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La Base de Datos de la Bioregión
Monteverde-Arenal
(MABD, por sus siglas en inglés)
Manual de usuario de navegación
¿Qué es MABD? MABD es una base central digital para
para recursos científicos, educativos y comunitarios para la
región de Monteverde-Arenal. Hay muchas personas y
organizaciones en la región que están realizando
investigaciones, iniciativas de educación ambiental y
actividades comunitarias. MABD es una base central que
facilita la colaboración interdisciplinaria.
¿Cómo puedo utilizar MABD? Puede ver los proyectos
diferentes realizados en la región Monteverde-Arenal –
incluyen proyectos pasados, actuales y propuestos para el
futuro. Investigadores y estudiantes pueden encontrar
proyectos con temas relacionados y colaboradores
potenciales. Educadores pueden usar los materiales
didácticos para enseñar sobre los asuntos ambientales en la
bioregión. Miembros de la comunidad pueden mantenerse
informados sobre las actividades y proyectos sucediendo
en la región. Y… ¡USTED puede contribuir a MABD y
compartir lo que está haciendo!
¿Cómo puedo añadir a la MABD? Para añadir sus
proyectos y recursos, vea el manual de “Cómo subir un
proyecto.”

Para ir a MABD, visite:
https://bellbird.w3.uvm.edu/monteverde
¡Puede empezar a explorar los proyectos en la base de
datos! Es una base de datos donde las personas pueden
seguir agregando proyectos que están haciendo o
planeando. Educadores pueden seguir agregando recursos
que desarrollan para la bioregión. También es un buen
lugar para guardar y compartir proyectos de estudiantes y
iniciativas comunitarias.
1) Para ver una lista de proyectos en la base de datos,
seleccione “Data” y “Archive” en la pantalla de inicio y
después seleccionar “All” para ver todos los proyectos.
2) O, buscar proyectos por tema: “Biodiversidad,”
“Sociedad” y “Clima y el medio ambiente.”
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3) Debajo de “All Projects” en la base de datos de
proyectos, puede filtrar los proyectos utilizando una
palabra clave (keyword) o por tema (theme).

4) Cada tema tiene subthemes para enfocar tu búsqueda;
por ejemplo, puede buscar “Educación*” que está
incluido con el tema “Sociedad.” Puede utilizar este
método de búsqueda si está buscando un tipo de
proyecto específico como un recurso educativo.

5) Después de seleccionar un proyecto, puede ver sus
recursos como datos, enlaces y otros archivos con
“Datasets**” (datos) and “Documents/images”
(documentos/imágenes). Muchos de los materiales
didácticos están incluidos con “Documents” y se puede
guardar en su computadora. “Links” (enlaces) incluyen
otros recursos relacionados con el proyecto que están
en línea. Seleccionar “Contributors” (contribuidores)
para ver las personas asociadas con el proyecto.
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*Recursos educativos que están en la base de datos se
puede encontrar al buscar el tema “Education” (Educación).
También se puede buscar los recursos utilizando temas
específicos o al navegar otros temas y sub-temas.
**Para investigadores y estudiantes realizando
investigaciones, es posible que haya más datos disponibles
de otros proyectos. Algos datos están disponibles para
descargar o se puede contactar a la persona encargada del
proyecto por más información si quiere colaborar.
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