
apoyan en la toma de datos. Generalmente se colocan en 
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pares o grupos de trabajo, en combinación con los de mayor 
experiencia o colaboradores. 

6. PERSONAL ADMINISTRATIVO

• Diseño operacional del proyecto

• Coordinar a todos los componentes del  
proyecto continuamente

• Manejo de presupuesto (Compras, contratos, solicitud de 
fondos, etc.)

• Informes requeridos por NSF y Para la Naturaleza

• Asegurar el cumplimientos de los objetivos del proyecto y 
su difusión.

MODIFICACIÓN Y AJUSTES 
(2012-2015):
En prácticas y técnicas de 
enseñanza, enfoques, roles 
y administración

PREPARACIÓN PREVIA 
EQUIPOS DE TRABAJO 
(2011-2012):
Logística general, planificación y 
cumplimientación de documentos

PROMOCIÓN DEL 
PROYECTO/COORDINACIÓN 
(2013-2016):
Al público en general en 
diversos medios

CELEBRACIÓN DE 
ACTIVIDADES/TALLERES 
(2013-2015):
En cada área de investigación

DOCUMENTACIÓN 
DEL PROCESO (2012-2015):
Desde administración, evaluación 
interna y externa, estudio de caso

REVISIÓN DE EVALUACIONES 
Y RETROCOMUNICACIÓN 
(2013-2015):
Análisis y divulgación; 
reuniones de seguimiento

1

2

3

4

5

6

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
GENERALES
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IV. ETAPAS DEL MODELO  
DE ENSEÑANZA DE EIC

A partir de los datos recopilados y analizados, presentamos las 
etapas generales del modelo de enseñanza CCRGM. Incluimos 
sugerencias y señalamientos destacados por las diversas 
fuentes de información mostradas en la figura 3. 

1. Preparación previa de los equipos de trabajo   
(primer año del proyecto):  
posibles ajustes de planes de trabajo; adquisición de equipos 
y adiestramientos relacionados a todos los voluntarios de 
apoyo; y coordinación de lugares de trabajo y logística. 
Desde un inicio se analizó la importancia de la calidad del 
manejo del grupo versus la cantidad de participantes a 
recibir como una de las claves del éxito de las actividades. 
 
2. Promoción del proyecto:  
reclutamiento de participantes (durante todo el proyecto): la 
divulgación del programa se trabajó a través de diversas fuentes 
de difusión vía internet y telefónica. Además, se ofrecieron 
charlas en escuelas, reuniones comunitarias, se llevaron a cabo 
eventos en pueblos y se contactaron con grupos identificados 
en la primera propuesta de Ciudadano Científico (2008-2010)2. 
 
3. Celebración de actividades y talleres   
(durante todo el proyecto):  
celebración de actividades asociadas a las investigaciones, 
como talleres y viajes de campo. En las investigaciones, 
se pudieron observar cuatro tipos: talleres introductorios, 
recopilación de datos, procesamiento de datos y talleres 
avanzados para los participantes inclinados a ser medulares.
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• Comunicación empática y respetuosa en las interacciones 
diversas entre los voluntarios líderes, investigadores, 
intérpretes ambientales y participantes. Hubo mayor 
comunicación informal y aparente conexión, en particular, 
con los participantes recurrentes. Así se logró un 
intercambio de ideas sobre la dinámica y comunicación 
entre los participantes.

• Uso de estrategias o métodos de enseñanza.

• Lograr una cumplimentación de documentos (preprueba y 
cuestionario). Por ejemplo, rotular de manera sistemática 
y práctica los documentos a completar previo a las 
actividades; de esta forma se acelera el proceso de 
completarlos y permitiría –según la recomendación de los 
intérpretes ambientales, principalmente– que se afecten 
menos los procesos de muestreo.

• Uso del taller introductorio y especializado.

• Incorporación del viaje de campo para la  
recolección de datos.

• Ejemplos y uso de lenguaje coloquial como vía para 
comprender el lenguaje científico.

• Integración de participantes consistentes e interesados 
como “colaboradores” y “pares”.

• Desarrollo de dinámica empática y espontánea; esta es la 
manera general de comunicarse y atender a  
los participantes.

• Uso de técnicas de enseñanza (modos específicos de 
presentar un tema o desarrollar una idea, concepto 
o procedimiento).Algunas técnicas utilizadas fueron 
conferencias, diálogo informal, caminatas de práctica, 
viajes de campo, trabajo en el laboratorio y uso de 
referencia al material escrito.

• Incorporación de materiales con fines didácticos: folletos 
u opúsculos explicativos, mapas, audios, audiovisuales, 

fotos, textos, equipo especializado como GPS o sensores. 

• Modelos, como por ejemplo, un peluche en forma 
de murciélago utilizado en dicha investigación por el 
investigador para explicar la anatomía del organismo; 
computadoras y programas especializados. 

4. Documentación del proceso (Se da en diversas   
etapas del proyecto por diversos componentes):

• De las investigaciones: sobre las grabaciones en el campo, 
se sugiere explorar cómo afecta la dinámica “normal” de la 
actividad, por la intervención de la grabación. 

• De la parte administrativa: identificar cuál es la 
documentación mínima requerida para mantener el proyecto 
en función óptima. 

• De forma escrita y audiovisual

• Los eventos observados directamente durante las visitas 
coinciden o se identifican en lo observado en los videos

• El análisis más detallado de los videos se concentró en el 
2do trimestre del tercer año del proyecto

5. Revisión de evaluaciones y retrocomunicación a los 
investigadores (durante todo el proyecto):

• Circulación de informes del evaluador externo

• Retrocomunicación sobre las dinámicas de las actividades 
en términos de la  efectividad de estrategias y técnicas  
de enseñanza.

6. Modificación y ajustes (2do año del proyecto):  
ocurrió de manera informal y formal. Se destacó en las 
entrevistas a los voluntarios líderes, la dinámica de ajustes 
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en el proceso. Profundizamos en estos procesos durante 
las observaciones del último trimestre del segundo año  
del proyecto.

7. Etapas de actividades de investigación:  
la estructura interna de las actividades principales de 
investigación fue diseñada para facilitar el desarrollo de las 
investigaciones y promover la participación, la integración y 
el aprendizaje de los participantes. Las etapas generales de 
estas actividades de investigación podrás observarlas en  
la figura 5.
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ETAPA VIII

ETAPA VII

ETAPA VI

ETAPA V

ETAPA IV

ETAPA III

ETAPA II

ETAPA I
Bienvenida e 
introducción

Medidas de 
seguridad

Objetivos de las 
actividades y 
procedimientos

División de 
grupos de trabajo

Explicación y uso 
de instrumentos

Réplica de técnicas de 
recopilación de datos e 
información

Receso

Cierre y 
agradecimiento

1

2

3

FIGURA 5 
ESTRUCTURA GENERAL DE LAS 
ACTIVIDADES DE CAMPO DEL CCRGM
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CONCLUSIONES

El modelo propuesto y evidenciado a lo largo de los tres 
años del proyecto, logró desarrollar en los participantes 
el conocimiento, las destrezas, el comportamiento y las 
actitudes científicas perseguidas por los investigadores 
de las cinco materias de investigación. En particular, en 
aquellos participantes que llegaron a ser CCC. Esto se refleja 
ampliamente en los datos recopilados por el evaluador 3 y su 
equipo de trabajo. Presentamos los más destacados por medio 
de la observación directa.

CONOCIMIENTOS PROMOVIDOS 

En conversaciones y diálogos, los participantes CCC 
demostraron manejo de términos y conceptos relacionados 
con las investigaciones de interés en las que eran voluntarios. 
Durante el intercambio e interacción con los investigadores 
o asistentes de investigación se mostró un manejo de 
preguntas más específicas sobre procesos de investigación, 
procedimientos de muestreos o el fenómeno natural en 
cuestión. Además, en las interacciones con participantes 
que venían por primera vez, tanto los científicos como los 
asistentes de investigación demostraron la capacidad de 
explicar los procedimientos y el trasfondo de las actividades 
del día. En conversaciones coloquiales muchos de los CCC, 
podían abundar sobre la descripción de patrones comparando 
muestreos en diversos puntos de observación. Estos son 
capaces de utilizar el lenguaje científico general relacionado 
con el proceso o conceptos involucrados.
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DESTREZAS PROMOVIDAS 

Los CCC mostraron el desarrollo de ciertas destrezas 
de investigación a medida que se involucraban más en 
las actividades relacionadas con la investigación de su 
preferencia. Estos fueron capaces de manejar con destreza 
equipo especializado como: sensores de observación, de 
comunicación, de geolocalización (GPS), de medición, de 
laboratorio, entre otros. De igual modo, manejaban la toma y 
organización de datos obtenidos. Este dominio adquirido de las 
destrezas, les permitió explicar a los participantes novatos el 
uso adecuado y cuidadoso de estos equipos, lo cual facilitaba 
el proceso de aprendizaje de estos y su propio proceso para 
reforzar lo aprendido.

ACTITUDES PROMOVIDAS 

Dentro de la visión del proyecto de CCRGM, se conceptualizó 
que la persona se conectara con los espacios naturales, en su 
relación con los espacios rurales y urbanos de la cuenca del 
Río Grande de Manatí, que desease quedarse y convertirse 
en un colaborador o cocreador. O sea, que el desarrollo 
de una actitud positiva hacia el trabajo de investigación 
y la conservación de la cuenca del Río Grande de Manatí 
estuvo presente desde el inicio. De modo que la cantidad 
de participantes contribuidores, así como el desarrollo 
de participantes CCC en sus etapas de colaboradores 
y cocreadores fue un indicio del desarrollo de ciertas  
actitudes deseadas. 

Se percibió en la mayoría de los participantes una muestra 
de interés en el tema relacionado con las investigaciones 
de su preferencia. Principalmente, demostraron este interés 
con su asistencia continua, sus preguntas y la búsqueda de 
información adicional de fenómenos naturales asociados con 
la investigación. También, solían involucrar a integrantes de 
su familia en los procesos y actividades relacionadas. Muchos 
de los CCC demostraron estas actitudes desarrolladas, por 
medio de su motivación en participar en diversas actividades 
adicionales. Por otra parte, se percibieron comentarios 
que demuestran el afecto o admiración por los espacios o 
elementos naturales relacionados. Además, expresaban 
admiración y respeto por las personas que forman el equipo 
de apoyo de cada investigación. 

ESTRATEGIAS QUE CARACTERIZAN AL 
MODELO ORIENTADO AL DESARROLLO DE 
UN CIUDADANO CIENTÍFICO

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación es esencial para este modelo. Destacamos 
los modos de comunicación predominantes entre el científico 
y los asistentes de investigación en relación con los 
participantes. Los rasgos de la dinámica de comunicación se 
visualizaban comúnmente entre ellos. Los rasgos centrales 
que caracterizaron esta comunicación fueron: la empatía, la 
claridad de los mensajes, el uso de metáforas y ejemplos, 
el uso de concepto científico específico, uso de material de 
apoyo para una comunicación efectiva (mapas, diagramas, 
imágenes, etc.); uso de lenguaje accesible4 y la práctica 
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de conversaciones informales inclusivas. Estos rasgos 
de la comunicación influyeron en la metodología y las  
técnicas prevalecientes. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  
Y PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

Diferenciamos la estrategia de enseñanza que se utiliza a 
nivel de unidades o currículos, de la metodología, o el modo 
genérico de focalizar los procesos de aprendizaje además 
de las técnicas, como las formas específicas de ofrecer 
una lección o parte de esta (Rivas, 2005). En lo referente 
a la metodología y a la técnica mediaba la comunicación. 
La metodología se destacó por un enfoque de inquirir, por 
preguntas que buscaban conectar al participante con la 
actividad principal. En vez de brindar la respuesta, por 
lo general predominaba el plantearle al participante la 
situación o problema y se estimulaba a que identificaran  
las alternativas. 

Las técnicas de enseñanza predominantes siempre fueron 
mediadas por la comunicación. Las más comunes fueron: la 
demostración, el uso de audiovisuales, el trabajo en pares, la 
conferencia, las preguntas y respuestas y las conversaciones 
informales. Finalmente, compartimos la estructura general 
propuesta para el modelo de Educación Informal en Ciencias 
documentado en el CCRGM.
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ESTRUCTURA  
PARA EL MODELO:  
ELEMENTOS GENERALES

A. PRINCIPIOS Y POSTURAS FILOSÓFICAS Y EDUCATIVAS 
SUBYACENTES DEL PROYECTO CCRGM Y PROVENIENTES DE 
LA LITERATURA RELACIONADA 

• Brindar espacios y oportunidades a las personas de 
aprender ciencia en lo que les interesa. Promover un 
balance entre aprendizaje individual y social o grupal. 

• Uso de espacios naturales como lugar de investigación, 
enseñanza- aprendizaje y motivación. 

• Fomentar la interacción y manejo adecuado de materiales 
diversos y equipo tecnológico. Promover vínculo y conexión 
con el entorno natural en el  
que convivimos.

• Conformar un equipo de excelencia de recursos humanos 
como apoyo a los participantes. Brindar importancia a las 
interacciones mediadas por la comunicación empática, 
inclusiva y contextualizada. 

• Promover un enfoque de evaluación participativa a lo largo 
de todo el proyecto. 

B. PROCESOS Y PRINCIPIOS  
METODOLÓGICOS DERIVADOS 

• Integración de diversos elementos de estrategias  
de enseñanza 

• Uso de la metodología de inquirir por medio de la técnica 
de la pregunta 

• Integración de un equipo de apoyo durante las actividades 
de investigación y aprendizaje 

• Diversas técnicas de enseñanza como: el trabajo en pares, 

aprendizaje por medio del servicio, interacción directa 
con equipo y material adecuado, integración del viaje de 
campo, uso del laboratorio, aprendizaje por medio de la 
investigación, facilitación y apoyo por profesionales y 
especialistas. 

C. IDEAS O CONCEPTOS CENTRALES

• Ciudadanos científicos como personas con interés en las 
ciencias y en los espacios naturales, su conservación  
e investigación

• Conocimiento científico se visualiza como fuente de 
información y metodología privilegiada para el aprendizaje 
de ciudadanos científicos 

• Comunidad de aprendizaje capaz de estar informada, 
participar y ser activa en su aprendizaje 

• Comunicación diversa, empática, efectiva, contextualizada, 
promotora de divulgación de hallazgos y conocimientos y el 
manejo adecuado de conceptos científicos 

• Avalúo curricular como parte de una evaluación 
participativa por medio de documentación, análisis, 
informes periódicos y comunicación directa con todos  
los involucrados 

D. PRÁCTICAS, MATERIALES Y  
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PREDOMINANTES 

• Incorporación de talleres o actividades de investigación en 
cuatro modalidades principales 

• Promoción de seminarios de entrenamiento 

• Desarrollo constante de viajes de campo de investigación 

• Continua divulgación de información y hallazgos 

• Promoción de presentaciones relacionadas con  
las investigaciones 
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• Uso de diversos materiales genéricos y especializados por 
parte de los participantes: equipos de recolección de datos e 
información según cada investigación, material de apoyo, etc.

PERFIL DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES 
QUE CONFORMAN LOS CINCO PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Desde el punto de vista del modelo utilizado en el proyecto 
CCRGM, el perfil de las personas involucradas nos ayuda 
a comprender mejor su alcance y posibles aplicaciones en  
otras poblaciones. 

INVESTIGADORES PRINCIPALES 

Entre los cinco investigadores principales, se destacó su 
preparación académica a nivel doctoral o maestría en el campo 
de estudio. Fluctúan entre las edades de 40 y 60 años. Todos 
poseen una trayectoria de investigación en su especialidad previa 
al proyecto. La mayoría ha colaborado en el primer proyecto de 
Ciencia Ciudadana realizado por el Fideicomiso de Conservación 
de Puerto Rico y su actual unidad Para la Naturaleza y otros 
proyectos. Todos verbalizaban su apoyo al proyecto CCRGM 
y su disposición a desarrollar las investigaciones y, además, 
a cumplir con el propósito de desarrollar conocimientos, 
actitudes y destrezas científicas en los participantes en sus tres 
niveles: contribuidores, colaboradores y cocreadores. Todos 
mostraron una consistente interacción directa con sus grupos 
de colaboradores y participantes así como una comunicación 
empática, clara y contextualizada. 
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Su rol principal es el diseño e implementación de la 
investigación, impartir instrucciones sobre procesos o 
preparación de equipos especializados y la logística de las 
actividades de investigación, ocasionalmente entregaban y 
explicaban el uso de los equipo o procedimientos de toma de 
datos a los participantes y voluntarios líderes y apoyaban en 
los procesos generales del día. En términos de la comunicación 
con los participantes, por lo general, los investigadores 
brindaban explicaciones y ejemplos prácticos y pertinentes 
en un lenguaje accesible al participante, sin dejar de brindar 
los términos científicos necesarios, observaba reacciones no 
verbales de los participantes en relación a su comprensión del 
proceso o idea que se estuviera trabajando en la actividad. 

ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN   
Fueron, en su mayoría, estudiantes universitarios formados 
directamente en el campo de estudio de la investigación 
a la que asistían. Entonces en general, poseen esa 
experiencia previa o por trabajos relacionados. Conocía 
muy bien los propósitos de la investigación, la metodología 
y los procedimientos de recopilación de datos, el uso de los 
equipos y los elementos de seguridad y logística relacionados. 
En general, tenían experiencia previa trabajando con los 
principales investigadores, con los que mostraban buena 
comunicación y buena dinámica de trabajo. Aunque su nivel de 
interacción con los participantes y dinámica de comunicación 
podía variar, todos mostraron disposición y empatía al 
tratar con los participantes. Su rol principal se destacó por 
organizar y preparar los materiales y equipos especializados 
que se utilizarían en el día, impartían las instrucciones de las 
actividades, entregaban y explicaban el uso de los equipos 
o procedimientos de toma de datos a los participantes y 

voluntarios líderes y ayudaban con la merienda, etc.

VOLUNTARIOS LÍDERES   
La mayoría participó en el primer proyecto de ciencia 
ciudadana con asistencia consistente. Su interés, apoyo, 
consistencia y conocimiento adquirido en el proyecto facilitó 
que la administración del PLN los invitara a ser parte del 
CCRGM como voluntarios líderes. En su mayoría son personas 
retiradas, o con tiempo flexible y con interés de invertirlo 
en las actividades investigativas y recreativas de PLN. Su 
preparación académica es variada, y no necesariamente está 
relacionada con las ciencias. Algunos viven dentro de la zona 
de la cuenca del Río Grande de Manatí. Conocían los propósitos 
del proyecto y de las investigaciones que asistían. 

INTÉRPRETES AMBIENTALES  
Son parte de PLN y colaboran en general con las actividades 
dirigidas al público que visita las áreas naturales protegidas. 
Su preparación académica suele estar relacionada con las 
ciencias, educación o el turismo. Algunos colaboraron en el 
proyecto anterior de ciencia ciudadana como intérpretes 
ambientales y participaban en otras actividades relacionadas 
de PLN. Conocían el propósito del proyecto CCRGM y de las 
investigaciones que asisten. Entre sus roles se destacó 
la introducción a las actividades del día, el manejo de la 
preparación de documentos que tenían que completar 
los participantes, dirigir la logística del día (coordinación, 
transporte, meriendas, instrucciones, asistencia y 
seguridad), ocasionalmente colaboraron en la preparación 
de materiales del día y motivaban la participación e inclusión 
de los participantes en las actividades. Además, apoyaron 
el proceso de promoción e identificación de colaboradores  
y cocreadores. 
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS  
Y EDUCATIVAS

Las cinco investigaciones estudiadas organizaron 
sus actividades en cuatro tipos principales: Talleres 
introductorios, Recolección de datos, Procesamiento de 
datos y Talleres avanzados. Las actividades introductorias 
se dedicaron principalmente a la presentación de los temas de 
la investigación, los procedimientos generales y las actividades 
principales. En la recolección de datos se explicaban, 
practicaban y aplicaban las técnicas de recopilación de datos 
según el diseño de investigación acogido. En las actividades de 
procesamiento de datos, se centraban en la preparación de los 
datos para los análisis correspondientes. Y en las actividades 
avanzadas se destacaron explicaciones o prácticas de 
conceptos o procedimientos más elaborados y complejos. (Ver 
Figura 4, Tipos de actividades).

1. Introductorios 
Presentación de temas generales, procedimientos, 
introducción a la investigación o actividad.

2. Recolección de datos 
Aplicación de técnicas de recopilación de datos.

3. Procesamiento de datos 
Preparación de datos para su análisis.

4. Avanzados 
Atención a elementos particulares y especializados  
de la investigación.
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Cada una de estas experiencias en las cinco investigaciones, 
se llevaron a cabo bajo una organización específica. Por una 
parte, a nivel administrativo se aseguró contar con la logística 
necesaria, como el equipo y colaboradores para completar 
cada actividad.

Por medio de las etapas generales de las actividades dentro de 
cada investigación, se procuró promover en los participantes 
conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con el 
quehacer científico. 
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ROLES Y ESTRATEGIAS 

El modelo EIC que se desarrolla en esta investigación, 
constituye en sí una estrategia de enseñanza desde el punto de 
vista de la selección, organización, secuencia y profundidad de 
contenido y actividades idóneas para desarrollar los conceptos, 
las destrezas y actitudes deseadas. Esto corresponde en 
gran medida a la concepción educativa y filosófica que los 
promotores del proyecto privilegian. Por ejemplo, en nuestro 
modelo es importante fomentar la interacción directa de los 
participantes con el equipo de trabajo, la organización de cuatro 
tipos generales de talleres o actividades de investigación, así 
como el manejo de equipo especializado. Pero además, se 
integran elementos de otras estrategias educativas conocidas, 
como el aprendizaje por servicio destacado, en particular, en los 
participantes contribuidores, colaboradores y cocreadores, al 
igual que en el grupo de voluntarios líderes. 

En cuanto a la manera genérica de conducir una clase o 
actividad educativa se destaca el método de inquirir en varios 
aspectos. En la enseñanza de ciencias formal, como en un aula 
escolar, inquirir implica promover en el estudiante el interés y 
la motivación por medio de preguntas. En particular, se procura 
conducir las experiencias de forma que el aprendiz tenga que 
plantearse un problema, identificar por medio del conocimiento 
previo y disponible una posible respuesta o hipótesis y, una 
manera sencilla de ponerla a prueba.

En especial, evidenciamos este método de enseñanza, en mayor 
grado en los investigadores, asistentes de investigación y en 
menor grado en los voluntarios líderes e intérpretes ambientales. 
Todos, de algún modo, promueven en el participante el interés 
y el pensamiento científico por medio de preguntas; no solo 

brindando información o definiciones descontextualizadas. En 
cada paso de los procesos de recopilación de datos, por ejemplo, 
hacemos una pausa para asegurarnos de que el participante 
entiende, sabe cómo utilizar adecuadamente el equipo y toma 
los datos correctamente.

Al observar las maneras específicas en las que se llevan a 
cabo las técnicas de enseñanza surgen varias tendencias. Las 
experiencias de los participantes, en cada taller o día de trabajo, 
en las cinco investigaciones se condujo principalmente por una 
o varias de las siguientes técnicas de aprendizaje. Casi todas se 
alternaron a lo largo de la investigación, de manera dinámica  
y efectiva. 

Entre las más destacadas se encuentra la conferencia que fue 
utilizada cabalmente, pero por lo general en periodos cortos 
cuando eran actividades de campo y de forma grupal para 
brindar información importante. Otra técnica utilizada fue los 
periodos de preguntas y respuestas sobre las actividades 
del día que era de uso común en algún momento específico, 
durante el día de trabajo. Esta técnica servía para aclarar 
dudas, brindar ejemplos específicos o destacar detalles que 
considerasen importantes. 

Por otra parte, el uso de audiovisuales fue una herramienta 
práctica destacada en todas las investigaciones. Algunos de 
los materiales didácticos generados se produjeron a partir del 
material audiovisual desarrollado por el investigador. De igual 
modo, la demostración de procesos, especímenes, técnicas 
de uso de instrumentos fue crucial para el aprendizaje de los 
participantes. En particular, se destaca el uso de modelos 
visuales, gráficos, táctiles para facilitar el aprendizaje a través 
de la demostración. 
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El trabajo en pares fue una de las técnicas utilizadas que 
más funcionó de manera efectiva. Una de las modalidades fue 
colocar a un participante o colaborador de experiencia con uno o 
varios participantes novatos, para que les explicara el propósito 
general de la actividad y los procedimientos del día. Otra 
modalidad fue distribuir las tareas en parejas, según su nivel de 
experiencia y conocimiento; facilitando el flujo de las actividades 
y el aprendizaje y refuerzo de conocimientos. 

Por último, un elemento común a todas las observaciones de 
campo fue las dinámicas de comunicación en conversaciones 
informales o coloquiales. Estas se daban durante recesos 
o pausas del trabajo, ya sea para merendar, beber agua o 
descansar del sol. Con frecuencia, el tiempo se utilizaba para 
continuar la conversación y reflexión sobre los trabajos, 
fenómenos estudiados, intereses, dudas, etc. En ocasiones 
se utilizaba de manera consciente, pero en otras, se convirtió 
más en una actividad cotidiana que fluía sin mayor planificación  
o intención. 

Cada uno de estos métodos y técnicas observadas fueron 
promovidos en alguna medida por todos los integrantes de 
los grupos de apoyo; científicos, asistentes de investigación, 
intérpretes ambientales y voluntarios líderes. Destacamos que a 
mayor contacto con los participantes y mayor injerencia durante 
la conducción de las actividades de la investigación, mayores 
interacciones y diálogos se generaban. De modo que estas 
interacciones por medio de la comunicación promovieron el 
aprendizaje que recayeron más sobre el científico, los asistentes 
de investigación y ocasionalmente en los voluntarios líderes e 
intérpretes ambientales.
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PROCESO DE APOYO  
ADMINISTRATIVO 

Se destacan las áreas de interés y se enumeran aquellos 
elementos medulares que definimos a continuación.

1. Investigaciones:  
se destacan las cinco investigaciones principales y los 
investigadores a cargo. Todos evidenciaron en mayor o menor 
medida los ciclos metodológicos y técnicas de enseñanza.

2. Proceso de apoyo administrativo:  
desde los inicios del proyecto, la presencia, el apoyo y la 
coordinación de la administración es parte central del modelo).

3. Proceso de evaluación participativa:  
desde el inicio del proyecto, el grupo de evaluación aportó tanto 
en la conceptuación, coordinación, como en la modificación de 
las actividades del proyecto. Esta se ha caracterizado por ser 
de un enfoque participativo.

4. Estudio de caso para el desarrollo del modelo   
EIC del CCRGM:  
esta es la sexta (6ta) investigación del proyecto, se dio un 
proceso de recopilación de datos e información en relación 
a las metodologías y técnicas de enseñanza evidenciadas por 
medio de las actividades.

5. Ciclos metodológicos y técnicas de enseñanza:  
con una línea entrecortada identificamos los ciclos de 
los procesos metodológicos y técnicas de enseñanza 
predominantes en las cinco investigaciones principales; estas 

se repiten consistentemente en las actividades observadas a 
lo largo de los tres años del proyecto. Ver figura 6.

6. Diagrama de comunicación e interacción  
entre participantes y grupos de apoyo:  
aquí se representa la idea de que todo ese proceso 
metodológico y de técnicas de enseñanza ocurren teniendo 
como centro a los grupos de apoyo y los participantes, así como 
a la dinámica de comunicación e interacciones documentadas. 
Ver figura 7.
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FIGURA 6 
NIVELES GENERALES DE COMUNICACIÓN E 
INTERACCIÓN ENTRE LOS GRUPOS DE INTERÉS

En general, la coordinación de las actividades de investigación 
las dirigía principalmente el investigador y los asistentes de 
investigación. La información y comunicación formal sobre los 
trabajos fluía inicialmente de ellos.

Los voluntarios líderes y los intérpretes colaboraban con la 
logística de las actividades de investigación y comunicaban de 
igual forma la información.

Los colaboradores y en particular los cocreadores, mantienen, 
principalmente, la comunicación especializada con el 
investigador y el asistente.

Los contribuidores en general mantienen comunicación e 
interacciones con todos.
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FIGURA 7 
MODELO EMERGENTE DE EDUCACIÓN INFORMAL 
EN CIENCIAS (EIC):  
Ejecución e interacción cíclica de las tres etapas
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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 Certificación de la National Association for Interpretation: 
Los intérpretes, conectan a los visitantes con importantes 
recursos naturales, culturales e históricos en los parques, 
centros naturales, lugares históricos, acuarios, zoológicos, y 
en cualquier lugar que la gente viene a aprender. NAI define 
como “un proceso de comunicación basado en misiones, 
que forja conexiones emocionales e intelectuales entre los 
intereses de la audiencia y los significados inherentes en el 
recurso.” https://www.interpnet.com.

3 Puede ver más detalles sobre los grupos identificados 
en otro de los libros de este Kit CC titulado: Programa 
ciudadano científico: Compendio general (pgs. 68-69). Todos 
los productos y contenido del proyecto se pueden acceder a 
través de ciudadanocientífico.org.

4 Para mayor información, puede referirse al libro de este Kit 
de CC titulado: Evaluación del aprendizaje en un ambiente 
informal. Este volumen describe ampliamente el proceso de 
aprendizaje del CCC.

5 Prácticas de interpretación ambiental. Ver el rol del intérprete.

6 Puede ver más detalles sobre la administración en otro de los 
libros de este Kit CC titulado: Guía para programas de ciencia 
ciudadana. Todos los productos y contenido del proyecto se 
pueden acceder a través de ciudadanocientífico.org.
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