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En el año 2017, el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan (PEBSJ) identificó 12 áreas críticas donde 
existen problemas serios de contaminación por aguas sanitarias. Esas 12 subcuencas conectan directamente 
con los cuerpos de agua principales del Estuario y la Zona Metropolitana de San Juan: la Laguna San José, 
Laguna el Condado, Caño Martín Peña, Canal Suárez y Laguna Torrecilla. La situación de contaminación no 
solo pone en peligro la biodiversidad de especies del Estuario, también representa una amenaza para la salud 
pública y calidad de vida de algunos sectores de la zona. 

La restauración ecológica del Estuario requiere una estrategia de gestión que considere las interconexiones 
hidrosociales entre el Estuario y las actividades humanas aguas arriba. El reto consiste en generar un marco 
de acción, de política pública y participación ciudadana que posibilite esa restauración a largo plazo. Aunque, 
en décadas recientes, el PEBSJ, la academia y otras organizaciones ambientales han realizado grandes 
avances hacia la restauración de este ecosistema, la complejidad del reto ambiental requiere un acercamiento 
multisectorial, sostenido y en el que la ciudadanía tenga un rol protagónico.

En respuesta a ese reto, en noviembre de 2018 el Instituto Transdisciplinario de Investigación-Acción Social 
(ITIAS) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao comenzó una 
iniciativa de investigación y participación ciudadana en colaboración con el Programa del Estuario de la Bahía 
de San Juan. La iniciativa se enmarca en cuatro objetivos principales: 

1. compartir conocimiento sobre los problemas de calidad de agua, 
2. documentar los saberes, experiencias y percepciones de las y los ciudadanos sobre este problema, 
3. fomentar y fortalecer el activismo ambiental a nivel comunitario, 
4. establecer estrategias de colaboración que permitan la movilización, el involucramiento y compromiso 

de diversos públicos para atender la situación de la calidad de agua del Estuario.

En este trabajo reflexionamos en torno a las experiencias del proceso de investigación y la relevancia de estos 
aprendizajes para informar las acciones futuras del PEBSJ en asuntos relacionados. Algunos elementos que 
podemos resaltar de esta experiencia tienen que ver con la concepción de la investigación como proceso en 
continua evolución, con la aplicación de estrategias de participación y educación no formal para fomentar 
un aprendizaje desde la práctica. Además, contemplamos la iniciativa como plataforma para que científicos y 
ciudadanos puedan intercambiar reflexiones sobre los asuntos del agua en sus comunidades. 

Nos alegra tener la oportunidad de compartir los avances de esta investigación dirigida a promover la 
participación ciudadana en la gestión del agua. Esperamos que esta publicación inspire a otras organizaciones 
ambientales, comunidades de base y otros sectores a explorar la Sistematización de Experiencias como un 
recurso para cultivar la reflexión crítica y las acciones colectivas necesarias para transformar la política pública 
del agua actual.

Presentación
Alejandro Torres Abreu, Ph.D.

Investigador principal, editor y coordinador del ITIAS

Sobre esta publicación
Roberto Mori González, PhD

Coordinador de Sistematización, Evaluación y editor 

Esta publicación recoge el producto de dos procesos simultáneos llevados a cabo como parte de este proyecto: 
una sistematización de la experiencia vivida y una evaluación de este. Distinguimos estos dos procesos 
entre sí en el sentido de que mientras la sistematización buscó documentar el proceso que se llevó a cabo e 
interpretarlo críticamente (básicamente contestar las preguntas: “¿qué pasó y porqué pasó?”), la evaluación 
buscó ver hasta donde se alcanzaron los objetivos trazados que se describen en el primera capítulo.

El segundo capítulo nos describe las metodologías utilizadas 

en el proyecto. Lo que le da su carácter principal fue ser un 

proyecto de Investigación-acción participativa (IAP) mediante 

el cual se pretende derivar conocimiento a partir de las acciones 

y la participación—en este caso, comunitaria—realizadas. 

La educación popular, la sistematización de experiencias y la 

evaluación fueron metodologías auxiliares al proyecto de IAP. 

Todas se explican detalladamente en este apartado.

El tercer y el cuarto capítulo nos muestran los resultados de 

la sistematización de la experiencia. El tercero en términos 

de cuál fue la experiencia vivida: qué actividades se llevaron 

a cabo (como, por ejemplo, la Feria Socio Ambiental), qué 

instrumentos se crearon en el proceso (como fueron la Red 

Comunitaria para el Monitoreo de la Calidad del Agua del 

Estuario de San Juan o el Comité Interescolar Ausubo – 

Margarita), en fin, “qué pasó”.

El cuarto capítulo recoge una interpretación crítica de 

la experiencia que, por haber sido participativa, está 

fundamentalmente basada en la interpretación que hicieron los 

mismos participantes de la experiencia vivida. Intentó contestar 

la pregunta: ¿por qué pasó lo que pasó? Fue aquí donde se 

derivaron las lecciones aprendidas de la experiencia en 

forma participativa

El quinto capítulo recoge los resultados de la evaluación: cómo 

se cumplieron los objetivos y recomendaciones generales para 

un seguimiento.

Esperamos con esta publicación cumplir con dos fines:
1. que las organizaciones participantes en el proyecto puedan tener constancia de la experiencia vivida 
(verse allí, sentirse parte de lo vivido) y poder utilizarla en proyectos posteriores de cada una, pero también, 
particularmente, en las actividades de seguimiento de la Red Comunitaria;

2. que otros proyectos de investigación, educativos y otros de naturaleza ambiental y de participación 
comunitaria puedan utilizar lo aprendido en esta experiencia para sus propios fines; por esta razón, las 
recomendaciones al final son de aplicación más general bajo el principio de que lo que se pueda aprender de 
experiencias particulares, de algún modo, podría ser aplicable a otros proyectos y a un conocimiento general 
sobre los temas que se trabajan.

En ambos casos, esperamos que sea de mucha utilidad.
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¿Qué métodos usamos?
a. Orientación metodológica

i. La IAP
ii. La Educación Popular

b. El proceso de sistematización y evaluación
i. Enfoques usados en la sistematización
1. Sistematización v. evaluación y el aspecto 
formativo
2. Carácter participativo y transformador

ii. Momentos metodológicos
1. Sistematización de documentación y 
sistematización de la experiencia vivida
2. Reconstrucción ordenada e interpretación 
crítica de la experiencia

c. Estrategia y plan de trabajo
i. Componentes y etapas o fases de la 
estrategia de trabajo
ii. Marco temporal y resultados esperados

10

El proyecto

El proceso

¿qué pasó?

Análisis de la reconstrucción 
ordenada de la experiencia

a. Esquema para el análisis de la reconstrucción 
de la experiencia
b. Actividades llevadas a cabo por etapa o fase, 
por componente y cronología del proceso
c. Análisis de contraste entre el plan y el proceso

16   

¿De qué se trata?
a. Por qué y para qué surge
b. Metas y objetivos del proyecto

¿por qué?

Análisis de la interpretación 
crítica de la experiencia del 
proyecto 

a. Esquema para el análisis de interpretación 
crítica
b. Análisis de interpretación crítica sobre 
fortalezas, debilidades, lecciones aprendidas y 
recomendaciones

i. Fortalezas o elementos facilitadores del 
proyecto y dificultades o tensiones que fueron 
obstáculos al proyecto
ii. Lecciones aprendidas en el proceso
iii. Recomendaciones para la acción

reflexión

Evaluación general del proyecto y 
recomendaciones

a.Evaluación del cumplimiento de las metas y 
objetivos del proyecto

i. Evaluación del cumplimiento por metas y 
objetivos
ii. Evaluación del cumplimiento por productos 
por componente
iii. Evaluación general del cumplimiento 

b. Recomendaciones generales para acciones de 
seguimiento al proyecto

34   

82   

89   
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Figura 1. Mapa 
de la cuenca del 
Estuario de la 
Bahía de San Juan

Figura 1. Mapa áreas críticas.
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Este informe se refiere al proyecto Hacia la 
restauración colectiva del Estuario de la Bahía de San 
Juan: participación ciudadana, monitoreo  comunitario 
y liderazgo socio-ambiental: Informe de sistematización 
de experiencias del proyecto que el Instituto 
Transdisciplinario de Investigación-Acción Social 
de la Universidad de Puerto Rico en Humacao 
(ITIAS) cuyo primer año se llevó a cabo entre 
enero y noviembre de 2018. 1 El mismo ha sido el 
resultado de una colaboración entre ITIAS y el 
Programa del Estuario de la Bahía de San Juan.

Por qué y para qué surge
La meta general del proyecto ha sido desarrollar una 
iniciativa de participación ciudadana y educación 
en torno a las aguas del Estuario de la Bahía de San 
Juan. El foco de los trabajos es en 12 áreas críticas 
identificadas por el Programa del Estuario de la 
Bahía de San Juan (PEBSJ) como caracterizadas 
con serios problemas de contaminación del agua, 
principalmente por aguas sanitarias. 

El proyecto busca conectar a comunidades de esas 
áreas críticas con el concepto del Estuario lo que 
incluye que puedan conocer más sobre la situación 
de agua de la región de manera colaborativa así 
como involucrar a la ciudadanía en una reflexión 
y en el diseño e implementación de iniciativas 
concretas que permitan lograr la restauración del 
Estuario a largo plazo.

Para lograr esto, se constituyó una Red Comunitaria 
de Monitoreo de Calidad de Agua compuesta por 
residentes de las 12 áreas críticas. (Figura 1) A 
partir de la adopción de metodologías participativas 
tales como la investigación-acción participativa, la 

educación popular y la sistematización de 
experiencias, se expone a los residentes 
de éstas áreas a la condición de las aguas 
del estuario y se genera un proceso 
de formación que les permita a estos 
residentes conocer las principales técnicas 
de monitoreo de calidad de agua.

Además, nos permite aportar en el 
desarrollo de estrategias educativas 
alternativas que promuevan una conexión 
afectiva con el estuario, que distintos 
públicos puedan aportar a documentar los 
problemas de agua en sus comunidades y 
co-construir iniciativas educativas y otras 
acciones para involucrar a la ciudadanía 
en distintos esfuerzos que aporten a la 
restauración del Estuario.

Se buscaba que participantes de la Red 
pasaran por un proceso de formación que 
incluiría viajes de campo para conocer y 
entender la realidad de las comunidades 
presentadas desde la perspectiva de un 
residente. (Figura 2) Además de esto, se 
realizarían entrevistas a los participantes 
para documentar la relación de los 
residentes con su entorno ambiental y 
documentar a través de la cartografía 
participativa las zonas de donde hay 
problemas de agua.

   1 El comienzo del proyecto, pautado 
para septiembre 2017, se retrasó 
debido a la situación surgida en el 
país tras el paso del Huracán María.

Metas y objetivos del proyecto
Las metas del proyecto definidas en propuesta 
sometida al PEBSJ fueron:2

      Compartir conocimientos con 
comunidades afectadas por problemas 
relacionados a la calidad de agua de la cuenca 

         y subcuencas hidrográficas del Estuario de la 
         Bahía de San Juan y reflexionar sobre la 
         importancia socio ambiental y el concepto 
         del Estuario. (Figura 3)

Documentar los problemas de calidad de 
agua a partir de los saberes, percepciones y 
experiencias de los residentes de las áreas     

        críticas de la cuenca usando metodologías de  
        investigación-acción participativa. 

 

1   

2   

Fortalecer el liderazgo ambiental 
comunitario para contribuir a los futuros 
esfuerzos de restauración del Estuario.    

         (Figura 4)

 
Establecer una estrategia de intercambio 
de información, experiencias y 
colaboración que contribuya al 
 apoderamiento comunitario en torno a la  
 restauración de la cuenca y la sustentabilidad  
 socio-ecológica. 

3   

4   

¿De qué se trata?

Figura 3. Qué es un estuario. Figura 4. La participación 
ciudadana es parte de los 
esfuerzos del Programa del 
Estuario de la Bahía de 
San Juan.

Figura 2. Invitación, se llevó a cabo un proceso 
para la formación de la Red Comunitaria.

   2 Propuesta Programa Estuario de 
la Bahía de San Juan. Proponente: 
Alejandro Torres-Abreu, PhD, Instituto 
Transdisciplinario de Investigación-
Acción Social, Departamento de 
Ciencias Sociales, Universidad de 
Puerto Rico en Humacao.

El proyecto



Los objetivos generales y específicos del proyecto fueron definidos de 
la siguiente manera en la propuesta: 3

Al finalizar el mes de septiembre 2017 (primeros dos meses): 

 a) se terminará de afinar la estrategia de participación, 
 b) se habrán identificado y reclutado a las y los participantes comunitarios de las áreas críticas 
 c) se habrá determinado el área crítica donde implementar la estrategia de participación piloto y 

 d) se habrá terminado la primera fase del proceso de revisión de literatura. 

a) Se reclutará al menos 1 líder comunitario por área crítica para 
un mínimo de 12 y un máximo de 24 líderes. 

b) A partir de un proceso de familiarización, se producirá 
un mapa de actores claves en la Cuenca y se identificarán las 
organizaciones existentes y con mayor potencial de colaboración. 

c) Se presentará una estrategia de participación ciudadana y 
educación comunitaria afinada a la realidad de esas 12 
áreas críticas. (Figuras 5 y 6)

1   

Figura 5. Material educativo para trabajar 
el tema del agua a nivel comunitario.

Figura 6. Material educativo para trabajar 
el tema del agua a nivel comunitario.

   3 Ibid.

Figura 7. Material educativo para trabajar el tema del 
agua a nivel comunitario.

Figura 8. Las comunidades son parte del Programa del 
Estuario de la Bahía de San Juan.
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Durante el tercer mes se comenzará a implementar un programa de formación (capacitación) intensiva 
para los líderes ambientales comunitarios que se hayan reclutado. Se organizarán 4 talleres intensivos 
para documentar de maneras creativas los problemas de la cuenca y comunicarlos a distintos públicos de 
la Cuenca.

2   

a) El 90% de las y los miembros comunitarios reclutados 
participará de 90% por ciento del programa de formación 
(capacitación).

b) Al menos, 60% de las y los participantes de las comunidades 
se certificarán en el programa de Ciudadano Científico del 
PEBSJ.

c) Al menos, 60% comprenderá mejor el concepto del Estuario, 
sus problemas de agua e identificará 3 estrategias efectivas 
para involucrar a la comunidad en la restauración del Estuario. 
(Figura 7)

3   
Al finalizar el primer año el equipo habrá establecido la Red de Monitoreo de Calidad de Agua del 
Estuario involucrando líderes comunitarios de las 12 áreas críticas. (Figura 8)

a) Al menos, 50% de esos líderes participarán de las actividades 
de monitoreo de calidad de agua organizadas por la Red de 
Monitoreo Comunitario. 

b) Se producirá una base de datos comunitaria para informar y 
recabar información sobre los problemas de agua en la cuenca. 

c) Al finalizar el primer año, se habrá constituido el primer grupo 
directivo de la red (conformado por los líderes comunitarios).
blemas del agua en el Estuario, con el proyecto para lograr 
su restauración.

4   
Al finalizar el primer año se habrá logrado implementar una estrategia de participación ciudadana y 
educación piloto en una de las áreas críticas de la cuenca.

a)  Al menos, 1,500 personas lograrán familiarizarse con los 
problemas del agua en el Estuario, con el proyecto para lograr 
su restauración.

b) Al menos, 3 organizaciones de base o escuelas 
formarán parte activa del proceso de implementación de la 
estrategia de participación piloto. (Figura 9)

Figura 9. Educando sobre el agua y el ambiente.
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ACCIÓN INVESTIGACIÓN

NUEVO 
CONOCIMIENTO

PARTICIPACIÓN
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El proceso metodológico

Debido a su foco en la participación ciudadana y la 
educación, el proceso se orientó metodológicamente 
por la investigación-acción participativa (IAP), una 
metodología que llevaba emparejadas a la educación 
popular y la sistematización de experiencias e 
evaluación participativas. A su vez, éstas orientaron 
el diseño de las estrategias para la implantación del 
plan de trabajo incluyendo sus componentes, el marco 
temporal y los resultados esperados.

¿Qué métodos 
usamos?

a. Orientación metodológica
 i.La IAP
IAP es la sigla de: Investigación - Acción - Participación. 
Es un enfoque investigativo y una metodología de 
investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas. 
Como enfoque se refiere a una orientación teórica 
(filosofía, marco teórico) en torno a cómo investigar y a 
los objetivos de la investigación que siempre implicará 

Figura 10. Relación de la participación con la acción y la 
investigacción en la producción de nuevo conocimiento.

llevar a cabo acciones dirigidas al 
mejoramiento de situaciones sociales 
y también la participación de los 
sujetos con los cuales se trabaja en 
todo el proceso. Como metodología 
hace referencia a procedimientos 
específicos para llevar adelante una 
investigación de tal manera que los 
tres elementos que la componen 
estén siempre presentes en una 
interrelación en camino al objetivo 
de obtener nuevo conocimiento. Esto 
puede representarse en la gráfica a la 
izquierda. (Figura 10)

En términos del proceso 
metodológico, la interrelación 
puede también mirarse desde la 
correspondencia entre las fases de 
cada uno de los elementos. (Tabla 1)

Las siguientes podrían considerarse 
como líneas básicas de la IAP:

1. Pasar de la relación sujeto-
objeto (investigadores – 
investigados) a la relación sujeto-
sujeto (el sujeto de la IAP como 
“sujeto en proceso de desarrollar 
capacidades”); ambos son 
entes activos.

FAMILIARIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICO

FASE 1  
ACCIÓN INVESTIGACIÓN

identificar 
problemas

identificar 
el tema

CO-CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

FASE 2 
proponer 
cambios

formular 
a hipótesis

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
FASE 3 

iniciar 
cambios

observar

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
CUAL SE SISTEMATIZAN, CATEGORIZAN 
Y GENERAN APROXIMACIONES 
TEÓRICAS QUE PUEDEN SERVIR DE 
ORIENTACIÓN PARA NUEVOS CICLOS 
DE LA INVESTIGACIÓN.

FASE 4
evaluar 
cambios

obtener 
datos

institucionalizar 
y ex-pandir 
los cambios

teoría nueva o 
reformulada / 
diseminación

Tabla 1. Integración de las fases IAP y los procesos de investigación y acción.



Figura 13. Personaje del Macaracachimba aplicando 
técnicas de la educación popular sobre la situación del 
agua en el Estuario.

Figura 14. Personaje del Macaracachimba y participantes.

2. Partir de las demandas o necesidades sentidas 
por los afectados, como condición necesaria 
para que sean ellos los principales protagonistas 
del proceso.

3. Unir la reflexión y la acción, o la teoría y la 
praxis, evitando tanto el verbalismo (teorizar sin 
llevar a la práctica) como el activismo (actuar 
sin reflexionar sobre lo que se está haciendo). 
(Figura 11)

4. Comprender la realidad social como una 
totalidad, concreta y compleja a la vez. 

5. Plantear el proceso de IAP como una 
vía de movilización y emancipación de los 
grupos sociales en situación de dependencia, 
discriminación o cualquier otra 
situación adversa.

En cuanto a lo apropiado de la IAP para la 
educación en temas ambientales, investigaciones 
recientes realizadas han arrojado conclusiones como 
las siguientes: 

La Investigación Acción Participativa como 
un escenario adecuado para la promoción 
de la educación ambiental, a través de las 
actividades de formación que se desarrollan 
en las comunidades para ofrecer información 
importante que permiten la gestión del 
conocimiento ambiental entre los miembros de 
las poblaciones que son intervenidas con 
la IAP;
 
La mencionada formación genera la toma de 
conciencia necesaria para la participación activa 
y comprometida en las actividades planificadas 
en colectivo y orientadas a la solución de los 
problemas ambientales.

Figura 11. Material educativo para provocar reflexión 
sobre el tema del agua.

Figura 12. Parte de la literatura investigada sobre 
educación ambiental y la IAP.

La finalidad de la IAP que consiste en la 
transformación de la situación – problema 
que afecta a la gente involucrada, siendo las 
personas los principales agentes de cambio 
y para lograrlo se apoya en actividades de 
formación, que en los casos que se revisaron 
correspondía a aspectos comprendidos en la 
dimensión ambiental.

El aporte de los investigadores correspondió en 
los aspectos teórico y metodológico, mientras 
que los actores involucrados contribuyeron con 
sus experiencias y conocimientos populares, 
siendo esta conjugación lo que permitió que 
la IAP se convirtiera en el escenario propicio 
para promover la participación y la educación 
ambiental no formal. 4 (Figura 12)

 ii.La Educación Popular
La referencia anterior sobre la IAP como “el 
escenario propicio para promover la participación 
y la educación ambiental no formal” ilustra 
claramente la relación estrecha entre la IAP y la 
educación popular. Es también un enfoque y una 
metodología de trabajo vinculada inicialmente a las 
contribuciones y prácticas del educador brasileño 
Paulo Freire quien no le llamó inicialmente así pero 
se refirió a la misma como “educación para una 
práctica libertaria”. Su característica principal es 
que va dirigida a sectores oprimidos, marginados, 
dependientes o carentes de poder en la sociedad 
para que, cobrando conciencia de su situación, 
puedan actuar en su propia liberación. También se le 
conoce como educación liberadora, educación para 
la libertad, educación concientizadora, educación 
dialogal y, de forma más amplia, como educación de 
adultos.5  (Figura 13 y 14)

Se identifican como rasgos fundacionales de la 
educación popular, entre otros:

   4 Yasmin Coromoto Requena Bolívar, 
Investigación acción participativa 
y educación ambiental. Instituto 
Internacional de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Educativo 
INDTEC, C.A. DOI: https://doi.
org/10.29394/Scientific.issn.2542-
2987.2018.3.7.15.289-308

   5 Wenceslao Moro, Educación 
popular: Un acercamiento a 
una práctica libertaria. FEPAD: 
Concepción y metodología de la 
educación popular. Selección de 
lecturas, tomo II, Editorial Caminos, La 
Habana, Cuba, p. 37.
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Figura 15. Fortaleciendo la red desde la 
educación popular.

Una lectura crítica de la sociedad y de la 
educación predominante: asume posición crítica 
ante el conocimiento o pensamiento dominante.

Intencionalidad política emancipadora: busca 
contribuir en la construcción de un orden social 
justo que supere el actual.

La consideración de que son los sujetos 
populares los actores protagonistas de su 
emancipación: estos se liberan al desarrollar 
conciencia de su situación.

Un campo privilegiado de incidencia: la 
subjetividad de los sujetos educativos: los 
saberes populares están a la par que el 
conocimiento científico o técnico.

La relación entre lo pedagógico y lo político 
es íntima: las relaciones de saber son siempre 
relaciones de poder.

Su metodología busca descubrir la racionalidad 
que surge de las prácticas populares ligadas con 
la producción, la distribución y el consumo del 
conocimiento. 6

   6 Discusión amplia del tema en Ibid., 
pp. 38 – 52.

   7 Alfonso Torres Carillo, Educación 
popular y paradigmas emancipadores. 
CEAAL, La piragua # 30, III/ 2009, 
p.12. Énfasis suplido.

En particular, la EP, al igual que 
la Teología de la Liberación, la 
Comunicación Alternativa, la 
Investigación Acción Participativa y la 
Filosofía de la Liberación, constituye 
una corriente de pensamiento y 
un conjunto de prácticas sociales 
intencionalmente orientadas a la 
transformación de las estructuras 
injustas y orientadas desde visiones 
de futuro alternativas a los modelos 
hegemónicos. En fin, la EP representa 
una opción ética y política que no 
se reduce a sus interpretaciones de 
la realidad social; más bien, éstas 
se subordinan a unas apuestas 
emancipadoras conformadas desde 
diferentes fuentes, como las memorias 
y los imaginarios colectivos, sistemas 
de creencias y representaciones, 
voluntades y utopías.7  (Figura 15)

Para Alfonso Torres Carrillo, estudioso colombiano 
del tema y consultor del Consejo de Educación de 
Adultos de América Latina y el Caribe (EAAL), la 
IAP y la educación popular (EP) forman parte de 
una misma corriente de pensamiento:

En fin, que, para Torres Carrillo, la IAP y la 
Educación Popular forman parte de 
un mismo movimiento que él llama 
paradigmas emancipadores: 

…cuando desde la EP se habla 
de paradigmas emancipadores, 
simultáneamente estamos 
haciendo mención a una dimensión 
gnoseológica (interpretaciones de la 
realidad), a una dimensión política y 
ética (posicionamiento frente a dicha 
realidad), y a una dimensión práctica: 
dicha concepción – opción orienta 
las acciones individuales y colectivas. 
Desde la ya clásica consigna, 
“ver – juzgar – actuar”, hasta las 
elaboraciones actuales, la preocupación 
de la EP por el conocimiento ha estado 
y está en función de las prácticas 
transformadoras de la realidad; es una 
pedagogía de la praxis.8

La Educación Popular trabaja en conjunto con la 
IAP porque su metodología hace posible recobrar 
los saberes populares así como el desarrollo de 
conciencia de su situación como medio para 
el desarrollo de cursos de acción que lleven al 
mejoramiento de la misma. Para la IAP, esto es 
lo que hace posible la participación popular o 
ciudadana en el proceso de investigación-acción.

b. El proceso de sistematización 
y evaluación
Para orientarnos metodológicamente en este 
proyecto de sistematización de experiencias, 
utilizamos el esquema desarrollado por Oscar 
Jara Holliday, Director del Centro de Estudios 
y Publicaciones Alforja en San José, Costa Rica, 
y del Programa Latinoamericano de Apoyo a la 
Sistematización (PLAS) del Consejo de Educación 
de Adultos de América Latina y el Caribe 
(CEAAL). Jara Holliday tiene una larga y rica 
experiencia en el desarrollo de sistematizaciones de 

Figura 16. Publicación de Oscar Jara que forma parte de 
la base metodológica que se utilizó en el proyecto.

   8 Ibid., p. 14.

Figura 17.  Publicación de Oscar Jara que forma parte 
de la base metodológica que se utilizó en el proyecto.
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Si bien cumplen una función conjunta con respecto 
al conocimiento y la transformación social, cada una 
lleva a cabo una función diferente. Dice Jara:

“Tanto la evaluación como la 
sistematización suponen realizar 
un ejercicio de abstracción a partir 
de la practica o desde la práctica. 
Pero mientras la sistematización se 
va a centrar más en las dinámicas 
de los procesos y su movimiento, la 
evaluación pondrá más énfasis en los 
resultados que se alcanzaron o no. 15

experiencias y es autor de numerosos escritos. Los 
consultados para este proyecto fueron mayormente: 
Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias 
9 y Trayectos y búsquedas de la sistematización de 
experiencias en América Latina, 1959-2010 .10   

(Figura 16)

“la sistematización es aquella 
interpretación crítica de una o 
varias experiencias que, a partir de 
su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica y 
el sentido del proceso vivido en 
ellas: los diversos factores que 
intervinieron, cómo se relacionaron 
entre sí y por qué lo hicieron de 
ese modo. La Sistematización de 
Experiencias produce conocimientos 
y aprendizajes significativos que 
posibilitan apropiarse críticamente de 
las experiencias vividas (sus saberes y 
sentires), comprenderlas teóricamente 
y orientarlas hacia el futuro con una 
perspectiva transformadora”.11  

 (Figura 17)

   9 Presentación realizada en el mes 
de abril 2001, Cochabamba, Bolivia, 
en el Seminario ASOCAM: Agricultura 
Sostenible Campesina de Montaña, 
organizado por Intercooperation.

   10San José, Costa Rica: Centro de 
Estudios y Publicaciones Alforja, 2010.

   11 Trayectos y búsquedas, p. 47.

   12 Página cibernética del Programa 
Latinoamericano de Apoyo a la 
Sistematización del CEAAL, ceaal.org.

Para Jara, el objetivo principal de la sistematización 
de experiencias es impulsar procesos en los 
cuales las propias personas protagonistas de 
las experiencias, realizan una interpretación 
crítica de ellas y producen aprendizajes y nuevos 
conocimientos útiles para el enriquecimiento de las 
prácticas y para la construcción de aportes teórico-
críticos en una perspectiva de transformación y 
cambio social.12

 i. Enfoques usados en 
 la sistematización
Para delinear el proceso de sistematización de 
experiencias adoptado para este proyecto del 

Estuario de la Bahía de San Juan, es importante 
mirar dos enfoques utilizados en el mismo:
 1. Sistematización v. evaluación y 
 el aspecto formativo
Para organizar el proceso de sistematización de 
experiencias y, a la vez, complementarlo con un 
proceso de evaluación, se adoptó un Plan de trabajo 
para la sistematización y evaluación del Proyecto 
que delineamos a continuación.

A. Marco conceptual
El elemento central de este proyecto es de tipo 
investigativo bajo el esquema de la investigación-
acción participativa (IAP). En este esquema, la 
investigación y las acciones que se llevan a cabo 
son procesos simultáneos según el cual las acciones 
dirigidas a transformar alguna situación particular 
son investigadas para determinar hasta donde 
se corresponden con el supuesto hipotético que, 
partiendo de las necesidades determinadas, les 
dio origen.

Para alcanzar ese objetivo investigativo, la IAP 
utiliza dos herramientas como parte del proceso: 
la evaluación y la sistematización de experiencias. 
Mientras que el producto de la investigación 
sería el conocimiento y las transformaciones que 
principalmente se buscan, las otras dos tendrían 
productos complementarios al mismo. Siguiendo a 
Oscar Jara, podríamos decir que: 

“estas tres actividades son como 
’hermanas de una misma familia’: 
todas ellas contribuyen al mismo 
propósito general de conocer la 
realidad para transformarla y las tres 
se sitúan en el terreno del 
conocimiento.” 13 (Figura 18)

“la evaluación, la investigación y la 
sistematización de experiencias se 
retroalimentan mutuamente y que 
ninguna sustituye a la otra, por lo que 
deberíamos ponerlas en práctica todas; 
no podemos prescindir de ninguna si 
queremos avanzar con relación a los 
desafíos teóricos y prácticos que 
nos plantean los trabajos de 
educación popular, organización o 
participación popular.” 14

Figura 18.  Publicación de Oscar Jara que forma parte 
de la base metodológica que se utilizó en el proyecto.

   13 Oscar Jara Holliday, 
Sistematización de experiencias, 
investigación y evaluación: 
Aproximaciones desde tres ángulos.  

(Número Uno, febrero 2012, p. 56 ss.) 
   14 Ibid.
   15 Ibid.  

Por lo tanto, de acuerdo con esta , podemos 
establecer las diferencias de cada proceso:

1. La evaluación busca fundamentalmente 
el analizar, medir o valorar los resultados 
obtenidos, confrontándoles con el diagnostico 
inicial y los objetivos o metas que se habían 
propuesto al comienzo, identificando las 
brechas entre lo que se planificó y lo que se 
consiguió finalmente de lo planificado.

2.  La sistematización de experiencias busca 
realizar una interpretación de la lógica del 
proceso vivido: qué pasó y porqué pasó lo 
que pasó.

De acuerdo con esto, el proceso (la sistematización) 
en la IAP es tan importante como los resultados 
(evaluación) por lo que no sólo hay que mirar 
qué se logró sino también cómo se logró. Esto 
es particularmente importante en un proyecto 
como éste que tiene un componente central de 
participación ciudadana y de desarrollo de liderazgo 
en el campo socio-ambiental. Por lo tanto, si 
bien, por esta razón, el desarrollo del proyecto 
investigativo implica la participación de sectores 
poblacionales en las subcuentas intervenidas, esto 
se complementa con procedimientos evaluativos 
y de sistematización de experiencias que tengan 
componentes igualmente participativos.

Para efectos de este proyecto, la sistematización 
de experiencias y la evaluación se llevarán a cabo 
de manera simultánea pero separada, es decir, cada 
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una tendrá sus procedimientos y sus instrumentos 
propios. Estos se detallan a continuación.

B. Proceso de evaluación 
Habrá tres procedimientos de evaluación:

1. Por actividad (talleres, presentaciones, etc.): 
a. para cada una habrá un instrumento de 
evaluación con rúbricas adaptadas a los 
objetivos que se establezcan para la actividad. 

b. dependiendo del tipo de actividad, 
también podría llevarse a cabo un ejercicio 
de evaluación de tipo cualitativo en el cual 
se recogerán los insumos provistos por 
los participantes en alguna modalidad de 
deliberación grupal.

2. Por etapas del proyecto: será básicamente 
de tipo cualitativo mediante ejercicio 
de deliberación o grupo focal con los 
participantes de las actividades y el objetivo será 
fundamentalmente de tipo formativo con miras 
a corregir cursos de acción, si fuera necesario.

3. Evaluación sumativa: será al final del 
proyecto y tendrá dos partes:

a. Instrumento de evaluación partiendo de los 
objetivos del Proyecto como un todo
b. Ejercicio final de evaluación mediante 
deliberación de los participantes.

C. Sistematización de experiencias
De igual manera, habrá tres tipos de actividades 
para sistematizar las experiencias:

1. Por actividad: (talleres, presentaciones, etc.):
a. Observación partícipe: mediante 
instrumento se documentará lo concerniente 
a dicha actividad: título, fecha, lugar, hora, 
participantes, objetivos, actividades realizadas 
y notas u observaciones del investigador.

b. Documentación adicional (según aplique): 
(Figura 19)

1) fotos y/o video de los participantes
2) fotos y/o video de la actividad
3) grabación de audio
4) documentos de la actividad (hoja de 
objetivos, presentaciones, materiales 
impresos utilizados, carteles, videos y otros, 
según aplique).

2. Por etapas del proyecto: será básicamente de 
tipo cualitativo mediante ejercicio 
de deliberación o grupo focal con los 
participantes de las actividades y el objetivo será 
fundamentalmente de tipo formativo con miras 
a corregir cursos de acción. (Esta actividad 
puede realizarse en conjunto con la evaluativa 
pues atienden dos aspectos de un mismo 
proyecto y se trata de los mismos participantes.)

3.Sistematización final del proyecto:  los 
participantes del proyecto deliberarán sobre 
un informe de sistematización sobre el proceso 
llevado a cabo a lo largo del Proyecto para darle 
la versión final. El informe contendrá tanto 
una reconstrucción ordenada de la experiencia 
(qué pasó) como una interpretación critica de la 
experiencia (por qué pasó lo qué pasó). 16

Figura 19. Taller sobre el uso de la maleta con los 
elementos necesarios para el monitoreo de la calidad 
del agua.

D. Informes
1. Por actividad: las actividades principales 
serán evaluadas y se rendirá un informe por 
cada una.

2. Por etapa del proyecto:  se rendirán:
a. informe sobre las experiencias 
sistematizadas en cada etapa
b. Informe de la evaluación cualitativa llevada 
a cabo.

3. Informes finales:
a. Informe final de evaluación del Proyecto
b. Informe final de sistematización de 
experiencias en el Proyecto.

E. Avances de investigación y publicaciones
a. En las actividades sobre avances de 
investigación realizadas, habrá una sección 
relativa a evaluación y sistematización 
de experiencias

b. Al final del proyecto, se producirá 
una publicación sobre el proceso de 
sistematización de la experiencia del proyecto 
que dé cuenta del desarrollo del mismo.

F. Documentación
Aparte de los informes, se producirán los siguientes 
documentos de trabajo a lo largo del proyecto:

a. Observación partícipe – por cada actividad 
que se sistematice (talleres, reuniones, etc.)

b. Documentación de actividades del 
Proyecto del Estuario de la Bahía de San 
Juan – será acumulativo y recogerá en un 
solo documento las informaciones sobre las 
actividades que se lleven a cabo.

   13 Oscar Jara Holliday, Guía para 
sistematizar experiencias (Esta guía 
basada en la propuesta teórica y 
metodológica formulada en el libro: 
Para Sistematizar Experiencias (ed. 
Alforja, 4a. ed), resumida por Kathia 
Acuña Sossa para el programa 
Alianzas UICN-NORAD, revisada y 
actualizada por el autor, agosto 2006). 
scar Jara Holliday, Sistematización 
de experiencias, investigación y 
evaluación: Aproximaciones desde 
tres ángulos. (Número Uno, febrero 
2012, p. 56 ss.)

2. Carácter participativo y transformador
Adoptamos la metodología de la sistematización 
de experiencias producida por Jara Holliday y su 
equipo de trabajo por considerarla cónsona con los 
enfoques, en términos de:

1. la participación comunitaria en el proceso del 
desarrollo de los proyectos, 
2. la educación como agente transformador, 
3. la orientación a la transformación de las 
situaciones que afectan a estas comunidades. 

De igual manera, el modelo diseñado para el 
proceso de sistematización de experiencias tuvo la 
intención de:

1. promover la participación de los participantes 
del Proyecto, 
2. fomentar el carácter formativo de tal manera 
que el proceso mismo se convierta en un 
proceso educativo para los participantes y les 
permita aprender de la experiencia (“lecciones 
aprendidas”), 
3. auspiciar que eventualmente se utilice ese 
aprendizaje para formular recomendaciones 
para mejorar el Proyecto, que es igualmente 
cónsono con el carácter transformador 
del mismo.

Para hacer esto posible, según Jara Holliday, la 
sistematización de experiencias requiere, por su 
carácter y objetivo transformador, que la misma 
se haga “desde los actores, en forma participativa”. 
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Añade:

Este desafío es uno de los más 
importantes, pues supone ver la forma 
como los diferentes actores de la 
experiencia se involucran en el proceso 
de sistematización.

…los actores no son meros 
informantes. Que los sujetos de 
la experiencia, todos ellos pueden 
participar en su sistematización 
aportando en la interpretación crítica y 
no sólo dando informaciones para que 
otra persona las interprete.

Lo importante es garantizar que 
quienes vivieron la experiencia 
tengan un rol importante en su 
sistematización y no dejarlo en 
manos de una persona “experta”, que 
sistematiza a nombre de los demás.17 

(Figura 20)

   17 Dilemas y desafíos de la 
sistematización de experiencias, p. 7. 
Enfasis suplido.

   18 Dilemas y desafíos de la 
sistematización de experiencias, p. 5. 

Figura 20. Aprendiendo sobre el uso de los mapas de 
las áreas críticas del Estuario. 

Esto supone también abandonar el enfoque estricto 
de objetividad científica haciendo hincapié en 
la importancia de que la interpretación, para ser 
crítica, ha de ser fundamentalmente subjetiva como 
paso para su eventual “objetivación”, es decir, su 
potencial conversión en conocimiento que pueda 
ser útil más allá de la circunstancia en la cual se 
produjo. Según Jara:

El paradigma positivista y patriarcal 
con el que nos hemos formado, 
pretende que no valoremos las 
dimensiones subjetivas, lo cual lleva a 
que se pretenda tener una neutralidad 
ante lo que sucede o ante lo que 
vivimos, lo cual es imposible. Lo que 
sí debemos buscar es objetivar lo 
vivido y objetivizar nuestra práctica, 
explicitando y mirando críticamente 
lo que hacemos, pero no pretendiendo 
ser neutrales ante ello. De ahí la 
riqueza de la sistematización hecha 
por nosotros mismos sobre nuestra 
propia práctica, porque tenemos todos 
los elementos con la que nos hemos 
comprometido en dicha práctica, 
y lo que necesitamos es un proceso 
riguroso y claro que nos permita, sin 
desvalorizar lo subjetivo, objetivizar 
lo vivido para críticamente poderlo 
transformar y mejorar en el futuro…

Por ello, la interpretación no se 
puede reducir sólo a la particularidad 
de lo que hicimos directamente, 
sino que deberá relacionar nuestra 
práctica concreta con el contexto, los 
desafíos vigentes, las otras fuerzas en 
juego, etc., para entonces, pretender 
comprender más profundamente 
los aspectos relevantes de nuestra 
experiencia.18

Esto lo que realmente significa es que el producto 
de una sistematización de experiencias utilizando 
este modelo no sería uno de carácter neutral 
o estrictamente objetivo ya que, por su misma 
naturaleza, las experiencias que cada participante 
de un proceso aporta a la sistematización dependen 
en realidad de las percepciones que cada persona 
tuvo de las mismas. En otras palabras, un mismo 
“hecho” o “suceso” puede significar “experiencias” 
diferentes para diferentes sujetos de la experiencia, 
es decir, los que la vivieron. “Objetivar lo vivido”, 
en última instancia, implica que el producto de la 
sistematización será el resultado de la deliberación 
entre los sujetos de la experiencia, que incluiría 
idealmente un buen número de consensos pero 
también algunos disensos.

 ii. Momentos metodológicos
1. Sistematización de documentación y 
sistematización de la experiencia vivida 
El esquema supone mirar por lo menos dos tipos de 
procesos de sistematización:

a. sistematización de datos o de información, 
lo cual supone trabajar con materiales ya 
producidos o que se produzcan como parte 
del proceso (como informes, evaluaciones, 
ensayos, estudios o investigaciones, 
documentales, ponencias, presentaciones, 
etc.) que provean datos o información sobre 
el proceso y que pueden incluir descripción 
de eventos, actividades, fechas, lugares, 
participantes y otros. Sistematizar estos 
materiales implica ordenarlos y clasificarlos, 
producir una base de datos. El producto es 
mayormente descriptivo. 

b. sistematización de experiencias, por 
otro lado, 
“significa entonces entender por qué 
ese proceso se está desarrollando de 
esa manera, entender e interpretar lo 
que está aconteciendo, a partir de un 
ordenamiento y reconstrucción de lo 
que ha sucedido en dicho proceso… 
Por lo tanto, en la sistematización 
de experiencias, partimos de hacer 
una reconstrucción de lo sucedido 
y un ordenamiento de los distintos 
elementos objetivos y subjetivos que 
han intervenido en el proceso, para 
comprenderlo, interpretarlo y así 
aprender de nuestra propia práctica.” 19

   19 Dilemas y desafíos de la 
sistematización de experiencias, p. 3. 
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2. Reconstrucción ordenada e interpretación 
crítica de la experiencia
Estos pueden verse como dos tipos de 
sistematizaciones o como dos momentos en 
el proceso metodológico. Tal como lo hemos 
hecho en este proyecto de sistematización de 
experiencias, hacer lo segundo implica llevar a cabo 
el primero. Implica primero levantar una base de 
datos, organizados y clasificados. Esto permitirá 
llevar a cabo una reconstrucción ordenada de la 
experiencia y, a su vez, junto con las aportaciones 
y deliberaciones de los sujetos de la experiencia, 
realizar una interpretación crítica de la misma que 
contiene varios elementos. (Figura 21)

La reconstrucción histórica de la experiencia ha 
provenido principalmente de los documentos de 
observación partícipe y de informes de evaluación 
producidos a lo largo del proyecto así como de 
fuentes documentales (agendas de talleres, hojas de 
asistencia, informes sobre el proyecto sometidos, 
etc.). Por otro lado, el momento o paso de la 
interpretación crítica en sí supone un análisis de 
fortalezas o elementos positivos que ayudaron al 
proceso, de las tensiones o debilidades que afectaron 
al mismo, cuáles fueron las lecciones aprendidas 
que pueden derivarse y las recomendaciones para 
mejorar la práctica. 

Dado el caso de que esta sistematización se ha 
hecho paralela al desarrollo de las actividades del 
plan de trabajo, estos dos momentos metodológicos 
en realidad se han repetido en cada una de las 
etapas del mismo, incluyendo la sistematización 
sumativa, como veremos más adelante.

c. Estrategia y plan de trabajo
i. Componentes y etapas o fases de la 
estrategia de trabajo
De acuerdo con la propuesta aprobada, se diseñaría 

e implementaría un proyecto de investigación-
acción participativa a partir de los siguientes 
componentes: 

1. Proceso de familiarización y constitución 
del GIAP - Durante esta fase de arranque 
enfocaremos en establecer un proceso de 
intercambio para familiarizarnos con el 
trabajo de la PEBSJ y que la organización 
conozca el equipo de ITIAS y metodología de 
investigación. En esta etapa se constituirá el 
Grupo de Investigación-Acción Participativa 
(GIAP). El GIAP estará constituido por 
el equipo de investigación del ITIAS de la 
UPRH, del Servicio de Extensión Agrícola, 
de Ciencias Médicas y el PEBSJ. A partir 
del trabajo colaborativo esperamos entender 
mejor el ambiente y condición de vida de esas 
comunidades, sus percepciones y experiencias 
de esos sectores respecto a los problemas de 
contaminación del agua en el estuario y reclutar 
a las y los miembros de las comunidades que 
formarán parte de la iniciativa. (Figura 22)

Los productos de este proceso incluyen: 
a. una revisión de literatura de los trabajos 
sobre el Estuario más relacionados al tema, 
iniciativas similares en otras partes del
mundo y metodologías efectivas para la 
participación ciudadana,

b. reuniones con miembros del GIAP y su 
documentación, 
c. conclusiones y preguntas derivadas de las 
reuniones y conversaciones con miembros del 
GIAP 
d. observaciones sobre el proceso de 
reclutamiento a miembros comunitarios de 
las 12 áreas críticas identificadas, 
e. mapa de actores claves y 
f. observaciones partícipes en las actividades y 
reuniones del PEBSJ. 

2.Programa de formación de líderes y desarrollo 
de estrategia de participación ciudadana - La 
idea con esta fase es co-producir una estrategia 
creativa de participación ciudadana amplia a 
partir de un proceso de formación intensivo con 
las y los participantes de las comunidades. Para 
esto, se organizarán cuatro talleres intensivos o 
módulos sobre algunos de los siguientes temas: 

a. monitoreo comunitario de calidad de agua 
b. cartografía participativa
c. video documental 
d. grabados 
e. historias orales 
f. divulgación y presentación de información 
socio-ambiental. (Figura 23)

La idea es que a partir de estas herramientas 
y entrenamiento los líderes comunitarios 
puedan estudiar a fondo, seguir profundizando 
y documentar los problemas de contaminación 
de agua de la cuenca y generar a su vez una 
estrategia de participación más amplia que puedan 
implementar en sus comunidades. El equipo de 
investigación acompañará a los líderes comunitarios 
en el desarrollo e implementación de esta estrategia 
en una de las áreas críticas que se determine. Los 
productos generados de estos talleres (línea del 
tiempo, fotos, grabados, etc.) serán utilizados 
para generar una exposición artística (podrá ser 
itinerante) para continuar fomentando la protección 
y restauración de la cuenca. 

Los productos de esta fase serán: 
a. entrenamiento de, al menos, 12 miembros 
comunitarios a partir de 4 talleres intensivos 
(módulos de un mínimo de 2 sábados 
cada uno)
b. grabados de las y los participantes sobre los 
problemas del agua en el Estuario
c. video documental sobre el estuario, 
problemas de agua en estas comunidades e 
importancia de la iniciativa de restauración 
liderada por el Estuario
d. instalación de arte para estrategia de 

Figura 21. Imagen producida por Oscar Jara utilizada 
para explicar la relación entre la Reconstrucción 
Ordenada y interpretación crítica de la experencia en la 
metodología utilizada. 

Figura 22. El Programa del Estuario comparte con el 
proyecto sus experiencias del trabajo en las diversas 
comunidades que habitan en las subcuencas.

Figura 23. Ejercicio de monitoreo de calidad de agua en 
el Río Piedras con participantes de la Red Comunitaria y 
del Programa del Estuario.
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participación a nivel más amplio (1 área 
crítica); con esta instalación itinerante y el 
video documental que se genere del proyecto 
esperamos impactar cerca de 1,500 personas. 

3.Red Comunitaria de Monitoreo de Calidad 
de Agua del Estuario -Uno de los componentes 
principales del programa de formación 
intensiva generado por el GIAP con los líderes 
comunitarios es el establecimiento de una 
red duradera de monitoreo comunitario de 
calidad de agua en el Estuario. Más allá del 
entrenamiento y certificación de monitoreo 
comunitario de calidad de agua se espera 
establecer una red de estaciones para medir 
la calidad del agua en las áreas críticas de la 
cuenca. Se espera que el equipo de Extensión 
Agrícola y el Estuario colabore en el 
entrenamiento de estos líderes comunitarios y 
los pueda entrenar en el protocolo adecuado de 
EPA para este monitoreo. Además, se espera 
que a partir de los demás talleres intensivos 

(ver arriba) los líderes comunitarios puedan 
generar varias estrategias creativas para 
comunicar al público en general los problemas 
de contaminación que tenemos en la cuenca, 
buscar la cooperación del público en general 
para eliminar las fuentes de contaminación y 
colaborar en su restauración. Es decir, se espera 
que esta red comunitaria de monitoreo de 
calidad de agua permita el intercambio fluido 
de información de los problemas de agua en la 
cuenca, fomente el activismo comunitario para 
la solución de estos problemas y promueva el 
apoderamiento necesario para transformar la 
calidad de agua y restaurar la cuenca. Aunque 
estamos conscientes de que este proceso de 
apoderamiento no se logrará en un año, la 
estrategia de participación y de formación 
de líderes presentada sentará las bases para 
un proceso de participación ciudadana y 
apoderamiento efectivo en el mediano y largo 
plazo. (Figura 24)

Los productos de este componente son: 
a. Red de monitoreo comunitario conformada 
y funcionando
b. base de datos interactiva para monitorear 
la calidad de agua en las áreas críticas de la 
cuenca a mediano y largo plazo (crear la base 
de datos en una plataforma amigable 
para compartir) 
c. publicación sobre las experiencias de 
implementación del proyecto
d. internados para estudiantes y futuros 
proyectos de investigación. 

4. Estrategia de comunicación ambiental y 
estructura de participación a nivel de cuenca- 
Las reflexiones y productos resultado del 
esfuerzo de formación de líderes ambientales 
comunitarios deberá servir de base para la 
última fase del proyecto. Esta fase se espera que, 
a partir de las lecciones aprendidas, el grupo 
de líderes en colaboración con el equipo de 
investigación pueda implementar una estrategia 

de participación ciudadana y comunicación 
ambiental amplia en 1 de las áreas críticas de la 
cuenca. Esta estrategia servirá como un piloto 
a ser “replicado” en otras áreas críticas. En esta 
fase, se espera poder integrar los proyectos que 
ya realiza el PEBSJ en el área y, utilizando las 
mismas estrategias de los talleres, establecer una 
estrategia más sostenida de participación con 
la colaboración de escuelas, grupos de 
base y organizaciones trabajando en el área. 
(Figura 25)

Los productos de este componente son: 
a. Implementación de estrategia de 
participación y comunicación amplia
b. video documental de la situación del agua 
en el Estuario
c. desarrollo de estrategias de colaboración 
entre distintos actores del Estuario. 

Figura 24. Participantes comunitarios en el monitoreo de la calidad del agua en la Quebrada Chiclana en Barrio 
Caimito de Río Piedras.

Figura 25. Ejercicio con participantes del Comité Interescolar Ausubo-Margarita en Laguna del Condado
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2

3

4

ii. Marco temporal y resultados esperados
En la siguiente tabla se definen las etapas o fases del proyecto de acuerdo con los componentes descritos. 
(Tabla 2) También se identifican las fases del proceso de la IAP correspondiente a cada uno, así como el 
marco temporal (fechas de cada etapa o fase), las actividades y resultados esperados del proyecto y las de 
sistematización y evaluación correspondientes a cada una de las etapas o fases. 

Co-construcción 
del Plan de Acción

enero –
febrero
2018

Mes
2017- 
2018

Fases de 
la IAP

marzo –
abril
2018

Ejecución del 
Plan de Acción

mayo –
agosto
2018

septiembre–
noviembre
2018

octubre–
noviembre 
14, 2018

Cierre de la 
Investigación 

Familiarización y 
elaboración del 
diagnóstico

Fases del 
proyecto

Formación y 
capacitación de 
líderes ambientales 
comunitarios

Evaluación y 
sistematización final 
del proyecto

Inicio, familiarización 
y diseño

Formación Red de 
Monitoreo Comunitario 
del Estuario

Estrategia de 
participación 
ciudadana y educación 
ambiental piloto en 1 
de las áreas críticas

Evaluación / 
Sistematización

• Autoevaluación y metas semestre GIAP

• Segunda Evaluación CS

• Evaluación de talleres (técnica e instrumentos)

• Documentación para sistematización (técnicas)

• Ejercicio de evaluación y de sistematización 

de primera parte de fase 2 (GIAP- técnica e 

instrumentos)

• Comisión de Seguimiento (CS) establece 

expectativas y metodología de evaluación

• Evaluación de talleres (técnica e instrumentos)

• Documentación para sistematización (técnicas)

• Ejercicio de evaluación y de sistematización de 

primera fase (GIAP- técnica e instrumentos)

• Autoevaluación metas segundo semestre

• Presentación avances

• CPCEN Reunión CS

• Documentación para sistematización (técnicas)

• Ejercicio de evaluación y de sistematización 

de segunda parte de fase 2 (GIAP- técnica e 

instrumentos)

• Involucramiento de las organizaciones de base, 

iglesias y escuelas participantes

• Video documental sobre la situación del 

estuario en colaboración con PEBSJ

Actividad/
Resultados

Programa intensivo de talleres/proyecto:

Taller cartografía participativa

Taller monitoreo comunitario

Taller historias orales

Taller diario “sociográfico”

Certificación CC (líderes)

Taller video documental

Taller grabados

• Ejercicio final de evaluación del proyecto (GIAP- técnica e instrumentos)

• Ejercicio final de sistematización del proyecto (GIAP- técnica e instrumentos)

• Informes finales

• Constitución GIAP

• Familiarización con el proyecto

• Diseño estrategia participación ciudadana

• Mapa de actores claves

• Reclutamiento miembros comunitarios

• Establecimiento estrategia de sistematización

• Primer informe

Red de monitoreo conformada:

• Actividades de organización de la red

• Desarrollo de base de datos en conjunto 

con Víctor

• Primeros dos muestreos

• Publicación sobre experiencias del proyecto

• Involucramiento de las organizaciones de base, 
iglesias y escuelas participantes
• Video documental sobre la situación del estuario 
en colaboración con PEBSJ

Tabla 2. Fases del proyecto 
de acuerdo con los 

componentes descritos.
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¿Qué pasó?
Análisis de la reconstrucción 
ordenada de la experiencia

a. Esquema para el análisis de 
la reconstrucción ordenada 
de la experiencia 
Este primer tipo de sistematización de la 
experiencia vivida o el primer momento en el 
proceso metodológico es equivalente a organizar las 
experiencias acontecidas en el proyecto utilizando 
los criterios que sean relevantes al mismo de acuerdo 
con sus metas y objetivos y con el plan de trabajo. 
En el caso de este proyecto estos criterios son los 
componentes y el marco temporal.

Los componentes de este proyecto son los cuatro 
grandes tipos de actividades propuestas que se 
describieron anteriormente:

 1. Proceso de familiarización y constitución 
            del GIAP
 2. Programa de formación de líderes y desarrollo 
            de estrategia de participación ciudadana 
 3. Red Comunitaria de Monitoreo de Calidad 
            de Agua del Estuario 
 4. Estrategia de comunicación ambiental y 
            estructura de participación a nivel de cuenca.

El marco temporal de este proyecto es la periodización 
propuesta para llevar a cabo cada componente y el orden en 
que se supone que esto suceda. A su vez, al aplicar un marco 
temporal a los componentes, éstos se convierten en etapas o 
fases del proyecto. Usando estos dos criterios, se reconstruye la 
experiencia y se contesta la pregunta ¿qué pasó? El producto ha 
de ser un ordenamiento de lo acaecido según las experiencias 

documentadas y sistematizadas. Esto 
puede coincidir o no con el plan aunque lo 
normal es que no coincida totalmente. 
Sobre esto, afirma Jara Holliday:

    La mayoría de experiencias   
     educativas, organizativas, de 
     promoción o participación 
     social, se realizan como parte 
     de un programa institucional o 
     como ejecución de un determinado 
     proyecto, el cual corresponde a una  
     propuesta de planificación 
     elaborada previamente. Es decir, 
     normalmente trabajamos  con 
     base en planes y proyectos que 
     son los que van a generar procesos, 
     los cuales se constituirán en 
     experiencias para las 
     personas participantes.

     El plan o proyecto tendrá, así, sus 
     objetivos, resultados esperados, 
     metas a lograr, propuesta de 
     actividades y de procedimientos de 
     ejecución, con base en un 
     cronograma definido previamente, 
     responsabilidades asignadas, etc. 
     Sin embargo, ninguna ejecución de 
     dichos planes o proyectos se 
     realizará exactamente como se 

     tenía pensado, precisamente 
      porque desde el mismo momento   
      en que se comienza a ejecutar lo planeado, 
      ocurrirán situaciones que no podían 
      preverse antes de comenzar (énfasis 
      suplido). Y esto no sólo porque suelen 
      ocurrir imprevistos en las circunstancias 
      que atañen al proyecto, sino precisamente 
      porque la primera intervención desata 
      un proceso vivo y dinámico que pone en 
      interrelación inédita los distintos 
      elementos en  juego.20 (Figura 26)

Por esta razón, la reconstrucción ordenada de la 
experiencia no es meramente un ordenamiento 
cronológico de las actividades o experiencias 
vividas sino también un análisis comparativo entre 
lo planificado y el proceso que se dió. Implica 
analizar cuales actividades planificadas se llevaron 
a cabo y cuales no, cuáles se llevaron a cabo según 
planificadas originalmente y cuáles se modificaron 
en el camino. “Así—nos dice Jara Holliday—
comenzarán a producirse siempre ´distancias entre 
lo planeado y lo realizado y surgirán ideas nuevas, 
actitudes, modificaciones pequeñas o grandes a 
lo que se tenía pensado hacer (desde un cambio 
de horario hasta la modificación de un objetivo), 
lo cual marcará, de ahora en adelante, un proceso 
impredecible desencadenado por la ejecución real de 
lo originalmente concebido de forma ideal.” 21

Por todo esto, es importante trabajar con un 
esquema de análisis que nos permita mirar 
todos estos elementos de manera sistemática y 
ordenada. El esquema consiste en definir, a base 
de las informaciones provistas por los documentos 
utilizados y las informaciones que surjan de las 
evaluaciones y las deliberaciones de los sujetos de la 
experiencia, los elementos que podrían contestar las 
preguntas de ¿qué ocurrió? ¿qué procesos se dieron? 
¿cómo se desenvolvió el proyecto? y más importante 
aún: ¿cuál fue la experiencia? 
Para esto, nos aconseja Jara Holliday sobre cuál será 
el proceso de análisis: 

…reconstruir el trayecto real que siguió 
el proceso tal como ocurrió (no el que 
idealmente teníamos pensado); identificar 
los factores que intervinieron, cómo lo 
hicieron; qué cambios se realizaron, qué 
etapas efectivas se recorrieron (no las 
que teníamos planeadas en el proyecto); 
cuáles comienzan a ser los momentos 
significativos o factores decisivos de la 
marcha del proceso… 
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Y así transcurre la ejecución del proyecto: 
permanentemente nos encontraremos 
ante una serie de situaciones que generan 
opciones posibles: continuar, suspender, 
atrasar, innovar, modificar, repetir… y 
dichas opciones nos llevarán a tomar 
decisiones con base en algún criterio 
explícito o implícito (compartido o no) de 
quienes son protagonistas de dicho proceso. 
Y así, de decisión en decisión, ante las 
opciones diversas a las que constantemente 
nos enfrentamos, vamos marcando la ruta 
real del proceso, la cual puede o no coincidir 
con la ruta original prevista en el proyecto. 
Nuestras decisiones van constituyéndose 
entonces, en nuevos puntos de referencia 
para los siguientes pasos a seguir… 22 

b. Actividades llevadas a cabo por 
etapa o fase, por componente, y 
cronología del proceso
La siguiente relación detalla el total de las 
actividades llevadas a cabo en el proyecto, 
clasificadas por etapas o fases y luego 
por componente.

   

ETAPA 1 (enero – febrero 2018):

a. Proceso de familiarización y constitución 
del GIAP 
El GIAP se reunió con regularidad durante 
esta primera etapa o fase para atender 
asuntos generales del proyecto, hacer 
debriefings de actividades realizadas y 
planificar las próximas. Las reuniones se 
dieron en diversos escenarios que incluyen, 
además de UPR Humacao, UPR Río 
Piedras, el PEBSJ en el Viejo San Juan y en 
algunos locales comerciales de Santurce y 
Río Piedras. Estas actividades incluyen las 
celebradas conjuntamente con el PEBSJ con 
fines de adiestramiento e intercambio de 
informaciones. (Tabla 3) (Figuras 27-29) 

b. Programa de formación de líderes 
y desarrollo de estrategia de 
participación ciudadana 
En esta etapa no se llevaron a cabo 
actividades de este componente.

c. Red Comunitaria de Monitoreo de 
Calidad de Agua del Estuario 
En esta etapa no se llevaron a cabo 
actividades de este componente.

d. Estrategia de comunicación ambiental y 
estructura de participación a nivel 
de cuenca.
En esta etapa no se llevaron a cabo 
actividades de este componente.

Figura 28. Primer taller para identificar los actores de las comunidades en las cuencas de las áreas críticas del Estuario 
de la Bahía de San Juan.

Figura 26.  Plan vs. Realidad

22 Ibid., pp. 57-58.  

Figura 27. Segundo taller para identificar los actores de 
las comunidades en las cuencas de las áreas críticas del 
Estuario de la Bahía de San Juan.

Figura 29. Agenda de reunión del equipo de trabajo del 
proyecto de ITIAS con el Estuario en la cual se planifican 
las actividades.
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ETAPA 2 (marzo – julio 2018):
      En el periodo bajo análisis, el proyecto llevó 
      a cabo los siguientes tipos de actividades:

(Figuras 30-35)

a. Proceso de familiarización y constitución 
del GIAP
Se detallaron las actividades internas del 
equipo de trabajo que incluyen reuniones de 
coordinación, planificación y de índole 
administrativa, así como de naturaleza 
formativa. (Tabla 4)

b. Programa de formación de líderes y 
desarrollo de estrategia de participación 
ciudadana 
Se detallaron las actividades de formación y 
capacitación a miembros de la Red llevadas a 
cabo en el periodo bajo evaluación. Aunque 
el Consejo Interescolar Ausubo es parte de 
la Red Comunitaria, se hace hincapié en 
que también se han llevado a cabo talleres 
y adiestramientos particulares a este grupo.  
(Tabla 5) 

c. Red Comunitaria de Monitoreo de 
Calidad de Agua del Estuario 
Se detallaron las reuniones llevadas a cabo 
por personal del Equipo EBSJ-ITIAS 
con potenciales miembros de la Red y 
también las entrevistas que se llevaron a 
cabo con miembros para el proyecto de 
investigación. Merece especial destaque 
la creación del Consejo Interescolar de 
Ausubo (una de las subcuencas) formado 
por 3 escuelas privadas: St. Mary´s School, 
Bonneville School y Cupeyville School. 
Aunque es parte de la Red, el Consejo 
funciona como un subgrupo de la Red con 
un programa de actividades propias. No se 
incluyen contactos personales ni por medios 
telefónicos o electrónicos. (Tabla 6)

d. Estrategia de comunicación ambiental 
y estructura de participación a nivel 
de cuenca. (Tabla 7)

ETAPA 3 (agosto – noviembre 2018):

    En el periodo bajo análisis, el proyecto llevó 
    a cabo los siguientes tipos de actividades:

(Figuras 36-37)

    a. Proceso de familiarización y constitución 
     del GIAP

Aquí se detallan las actividades internas del 
equipo de trabajo que incluyen reuniones 
de coordinación, planificación y de índole 
administrativa, así como de naturaleza 
formativa de la tercera fase. (Tabla 8)

b. Programa de formación de líderes 
y desarrollo de estrategia de 
participación ciudadana 
Se detallaron las actividades de formación y 
capacitación a miembros de la Red llevadas a 

cabo en el periodo bajo evaluación. Aunque 
el Consejo Interescolar Ausubo es parte de la 
Red Comunitaria, en esta etapa también 
se llevaron a cabo talleres y adiestramientos 
particulares a este grupo. (Tabla 9)

c. Red Comunitaria de Monitoreo de 
Calidad de Agua del Estuario 
Se detallaron las reuniones o visitas a 
miembros de la Red o potenciales miembros 
en la etapa 3 del proyecto. (Tabla 10)

d. Estrategia de comunicación ambiental 
y estructura de participación a nivel 
de cuenca. (Tabla 11)

Figura 32. Viaje de campo de Escuela Bonneville a Bosque de Piñones y a la Corporación Piñones se Integra (COPI) que 
incluyó actividad de identificación y conteo de aves, entre otras.

Figura 31. Taller sobre monitoreo de la calidad del 
agua e inspección de la Quebrada Ausubo en el área de 
Cupey en Río Piedras.

Figura 30. Inspección de la Quebrada Ausubo en el área 
de Cupey en Río Piedras.H
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Figura 36. A favor de manecillas del reloj: Charla sobre el Estuario de la Bahía de San Juan, sus aguas y conexión 
con las quebradas y ríos y el trabajo de conservación y restauración de las mismas a estudiantes de las escuelas 
Bonneville y Cupeyville que forman parte del Comité Interescolar de las cuencas Ausubo y Margarita; 4ta. Reunión 
de Red Comunitaria para el Monitoreo de la Calidad del Agua y Taller sobre descargas de aguas sanitarias y sobre la 
técnica del grabado en el Centro Comunitario de la Asociación de Vecinos Unidos de Country Club y El Comandante, 
Urb. El Comandante de Río Piedras; Festival Socio Ambiental Ausubo – Margarita en Bonneville School; 7ma. reunión 
de Red Comunitaria para el Monitoreo de la Calidad del Agua y segundo taller sobre técnicas de producción de video 
para educación ambiental celebrados en las oficinas del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan; 5ta. Reunión 
de la Red Comunitaria para el Monitoreo de la Calidad del Agua y continuación de taller sobre la técnica del grabado 
celebrados en el Bosque San Patricio; Promoción 1ra. Feria Socio Ambiental. 

Figura 33. A favor de manecillas del reloj: Taller sobre monitoreo de la calidad del agua en la Quebrada Ausubo con 
las escuelas en el Comité Interescolar de Ausubo en el Día Mundial del Monitoreo de la Calidad del Agua; Reunión 
con la Junta de Residentes de Venus Gardens para explicar el proyecto e invitarles a participar en la Red Comunitaria; 
Monitoreo de la calidad del agua en el Río Piedras en los predios del Jardín Botánico de la UPR; Presentación del 
proyecto de Estuario en Bonneville School; Participante de taller aprendiendo a usar los mapas para identificar su 
comunidad como parte de las áreas críticas en el Estuario de la Bahía de San Juan; Monitoreando la calidad del agua en 
la Quebrada Chiclana en el Barrio Caimito de Río Piedras.
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c. Análisis de contraste entre “lo 
planeado y lo realizado”23

El análisis de contraste se refiere a las diferencias 
que pueda haber en el desarrollo de un proyecto 
entre lo que se planificó y lo que se llevó a cabo, 
entre lo que se suponía que pasara y lo que pasó. La 
reconstrucción ordenada de la experiencia se lleva a 
cabo a base de ese contraste para luego poder hacer 
la interpretación crítica que explicará entonces 
porqué pasó lo que pasó y permitirá identificar 
fortalezas, tensiones o dificultades, lecciones 
aprendidas del proceso y posibles recomendaciones 
para mejorar el proceso si éste continuara o para 
otros proyectos similares.

Siguiendo los dos criterios de análisis identificados 
a base de las metas y objetivos—los componentes 
del proyecto y el marco temporal—veremos los dos 
análisis a continuación. (Tabla 12)  (Figura 38)

Cuando añadimos el marco temporal obtenemos 
un cuadro que no sólo nos dice cuáles actividades se 

llevaron a cabo y cuáles no sino también cuándo. La 
tabla a continuación nos permite un cuadro visual 
total del proceso uniendo las fases y las actividades 
con el tiempo. (Tabla 13)

Conclusiones generales del análisis 
de contraste: 

1. El componente de Inicio, familiarización 
y diseño se completó totalmente en todas 
sus actividades y con la única excepción de 
tres nuevos reclutamientos de asistentes de 
investigación en agosto, todas se cumplieron 
en el tiempo planificado.

2. El componente de Formación y 
capacitación de líderes ambientales 
comunitarios - Programa intensivo de 
talleres/proyecto ha podido llevar a cabo la 
mayoría de sus actividades planificadas. Las 
siguientes tuvieron adaptaciones:

Taller historias orales - Se decidió sustituir 
por entrevistas semi-estructuradas a líderes 
comunitarios que cumplen el 
mismo objetivo.

Taller diario “sociográfico” - Luego de 
evaluar necesidades y prioridades del grupo, 
decidimos no llevarlo a cabo.

Certificación CC (líderes) - Se pospuso 
para cuando terminen los talleres y se 
coordine con el PEBSJ sobre los criterios 
científicos para cumplir con los requisitos.

Los talleres de monitoreo comunitario se 
comenzaron en el tiempo programado pero 
se extendieron hasta el final del proyecto.

Los talleres de grabado y de vídeo 
documental se llevaron a cabo en la etapa 3 
del proyecto. (Figura 39) 

3. El componente de Formación Red de 
Monitoreo Comunitario del Estuario tuvo 
las siguientes experiencias respecto al 
plan trazado:

El reclutamiento y movilización de 
miembros para la Red se iniciaron a tiempo, 
pero se extendió hasta el último taller. 

El largo tiempo que tomaron los talleres  
y las dificultades en el reclutamiento y 
movilización dificultaron la formación de 
una Red Comunitaria estructurada y con 
una participación consistente.

Debe notarse como cambio importante 
la creación dentro de la Red de un grupo 
especial (Comité Interescolar de Ausubo) 
compuesto por 3 escuelas privadas en la 

cuenca de Ausubo (Bonneville, Cupeyville 
y St. Mary´s) con actividades vinculadas 
al esfuerzo de educación ambiental sobre 
el Estuario. En la tercera fase se añadió 
al Comité el Colegio Puertorriqueño de 
Niñas ubicado en la cuenca Margarita por 
lo que los trabajos se extendieron a dos 
cuencas. (Figura 40) 

Debido a los retos confrontados en el 
proceso de reclutamiento, la participación 
por cuenca no alcanzó el número mínimo 
de 12 organizaciones en las actividades, 
aunque algunas sí mantuvieron su 
constancia a lo largo del periodo. 
Mediante acuerdo con el PEBSJ, el 
desarrollo de la base de datos no se llevó a 
cabo debido a que resultaba muy compleja 
la tarea de formar la Red y desarrollar una 
base de datos a la misma vez.
Los primeros dos muestreos y otros se 
llevaron a cabo, pero no se pudieron 
integrar a la base de datos ya que ésta no 
se desarrolló.

23 Terminología utilizada por Jara  
      Holliday para el análisis de contraste. 

Figura 38. Participantes del Taller de Cartografía Participativa en las oficinas del Programa del Estuario de la Bahía 
de San Juan.

Figura 39. Taller sobre grabado en acción en el Bosque 
San Patricio.
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4. El componente de Estrategia de 
comunicación ambiental y estructura de 
participación a nivel de cuenca, aunque tuvo 
una importante modificación, pudo realizar la 
mayor parte de sus actividades y a tiempo: 

Implementación de estrategia de 
participación y comunicación amplia en un 
proyecto piloto en una cuenca en estado 
crítico pudo realizarse a tiempo gracias a 
la disponibilidad de tres escuelas privadas 
ubicadas en la cuenca de Ausubo más otra 
en la cuenca Margarita que se añadió en 
la tercera fase para auspiciar el proyecto 
con un programa de actividades propio 
que incluye a los docentes y estudiantes de 
las cuatro escuelas. Esto también permitió 
cumplir con un requerimiento del PEBSJ 
de que se hiciera un proyecto piloto de 
participación ciudadana por lo menos en 
una de las cuencas. Esto también representó 
una modificación en el marco temporal 

porque comenzó al principio del proyecto y 
no al final como se había planificado, algo 
que contribuyó a que pudiera realizarse a 
tiempo. (Figuras 41-45)

Video-documental de la situación del agua 
en el Estuario – los trabajos se iniciaron a 
tiempo y al final del periodo, el producto 
final terminado está disponible, para 
acceder al vídeo pulse el siguiente enlace: 
https://youtu.be/Iouta8MjtlI (Figura 46) 

Desarrollo de estrategias de colaboración 
entre distintos actores del Estuario – en el 
taller y reunión de la Red Comunitaria del 
3 de noviembre se acordó hacer reunión el 8 
de diciembre de 2018 para la formalización 
de la Red y desarrollar un plan de trabajo 
que incluiría un plan de comunicación 
interna y externa en colaboración con el 
PEBSJ. De igual manera, el Comité 
Interescolar Ausubo – Margarita ha 

Figura 41. Actividad con estudiantes y profesores del Comité Interescolar Ausubo-Margarita en Laguna del Condado.Figura 40. Comité Interescolar Ausubo-Margarita. El Comité se reunió periódicamente con miembros del equipo de 
trabajo para planificar sus actividades.

iniciado y continuará una colaboración 
con el PEBSJ.

5. Las actividades de sistematización de 
experiencias y evaluación se completaron, pero 
hubo algunas adaptaciones:

Las observaciones partícipes, la 
documentación y evaluaciones de 
actividades se completaron para cada una.

Las sistematizaciones y evaluaciones de las 
fases 2 y 3 se consolidaron en una por lo 
que al final hubo sólo 3 sistematizaciones y 
evaluaciones por fase en vez de 4 que era lo 
programado. Las finales se completaron en 
el tiempo programado.

Figura 46. Pantalla inicial del video producido 
por el proyecto.
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ETAPA 1 Reuniones, talleres y otras actividades del 
equipo de trabajo del proyecto EBSJ-ITIAS 
2018

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS

31 de 
enero
2018

Taller de Mapeo de 

Actores I

1. Familiarizar a participantes del EBSJ con los 

principales elementos del proyecto.

2. Desarrollar un mapeo de actores claves.

31 de 
enero
2018

Reunión con Extensión 

Agrícola (EA)

1. Mapeo de actores claves áreas de las   

cuencas trabajadas por EA.

14 de 
febrero

2018

Reunión de equipo 

proyecto EBSJ

1. Debriefing Taller Mapeo con Estuario 

2. Concepto del proyecto

3. Roles

4. Marco temporal 

5. Arranque Ausubo

6. Continuidad MAC Estuario

14 de 
febrero

2018

Reunión con Extensión 

Agrícola (EA)

1. Continuar con el proceso de identificación 

de actores claves que ya han trabajado con el 

Programa del EBSJ.

21 de 
febrero

2018

Reunión de equipo 

proyecto EBSJ

1. Debriefing Taller MAC

2. Itinerario campo (reclutamiento, ciudadanos, 

monitoreo calidad de agua, fecha de entrega 

del 1er. Producto)

3. Planificación – componente escuelas

4. Diálogo con ciudadanos

5. Viaje de campo

Tabla 3. El GIAP se reunió con regularidad durante esta primera etapa o fase para atender asuntos generales del 
proyecto, hacer debriefings de actividades realizadas y planificar las próximas. Las reuniones se dieron en diversos 
escenarios que incluyen, además de UPR Humacao, UPR Río Piedras, el PEBSJ en el Viejo San Juan y en algunos locales 
comerciales de Santurce y Río Piedras. Estas actividades incluyen las celebradas conjuntamente con el PEBSJ con fines 
de adiestramiento e intercambio de informaciones.
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EBSJ-ITIAS 2018.
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Tabla 5. Talleres y adiestramientos ofrecidos a 
la Red Comunitaria y al Consejo 
Interescolar Ausubo
Tabla 6. Reuniones con organizaciones 
comunitarias y escuelas ubicadas en las 
subcuencas a ser impactadas por el proyecto
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Tabla 8. Reuniones y otras actividades del 
equipo de trabajo del proyecto EBSJ-ITIAS
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Interescolar Ausubo
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comunitarias y escuelas ubicadas en las 
subcuencas a ser impactadas por el proyecto
Tabla 11. Reuniones, talleres y otras 
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Figura 34. Monitoreando la calidad del agua 
en la Quebrada Chiclana en el Barrio Caimito 
de Río Piedras.

Figura 35. Taller de monitoreo de calidad de agua 
con macroinvertebrados



FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS

15 de 
mayo
2018

Reunión de equipo EBSJ 

– ITIAS - Oficina ITIAS

1. Reunión en Venus Gardens 05/15/18 para explicar 

proyecto a comunidad

2. Reclutamiento y movilización para taller de la Red 

05/19/18

3. Afinar concepto del taller del 05/19/18

4. Entrevistas sobre calidad de agua (reunión en JCA 

miércoles 05/16/18, 9 am)

5. Informe de investigación al Estuario

6. Ponencia en Encuentro Internacional de 

Waterlat-Globacit

7. Próxima reunión

31 de 
mayo
2018

Reunión de equipo EBSJ 

– ITIAS - Oficina ITIAS

1. Reflexión pasada – reunión de la Red (relación con 

estuario; taller con EBSJ)

2. Avances del proyecto – (en informe de progreso)

3. Plan de entrevistas: registrar como la gente siente los 

problemas de agua, esfuerzos para trabajar, 

justicia - 1) revisar guía temática en Drive 2) qué personas 

a entrevistar - lista: drive entregar 29 junio.

4. Reunión Ausubo - 6 junio, 10am 

5. Próximo taller Red - 16 junio- macroinvertebrados 

(Natalia / diseño taller - dimensión política

ETAPA 2 Reuniones y otras actividades del equipo 
de trabajo del proyecto EBSJ-ITIAS 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS

27 de 
marzo
2018

Reunión de equipo 

ESBJ-ITIAS y taller 

sistematización y 

evaluación - Escuela 

Graduada de Planificación, 

Plaza Universitaria, 7mo. Piso

1. Reunión del equipo para atender los 

siguientes asuntos:

a. Campaña educativa en medios

b. Consejo Interescolar Ausubo

c. Red Comunitaria – planificación y reclutamiento

2. Taller de evaluación y sistematización de experiencias 

de la Etapa 1 del proyecto.

19 de 
abril
2018

Taller para elaboración de 

“story maps” - Laboratorio 

de computadoras, Edificio 

Letras, UPRH

1. Adiestramiento en el uso de story maps.

19 de 
abril
2018

Reunión equipo EBSJ-

ITIAS - Cafetería UPRH

1. Planificar actividad Red Comunitaria 04/21/2018

3 de 
mayo
2018

Reunión de equipo EBSJ 

– ITIAS - Oficina ITIAS

1. Evaluación de actividades de la RED

2. Movilización, reclutamiento y seguimiento para la Red

3. Planificación del taller del 19 de mayo 

de la Red

4. Próxima reunión de Ausubo (Interescolar)

5. Blog: estrategia y campaña 

de educación

6. Fecha de próxima reunión

7. IRB – consentimiento para fotos y video de jóvenes

8. Proyecto de entrevistas sobre justicia ambiental del 

agua (ASA 2019)

Tabla 4. Aquí se detallan las actividades internas del equipo de trabajo que incluyen reuniones de coordinación, 
planificación y de índole administrativa, así como de naturaleza formativa.
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ETAPA 2 Talleres y adiestramientos ofrecidos a la Red 
Comunitaria y al Consejo Interescolar Ausubo 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS PARTICIPANTES

21 de 
marzo
2018

Viaje de campo de 

Escuela Bonneville a 

Bosque de Piñones y 

COPI

1. Disfrutar del espacio.

2. Conocer un poco más el EBSJ y 

ecosistemas asociados a él.

3. Adentrarnos en la situación del 

agua en algunas partes del EBSJ.  

1. Estudiantes de 

Bonneville y maestro del 

Club Ambiental 

Juan Colón

2. Personal del EBSJ

3. Equipo EBSJ - ITIAS 

4 de 
abril
2018

Taller adiestramiento 

para Consejo 

Interescolar con 

visita a quebrada 

Ausubo colindando 

con St. Mary´s School.

1. Fomentar intercambio y 

colaboración entre colegas 

maestros para generar esfuerzo 

educativo sobre el Estuario y la 

situación del agua. 

2. Fortalecer conocimiento y 

experiencias de investigación 

de colegas de Ausubo sobre la 

calidad del agua del Estuario para 

que a su vez ellos involucren a 

estudiantes en estos esfuerzos.

1. Maestros/as del 

Consejo Interescolar: 

St. Mary´s, Bonneville, 

Cupeyville

2. Natalia M. Rodríguez 

Ortiz (Programa ESBJ)

3. Equipo EBSJ - ITIAS

14 de 
abril
2018

Taller: Día 

Internacional del 

Monitoreo de Calidad 

de Agua - St. Mary´s 

School, Cupey y 

quebrada Calle San 

Claudio

1. Aprestar a estudiantes en 

contenidos sobre el estuario, 

cuencas, zonas críticas, 

contaminación del agua, 

monitoreo de calidad de agua, 

el derecho al agua y la 

participación comunitaria.

2. Ofrecer una experiencia 

aprender haciendo en el 

monitoreo de la Calidad de 

Agua en la cuenca de Ausubo a 

estudiantes y maestrxs del área.

1. Maestras y estudiantes 

de St. Mary´s, Bonneville 

y Cupeyville

2. Equipo EBSJ - ITIAS

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS PARTICIPANTES

21 de 
abril
2018

Primera reunión de 

Red Comunitaria y 

Taller de Cartografía 

Participativa - 

Oficinas del EBSJ, 

Viejo San Juan

1. Presentar la iniciativa de la Red 

a los participantes.

2. Comenzar proceso de 

integración entre los participantes 

de la Red.

3. Documentar las experiencias/

conocimientos de lxs 

participantes colaborando en 

proyectos ambientales.

4. Documentar los problemas y 

preocupaciones relacionados 

al agua. 

5. Compartir y documentar 

los sueños y anhelos de lxs 

participantes en relación con 

la situación del agua en sus 

comunidades y a la Red.

1. Representantes de 

7 de las 12 cuencas en 

estado crítico.

2. Personal del PEBSJ.

3. Equipo EBSJ - ITIAS

 

19 de 
mayo
2018

2do. taller Red 

Comunitaria - Centro 

Comunal y Quebrada 

Chiclana, Bo. 

Caimito, Río Piedras

1. Presentar proyecto de 

monitoreo de EBSJ – ITIAS.

2. Obtener consentimiento 

informado para tomas de 

video /fotos / audio.

3. Conocer a lxs participantes 

mediante ejercicio grupal.

4. Presentar proyecto de Estuario 

de la Bahía de San Juan.

5. Llevar a cabo ejercicio de 

monitoreo de calidad del agua en 

Quebrada Chiclana.

1. Representantes de 

cinco comunidades de 

las cuencas en estado 

crítico en el Estuario de la 

Bahía de San Juan: Blasina, 

Ausubo, Margarita, Río 

Piedras Sur incluyendo 

representantes de varios 

sectores de Caimito: Los 

Cocos, Los Serrano, Camino 

Los Romero y maestra y 

estudiantes de la Escuela 

Inés María Mendoza

2. Harold Manrique y 

Argenis Cátala (Programa 

del EBSJ)

3. Equipo EBSJ - ITIAS
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS PARTICIPANTES

16 de 
junio
2018

3er. Taller de la Red 

Comunitaria - Jardín 

Botánico de Río 

Piedras, Edificio de 

Biología.

1. Presentar y conocer la agenda 

del día.

2. Promover la participación 

del grupo mediante ejercicio 

de integración. 

3. Presentar brevemente el 

trabajo del Estuario de la Bahía 

de San Juan y su conexión con las 

quebradas y los ríos. 

4. Presentar protocolo sobre la 

evaluación visual de quebradas 

y ríos. Llevar a cabo ejercicio de 

monitoreo de calidad de agua 

utilizando los macro invertebrados 

como indicadores.

1. Representantes de 

organizaciones de 13 

cuencas del Estuario.

2. Natalia M. Rodríguez 

y Jorge Bauzá del 

Programa del ESBJ

3. Equipo EBSJ - ITIAS

 

junio- 
julio
2018

Inicio de entrevistas 

a líderes 

comunitarios sobre 

la situación del agua 

en sus comunidades

1. Documentar las situaciones 

con el agua en las 

diferentes comunidades.

2. Explorar como los entrevistados 

percibían la Red Comunitaria 

y podrían trabajar con las 

situaciones con el agua en 

las cuencas.

1. Equipo de 

investigación EBSJ-ITIAS

2. Líderes en las cuencas 

de Río Piedras Norte, 

Río Piedras Sur, Juan 

Méndez, Buena Vista, San 

Antón Grande y Sabana 

Llana.

Tabla 5. Aquí se detallan las actividades de formación y capacitación a miembros de la Red llevadas a cabo en el 
periodo bajo evaluación. Aunque el Consejo Interescolar Ausubo es parte de la Red Comunitaria, se hace hincapié en 
que también se han llevado a cabo talleres y adiestramientos particulares a este grupo. 

6

7

ETAPA 2
 

Reuniones con organizaciones comunitarias 
y escuelas ubicadas en las subcuencas a ser 
impactadas por el proyecto

ACTIVIDAD LUGAR

1 Reunión Oficina de Planificación Ambiental Municipio de Carolina  Carolina

2 Visita a Blasina  Blasina

3 Diálogo con ciudadanos del EBSJ (CAC)  
Miembros del Comité de 

Acción Ciudadana

4 Reclutamiento en Buena Vista, Josefina y Sabana Llana
Buena Vista, Josefina y 

Sabana Llana

5 Visita St. Mary’s - directora escuela superior Pilar Aponte Carolina

6 Reunión de planificación Consejo Interescolar Ausubo Carolina

7 Visitas, presentación red comunitaria 
Escuela Luz América 

Calderón

8 Reunión Club de Leones de Villa Nevárez Villa Nevárez

9 Presentación del proyecto de Estuario en Bonneville School

Personal docente de 

Bonneville, Cupeyville y 

St. Mary´s School

10
Reunión con el Consejo de Residentes de Venus Gardens, 

Río Piedras

Centro Comunal de 

Venus Gardens

11
Reunión del Consejo Interescolar de Ausubo (St. Marys, 

Bonneville y Cupeyville) – 9 de mayo 2018

Cupeyville School

12
En mayo y junio, el equipo de investigación realizó visitas para 

invitar a comunidades al 3er. Taller de la Red Comunitaria.

Diferentes comunidades 

en el Estuario.

13
Reunión del Consejo Interescolar de Ausubo (St. Marys, 

Bonneville y Cupeyville) – 6 de junio 2018

Bonneville School 

14
Entrevistas a líderes de comunidades con trabajo ambiental para 

el proyecto de investigación.

Cantera, Villa Nevárez, 

Barriada Venezuela, 

Caimito…

15
Reunión del Consejo Interescolar de Ausubo (St. Marys, 

Bonneville y Cupeyville) – 16 de agosto 2018

Bonneville School 

16

Reunión con la Asociación de Vecinos Unidos de Country Club y 

El Comandante para presentar el proyecto y extender invitación a 

participar de los talleres – 2 de julio de 2018.

Centro Comunitario 

de Country Club y el 

Comandante.

Tabla 6. Aquí se detallan las reuniones llevadas a cabo por personal del Equipo EBSJ-ITIAS con potenciales miembros 
de la Red y también las entrevistas que se llevaron a cabo con miembros para el proyecto de investigación. 

H
ac

ia
 la

 re
st

au
ra

ci
ó

n 
co

le
ct

iv
a.

..

54



56

H
ac

ia
 la

 re
st

au
ra

ci
ó

n 
co

le
ct

iv
a.

..
Figura 37. Actividad educativa del Comité 
Interescolar Ausubo con tres escuelas: Bonneville, 
Cupeyville y Colegio Puertorriqueño de Niñas en 
Laguna del Condado.



ETAPA 3 Reuniones y otras actividades del equipo 
de trabajo del proyecto EBSJ-ITIAS 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS

2 de 
agosto

2018

Reunión equipo 

ESBJ-ITIAS

Discusión de plan de trabajo pendiente

10 de 
agosto

2018

Taller teórico sobre IAP 

y EP y sobre Ecología 

Política - Escuela de 

Planificación, RRP

Examinar nociones y aplicaciones tanto de la IAP y 

la Educación Popular como de la ecología política.

10 de 
agosto

2018

Taller # 2 de evaluación 

y sistematización de 

experiencias - Escuela 

de Planificación, RRP

Taller de evaluación y sistematización de 

experiencias de evaluación y sistematización de 

experiencias para la segunda etapa del proyecto.

13 de 
septi-
embre
2018

Reunión equipo 

ESBJ-ITIAS

1. Informes sobre actividades realizadas

2. Revisar primeros resultados de entrevistas

3. Coordinar próximas actividades del grupo

19 de 
septi-
embre
2018

Taller teórico # 2 sobre 

IAP y EP y sobre IAP y EP 

y sobre ecología política

1. Realizar taller teórico sobre IAP y EP y sobre 

ecología política

2. Atender asuntos relativos a publicación y otros

4 de 
octubre

2018

Reunión equipo 

ESBJ-ITIAS

1. Revisar marcha del proyecto

2. Coordinar próximas actividades del grupo 

3. Revisar progreso de Cuaderno de Trabajo y 

publicación de sistematización

Tabla 8. Aquí se detallan las actividades internas del equipo de trabajo que incluyen reuniones de coordinación, 
planificación y de índole administrativa, así como de naturaleza formativa de la tercera fase.

ETAPA 2 Estrategia de comunicación ambiental y 
estructura de participación a nivel 
de cuenca 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Creación del Comité

 Interescolar Ausubo   

Escuelas Bonneville, Cupeyville y St. Mary´s 

en la cuenca de Ausubo

Tabla 7. Estrategia de comunicación ambiental y estructura de participación a nivel de cuenca-Etapa2 .
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ETAPA 3
FECHA ACTIVIDAD

25 de 
agosto

2018

4ta. Reunión de Red Comunitaria para 

el Monitoreo de la Calidad del Agua 

y Taller sobre descargas de aguas 

sanitarias y sobre la técnica del 

grabado

Talleres y adiestramientos ofrecidos a la Red Comunitaria
y al Consejo Interescolar Ausubo

OBJETIVOS PARTICIPANTES

1. Conocer los resultados de la investigación 

realizada por el equipo de la Estación 

Experimental respecto a las descargas de 

aguas sanitarias 

2. Aprender sobre los esfuerzos que se están 

realizando para reducir esas fuentes de 

contaminación y restaurar el Estuario

3. Reflexionar sobre las posibilidades de acción 

y rol que debe tener la Red Comunitaria de 

Monitoreo de Calidad de Agua en todo este 

proceso (foco en alternativas de divulgación 

y acción)

4. Familiarizarnos con la técnica del grabado 

como medio para fomentar una reflexión 

y acciones concretas que contribuyan a la 

restauración del Estuario

5. Llevar a cabo proceso de evaluación 

del taller.

1. Participantes de la Red:

   

2. Grupo de trabajo del proyecto: Alejandro Torres 

Abreu, Rosaluz Molina Carrasquillo, Juan Carlos 

Rivera Ramos, Roberto Mori González, Karina 

Reyes Carrasquillo y Gabriela P Rivera Llabres.

3. Brenda Torres, Directora Ejecutiva del Programa 

del EBSJ

4. Dr. Gustavo Martínez, Estación Experimental 

UPRM, Jardín Botánico RP

5. Sr. Camilo Carrión, artista del grabado y profesor 

de arte, UHS

6. Eliezer Nieves, PEBSJ

7. Víctor Cuadrado, Think a Map

8. Cristina Ramírez, PEBSJ 

1 Nombre
Organización/
Comunidad

Eladio Alamo, 
Presidente

Asoc. Vecinos Unidos, 
Country Club y 
El Comandante

Yesenia Pastrana de 
Jesús
Nelly Marrero Rivera
Ivonne Antonetti 
Álvarez
María F. Padró
José A. Santos
Efraín Dávila

El Comandante

Natalia Cebollero
Edelmiro Salas

Villa Nevárez

Rolando Pabellón 
Álamo
Esther Rodríguez
Agustín Vega A.

 Iglesia Bautista

Carola Oliveras Puerto Nuevo

Mary Axtmann Bosque San Patricio

Ana L. Soto Venus Gardens

Ileana Isales  Country Club
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FECHA ACTIVIDAD

6 de 
septi-
embre
2018

Charla-conferencia sobre El 

Estuario, sus aguas y conexión con 

las quebradas y ríos y el trabajo de 

conservación y restauración de 

las mismas.

22 de 
septi-
embre
2018

5ta. Reunión de Red Comunitaria para 

el Monitoreo de la Calidad del Agua y 

continuación de taller sobre la técnica 

del grabado.

6 de 
octubre

2018

Actividad educativa del Comité 

Interescolar Ausubo con 3 escuelas: 

Bonneville, Cupeyville y Colegio 

Puertorriqueño de Niñas en Laguna 

del Condado.

OBJETIVOS PARTICIPANTES

Familiarizar a estudiantes y maestrxs de 

escuelas en el Consejo Interescolar Ausubo con 

el PEBSJ y el trabajo que realiza

1. Dr. Jorge Bauzá, director científico del Estuario 

2. Estudiantes de Bonneville School

3. Maestrxs de Bonneville School

4. Juan Carlos Rivera Ramos

5. Roberto Mori González

1. Reflexionar sobre las posibilidades de acción 

y rol que debe tener la Red Comunitaria de 

Monitoreo de Calidad de Agua en todo este 

proceso (Foco en alternativas de divulgación 

y acción)

2. Utilizar la técnica del grabado como medio 

para fomentar una reflexión y acciones 

concretas que contribuyan a la restauración 

del Estuario.

1. Participantes de la Red:

2. Camilo Carrión Zayas, facilitador del taller 

de grabado

3. Grupo de trabajo del proyecto ESBJ - ITIAS: 

Alejandro Torres Abreu, Rosaluz Molina 

Carrasquillo, Juan Carlos Rivera Ramos, Roberto 

Mori González, Angélica M. Reyes, Karina Reyes 

Carrasquillo, Gabriela P. Rivera Llabres

1. Proveer experiencia de aprendizaje de campo 

en monitoreo de calidad de agua y de conteo 

de aves

2. Proveer experiencia de conocer la Laguna del 

Condado por medio de ejercicio de kayaks 

y paddle boats.

1. Estudiantes y maestros/as de 3 escuelas: 

Bonneville, Cupeyville y Colegio Puertorriqueño 

de Niñas (lista de asistencia disponible)

2. Personal del PEBSJ: Coral Avilés y 

Harold Manrique

3. Equipo EBSJ – ITIAS: Alejandro Torres Abreu, 

Juan Carlos Rivera Ramos, Angélica Reyes Díaz, 

Rosaluz Molina Carrasquillo, Gabriela P. Rivera 

Llabres, Karina Reyes Carrasquillo, Roberto 

Mori González

2

3

4

Nombre
Organización/

Comunidad
cuenca

Ana L. Soto Venus Gardens Guaracanal

Mary Axtmann Bosque 

San Patricio

Margarita

Joselín E. Ramírez

Radamés San Miguel

Estuario Vista

Edelmiro Salas Villa Nevárez Buena 
Vista

María F. Padró El Comandante San Antón

Raquel Ordoñez Estuario
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FECHA ACTIVIDAD

20 de 
octubre

2018

6ta. reunión de Red Comunitaria para 

el Monitoreo de la Calidad del Agua 

y taller sobre técnicas de producción 

de video para educación ambiental – 

parte 1

3 de 
novi-

embre
2018

7ma. reunión de Red Comunitaria para 

el Monitoreo de la Calidad del Agua 

y taller sobre técnicas de producción 

de video para educación ambiental – 

parte 2

7 de 
novi-

embre
2018

Charla y taller de calidad de agua y el 

programa de Guardianes, como parte 

del Comité Interescolar de la Red 

Ciudadana de Calidad de Agua.

9 de 
novi-

embre
2018

Festival Socio Ambiental Ausubo – 

Margarita, Bonneville School

OBJETIVOS PARTICIPANTES

1. Conocer sobre las técnicas de producción de 

video como herramienta para la 

educación ambiental.

2. Reflexionar sobre la producción de videos 

como herramienta para fomentar una discusión 

sobre los problemas de agua a 

nivel comunitario.

3. Reflexionar sobre la trayectoria y acciones 

futuras de la Red Comunitaria de Monitoreo 

de Agua.

1. Participantes de la Red: 

lista de asistencia disponible

2. Grupo de trabajo del proyecto: Alejandro Torres 

Abreu, Rafael R. Díaz, Juan Carlos Rivera Ramos, 

Roberto Mori González, Angélica M. Reyes, Karina 

Reyes Carrasquillo y Gabriela P. Rivera Llabres.

3. Juan M. Pagán Teitelbaum, facilitador del taller 

de vídeo

1. Practicar técnicas de video documental 

como estrategia de divulgación y acción que 

contribuya a la restauración del Estuario.

2. Reflexionar sobre acciones futuras de la Red 

Comunitaria de Monitoreo de Agua.

1. Participantes de la Red:

2. Grupo de trabajo del proyecto: Juan Carlos 

Rivera Ramos, Rafael R. Díaz,  Roberto Mori 

González, Rosaluz Molina Carrasquillo, Angélica 

M. Reyes, Karina Reyes Carrasquillo y Gabriela P. 

Rivera Llabres.

3. Juan M. Pagán Teitelbaum, facilitador del taller 

de vídeo

Presentar programa de Monitoreo de Calidad 

de Agua del EBSJ

1. Harold Manrique (PEBSJ)

2. Juan Carlos Rivera Ramos (EBSJ-ITIAS)

3. Estudiantes del Colegio Puertorriqueño 

de Niñas

1. Talleres sobre diversos temas ambientales 

(estaciones)

2. Presentaciones sobre diversos 

temas ambientales

3. Talleres sobre reciclaje y murciélagos de 

Puerto Rico

1. Estudiantes y maestrxs de Bonneville, 

Cupeyville y Colegio Puertorriqueño de Niñas

2. Personal del PEBSJ

3. Entidades de Puerto Rico que trabajan temas 

ambientales: Para la Naturaleza, Recursos 

Naturales, MSJ, Centro de Conservación 

de Manatíes

4. Equipo del EBSJ-ITIAS: Juan Carlos Rivera 

Ramos, Roberto Mori González, Gabriela P. Rivera 

Llabres, Juan M. Pagán Teitelbaum.

Tabla 9. Talleres y adiestramientos ofrecidos 
a la Red Comunitaria y al Consejo Interescolar 
Ausubo-Etapa3. Se detallan las actividades de 

formación y capacitación a miembros de la Red 
llevadas a cabo en el periodo bajo evaluación. 

Aunque el Consejo Interescolar Ausubo es parte 
de la Red Comunitaria, en esta etapa también 
se llevaron a cabo talleres y adiestramientos 

particulares a este grupo.
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ETAPA 3
Reuniones con organizaciones comunitarias 
y escuelas ubicadas en las subcuencas a ser 
impactadas por el proyecto

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS

6 de 
junio
2018

Reunión del Consejo 

Interescolar de Ausubo 

(St. Marys, Bonneville 

y Cupeyville)

1. Planificar actividades para nuevo semestre 

(agosto 2018)

16 de 
agosto

2018

Reunión del Consejo 

Interescolar de Ausubo 

(St. Marys, Bonneville 

y Cupeyville)

1. Revisar calendario de actividades del 

Consejo Interescolar.

2. Invitación del PEBSJ participar en programas 

Guardianes del Estuario a estudiantes de las 

tres escuelas.

9 de 
octubre

2018

Reunión con Pastoral 

Discípulos de Cristo

1. Presentar proyecto ESBJ-ITIAS

ETAPA 3
Estrategia de comunicación ambiental 
y estructura de participación a nivel 
de cuenca 

      ACTIVIDAD PARTICIPANTES

Continuación de trabajos del 

Comité Interescolar Ausubo con 

cambio a Comité Interescolar 

Ausubo - Margarita  

Escuelas Bonneville, Cupeyville y St. Mary´s en la 

cuenca de Ausubo y Colegio Puertorriqueño de 

Niñas en la cuenca Margarita

Comienzo de trabajos para la 

realización del vídeo documental

1. grabaciones en vídeo 

2. Dos talleres de video a miembros de la Red

3. Edición del vídeo

Tabla 10. Reuniones con organizaciones comunitarias y escuelas ubicadas en las subcuencas a ser impactadas por el 
proyecto. Se detallan las reuniones o visitas a miembros de la Red o potenciales miembros en la etapa 3 del proyecto. Tabla 11. Estrategia de comunicación ambiental y estructura de participación a nivel de cuenca en la Etapa 3.
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Figura 42. Monitoreo de calidad del agua y 
conteo de aves por estudiantes y profesores 
del Comité Interescolar Ausubo-Margarita en la 
Laguna del Condado. 

Figura 43. Monitoreo de calidad del agua y 
conteo de aves por estudiantes y profesores 
del Comité Interescolar Ausubo-Margarita en la 
Laguna del Condado. 
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ANÁLISIS DE CONTRASTE ENTRE 
“LO PLANEADO Y LO REALIZADO”

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
PLANIFICADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS Y 
NO REALIZADAS

Inicio, familiarización y diseño

• Constitución GIAP • Para la constitución del GIAP se reclutó: 

investigador asociado, educadora popular, 

coordinador de sistematización e investigación, 

comunicador, asistente administrativa, 2 

asistentes de investigación

• Debido a terminación de contrato de 2 

asistentes de investigación, se reclutaron tres 

nuevos asistentes en agosto 2018.

• 9 reuniones del equipo 

• Familiarización con el proyecto Talleres para formación del equipo: 

• 2 talleres de mapeo de actores en las 

cuencas con el PEBSJ (1/30/18 y 2/14/18)

• Reunión con Extensión Agrícola (EA) - Mapeo 

de actores claves áreas de las cuencas 

trabajadas por EA (1/31/18)

• Taller sobre “story maps” (04/16/18) 

• 2 talleres teóricos sobre IAP, Educación 

Popular y Ecología Política (08/10/18 y 

09/19/18)

Formación y capacitación de líderes ambientales comunitarios - 
Programa intensivo de talleres/proyecto 

• Taller cartografía participativa 1er. Taller de la Red Comunitaria - Oficinas del 

EBSJ, Viejo San Juan (04/21/18)

• Talleres monitoreo comunitario 7 actividades celebradas:

• Viaje de campo Bonneville School: Visita 

a Bosque de Piñones y COPI (laguna y 

kayak)-(03/21/18)

• Taller: adiestramiento para Comité 

Interescolar con visita a quebrada Ausubo 

conlindando con St. Mary’s School (04/04/18)

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
PLANIFICADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS Y 
NO REALIZADAS

i • Taller: Día Internacional del Monitoreo 

de Calidad de Agua (04/14/18) – Comité 

Interescolar

• 2do. taller Red Comunitaria - Centro Comunal 

y Quebrada Chiclana, Bo. Caimito, Río Piedras 

(05/19/18)

• 3er. Taller de la Red Comunitaria - Jardín 

Botánico de Río Piedras, Edificio de Biología 

(06/16/18)

• Charla-conferencia sobre El Estuario, sus 

aguas y conexión con las quebradas y ríos y 

el trabajo de conservación y restauración de 

estas - Bonneville School (09/06/18).

• Actividad educativa del Comité 

Interescolar Ausubo - Margarita con 3 

escuelas: Bonneville, Cupeyville y Colegio 

Puertorriqueño de Niñas – Laguna del 

Condado (10/06/18)

• Festival Socio Ambiental del Comité 

Interescolar Ausubo – Margarita – Bonneville 

School (11/09/18)

• Taller historias orales Se sustituye por entrevistas estructuradas a 

líderes comunitarios que cumplen el 

mismo objetivo.

• Taller diario “sociográfico” Luego de evaluar necesidades y prioridades del 

grupo, decidimos no llevarlo a cabo.

• Certificación CC (líderes) Se pospuso para cuando terminen los talleres 

y se coordine con el PEBSJ sobre los criterios 

científicos para cumplir con los requisitos.

• Taller de grabados • 4ta. Reunión de Red Comunitaria para el 

Monitoreo de la Calidad del Agua y Taller sobre 

descargas de aguas sanitarias y sobre la técnica 

del grabado (08/25/18) – El Comandante
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
PLANIFICADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS Y 
NO REALIZADAS

• Taller video documental • 6ta. reunión de Red Comunitaria para el 

Monitoreo de la Calidad del Agua y taller 

sobre técnicas de producción de video 

para educación ambiental – parte 1 

(10/20/18) - CAUCE

• 7ma. reunión de Red Comunitaria para el 

Monitoreo de la Calidad del Agua y taller 

sobre técnicas de producción de video 

para educación ambiental – parte 2 

(11/03/18) - PEBSJ

Formación Red de Monitoreo Comunitario del Estuario 

• Reclutamiento de miembros para 

   Red Comunitaria.

Se llevaron a cabo visitas o reuniones con 

escuelas y organizaciones comunitarias para 

familiarizarlos con el proyecto e invitarles a 

participar de la Red hasta octubre 2018. 

• Desarrollo de base de datos No se podrán realizar debido a que resultaba 

muy compleja la tarea de formar la Red y 

desarrollar una base de datos a la misma vez.

• Primeros dos muestreos Se llevaron a cabo pero no se podrán integrar a 

la base de datos ya que ésta no se desarrolló.

• Publicación experiencias del proyecto Se completa y entrega versión preliminar a base 

del presente informe (noviembre, 2018)

Estrategia de comunicación ambiental y estructura de participación a nivel 
de cuenca

• Implementación de estrategia de          

  participación y comunicación amplia

Se crea el Comité Interescolar Ausubo con 

escuelas Bonneville, Cupeyville y St. Mary´s. 

Luego se añade el Colegio Puertorriqueño de 

Niñas para el desarrollo de proyecto piloto en 

una cuenca del Estuario. Se implanta programa 

educativo sobre el Estuario y la situación de la 

calidad del agua en las áreas críticas pero el 

proyecto de comunicación se desarrollará más 

adelante en coordinación con el PEBSJ.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
PLANIFICADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS Y 
NO REALIZADAS

• Video-documental de la situación del 

   agua en el Estuario

Se completa y entrega versión preliminar. 

Continúa el proceso de producción.

• Desarrollo de estrategias de 

  colaboración entre distintos actores 

  del Estuario.

En el taller y reunión de la Red Comunitaria del 

3 de noviembre se acordó hacer reunión el 8 de 

diciembre de 2018 para la formalización de la 

Red y desarrollar un plan de trabajo que incluiría 

un plan de comunicación interna y externa.

Actividades de sistematización y evaluación de experiencias

• Diseño de procesos de sistematización 

   y evaluación de las actividades y del 

   proyecto en total

• Se diseñaron instrumentos para la 

documentación de las actividades (observación 

partícipe) y se creó archivo de documentación.

• Se diseñaron instrumentos de evaluación 

para los talleres además de otros ejercicios de 

evaluación grupal en algunos. 

• Se diseñaron instrumentos de evaluación 

para los talleres de formación y para los de 

sistematización y evaluación. 

• Evaluación y sistematización de las 3 fases • Se realizó observación partícipe en todas 

las actividades y reuniones llevadas a cabo 

incluyendo documentación audiovisual. 

• Se evaluaron todos los talleres de formación 

de la Red Comunitaria. 

• Se realizaron 3 talleres de evaluación y 

sistematización de experiencias de las 3 fases 

del proyecto y la sumativa (03/27/18, 08/10/18 

y 11/17/18).

• Se hicieron informes de las evaluaciones y de 

la sistematización de experiencias de las 3 fases 

del proyecto.

• Se rindió informe final de sistematización de 

experiencias y de evaluación del proyecto.

• Evaluación y sistematización de las 

   3 fases

Tabla 12. Análisis de contraste entre “lo planeado y lo realizado”.
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Figura 44. Actividad de Educacion popular 
– El Noticiero – para dialogar sobre la situación 
del agua en la subcuenca Ausubo.
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  CRONOGRAMA

Fases y actividades del proyecto 

Inicio, familiarización y diseño (enero – febrero)

•     Constitución GIAP

•     Familiarización con el proyecto

• Diseño estrategia participación ciudadana

• Mapa de actores claves

• Reclutamiento miembros comunitarios

• Establecimiento estrategia sistematización

• Primer informe

• Evaluación y sistematización primera fase

Formación y capacitación de líderes ambientales 
comunitarios - Programa intensivo de 
talleres/proyecto (marzo – abril)

• Taller cartografía participativa

• Talleres monitoreo comunitario

• Taller historias orales (se sustituye por entrevistas a    

        líderes comunitarios)

• Taller diario “sociográfico”

• Certificación CC (líderes)

• Taller video documental

• Taller de grabados

• Evaluación y sistematización segunda fase

Formación Red de Monitoreo Comunitario 
del Estuario (mayo – agosto)

• Actividades de organización de la red

• Desarrollo de base de datos

• Primeros dos muestreos (y adicionales)

• Publicación sobre experiencias del proyecto

DE FASES Y ACTIVIDADES (2018)

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
septi-
embre octubre

novi-
embre
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Fases y actividades del proyecto 

Estrategia de comunicación ambiental y 
estructura de participación a nivel de cuenca 
(septiembre – noviembre)

• Implementación de estrategia de participación y 

       comunicación amplia

• Video-documental de la situación del agua 

       en el Estuario

• Desarrollo de estrategias de colaboración entre 

       distintos actores del Estuario.

• Evaluación y sistematización tercera fase

Evaluación y sistematización final del proyecto 
(octubre – noviembre)

• Ejercicio final de sistematización y evaluación 

       del proyecto

• Informes finales (y publicación)

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
septi-
embre octubre

novi-
embre

Tabla 13. Cronograma de fases y 
actividades 2018
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Figura 45. Mapa áreas críticas y hallazgos preliminares PEBSJ (Fuente: Proyecto del Estuario de la Bahía de San Juan.)
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¿Por qué pasó  
       lo que pasó?
Análisis de la interpretación crítica 
de la experiencia del proyecto
a. Esquema para el análisis de 
interpretación crítica
La interpretación crítica de la experiencia de un 
proyecto supone ir un paso más arriba en el proceso 
de sistematizar la experiencia en el sentido de que 
primero se reconstruye la misma y luego se interpreta 
críticamente para pasar del “qué pasó” y del “cómo 
pasó” al “por qué pasó lo que pasó”. El momento 
de la interpretación crítica en sí supone, en primer 
lugar, identificar fortalezas o factores que afectaron 
positivamente o ayudaron a que se cumplieran los 
objetivos así como las dificultades o tensiones, 
aquellos factores que afectaron negativamente o que 
proveyeron resistencia al cumplimiento de objetivos 
o que provocaron decisiones hacia cambios. De esta 
manera, para Jara Holliday, la interpretación crítica:
    
   “contribuye a identificar las tensiones entre el            
     proyecto y el proceso… y–sobre todo—por qué se dio 
     de esta manera: la razón y el sentido de los cambios 
     y las decisiones tomadas; las implicaciones que tuvo 
     el haberlo hecho y los nuevos escenarios que 
     surgieron…. y en esa identificación de las tensiones 
     entre proyecto y proceso, entre lo planeado y lo que 
     se realiza, la sistematización de experiencias posibilita 
     construir un conocimiento ‘preñado y nutrido’ por la 
     dinámica real de lo acontecido”.24  

     (Figura 47)

            

Supone, de igual manera, identificar 
lecciones aprendidas en el proceso así 
como recomendaciones para la acción. 
Sobre las lecciones aprendidas, dice Jara 
Holliday: 
    
     Pero, ¿qué significa arribar a  
     lecciones aprendidas? Significa 
     que, con base en una mirada crítica 
     respecto al trayecto reconstruido 
     de una experiencia, hemos    
     podido identificar problemas 
     claves, cuestionamientos, tensiones 
     y contradicciones que atraviesan 
     el corazón del proceso vivido y que 
     pueden conducir al 
     replanteamiento de nuestra 
     intervención sobre el proceso. 
     También significa explicitar 
     los principales hallazgos que 
     se encontraron al hurgar en 
     la complejidad de la experiencia 
     vivida y descubrir las conexiones e 
     interrelaciones que existieron 
     -en este caso- entre sus 
     diferentes factores; hallazgos y 
     descubrimientos que no son 
     simples constataciones descriptivas 
     de lo que ocurrió, sino que develan 
     las lógicas y sentidos ocultos  
     “detrás” o “debajo” o “en el 

     fondo” de la apariencia dispersa de los 
     acontecimientos, por lo que es posible, 
     ahora sí, mirar más allá de ellos.25 
     
Sobre las recomendaciones:

     El esfuerzo interpretativo que realiza la 
     sistematización de experiencias no puede 
     concluir en formulaciones generales o 
     consideraciones abstractas. Tiene que 
     volver a la práctica con una propuesta 
     transformadora.26

     Por otra parte, las lecciones aprendidas 
     provienen también de la identificación de 
     factores movilizadores o dinamizadores 
     que, en el caso de la experiencia 
     sistematizada, permitieron proyectarla con 
     mayores resultados o con nuevas 
     perspectivas. La obtención de este tipo 
     de aprendizajes posibilita formular criterios 
     para continuar utilizando dichos factores 
     o para potenciarlos más aún en el proceso 
     a seguir, sabiendo que han tenido dicho 
     rol. Por supuesto, que esto también 
     permitiría formular recomendaciones 
     para otras experiencias (pero siempre como 
     aprendizajes ubicados en condiciones 
     específicas que no se podrían “repetir” 
     o “aplicar” de forma mecánica o 
     como “receta”).27

A  base de esta discusión usamos el siguiente 
esquema para el análisis de interpretación crítica: 

      1. Fortalezas - factores que afectaron 
       positivamente o ayudaron a que se 
       cumplieran los objetivos.

      2. Dificultades / tensiones - factores que 
       afectaron negativamente, que proveyeron 
       resistencia al cumplimiento de objetivos o 
       que provocaron decisiones hacia cambios.

3. Lecciones aprendidas en el proceso - cambio 
de percepción o en el conocimiento sobre 
el proceso a partir de una reflexión sobre la 
experiencia: si fueras a desarrollar un proyecto 
como el presente, ¿qué reafirmarías o harías 
igual o casi igual? ¿qué harías de otra manera?

4. Recomendaciones para la acción - a base de 
la experiencia, ¿qué recomendarías para mejorar 
la práctica?

H
ac

ia
 la

 re
st

au
ra

ci
ó

n 
co

le
ct

iv
a.

..

82

  24 Oscar Jara, Trayectos y búsquedas, 
      p. 58.

  25 Ibid., p. 59.

  26 Ibid., p. 58. 

  27 Ibid., pp. 59-60.

Figura 47. Publicaciones de Oscar Jara que 
forman parte de la base metodológica que se 
utilizó en el proyecto.



b. Análisis de interpretación 
crítica sobre fortalezas, 
debilidades, lecciones aprendidas 
y recomendaciones

i. Fortalezas o elementos facilitadores 
del proyecto y dificultades o 
tensiones que fueron obstáculos al 
proyecto

a. Fortalezas, o elementos que han facilitado o 
hecho posible las actividades:

1) Apoyo del PEBSJ: han apoyado al proyecto 
en términos del proceso de firma del acuerdo 
con UPR Humacao, han participado de 
manera activa en todo el proceso de proveer 
contactos con actores en las subcuencas, 
los talleres de mapeo y los de formación 
de líderes comunitarios incluyendo los de 
monitoreo de calidad de agua en las cuencas.

   (Figura 48)
 

2) Actitudes positivas de parte de directores 
escolares y maestros.

3) Capacidades y actitudes positivas del 
GIAP en cuanto a disponibilidad, expertise y 
diversidad dentro del grupo. La conformación 
de un equipo de trabajo transdisciplinario 
permitió desarrollar unas estrategias de 
participación efectivas y enfocadas en sentar 
las bases para fomentar la continuidad de la 
iniciativa en el mediano y largo plazo. 
(Figura 49)

4) Capacidad de adaptación del equipo 
de trabajo frente a situaciones de falta de 
tiempo o de coordinación con participantes 
de la Red como fue el caso de los cambios 
en los talleres que se habían planificado y 
no se pudieron realizar y la inserción del 
proyecto de entrevistas a líderes comunitarios 
en sustitución de la actividad de “historias 
orales”.
 
5) Buena capacidad del equipo 
mayormente responsable por los contactos 
y coordinaciones con organizaciones 
comunitarias y otras para reclutarlos para 
la formación de la Red Comunitaria de 
Monitoreo. Esto recayó principalmente en 
el asociado de investigación y los estudiantes 
asistentes de investigación lo cual llevó 
a que pudieran reclutarse participantes 
de prácticamente todas las áreas críticas 
y especialmente la creación de un grupo 
especial compuesto por 3 escuelas privadas en 
la cuenca de Ausubo (Bonneville, Cupeyville 
y St. Mary´s) que conformaron un consejo 
interescolar con actividades propias. (Más 
adelante, St. Mary´s tuvo que cesar pero se 
unió el Colegio Puertorriqueño de Niñas, 
ubicado en la cuenca Margarita.)

6) Disponibilidad de las tres escuelas 
privadas ubicadas en la cuencas de Ausubo y 
Margarita  para auspiciar el proyecto con un 
programa de actividades propio que incluye a 
los docentes y estudiantes de las tres escuelas. 
Esto también permitió cumplir con un 
requerimiento del PEBSJ de que se hiciera 
un proyecto piloto de participación ciudadana 
por lo menos en una de las cuencas en estado 
crítico. (Figura 50)

7) Muchos de los participantes de los 
talleres se muestran muy interesados en las 
informaciones que se transmiten por los 
funcionarios científicos del PEBSJ aunque 
otros ven los talleres como un medio para 
denunciar las situaciones específicas de sus 
comunidades.

8) Las entrevistas que se realizaron a líderes 
comunitarios sobre problemas de agua han 
provisto una información valiosa para la 
investigación.

9) Interés de parte de muchos participantes 
de los talleres en adquirir el conocimiento 
requerido en términos de su utilidad para 
trabajar con las situaciones ambientales de sus 
comunidades. (Figura 51)

10) Disposición de participantes de la Red a 
continuar los trabajos de la misma mediante 
su formalización y el desarrollo de un 
plan de trabajo que incluirá actividades de 
comunicación interna y externa sobre asuntos 
ambientales.

b. Limitaciones, o elementos que han 
obstaculizado o retrasado el cumplimiento de 
los objetivos y la realización de las actividades:

Figura 48. El apoyo del Programa del Estuario fue clave 
en todas las fases del proyecto.

Figura 49. El equipo de trabajo del proyecto siempre 
dijo presente en las actividades con la Red Comunitaria.

Figura 50. El comité interescolar se mantuvo trabajando 
durante casi toda la duración del proyecto.

Figura 51. Además de instructivos y aplicables a las 
situaciones de las comunidades, los talleres también 
resultaron divertidos para los participantes.

H
ac

ia
 la

 re
st

au
ra

ci
ó

n 
co

le
ct

iv
a.

..

84



1) Necesidad inicial de mejorar los procesos 
de comunicación con el PEBSJ, sobretodo en 
la identificación de las actividades y fechas 
importantes para lograr implementación 
efectiva del proyecto. Esto se trabajó luego a 
partir de una participación en reuniones de 
staff del PEBSJ. (Figura 52)

2) Necesidad de fortalecer componente 
administrativo en la implementación del 
proyecto de modo que se pueda evitar retrasos 
en procesos importantes de ejecución del 
proyecto.

3) En la práctica, la complejidad en el 
proceso de movilización y disponibilidad de 
tiempo de los participantes de la red resultó 
en adaptaciones al programa de talleres. 
Sin embargo, las adaptaciones realizadas 
lograron que se cumpliera con los objetivos 
establecidos.

4) Algunas actividades relacionadas al 
objetivo de la formación de la Red de 
Monitoreo Comunitario, como el desarrollo 
de una base de datos y la certificación como 
“ciudadanos científicos”, no se pudieron 
realizar debido a que representaban una 
agenda de trabajo muy onerosa  y, además, 
falta aún coordinar con el PEBSJ todo el 
proceso de determinar según sus criterios 
científicos como los talleres cumplen con los 
mismos. (Figura 53)

5) Aunque se hicieron muestreos en los 
monitoreos, se decidió trabajar el componente 
de integración a una base de datos en una fase 
posterior del proyecto.

6) La asistencia a los talleres resultó muy 
variable de taller en taller lo cual refleja 
las dificultades para la movilización y la 
complejidad del mundo comunitario.

ii. Lecciones aprendidas en el proceso

1) Cuando el tiempo y otras circunstancias 
no permitan llevar a cabo actividades 
específicas resulta conveniente poder contar 
con actividades alternas como fue el caso de 
las entrevistas semi-estructuradas a líderes 
comunitarios para fortalecer los talleres que 
se realizaron.

2) Resultó imprescindible reconocer que 
el trabajo con las comunidades requiere de 
flexibilidad en el proceso de implementación 
de actividades y talleres de acuerdo al interés, 
disponibilidad de tiempo y necesidades de los 
grupos con quienes se está trabajando.

3) Los participantes de los talleres utilizan 
el espacio que se les provee para traer a 
la discusión situaciones específicas de 
sus comunidades u organizaciones y han 
reclamado en sus recomendaciones que ese 
espacio se aumente. Sería importante en 

Figura 52. Reuniones frecuentes contribuyeron a una colaboración más efectiva Figura 53. Las cuencas toman diferentes formas en las variadas partes de la ciudad.

futuros diseños tener esto en cuenta. 
(Figura 54)

4) Las actividades de la Red Comunitaria 
tienden a ser más provechosas y efectivas 
cuando en las comunidades existen ya unos 
proyectos, unos antecedentes, por pequeños 
que sean, que sirven de base. El caso de 
Caimito es un buen ejemplo.

5) Los participantes de las comunidades 
tienen unos saberes que es muy importante 
poder rescatar. Es necesario proveer espacios 
de diálogo entre estos saberes y los de los 
expertos (saber científico - técnico). Un 
trabajo de apoderamiento comunitario 
como el que se plentea requiere esta relación 
de saberes y debe permitir la adopación 
de metodologías como la de la IAP para 
lograr el compromiso, liderato y las acciones 
que requieren para adelantar la agenda de 
conservación de las aguas a nivel de cuenca.
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iii. Recomendaciones para la acción

1) Investigar la posibilidad de fondos para 
auspiciar un proyecto de divulgación y 
educación ambiental tipo educación popular 
que no se limite a la Red Comunitaria.

2) Intentar que en algún ejercicio de 
evaluación al final del proyecto se trate de que 
los participantes profundicen en términos 
de desarrollo de conciencia ambiental y 
puedan trascender el nivel específico de sus 
comunidades a situaciones ambientales más 
amplias (ciudad, país, planeta).

3) Darle continuidad al proceso de 
conformación y consolidación de la Red a 
partir de un proceso de acompañamiento para 
fomentar que la iniciativa continúe.

4) La constitución del Comité Interescolar 
Ausubo-Margarita fue un resultado 
inesperado del proyecto. Sin embargo, este 
componente permitió una relación muy 
positiva y directa entre el personal del PEBSJ 
y el sector escolar de la sub-cuenca Ausubo. 
Recomendamos darle seguimiento a este 
componente y fortalecerlo. 

Reflexión
Evaluación general del proyecto 
y recomendaciones

La evaluación, en este caso, se refiere al cumplimiento 
de los objetivos confrontándolos con los resultados 
alcanzados e identificando brechas entre lo planificado 
y lo obtenido. Haremos esto por objetivo utilizando 
documentación disponible y los juicios emitidos por 
las y los participantes.

a. Evaluación del cumplimiento de las 
metas y objetivos del proyecto

i. Evaluación del cumplimiento por metas 
y objetivos (Tabla 14) (Figuras 55-61 )

ii. Evaluación del cumplimiento por productos 
por componente (Tabla 15) (Figura 62-63 )

iii. Evaluación general del cumplimiento

1. Los objetivos del proyecto se han cumplido hasta 
ahora en tanto en cuanto se han llevado a cabo la 
inmensa mayoría de las actividades programadas. 
Otras han requerido adaptaciones.

2. Dos actividades no podrán llevarse a cabo por la 
complejidad del proyecto, pe-ro una se sustituyó por 
otra que cumple el mismo objetivo.

3. Algunas de las actividades de las primera y segunda 
fase del proyecto han continuado hasta la tercera fase 
para cumplirse a mayor cabalidad.

Conclusión general: Aparte de las 
adaptaciones indicadas, el proyecto 
demuestra haber alcanzado su 
culminación sin mayores contratiempos 
en el cumplimiento satisfactorio de sus 
objetivos.

b. Recomendaciones 
generales para acciones de 
seguimiento al proyecto
Este proyecto necesita una 
continuación para dar seguimiento a 
las acciones comenzadas. Las siguientes 
recomendaciones van a tono con ese 
objetivo de seguimiento:

1. Proyectos de naturaleza ambiental 
que implican participación 
comunitaria por medio de la 
formación de una Red Comunitaria 
deben ser proyectos de larga 
duración para permitir que la misma 
pueda consolidarse y evolucionar a 
partir de los objetivos establecidos; 
que podrán cambiar a partir de 
los procesos de sistematización de 
experiencias.

2. Una estrategia eficaz para 
lograr el desarrollo de este tipo 
de proyectos es diseñarlos a 
partir de colaboraciones entre 

Figura 54. La participación es un elemento fundamental 
del funcionamiento de una Red Comunitaria.
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entidades estatales, centros de investigación 
universitarios, escuelas y organizaciones 
comunitarias en las cuales los procesos de 
comunicación entre todas las partes sea uno 
constante y fluido.

3. Un reto de este tipo de iniciativas es que 
mientras a nivel administrativo las iniciativas 
tienen un tiempo definido con unas metas 
y objetivos específicos, el tiempo de las 
comunidades y otros grupos de interés puede 
ser distinto. Así que el mismo diseño de este 
tipo de iniciativas debería contemplar esto y 
considerar maneras de promover flexibilidad.

4. Una Red Comunitaria que trabaje un 
proyecto de esta naturaleza, debe diseñar 
procesos de movilización comunitaria y 
separar ”bloques” de tiempo para acompañar 
a los participantes en su proceso de 
organización. Esto debe ir de la mano con 
proyectos de comunicación de naturaleza 
audiovisual; incluyendo el uso de las 
redes sociales y también el trabajo con 
las organizaciones educativas públicas y 
privadas. Compilar y compartir todas las leyes 
disponibles para proteger los cuerpos de agua 
al igual que trabajar para que comunidades 
que no participan actualmente de la Red se 
sumen para seguir ampliando el alcance del 
proyecto.  (Figura 64)

5. En la próxima etapa del proyecto, es 
necesario incluir y completar el proceso de 
certificación como “ciudadanos científicos” 
a los participantes que cualifiquen según los 
criterios científicos, como en este caso, del 
PEBSJ. Además, invitamos a ver este proceso 
de certificación no como uno para aprender 
los parámetros físicos, químicos y biológicos 

de calidad de agua solamente, pero como un 
proceso crítico que nos permite entender la 
relación entre esos parámetros y las decisiones 
relacionadas a la gestión del agua de manera 
más amplia.

6. Investigar la posibilidad de fondos para 
auspiciar un proyecto de divulgación y 
educación ambiental tipo educación popular 
que no se limite a la Red Comunitaria. 
Este debería incluir ejercicios para que 
los participantes profundicen en términos 
de desarrollo de conciencia ambiental y 
puedan trascender el nivel específico de sus 
comunidades a situaciones ambientales más 
amplias (ciudad, país, planeta).

7. Crear proyectos emblemáticos como uno 
de banderas, similar al de las playas, pero 
en los ríos y quebradas. Esto puede vincular 
a distintos grupos en la protección de los 
recursos de agua de manera más directa.

8. Considerar la inclusión de escuelas como 
parte de la Red Comunitaria del modo como 
se llevó a cabo con el Comité Interescolar de 
Ausubo – Margarita. Esto requiere incorporar 
técnicas de planificación participativa, de 
Educación Popular y de Investigación-Acción 
Participativa para el diseño, conceptualización 
e implementación de una segunda fase de 
proyecto  (Figura 65)    

   

Figura 55. El Programa del Estuario comparte con 
miembros del Comité de Acción Ciudadana información 
valiosa sobre situaciones ambientales en el Estuario de 
la Bahía de San Juan.

Figura 56. Taller de mapeo de actores en las cuencas 
con el PEBSJ.

Figura 58. Taller y reunión de la Red Comunitaria para 
su formalización y desarrollo de plan de trabajo.

Figura 57. Festival Socioambiental organizado por el 
Comité Interescolar Ausubo-Margarita.

Figura 59. Todos los talleres fueron evaluados 
mediante instrumentos de evaluación.

Figura 62. El proceso de familiarización con el Estuario 
requirió de reuniones formativas con el equipo 
científico del Programa del Estuario.
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Figura 61. Maestra de la escuela de Caimito junto a sus 
estudiantes comparte con el proyecto las experiencias 

de trabajo que lleva a cabo con la situación del 
ambiente en su barrio.

Figura 60. Jóvenes de Caimito participan del proceso de 
monitoreo de la calidad del agua en la 

Quebrada Chiclana.

92
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  EVALUACIÓN

                        METAS

Compartir conocimientos con comunidades 

afectadas por problemas relacionados a la 

calidad de agua de la cuenca y subcuencas 

hidrográficas del Estuario de la Bahía de San 

Juan y reflexionar sobre la importancia socio 

ambiental y el concepto del Estuario. 

1

DEL CUMPLIMIENTO POR METAS Y OBJETIVOS

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO

Al finalizar el mes de septiembre 2017 (primeros dos meses): 

a) Se terminará de afinar la estrategia de 

participación,

Se terminó la tarea para fines de febrero de 2018 

debido a que el proyecto comenzó más tarde.

b) Se habrán identificado y reclutado a las y los 

participantes comunitarios de las áreas críticas. 

Por medio de los talleres de mapeo y los 

contactos brindados por el PEBSJ, se pudieron 

identificar participantes en todas las cuencas, 

aunque el reclutamiento se extendió más allá 

de febrero. 

c) Se habrá determinado el área crítica 

donde implementar la estrategia de 

participación piloto. 

El área crítica donde se implementaría la 

estrategia piloto (escuelas de Ausubo) se 

identificó en marzo incluyendo una primera 

actividad educativa.

d) Se habrá terminado la primera fase del 

proceso de revisión de literatura. 

Se inició el proceso de revisión de literatura y las 

recomendaciones se subieron al Google Drive 

del proyecto.

e) Se reclutará al menos 1 líder comunitario por 

área crítica para un mínimo de 12 y un máximo 

de 24 líderes. 

A la primera reunión y taller de la Red 

Comunitaria (4/21/18) asistieron 13 líderes de 7 

de las cuencas.

f) A partir de un proceso de familiarización, 

se producirá un mapa de actores claves 

en la Cuenca y se identificarán las 

organizaciones existentes y con mayor 

potencial de colaboración. 

El mapa de actores se produjo por medio de 2 

talleres de mapeo de actores facilitado por el 

PEBSJ (1/30/18 y 2/14/18). 

g) Se presentará una estrategia de participación 

ciudadana y educación comunitaria afinada a la 

realidad de esas 12 áreas críticas.

Se desarrolló una estrategia a base de una serie 

de talleres educativos con miras a la creación de 

un Red Comunitaria de Monitoreo de la Calidad 

del Agua en las 12 áreas críticas del Estuario de 

la Bahía de San Juan.
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                        METAS

Documentar los problemas de calidad de 

agua a partir de los saberes, percepciones y 

experiencias de los residentes de las áreas 

críticas de la cuenca usando metodologías de 

investigación-acción participativa. 

Fortalecer el liderazgo ambiental comunitario 

para contribuir a los futuros esfuerzos de 

restauración del Estuario.  

2

3

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO

Durante el tercer mes se comenzará a implementar un programa de formación 

(capacitación) intensiva para los líderes ambientales comunitarios que se hayan reclutado. 

Se organizarán 4 talleres intensivos para documentar de maneras creativas los problemas 

de la cuenca y comunicarlos a distintos públicos de la Cuenca.

a) El 90% de las y los miembros comunitarios 

reclutados participará de 90% por ciento del 

programa de formación (capacitación).

La participación ha variado de taller en taller 

con una asistencia promedio de los 7 talleres 

celebrados de alrededor del 60% de las 

organizaciones en las subcuencas.

b) Al menos, 60% de las y los participantes de 

las comunidades se certificarán en el programa 

de Ciudadano Científico del PEBSJ. 

Este objetivo se pospuso para cuando 

terminaran los talleres y se coordine con el 

PEBSJ sobre los criterios científicos para cumplir 

con los requisitos.

c) Al menos, 60 % comprenderá mejor el 

concepto del Estuario, sus problemas de agua 

e identificará 3 estrategias efectivas para 

involucrar a la comunidad en la restauración 

del Estuario. 

En las evaluaciones llevadas a cabo sobre 

los talleres, por medio de instrumentos de 

evaluación consistentemente prevaleció el nivel 

alto en lo referente a entendimiento del Estuario 

y sus situaciones. Se manejaron estrategias 

como monitoreo comunitario, uso del vídeo y 

charlas sobre temas ambientales en 

las comunidades.

Al finalizar el primer año el equipo habrá establecido la Red de Monitoreo de Calidad de 

Agua del Estuario involucrando líderes comunitarios de las 12 áreas críticas.

a) Al menos, 50% de esos líderes 

participarán de las actividades de monitoreo 

de calidad de agua organizadas por la Red de 

Monitoreo Comunitario. 

Líderes de un promedio de 60% organizaciones 

participaron de los talleres. 

b) Se producirá una base de datos comunitaria 

para informar y recabar información sobre los 

problemas de agua en la cuenca. 

Mediante acuerdo con el PEBSJ, el desarrollo de 

la base de datos no se llevó a cabo debido a que 

resultaba muy compleja la tarea de formar la Red 

y desarrollar una base de datos a la misma vez.
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                        METAS

Establecer una estrategia de intercambio de 

información, experiencias y colaboración que 

contribuya al apoderamiento comunitario 

en torno a la restauración de la cuenca y la 

sustentabilidad socio-ecológica. 

Diseñar e implementar un proceso de 

sistematización de experiencias y de 

evaluación. 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO

c) Al finalizar el primer año, se habrá constituido 

el primer grupo directivo de la red (conformado 

por los líderes comunitarios).

En el taller y reunión de la Red Comunitaria del 

3 de noviembre se acordó hacer reunión el 8 de 

diciembre de 2018 para la formalización de la 

Red y desarrollar un plan de trabajo que incluiría 

un plan de comunicación interna y externa.

Al finalizar el primer año se habrá logrado implementar una estrategia de participación 

ciudadana y educación piloto en una de las áreas críticas de la cuenca

a) Al menos, 1,500 personas lograrán 

familiarizarse con los problemas del agua 

en el Estuario, con el proyecto para lograr su 

restauración.

A partir de los talleres, reuniones comunitarias, 

festival socioambiental, charlas en las escuelas 

y las redes sociales se logró alcanzar cerca de 

1,500 personas y presentar información básica 

sobre el Estuario y su importancia.

b) Al menos, 3 organizaciones de base o 

escuelas formarán parte activa del proceso 

de implementación de la estrategia de 

participación piloto.

El Comité Interescolar de Ausubo- Margarita se 

compone de 4 escuelas privadas: Bonneville 

School, St. Mary´s School, Cupeyville School y el 

Colegio Puertorriqueño de Niñas. 

a) Se diseñarán e implementarán instrumentos 

para la documentación de cada una de las 

actividades (observación partícipe) del proyecto 

y se creará un archivo

 de documentación.

Se diseñaron instrumentos para la 

documentación de las actividades (observación 

partícipe) y se creó archivo de documentación 

y se realizó observación partícipe en todas 

las actividades y reuniones llevadas a cabo 

incluyendo documentación audiovisual. 

b) Se diseñarán e implementarán instrumentos 

de evaluación para los talleres de formación 

además de otros ejercicios de evaluación 

grupal en algunos. 

Se diseñaron instrumentos de evaluación para 

todos los talleres además de otros ejercicios 

de evaluación grupal en algunos y se evaluaron 

todos los talleres de formación de la Red 

Comunitaria así como otras actividades de

tipo educativo. 
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                        METAS OBJETIVOS CUMPLIMIENTO

c) Se diseñarán e implementarán instrumentos 

de sistematización y de evaluación para cada 

fase del proyecto y para el final del mismo.

Se diseñaron instrumentos de sistematización y 

de evaluación para cada fase del proyecto y para 

el final y todos se implementaron.

d) Se rendirán informes de las evaluaciones y 

de la sistematización de experiencias del de 

las 3 fases del proyecto luego de cada fase con 

fines formativos.

Se rindieron informes de las evaluaciones y de 

la sistematización de experiencias de las 3 fases 

del proyecto.

e) Se rendirá informe final de sistematización 

de experiencias y de evaluación del proyecto al 

terminar el proyecto.

Se rindió informe preliminar de sistematización 

de experiencias y de evaluación del proyecto el 

11/14/18 al PEBSJ.Tabla 14. Evaluación del 
cumplimiento por metas

 y objetivos
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Figura 63. En una primera actividad con es-tudiantes de 
Bonneville, el equipo del proyecto y del Programa del 
Estuario exploran elementos am\bientales del Bosque 
de Piñones.
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  EVALUACIÓN

                        COMPONENTE

Proceso de familiarización y constitución 

del GIAP1

DEL CUMPLIMIENTO POR PROUCTOS POR 
COMPONENTE

PRODUCTOS CUMPLIMIENTO

a. Una revisión de literatura de los trabajos 

sobre el Estuario más relacionados al tema, 

iniciativas similares en otras partes del mundo y 

metodologías efectivas para la 

participación ciudadana,

Se sometieron informes con las revisiones y 

las recomendaciones están en el Google Drive. 

Incluye los siguientes temas: 

• agua y participación ciudadana

• ecología política

• educación popular

• investigación-acción participativa (IAP)

• sistematización

• política pública del Estuario

b. Reuniones con miembros del GIAP y 

su documentación, 

Se celebraron 9 reuniones del GIAP y de 

cada una existe un documento de 

observación partícipe.

c. Conclusiones y preguntas derivadas de las 

reuniones y conversaciones con miembros 

del GIAP. 

En todas las reuniones del GIAP, se hizo 

planificación colectiva para las actividades, 

se aclararon dudas y se asignaron las tareas 

correspondientes a cada cual. También se 

llevaron a cabo 2 talleres teóricos para el GIAP y 

3 talleres de sistematización y evaluación.

d. Observaciones sobre el proceso de 

reclutamiento a miembros comunitarios de las 

12 áreas críticas identificadas, 

las siguientes son lecciones aprendidas en el 

trabajo con miembros comunitarios:

• Resultó imprescindible reconocer que el 

trabajo con las comunidades requiere de 

flexibilidad en el proceso de implementación 

de actividades y talleres de acuerdo al interés, 

disponibilidad de tiempo y necesidades de los 

grupos con quienes se está trabajando.

• Los participantes de los talleres utilizan 

el espacio que se les provee para traer 

a la discusión situaciones específicas de 

sus comunidades u organizaciones y han 

reclamado en sus recomendaciones que ese 

espacio se aumente. Sería importante en 

futuros diseños tener esto en cuenta.
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                        COMPONENTE

Programa de formación de líderes y desarrollo 

de estrategia de participación ciudadana

PRODUCTOS CUMPLIMIENTO

• Los participantes de las comunidades 

tienen unos saberes que son muy difíciles de 

rescatar. Sin embargo, muchos participantes 

de los talleres de la Red esperan que 

tanto este proyecto como el PEBSJ 

tengan soluciones específicas previas o 

automáticas cuando la metodología de la IAP 

intenta precisamente rescatar los saberes 

comunitarios para desarrollar esas soluciones. 

Se hace necesario proveer los espacios y las 

metodologías para ese rescate.

e. Mapa de actores claves. Se llevaron a cabo 2 talleres de mapeo de 

actores claves con la participación de miembros 

del GIAP y del PEBSJ. Ambos talleres fueron 

evaluados.

f. Observaciones partícipes en las actividades y 

reuniones del PEBSJ. 

Todas las actividades que el proyecto celebró 

junto al PEBSJ generaron documentos de 

observación partícipe y algunas fueron 

evaluadas. El Director del Proyecto participaba 

de las reuniones de staff del PEBSJ.

a. Entrenamiento de, al menos, 12 miembros 

comunitarios a partir de 4 talleres intensivos 

(módulos de un mínimo de 2 sábados 

cada uno).

Se celebraron 7 talleres de formación de líderes 

con una participación promedio de 60% de las 12 

áreas críticas.

b. Grabados de las y los participantes sobre los 

problemas del agua en el Estuario.

Se llevaron a cabo 2 talleres (8/25/18 y 9/22/18) 

sobre grabado relativo a temas ambientales en 

los cuales los participantes produjeron grabados 

relativos a situaciones ambientales de 

sus comunidades.

2
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                        COMPONENTE

Red Comunitaria de Monitoreo de Calidad 

de Agua del Estuario

PRODUCTOS CUMPLIMIENTO

c. Video-documental sobre el estuario, 

problemas de agua en estas comunidades e 

importancia de la iniciativa de restauración 

liderada por el Estuario.

•   Se llevaron a cabo 2 talleres (10/20/18 

y 11/03/18) sobre vídeo en los cuales los 

participantes aportaron vídeos de situaciones 

ambientales de sus comunidades. 

•   Juan M. Pagán Teitelbaum trabajó video 

documental sobre el Proyecto.

d. Instalación de arte para estrategia de 

participación a nivel más amplio (1 área 

crítica); con esta instalación itinerante y el 

video-documental que se genere del proyecto 

esperamos impactar cerca de 1,500 personas. 

Esta actividad se encuentra en progreso.

a. Red de monitoreo comunitario 

conformada y funcionando.

En el taller y reunión de la Red Comunitaria del 

3 de noviembre se acordó hacer reunión el 8 de 

diciembre de 2018 para la formalización de la 

Red y desarrollar un plan de trabajo que incluiría 

un plan de comunicación interna y externa.

b. Base de datos interactiva para monitorear 

la calidad de agua en las áreas críticas de la 

cuenca a mediano y largo plazo (crear la base 

de datos en una plataforma amigable 

para compartir).

Mediante acuerdo con el PEBSJ, el desarrollo de 

la base de datos no se llevó a cabo debido a que 

resultaba muy compleja la tarea de formar la Red 

y desarrollar una base de datos a la misma vez.

c. Publicación sobre las experiencias de 

implementación del proyecto.

Luis Daniel Rivera, diagramador contratado por 

el Proyecto, trabaja en la publicación y entrega 

versión preliminar a base del presente informe 

(diciembre, 2018)

d. Internados para estudiantes y futuros 

proyectos de investigación.

Esta actividad quedó pendiente.

3
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                        COMPONENTE

Estrategia de comunicación ambiental y 

estructura de participación a nivel de cuenca

Diseñar un proceso de sistematización de 

experiencias y de evaluación.

PRODUCTOS CUMPLIMIENTO

a. Implementación de estrategia de 

participación y comunicación amplia.

Se crea el Comité Interescolar Ausubo con 

escuelas Bonneville, Cupeyville y St. Mary´s. 

Luego se añade el Colegio Puertorriqueño de 

Niñas para el desarrollo de proyecto piloto en 

una cuenca del Estuario.

b. Video-documental de la situación del agua 

en el Estuario. 

Se completa y entrega versión preliminar.

c. Desarrollo de estrategias de colaboración 

entre distintos actores del Estuario.

•   En el taller y reunión de la Red Comunitaria 

del 3 de noviembre se acordó hacer reunión el 8 

de diciembre de 2018 para la formalización de la 

Red y desarrollar un plan de trabajo que incluiría 

un plan de comunicación interna y externa. 

•   De igual manera, el Comité Interescolar 

Ausubo – Margarita ha iniciado y continuará una 

colaboración con el PEBSJ.

a. Instrumentos para la documentación de cada 

una de las actividades (observación partícipe) 

del proyecto diseñados e implementados y 

archivo de documentación creado.

En el taller y reunión de la Red Comunitaria del 

3 de noviembre se acordó hacer reunión el 8 de 

diciembre de 2018 para la formalización de la 

Red y desarrollar un plan de trabajo que incluiría 

un plan de comunicación interna y externa.

b. Instrumentos de evaluación para los talleres 

además de otros ejercicios de evaluación 

grupal en algunos diseñados e implementados. 

Se diseñaron instrumentos de evaluación para 

todos los talleres además de otros ejercicios 

de evaluación grupal en algunos y se evaluaron 

todos los talleres de formación de la Red 

Comunitaria así como otras actividades de 

tipo educativo. 

c. Instrumentos de sistematización y de 

evaluación para cada fase del proyecto y para 

el final del mismo diseñados e implementados.

Se diseñaron instrumentos de sistematización y 

de evaluación para cada fase del proyecto y para 

el final y todos se implementaron.
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                        METAS OBJETIVOS CUMPLIMIENTO

d. Informes de las evaluaciones y de la 

sistematización de experiencias del de las 3 

fases del proyecto luego de cada fase con fines 

formativos rendidos.

Se prepararon y sometieron los informes

de las evaluaciones y de la sistematización 

de experiencias del de las 3 fases del 

proyecto luego de cada fase con fines

formativos rendidos.

e. Informe final de sistematización de 

experiencias y de evaluación del proyecto al 

terminar el proyecto rendido.

El informe final de sistematización de 

experiencias y de evaluación del proyecto 

al terminar el proyecto se rinde en el 

presente documento.Tabla 15. Evaluación del 
cumplimiento por productos 
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Figura 64. Los participantes del taller de 
grabado exhiben orgullosamente los 

grabados que realizaron.
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Figura 65. El monitoreo de la calidad del agua por 
estudiantes de las diversas escuelas en la Quebrada 
Ausubo en la Calle San Claudio de Cupey resultó, 
además de instructiva, ser una especie de aventura.

116

H
ac

ia
 la

 re
st

au
ra

ci
ó

n 
co

le
ct

iv
a.

..




