
1 
 
 

PROPUESTA: Latin-American Neuroscience Center Enterprise (LANCE): NeuroBoricuas de la 
educación 
 
METAS ESPECÍFICAS 
 El progreso de todo país depende de su educación. Ésta es primordial para el progreso de la sociedad 
a corto y a largo plazo. A corto plazo, mantiene a los jóvenes motivados y encarrilados a tomar roles 
contribuyentes a la sociedad y les ayuda a desarrollar pensamiento crítico para la búsqueda de soluciones; a 
largo plazo, crea una cultura que valora el conocimiento, erradica prejuicios y fanatismos, y fomenta la sed por 
el conocimiento.  La investigación científica no tan solo adelanta la tecnología y el conocimiento que impulsa 
la sociedad al progreso, sino que es una excelente plataforma de educación.  En la investigación científica, las 
personas emprenden en un aprendizaje dinámico, que los impulsa y habilita a enseñarse a sí mismos. 
Además, las personas adquieren nuevos conocimientos que sirven para el beneficio de la sociedad.  Las 
investigaciones biomédicas son esenciales para el entrenamiento de futuros profesionales de la salud y para 
el entendimiento de la fisiología humana.  Según el Instituto de Salud Nacional (NIH, por sus siglas en inglés), 
la neurociencia es la rama de las ciencias biomédicas de mayor crecimiento (Koroshetz, 2015).  El propósito 
de esta propuesta es promover la educación en neurociencia en el público general de Puerto Rico, ayudar a 
formar una cultura científica en la Isla, fomentar el desarrollo de futuros neurocientíficos puertorriqueños, y 
contribuir a superar los grandes retos en el avance educativo de la Isla. 
 
META 1: Establecer laboratorios de neurociencias en escuelas de Puerto Rico. 
  Nuestro equipo (NeuroBoricuas) se compondrá de profesores universitarios, científicos 
posdoctorales, y estudiantes graduados y subgraduados involucrados en investigaciones neurocientíficas.  
META 1.1: Visitas de los NeuroBoricuas.  Los NeuroBoricuas visitarán escuelas (K-12), universidades, 
comunidades especiales y caseríos, iglesias y otros grupos para llevarles presentaciones de educación en 
neurociencias.  META 1.2: Visitas a los laboratorios de los NeuroBoricuas. Asistir a una de las 
presentaciones de los NeuroBoricuas despertará el interés de muchos de los participantes por la investigación 
en neurociencias.  Para exponer a los participantes a investigación en neurociencias, se facilitará la visita de 
grupos que hayan asistido a una de las presentaciones a los laboratorios de NeuroBoricuas.  Es importante 
que vean cómo la neurociencia se adelanta en Puerto Rico y estas visitas serían fundamentales para reclutar 
futuros neurocientíficos.  META 1.3: Establecer laboratorios en escuelas y habilitar maestros para educar 
neurociencias.  Una de las metas principales es aumentar el número de educadores en neurociencia.  Luego 
de llevar una presentación a un centro educativo, los maestros serían elegibles para un taller de habilitación 
en el que aprenderán a ofrecer las charlas de los NeuroBoricuas. Asimismo, se les facilitarán materiales para 
que puedan formar laboratorios de educación de neurociencias en sus respectivos centros educativos.   
 
META 2: Crear el Museo NeuroBoricua 
 Luego de impactar distintas comunidades con visitas de los NeuroBoricuas, es importante tener un 
destino al que la comunidad pueda visitar para continuar aprendiendo de neurociencias.  En colaboración con 
Green Building Inc., el Museo del Niño, y el equipo de NeuroBoricuas, fundaremos el primer museo dedicado 
a las neurociencias de Latinoamérica en el Centro Ecoturístico del Este.  Este museo contará con 
presentaciones interactivas donde niños y adultos aprenderán sobre neurociencias de manera divertida y 
accesible.  META 2.1: Museo NeuroBoricua como destino turístico. El Museo NeuroBoricua ofrecerá 
presentaciones abarcadoras que servirán de extensión de lo enseñado en las visitas del grupo NeuroBoricuas.  
Neurocientíficos presentarán sus trabajos para dar a conocer la neurociencia que se genera en Puerto Rico.  
META 2.2: Cursos de Neurociencias.  Se ofrecerán cursos introductorios de Neurociencias tanto en el 
Museo como en línea.  META 2.3: Laboratorios de investigación.  El Museo NeuroBoricua ofrecerá 
espacios y recursos donde estudiantes podrán llevar a cabo sus investigaciones independientes, como 
proyectos para ferias científicas.  También se enseñarán técnicas básicas de laboratorio para habilitar a 
estudiantes a unirse a laboratorios académicos. 
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SIGNIFICANCIA 
Actualmente, Puerto Rico sufre una recesión económica que atenta contra el desarrollo de los 
puertorriqueños.  Se estima que alrededor de mil puertorriqueños abandonan la isla a la semana para no 
regresar.  Tal así, que Puerto Rico es el séptimo país con mayor pérdida proporcional de población del mundo 
(Kilpatrick, 2015).  La mayoría de los emigrantes son jóvenes que buscan oportunidades de empleo en 
Estados Unidos (López-Alicea, 2015).  En el 2013, la mayoría de los puertorriqueños que emigraron fuera de 
Puerto Rico tenían de 5 a 29 años (Figura 1).  Se estima que para el 2020 habrán emigrado unos 300,000 
puertorriqueños, y perderíamos unos $2 mil millones en ingresos (Díaz, 2013).  Por tanto, es imperativo crear 
iniciativas que promuevan la retención del talento joven de Puerto Rico.  Mejorar ofrecimientos educativos, 
cultivar una cultura científica, y fomentar empresas relacionadas a la investigación biomédica pudiesen 
contribuir al mejoramiento de la economía además del desarrollo de académicos y profesionales de la salud.   
 La investigación científica impulsa 
el desarrollo de tecnologías y la 
adquisición de conocimientos que 
benefician a la sociedad.  Investigaciones 
en ciencias biomédicas permiten 
caracterizar el funcionamiento de la 
fisiología humana, caracterizar 
patologías, y mejorar tratamientos a 
padecimientos.  La investigación científica 
también sirve como una excelente 
plataforma de educación, donde 
estudiantes aprenden en un contexto 
dinámico y participan activamente del 
descubrimiento científico.  En el proceso 
de investigación científica, los estudiantes 
aprenden a ser autodidactas y a razonar 
científicamente, lo cual los habilita a 
desarrollar distintas soluciones (incluso 
para problemas no científicos).  Por tanto, la investigación científica sirve como plataforma para desarrollar 
ciudadanos de excelencia a la vez que se preparan a los futuros educadores, investigadores, y profesionales 
de la salud. 

En Puerto Rico, al igual que en el resto del mundo, hay un gran interés por la investigación en 
neurociencias.  Actualmente, se gradúan más doctores especializados en neurociencia comparado con otras 
disciplinas de ciencias y tecnologías en los Estados Unidos (Figura 2), demostrando que la neurociencia es el 
campo de mayor crecimiento de las ciencias biomédicas.  La neurociencia en Puerto Rico ha ido creciendo 
también, tal que 6 de 9 concesiones R01/R37 (mayor concesión de NIH) son relacionadas a neurociencias.  
De hecho, neurocientíficos en Puerto Rico han publicado en revistas prestigiosas como Science y Nature en 
los últimos años.  Evidentemente, en Puerto Rico hay interés por las neurociencias e invertir en recursos 
educativos podría convertir potencialmente a Puerto Rico en un líder mundial en esta rama.   

En Puerto Rico se investigan los mecanismos neuronales de la adicción a drogas y alcoholismo, bases 
neuronales de aprendizaje y memoria emocional, patologías de daño traumático cerebral y del cordón espinal, 
efectos del medio ambiente y contaminación en conductas de animales endógenos de Puerto Rico, entre otros 
campos de la neurociencia.  Estudiantes subgraduados en varias instituciones colaboran con laboratorios de 
neurociencia, donde pueden llevar a cabo investigaciones independientes.  Desafortunadamente, muchos 
estudiantes no conocen de estas oportunidades de investigación por falta de exposición.  Adicional a esto, 
muchos estudiantes no conocen el rol de un científico y la preparación académica requerida para esta 
profesión.  Con tal de educar, orientar y reclutar a los futuros neurocientíficos de Puerto Rico, hemos 
formalizado una iniciativa en la que proponemos llevar la neurociencia a la comunidad puertorriqueña, así 
como traer a la comunidad a donde se desarrolla la neurociencia. Para esto, ofreceremos presentaciones 
educativas a diferentes centros , invitaremos a la comunidad a nuestros laboratorios, estableceremos 

Figura 1.  Migración neta por grupos de edad, Puerto Rico 2013.  
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Perfil del migrante 2013. 
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Figura 2.  Número de Ph.D. graduados por año en EE. UU en 
distintas ramas de la ciencia.  Esta gráfica demuestra cómo el 
número de doctores especializados en neurociencia ha crecido en 
comparación con otras ramas de ciencias y tecnología.  Gráfica 
publicada por Walter J. Koroshetz, director del instituto NINDS, del 
NIH (2015). 

laboratorios de neurociencia en las escuelas de Puerto Rico, y habilitaremos a educadores a enseñar 
neurociencias. 

INNOVACIÓN 
Proponemos un proyecto sin precedentes 
en el cual colaborarán científicos, 
educadores, profesionales de la salud, 
empresarios, y otros grupos con el fin de 
promover las neurociencias en Puerto 
Rico y establecer una cultura científica.  
Este modelo es traducible a otras ramas 
de las ciencias y tecnologías, por lo que 
esta iniciativa puede impulsar la 
educación en ramas adicionales a las 
neurociencias. 
 
PLAN DE ACCIÓN 
Organizaremos equipos que visitarán las 
comunidades de Puerto Rico para educar 
y para habilitar educadores.  
Neurocientíficos participantes abrirán las 
puertas de sus laboratorios al público 
para orientarles sobre investigación en 
neurociencias en Puerto Rico.  En 
colaboración con empresas y el gobierno 
de Puerto Rico, fundaremos un museo de 
neurociencias en el Centro Ecoturístico 
del oeste. 
 

META 1: Establecer laboratorios de neurociencias en escuelas de Puerto Rico. 

 La primera fase de esta meta es llevar presentaciones de educación en neurociencias a las escuelas y 
comunidades de Puerto Rico para fomentar un interés general por las neurociencias en los jóvenes.  Luego de 
una gira de educación en neurociencias por las escuelas de Puerto Rico, los jóvenes participantes visitarían 
laboratorios de neurocientíficos para conocer sobre investigación en Puerto Rico.  Finalmente, el equipo de 
NeuroBoricuas establecerá laboratorios de neurociencia y habilitarán educadores en escuelas que hayan 
demostrado interés en las presentaciones de los NeuroBoricuas. 

META 1.1: Visitas de los NeuroBoricuas 

Los NeuroBoricuas visitarán escuelas (K-12), universidades, comunidades especiales y residenciales 
públicos, cárceles, iglesias y otros grupos para llevarles presentaciones educativas y dinámicas relacionadas 
a las neurociencias.  Estas presentaciones se dividirán en estaciones para enseñar distintos aspectos de la 
neurociencia: los sentidos, memoria, neuroanatomía, fisiología del sistema nervioso e investigación (Figura 
3).  Se educarán  a los participantes en cómo el cerebro forma distintos tipos de memorias y cómo las 
emociones participan en la formación de las mismas.  En colaboración con el Departamento de Anatomía y 
Neurobiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico,  llevaremos cerebros y cordones 
espinales para que los participantes aprendan acerca de la anatomía del sistema nervioso y sus funciones.  
Llevaremos equipo para educar a los participantes sobre conducción neural, usando como modelo educativo 
la estimulación eléctrica del nervio ulnar.  Usaremos gafas prismáticas en combinación con un ejercicio de 
puntería para enseñar sobre memoria motora.  Presentaremos ejercicios de ilusiones ópticas y otras para 
educar sobre el procesamiento sensorial en el sistema nervioso.  Se harán ejercicios de atención y se hablará 
de los procesos cerebrales que modulan la atención.  Se llevarán videos de experimentos conductuales en 
distintos modelos animales para educar sobre cómo se estudia la neurociencia conductual en Puerto Rico. 
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META 1.2: Visitas in situ a los laboratorios de los NeuroBoricuas   

En las presentaciones de los NeuroBoricuas ofrecidas a los diferentes grupos en la comunidad se les motivará 
para que hagan una visita a los Laboratorios de Neurociencias para que puedan conocer a profundidad las 
investigaciones que allí se realizan.  En estas visitas se les orientará y concientizará a los visitantes cómo la 
neurociencia se adelanta en Puerto Rico. Estas visitas se utilizarán para aumentar el interés por la disciplina y 
para reclutar futuros neurocientíficos puertorriqueños.  Investigadores de distintos laboratorios les darán la 
oportunidad a jóvenes interesados de rotar por un periodo de 1 a 2 semanas en el laboratorio para que 
puedan vivir la experiencia de cómo funciona un laboratorio de neurociencias.  En estas rotaciones, los 
participantes estarán expuestos a distintas líneas de investigación, a reuniones donde científicos discuten sus 
resultados y el impacto de los mismos, a reuniones de discusión de literatura científica, y podrán interactuar 
con neurocientíficos en distintas fases de adiestramiento.   

META 1.3: Establecer laboratorios de neurociencia en escuelas y habilitar educadores que manejen los 
laboratorios.   

La meta es crear la Academia de Educadores en Neurociencias, establecer laboratorios de neurociencias en 
las escuelas, y preparar educadores para que manejen los mismos.  Luego de llevarles una presentación a un 
centro educativo o en una comunidad, los maestros o líderes comunitarios cualificados serían elegibles para 
un taller de habilitación en el que aprenderán a dar las charlas de los NeuroBoricuas.  Se les facilitarán 
materiales para que puedan formar laboratorios de educación de neurociencias en sus respectivos centros 
educativos.  En estos laboratorios, estudiantes tendrán la oportunidad de llevar a cabo experimentos  de 
registros eléctricos de actividad neural y muscular en insectos y humanos.  Los estudiantes también 
aprenderán a integrar la neurofisiología con robótica, llevando a cabo experimentos donde programarán 
robots para que respondan a registros neurales.  Usaremos los recursos de la compañía educadora Backyard 
Brains, la cual provee todos los materiales y orientaciones necesarias para llevar a cabo los experimentos 
(https://backyardbrains.com/experiments/).  Estos son algunos de los experimentos que se llevarán a cabo:     

a. NeuroPrótesis: en este laboratorio, estudiantes investigarán cómo la pata de un insecto 
puede obedecer los registros neurales de otra pata por medio de una interface que los 
mismos estudiantes diseñarán. 

b. Electrocardiografía (EKG): En este laboratorio, los estudiantes podrán medir la conducción 
neural del corazón de humanos, y ver como correlaciona la actividad neural con las 
distintas fases del ritmo cardiaco. 

c. Electroencefalografía (EEG): En este laboratorio, los estudiantes podrán llevar a cabo 
registros neurales de la corteza cerebral de humanos haciendo experimentos conductuales. 

d. Interface humano-humano: En este laboratorio, estudiantes tendrán la oportunidad de hace 
experimentos donde registros de actividad muscular en una persona podrán controlar los 
movimientos de otra persona por medio de estimulación de nervios  

Figura 3.  NeuroBoricuas llevando presentaciones de neurociencias a escuelas públicas de Puerto Rico.  En la foto de la izquierda, 
viequenses de escuela elemental interactúan con cerebros humanos.  En la foto del centro, estudiantes de la escuela especializada en 
ciencias University Gardens aprenden de conducción neural usando un estimulador eléctrico.  En la foto de la derecha, estudiantes de la 
escuela especializada en ciencias CROEM aprenden sobre investigaciones en neurociencias llevadas a cabo en Puerto Rico. 
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e. Insecto a control remoto: En este laboratorio, estudiantes crearán una interface donde 
podrán controlar los movimientos de un insecto estimulando nervios específicos 
(https://youtu.be/L0jBzi-gKco). 

f. Registro de nervios de insectos: En este laboratorio, estudiantes podrán registrar actividad 
neural de la pata de un insecto y llevar a cabo experimentos para aprender sobre 
conducción neural (https://youtu.be/-mKen7tCDCs).   

 
META 2.1: Crear el “Museo NeuroBoricua”    

Luego de impactar distintas comunidades con visitas de los NeuroBoricuas, con la integración de los 
neurocientíficos a la comunidad, y con el establecimiento de laboratorios de neurociencias en las escuelas, se 
habrá despertado el interés en las comunidades en Puerto Ricen por el tema de las neurociencias.  
Proponemos entonces fundar el primer museo de neurociencias de Latinoamérica, que servirá como destino 
turístico para promover enseñanzas en esta rama, satisfaciendo el interés generado por nuestras actividades 
previas.  En este museo se contará la historia de las neurociencias, los aportes de las neurociencias al 
conocimiento tanto del cerebro sano como de sus patologías, presentará las tecnologías y aparatos de 
rehabilitación que ya están funcionando en forma telepática con el cerebro, documentales y otros recursos 
didácticos de punta que promuevan un aprendizaje interactivo.  NeuroBoricuas y otros investigadores 
invitados presentarán sus descubrimientos por medio de charlas dirigidas al público general.  El Museo 
NeuroBoricua se fundará en colaboración con el Centro Ecoturístico del Este y se establecerá en las 
instalaciones ubicadas en la Base Roosevelt Road en Ceiba, ya existentes y arrendadas al Centro.  Para 
viabilizar este “Acuerdo de Colaboración” de manera directa y expresa, se incluyó en el Contrato de 
Arrendamiento la siguiente cláusula que permite el uso de dicho edificio para los fines aquí descritos:  

“USE OF LEASED PREMISES. The Premises shall be used and occupied by Tenant exclusively for investigation 
and education in natural and social science, tours, information center, incubation and development of local economy, 
archaeological depositary and other services related to Tenant's operation as Centro Eco-Turístico del Este.” 

De modo, que estos proyectos de investigación, difusión y turismo en el campo de las neurociencias estarán 
localizados en estas facilidades generarando una poderosa sinergia y atracción turística que fortalecerá tanto 
los proyectos relacionados con la neurociencia como todos los proyectos de desarrollo de turismo solidario y 
comunitario que estará llevando a cabo el Centro Ecoturístico del Este. 
 
META 2.2: Crear sede de la Academia de Educadores en Neurociencias.  El museo servirá de sede para 
ofrecer los cursos de habilitación para los educadores que estén interesados en establecer los laboratorios de 
neurociencias en sus centros educativos.  Adicional a esto, se ofrecerán cursos introductorios de 
Neurociencias tanto en el Museo como en línea.  Estudiantes graduados especializados en neurociencias 
podrán hacer sus prácticas de enseñanza en el Museo.  Educadores de la Academia formarán el canal de 
YouTube NeuroBoricuas TV donde harán presentaciones de educación en neurociencias para difundir por las 
redes sociales.   
 
META 2.3: Laboratorios de investigación.  El Museo NeuroBoricua ofrecerá espacios y recursos donde 
estudiantes pudiesen llevar a cabo sus investigaciones independientes, como proyectos para ferias científicas.  
Se enseñarán técnicas básicas de laboratorio para habilitar a estudiantes a unirse a laboratorios académicos.  
Se organizarán internados de verano donde estudiantes podrán llevar a cabo proyectos independientes y 
presentar sus descubrimientos en un simposio al final del programa.  En colaboración con el Departamento de 
Ingeniería en Computadoras del Colegio Universitario de Mayagüez, el museo contará con un equipo de 
programación que habilitará a los estudiantes a crear sus propios códigos computacionales para llevar a cabo 
sus experimentos. 
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