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• Experiencias de investigación-acción 

participativa  (IAP) desde la perspectiva 

interdisciplinaria.  

• Propicia la integración de conceptos  y teorías 

en escenarios reales siendo las comunidades 

un nuevo texto en el contexto universitario. 

• Rompe con la concepción de la educación 

bancaria  promoviendo el análisis,  la reflexión 

crítica y el intercambio de conocimientos.

• Facultad y estudiantes de Ingeniería, Artes y 

Ciencias, Administración de Empresas y 

Ciencias Agrícolas y grupos de base 

comunitaria promueven iniciativas 

transformando la vida y convivencia de 

residentes de estos sectores.

• Atención y un respeto consciente a la 

diversidad humana. 

• Retos y dificultades que enfrentan las 

personas en las comunidades son fáciles de 

entender y solucionar al observar y compartir  

dentro de su contexto social, cultural, 

económico e histórico. 

• Proceso de colaboración participativa entre 

comunidad, universidad y gobierno. 

• Respeto y aprecio al saber popular y la 

capacidad humana de desarrollar 

conocimiento colectivo. 

• Compromiso con las personas y poblaciones 

excluidas trabajando en la erradicación de la 

opresión y la desigualdad. (Selener, 1998)
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Postulados de IAP

Proyectos IAP

• Monitoreo del nivel del agua en el área del   

rompeolas

• Limpieza y recogido de desperdicios sólidos 

en el paseo lineal y área de playa

• Elaboración del plan de desalojo en caso de 

que ocurra un terremoto o maremoto y 

orientación familia a familia  mediante 

entrega de tríptico educativo

Limpieza en paseo lineal y playa.

Orientación  y elaboración del Plan de Desalojo. 

Comunidad El Retiro en San Germán 

(enero a mayo de 2013)

• Utilizando la metodología de IAP el equipo 

interdisciplinario integrado por estudiantes de 

biología  y del curso INTD (Uso de tecnologías 

apropiadas) se enfocaron en reciclaje de aguas 

grises.

• El reciclaje o aprovechamiento de aguas grises 

promueve una relación más estrecha entre 

residentes y su medioambiente;  el agua se 

puede utilizar para la irrigación de plantas de 

manera sub superficial reduciendo la posibilidad 

de contaminar los cuerpos de agua. Las plantas 

limpian el agua mediante un proceso conocido 

como evapotranspiración. 

Acciones

•Taller sobre productos de limpieza caseros 

para crear conciencia sobre cómo la alta 

dependencia de detergentes químicos.

•Se  seleccionó una residencia donde se 

estableció un sistema de infiltración de aguas 

grises utilizando materiales encontrados.

•Evaluaciones del los proyectos realizados  

mediante cuestionarios y pre y pos prueba 

arrojaron  resultados positivos de la 

experiencia.

Inicio, evaluación y finalización del sistema 

de infiltración.

• Actividad educativa sobre el cambio 

climático ofrecida por el profesor Fernando 

Gilbes Santaella con la colaboración del 

gobierno municipal y su Alcalde el Hon. 

Roberto "Bobby" Ramírez

• Líderes comunitarios, dirigieron y apoyaron   

todo el proyecto antes, durante y después 

de la limpieza junto al equipo de estudiantes

• Exitosa experiencia  de ayudar a nuestras 

costas y a su vez al Planeta Tierra mediante 

la educación y la acción comunitaria.

Equipo de estudiantes en acción en la 

Limpieza de Costa. 

Comunidad Tamarindo de Aguadilla 

(agosto-diciembre 2005)

• El grupo interdisciplinario  de estudiantes de  

los cursos de INCI 4055 (Gerencia de 

Proyectos) y CISO 3121 (Introducción a las 

Ciencias Sociales)  junto a los líderes de la 

comunidad  definieron que la misión de su 

equipo para proveer una mejor calidad de 

vida a los residentes en asuntos sociales, y el 

desarrollo de un plano topográfico para 

observar cómo ha afectado el volumen de 

agua en la bahía el rompeolas.

• Resultado de las Lecturas de la Calle y las 

Entrevistas Informales (Diálogos de Amistad) 

el equipo universitario/comunitario realizó las 

siguientes acciones:

Metodología

Comunidad Tres Hermanaos Añasco Playa 

en Añasco (enero a mayo 2004 y enero a 

mayo 2015)

Enero a mayo 2004
• Educación sobre estrategias de protección de 

los recursos naturales mediante visitas casa 

por casa para entrega de materiales así como 

tertulias y charlas en la escuela.

• Limpieza de Costa con la participación de 

diversos actores.

Enero a mayo de 2015

Equipo de estudiantes de SOCI 4155 

(Planificación Social) y CIPO del RUM

Retos que enfrenta la comunidad

• Ausencia de un sistema de desalojo en 

caso de Tsunami o terremoto.

• 25.9% de los residentes son personas 

de la tercera edad.

Acciones 

• Análisis de Inventario de Estructuras de 

la comunidad y alternativas de desalojo

• Decidir con la Junta Comunitaria plan de 

desalojo para un caso de emergencia.

Comunidad Puerto Real en Cabo Rojo 

(agosto a diciembre de 2013)

• Un equipo de  estudiantes participó en la 

comunidad Puerto Real en Cabo Rojo 

integrando los conceptos aprendidos en el 

curso Geol 3105 (Imágenes del Planeta 

Tierra) desde la metodología de IAP 

integrando el tema del impacto del cambio 

climático en la zona costera  y cómo influye 

la actividad humana (Skinner and Murch

(2011). 

• La acción  resultado de la metodología de 

IAP  por el equipo de estudiantes y el grupo 

de base comunitaria fue:
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Conclusiones y Recomendaciones

• Las comunidades en situaciones de desventaja  

económica  y social carecen de conocimientos 

sobre los efectos del cambio climático en su 

entorno así como de las acciones a realizar  en 

casos de emergencia por fenómenos naturales 

como terremotos o Tsunami.

• Promover en cada comunidad en la el IUDC 

colabore iniciativas de educación y acción hacia 

la protección de nuestros recursos naturales 

desde la perspectiva del cambio climático.


