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RESUMEN 

 

La ciudad San Ramón de Alajuela ha realizado esfuerzos para lograr una buena educación 
ambiental en su medio a través de proyectos en sus instituciones públicas; sin embargo éstos no 
han sido reflejados en acciones concretas que demuestren conciencia íntegra de sus pobladores, 
por lo tanto esta investigación parte del interés de conocer las causas por las que dichos esfuerzos 
no han alcanzado sus objetivos hacia una educación basada en un conocimiento que sostenga el 
equilibrio del planeta. Por este motivo, esta investigación se basó en el análisis de la educación 
ambiental en la ciudad mediante la indagación de proyectos en sus instituciones públicas, así como 
también en estudiar la percepción de educación ambiental y percepción conceptual de terminología 
ambiental para finalmente determinar una aproximación de los efectos que han tenido los proyectos 
de educación ambiental en la ciudad. El estudio se llevó a cabo en el distrito central de San Ramón, 
cuyo trabajo consistió en entrevistar a las personas responsables de la educación ambiental y en 
realizar investigación documental en las instituciones públicas tales como el Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega, La Municipalidad, El Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Sede de 
Occidente de la Universidad de Costa Rica. Por otra parte el estudio también consistió en encuestar 
a una muestra de 483 personas divididas en 105 estudiantes de tercer grado por ser el último año 
de primer ciclo, 91 estudiantes de sexto grado como último año de segundo ciclo distribuidos en 
las escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas, encuestar a 87 estudiantes de noveno año 
como último año de tercer ciclo y 147 estudiantes undécimo año por ser el último año de cuarto 
ciclo de educación formal y encuestar a 53 personas transeúntes en el Parque Alberto Manuel 
Brenes, el Mercado Municipal, la Feria del Agricultor y en la Sede de Occidente de la Universidad 
de Costa Rica. El tamaño de la muestra se sacó a través de una fórmula estadística “por muestreo 
aleatorio simple” y con base en resultados de estudios previos. El análisis de aproximación de los 
efectos que han causado los proyectos de educación ambiental se basa en propuestas de reflexión 
respecto a los discursos y teorías de educación ambiental tradicional, su aplicación como ciencia y 
su relación con la tecnología y como práctica social crítica hacia una racionalidad alternativa. Los 
resultados obtenidos han demostrado que los proyectos de educación ambiental en la ciudad de San 
Ramón siguen la línea del paradigma tradicional de educación en el que resalta una educación 
repetitiva desde un profesor a un estudiante o de una organización o grupo de personas a otro, sin 
espacio para una reflexión sobre una racionalidad alternativa de aprendizaje y conocimiento. Los 
resultados estadísticos han demostrado diferencias significativas entre ellos tanto en variables 
basadas en conceptos tradicionales como en variables de reflexión y acción lo cual ha llevado a 
concluir de igual manera que su causa sea una educación tradicional monótona. Se recomienda que 
la educación ambiental sea entendida como un proceso de comprensión general del planeta bajo 
todos sus ámbitos social, político, cultural y ambiental con base en valores que permitan un cambio 
de actitudes y aptitudes que a su vez lleven a una racionalidad alternativa crítica, reflexiva y 
cuestionadora con el fin de lograr calidad de vida equitativa. Se recomienda también enfocar la 
educación ambiental hacia una reflexión que dirija a una nueva forma de entender la relación 
hombre – naturaleza con base en la complejidad ambiental entendida como una nueva forma de 
razonar el conocimiento y la realidad a través del intercambio de saberes originados en varios 
grupos sociales. 
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ABSTRACT  

 

San Ramon de Alajuela City has made efforts to achieve a good environmental education in its 
surroundings through projects in its public institutions. However, these do not have been reflected 
in concrete actions that demonstrate full conscience of its inhabitants, therefore this research is 
based on the interest of the causes by which such efforts have not achieved its objectives towards 
an education based on knowledge that hold the equilibrium of the planet. For this reason, this 
research was based on the analysis of environmental education in the city through the investigation 
of projects in its public institutions, as well as studying the perception of environmental education 
and conceptual perception of environmental terminology to finally determine an approximation of 
the effects that have had environmental education projects in the city. The study was conducted in 
the central district of San Ramon, whose work consisted both in interviewing people responsible 
for environmental education and carry out documentary research in public institutions such as the 
Carlos Luis Valverde Vega Hospital, The Municipality, The National System of Conservation 
Areas and the West Campus of Costa Rica University. On the other hand the study also consisted 
of surveying a sample of 483 people divided into 105 students from third grade for being the last 
year of the first cycle, 91 students from sixth grade as last year of second-cycle distributed in the 
schools José Joaquín Salas and Jorge Washington, surveying 87 students of ninth year as last year 
of third cycle and 147 students of eleventh year for being the last year of fourth cycle of formal 
education and surveying 53 people passers-by in Alberto Manuel Brenes Park, the Municipal 
Market, the Farmer Fair and the West Campus of Costa Rica University. The sample size was 
calculated through a statistical formula "by simple random sampling" and based on results of 
previous studies. The analysis of approximation of the effects that have caused environmental 
education projects is based on proposals for reflection regarding the discourses and theories of 
traditional environmental education, its application as a science and its relationship with 
technology and as critical social practice towards an alternative rationality. The results have shown 
that projects of environmental education in San Ramon City follow the line of the traditional 
paradigm of education which emphasizes a repetitive education from a teacher to a student or from 
an organization or group of people to another, without space for reflection on an alternative 
rationality of learning and knowledge. The statistical results have shown significant differences 
between them both in variables based on traditional concepts as in reflection and action variables 
which have led to the conclusion in the same way, that its cause is a monotonous education. It is 
recommended that environmental education is understood as a process of general understanding of 
the planet under all social, political, cultural and environmental areas based on values that allow a 
change of attitudes and skills which in turn lead to a critical, reflective and questioning alternative 
rationality in order to achieve quality of equitable life. It is also recommended to focus 
environmental education towards a reflection that direct to a new way of understanding the 
relationship man - nature based on the environmental complexity, understood as a new form of 
reasoning knowledge and reality through the interchange of knowledge originated from various 
social groups. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el transcurso del último milenio las prácticas sociales han entrado en crisis. El cambio de 

realidades generan incertidumbres en los ciudadanos, por otra parte los profesionales que deben 

afrontar los conflictos mediante la justicia social, equidad, credibilidad, siempre están sujetos a los 

límites del presente y a las condiciones de la capacidad de transformación que tiene el ser humano 

por la supervivencia. El proceso de intervenciones educativo-ambientales que han aparecido, ha 

sido consecuencia para resolver problemas ambientales (Calvo&Gutiérrez, 2007). 

Los problemas ambientales han sido uno de los puntos focales de iniciativas y nuevos conceptos 

debido a la crisis socio-ambiental, sobre todo en las llamadas sociedades desarrolladas. Dicha 

situación ha buscado respuesta desde la educación. En consecuencia, la educación ha adoptado 

objetivos y estrategias que contribuyan al bienestar individual o colectivo, incluyendo la 

modificación de los entornos naturales o construidos. Han sido iniciativas que han generado 

reflexiones que ubican a la educación ante cuestiones como la igualdad de oportunidades sociales, 

la función económica del sistema educativo en el mercado productivo – laboral, la preservación 

del ambiente y la formación de valores.  

Muchos de los planteamientos pedagógicos modernos se justifican por la necesidad de dar 

respuesta reflexiva y pragmáticamente a la confrontación con diferentes experiencias de crisis 

económica, política, cultural, ecológica y axiológica. Reestablecer los conocimientos, 

metodologías y actuaciones del ser humano mediante la oportunidad de participar en un nuevo 

proyecto de sociedad y de vida. Esto lo llevaría a un desarrollo humano sin individualismo, 

colectivismo indeseable o circunstancia que oprima la dignidad humana (Caride&Meira, 2001). 

El tema de la educación ambiental ha sido tratado, desarrollado y ha evolucionado durante muchos 

años. Sin embargo no se lo ha implementado de manera práctica en muchos lugares del mundo. 

En el inicio el tema era de interés solo para profesionales relacionados con las ciencias 

ambientales, pero hoy se ha convertido en tema de interés en diferentes ámbitos. La finalidad 

principal de la educación ambiental ha sido conservar los recursos naturales y así la vida en el 

planeta tierra. La educación ambiental ha pasado por muchas dificultades como: la indiferencia de 

 



2 
 

 
 

la gente con los problemas ambientales, la falta de participación ciudadana, el desconocimiento 

sobre el tema, la falta de valoración del ambiente, la imposición de modelos de desarrollo 

consumista, entre otros. (Pedraza & Medina, 2001).  

En la actualidad la educación ambiental se ha consolidado como un campo muy permeable a los 

debates ambientalistas, a las reivindicaciones ecologistas, a las acciones de los políticos, a las 

teorías del aprendizaje, a los avances de las ciencias sociales y a las discusiones sobre el desarrollo 

sostenible. La educación ambiental se ha convertido en un campo rico, abierto, incluso muchas 

veces desordenado y confuso; en una mezcla de teorías, fundamentos, metodologías y aportes 

profesionales de diferentes áreas disciplinares y campos de conocimiento (Calvo & Gutiérrez, 

2007). 

La educación produce cambios de mentalidades, actitudes, saberes y conductas, a nivel personal y 

comunal, sin dejar de preservar las tradiciones e identidades que delimitan tiempos y espacios 

sociales definidos en la historia y la geografía. Una conversión de la ciudadanía y de sus 

comportamientos, de los valores de la sociedad se vería reflejada en la educación de un mundo 

capaz de permitir la implantación de un nuevo modelo económico, social, político (Caride&Meira, 

2001) y ambiental. 

Una educación que ignore las dimensiones ético-sociales y medioambientales carece de 

fundamento y legitimidad moral. Por otro lado, un proceso formativo exterioriza las 

potencialidades mediante principios y valores para la realización personal, el desarrollo íntegro de 

las comunidades o el logro de condiciones universales y verdaderas de bienestar (Boff, 1994). 

Se apunta a una educación ambiental que promueva y establezca discursos que expresen cambios 

en las responsabilidades, sensibilidades y valores que configuren la relación entre las actividades 

humanas y el ambiente. Se le debe direccionar a adquirir conocimientos ambientales y a una toma 

de conciencia crítica, a analizar los procesos socio-ecológicos y sus consecuencias para el futuro 

del planeta, y así permitir actitudes y comportamientos coherentes con la ética que demanda un 

desarrollo sostenible: “La transición histórica que va del cuestionamiento de los modelos sociales 

dominantes como el neoliberalismo económico, el socialismo real hacia la emergencia de una 
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nueva sociedad, orientada por los valores de la democracia y los principios del 

ambientalismo”(Leff, 1998). 

La complejidad ambiental surge como una nueva racionalidad y un nuevo pensamiento sobre la 

producción del mundo a partir del conocimiento, la ciencia y la tecnología (Leff, 2000). El 

estudiante debe forjar su saber ambiental en relación con su medio, a través de un pensamiento 

crítico (Caride&Meira 2001).  

Se han puesto en marcha muchos esfuerzos teóricos a través del planteamiento de programas tanto 

en los ámbitos internacionales hasta los locales, encaminados a afrontar los distintos problemas 

socio-ambientales, pero quizás no se han concentrado primero en conocer con quienes se va a 

trabajar, su realidad y valoraciones respecto a la educación ambiental, es decir, su percepción 

respecto a los problemas existentes, razón por la cual se ha considerado contribuir con esta 

investigación como paso primordial para la educación hacia la sostenibilidad entendida como la 

perduración equilibrada de la relación del ser humano y la naturaleza en la ciudad de San Ramón.  

Para alcanzar la sostenibilidad se debe partir por conocer la percepción del ser humano respecto a 

la realidad de su entorno. Las investigaciones generalmente se enfocan en datos biofísicos o en las 

causas y consecuencias de los atentados ambientales, más que en los causantes y los receptores. 

La conservación y la sostenibilidad son conceptos sociales. La sostenibilidad no se alcanzará hasta 

que se entienda que es un problema social derivado de las valoraciones que las sociedades y los 

individuos realizan día a día (Calvo, 2005).  

Ésta investigación consiste en indagar los proyectos de educación o trabajo ambiental en las 

instituciones públicas de la ciudad de San Ramón: Sistema de Áreas de Conservación (SINAC), 

Dirección Regional del Ministerio de Educación (MEP), Hospital Carlos Luis Valverde Vega 

(HCLVV), Municipalidad de San Ramón (MSR) y la Universidad de Costa Rica (UCR); 

exploración que se realiza por medio de entrevistas a los responsables del área en cada una de las 

instituciones, con el objetivo de que los proyectos sean plasmados, expuestos y estén a disposición 

de la ciudad de San Ramón mediante éste documento.  

Posteriormente se realiza un estudio de la percepción conceptual de términos ambientales en la 

ciudad a través de la aplicación de encuestas con cuyos resultados se buscan establecer datos 
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estadísticos aproximados de su percepción. Finalmente, se pretende determinar una aproximación 

de los efectos causados por los proyectos de educación ambiental en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

PROBLEMA 

 

¿Los parámetros de educación ambiental planteados hasta el momento en la ciudad de San 

Ramón han logrado producir en ella una conciencia crítica, reflejada en acciones concretas para 

el cuidado de su ambiente? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar la educación ambiental en la ciudad de San Ramón de Alajuela mediante investigación 

de programas de educación ambiental y el estudio de percepción de educación y terminología 

ambiental con el fin de incentivar la reflexión de la educación ambiental. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Indagar los proyectos de educación ambiental en las instituciones públicas de la ciudad de 

San Ramón a través de investigación bibliográfica y por entrevista para analizar su 

contenido con base en una pedagogía crítica. 

 

� Estudiar la percepción de educación y terminología ambiental en la ciudad de San Ramón 

mediante la aplicación de encuestas a estudiantes y personas transeúntes con el fin de 

analizar sus resultados. 

 

� Determinar una aproximación del efecto que han tenido los proyectos de educación 

ambiental en la ciudad de San Ramón para colaborar con su aprendizaje hacia la 

sostenibilidad. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Antecedentes históricos de la educación ambiental. 

 

El término educación ambiental ha sido mencionado por muchos años. Algunos autores, entre ellos 

Canes, han expresado que si queremos ser muy estrictos en cuanto a su verdadero origen, podemos 

verla desde pueblos muy antiguos, cuando el hombre tenía estricta relación con la naturaleza. Es 

en el siglo XX donde la Educación Ambiental ha adquirido una importancia vital por del desarrollo 

seguido por las sociedades humanas y que se ha globalizado en los últimos años (Canes, 1995). 

 

Orígenes de la educación ambiental 

 

La inquietud que se suscita en torno a la necesidad de promover estrategias educativas orientadas 

a la conservación del ambiente y a mejorar las condiciones de vida a nivel mundial, se ubica a 

principios de los años setenta del siglo XX. La Educación Ambiental nace en torno a reclamos de 

actuaciones políticas comprometidas con la solución de los problemas ecológicos; a lo que se 

añade la reivindicación de modelos alternativos para el desarrollo económico y social de los 

pueblos en un contexto sometido al cuestionamiento del crecimiento ilimitado (Caride&Meira, 

2001). 

La Educación Ambiental aparece a raíz de un movimiento social que surge como reacción ante el 

modelo de desarrollo que se impulsa en occidente después de la Segunda Guerra Mundial, modelo 

en el que están inmersas muchas contradicciones, dadas por la evolución cultural y técnica del ser 

humano sobre el planeta. Dicho movimiento toma impulso en el intento de cambio social de los 

años setenta del siglo pasado. Es un movimiento que tiene reacciones al sistema establecido, 

conformado por personas que sentían capaces de cambiar la historia y realizar exploraciones sobre 

nuevas maneras de entender las relaciones humanas en una época de crisis social (Calvo & 

Gutiérrez, 2007). 
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En ensayos sobre la educación educativa mundial a finales de los años sesenta, se expresa como a 

partir de 1945 todos los países experimentan cambios ambientales, originados por una serie de 

revoluciones concurrentes a lo largo y ancho del mundo, en la ciencia y la tecnología, en la política 

y la economía, en las estructuras demográficas y sociales. Los sistemas educativos se desarrollaron 

y cambiaron en muy corto tiempo, sin embargo su adaptación ha sido demasiado lenta, lo cual ha 

provocado un desfase entre los sistemas educativos y sus entornos y consecuentemente la crisis 

mundial de la educación. Como parte de las preocupaciones educativas se identificó a la 

problemática ecológica entre las crisis que amenazan a la humanidad, cuyo inicio se atribuye al 

desarrollo tecnológico. Frente a este peligro se reclama el papel de la educación para atacar en su 

base el problema e impedir, prevenir o compensar los riesgos de la civilización técnica 

(Caride&Meira, 2007). 

 

Es difícil determinar cuándo se usó por primera vez el término educación ambiental, la historia de 

la educación ambiental es considerada desde la antigüedad clásica, cuando el hombre tenía 

estrecha relación e interpretación de la naturaleza, posterior a esto fueron utilizados términos como 

educación para la gestión ambiental, educación para el uso de recursos y educación para la calidad 

ambiental, entre otros. Ha pasado de ser considerada solo en términos de conservación y biológicos 

a tener una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza, lo cual involucra actualmente 

también a los sistemas económicos (Sánchez & Duarte, 2010). 

 

La crisis paralela entre la educación y el medio ambiente, expone la necesidad de pensar y actuar 

en forma simultánea en ambas áreas. Se da un proceso de clarificación de conceptos y valores 

como medios para que los individuos adquieran capacidades, actitudes y comportamientos que les 

permitan apreciar las relaciones de interdependencia entre las personas, su cultura y su medio 

biofísico; proceso en el que se da un consenso internacional e institucional, algunos de cuyos 

logros se han proyectado en la Educación Ambiental (Caride&Meira, 2007). 
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Reseña de la educación ambiental 

 

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la institución que tiene mayor historia 

sobre la evolución de la educación ambiental desde las primeras apariciones del mismo término. 

 

El término Educación Ambiental aparece a finales de los años 60 y principios de los años 70. Su 

aparición es una consecuencia de los problemas ambientales del mundo, del deterioro del entorno 

natural, producto de un paradigma desarrollista. Este paradigma solo hace énfasis en el crecimiento 

económico sin considerar la sostenibilidad de los recursos naturales, y la participación 

comunitaria, lo cual ha llevado a graves problemas ambientales. 

 

El término de Educación Ambiental ya aparece en documentos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), en el año 1965. Sin embargo tanto 

el término como su significado y su conceptualización fueron tratados más a fondo exactamente a 

finales de los años 70 en diferentes conferencias mundiales (UNESCO 1980). 

 

La primera Conferencia en la que se estableció la Educación Ambiental como una disciplina fue 

en la Conferencia convocada por la Unesco y las Naciones Unidas y realizada en Estocolmo en 

1972. En ella se construyó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Este programa estaría encargado a escala internacional de las acciones a favor del entorno, incluida 

la Educación Ambiental. En dicha conferencia se crea el Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA) el cual: “pretendía aunar esfuerzos y optimizar informaciones, recursos, 

materiales e investigaciones en materia de educación ambiental para extender el conocimiento de 

las aportaciones teóricas y prácticas que se iban produciendo en este campo de la 

ciencia"(UNESCO 1980). 

 

En octubre de 1975 se llevó a cabo un taller internacional en Belgrado – Yugoslavia. En este 

participaron expertos de diferentes países para evaluar información recolectada por el Programa 

Internacional de Educación Ambiental (PIEA). Se discutió sobre las tendencias o asuntos 
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relevantes a la educación ambiental, teniendo como resultado la formulación de orientaciones 

preliminares y recomendaciones para el desarrollo de la educación ambiental. 

 

Todos los resultados de este taller fueron resumidos en un documento llamado Carta de Belgrado, 

que contienen los principios de la educación ambiental. Estos principios estuvieron enfocados 

específicamente a la investigación, a la educación ambiental como parte de programas formales 

de educación, al papel de los medios de comunicación, a la preparación de personal, materiales 

instructivos, financiamiento y evaluación (UNESCO 1980). 

 

En la Carta de Belgrado, desde el primer momento se habla de los problemas ambientales, de lo 

social y de lo cultural, con base en que los modelos de producción y de consumo estaban 

provocando una situación general de deterioro de los recursos naturales (Calvo & Gutiérrez, 2007). 

 

A diferencia de los resultados de las anteriores conferencias, la Carta de Belgrado estableció los 

objetivos de la educación ambiental. En estos se incluyeron la parte social así como la económica 

y se mencionaron puntos importantes como los siguientes: 

 

“La reciente Declaración de la Naciones Unidas por un Nuevo Orden Económico 

Internacional, reclama un nuevo concepto de desarrollo – que tome en cuenta la satisfacción 

de las necesidades y requerimientos de cada ciudadano de la tierra, el pluralismo de las 

sociedades y el equilibrio y armonía entre la humanidad y el medio ambiente. Lo que se está 

pidiendo es la erradicación de las causas básicas de la pobreza, el hambre, el analfabetismo, 

la contaminación, la explotación y la dominación” (PNUMA, 1987). 

 

En el año 1977 se desarrolló la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, hoy Georgia. Al igual 

que la anterior de 1975 fue organizada por la UNESCO en colaboración con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), gracias a la invitación de gobierno de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ella fue una prolongación de la Conferencia de la 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano llevada a cabo en Estocolmo de 1972, debido a que 

habían quedado pendientes temas de educación y un capítulo titulado “El hombre y su medio 
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ambiente” del Plan a Plazo Medio (1977 – 1982) de la Unesco, aprobado por la Conferencia 

General en una reunión en Nairobi en 1976 (PNUMA - PIEA 1987). 

 

La Conferencia de Tbilisi fue el punto culminante del Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA), iniciado por la UNESCO en 1975 con el apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Gran parte de las acciones del Programa fueron la 

parte preliminar para el marco general en el que se llevó a cabo dicha conferencia. A partir de esta 

actividad la UNESCO realizó una encuesta sobre las necesidades y prioridades internacionales de 

educación ambiental, en el cual intervinieron el ochenta por ciento de los estados miembros de la 

ONU.  

 

Es importante también mencionar que la Conferencia de Tbilisi fue como el punto de inicio del 

Programa Internacional de Educación Ambiental. Esto se dio después de un acuerdo unánime de 

todos los estados miembros. El programa comienza estableciendo los objetivos y características, 

así como las estrategias adecuadas para el desarrollo de la educación ambiental a nivel nacional e 

internacional. También se consideró que la educación ambiental es un elemento esencial de una 

educación global y permanente orientada a resolver problemas con la participación activa de 

comunidades. Esto con miras a canalizar los sistemas de educación bajo un mayor realismo con el 

medio natural y social, y así facilitar el bienestar de las comunidades humanas. Bajo esta 

percepción el Director General de la UNESCO dijo: “la educación ambiental debería contribuir a 

adoptar, en lo que respecta tanto a los valores éticos y estéticos como a la economía, actitudes que 

lleven a las personas a imponerse una disciplina, ante todo para no menoscabar la calidad del 

medio ambiente, y también para participar activamente en las tareas colectivas destinadas a 

mejorarlo” (UNESCO 1980). 

 

Por otra parte el Director Ejecutivo del PNUMA adoptó una actitud análoga al destacar que 

“las medidas ambientales adoptadas por cada país requieren la participación activa del 

ciudadano, que sólo será eficaz si está estrechamente vinculada con la educación del público en 

general” (UNESCO1980). 
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A continuación se presenta un resumen de los acontecimientos en los que se ha tratado la educación 

ambiental: 

1. Año: 1966 

Lugar:  Suiza 

Evento: Taller de Educación para la Conservación 

Resumen: Papel de la educación en los asuntos ambientales de los diversos países del mundo. 

 

2. Año: 1968 

Lugar:  París 

Patrocinador: ONU/ UNESCO 

Evento: Conferencia intergubernamental de expertos sobre la base científica de la utilización 

racional y la conservación de los recursos de la Biosfera. 

Resumen: Una de las frases más importantes que más la representa es:  

“Los graves problemas de la biosfera requieren con urgencia de la educación ambiental para 

formar una actitud del hombre y de la sociedad orientada hacia la utilización racional y la 

conservación de los recursos naturales y de la unidad del paisaje”. 

 

3. Año: 1972 

Lugar : Estocolmo, Suecia 

Patrocinador: UNESCO 

Evento: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. 

Resumen: Se construyó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

quien estaría encargada a escala internacional de las acciones a favor del entorno, incluida la 

educación ambiental. En dicha conferencia se crea el Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA) el cual: “pretendía aunar esfuerzos y optimizar informaciones, recursos, 

materiales e investigaciones en materia de educación ambiental para extender el conocimiento de 

las aportaciones teóricas y prácticas que se iban produciendo en este campo de la ciencia". 

 

4. Año: 1972 

Lugar:  Nairobi, Kenia 
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Patrocinador: UNESCO, PNUMA 

Evento: Consejo de Administración del PNUMA, integrado por 58 gobiernos, 10 de ellos en 

América Latina. 

Resumen: Se aprobó algunos programas de educación ambiental que dieron su inicio en la 

aplicación durante la década de los años 70 y algunos hasta la actualidad con ciertas 

modificaciones. 

 

5. Año: 1975 

Lugar:  Belgrado, Yugoslavia 

Patrocinador: UNESCO, PNUMA 

Evento: Taller Internacional de Educación Ambiental 

Resumen: Participaron expertos de diferentes países para evaluar información recolectada por el 

Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA); es decir, revisaron y discutieron sobre 

las tendencias o asuntos relevantes a la educación ambiental, así formularon orientaciones 

preliminares y recomendaciones para el desarrollo de la educación ambiental, así surge la llamada 

Carta de Belgrado en la que se establecen principios y objetivos de la educación ambiental en base 

a la erradicación de la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la contaminación, la explotación y la 

dominación. 

 

6. Año: 1976 

Lugar:  Chosica, Perú 

Patrocinador: UNESCO, PNUMA 

Evento: Taller Subregional de Educación Ambiental 

Resumen: Se trató la problemática ambiental de América Latina. En el que se declaró, que se 

origina por la insatisfacción de ciertas necesidades, lo que provoca: pobreza, mala salud, 

analfabetismo, desnutrición, desempleo y delincuencia. 

 

7. Año: 1976 

Lugar:  Caracas, Venezuela 

Patrocinador: UNESCO, PNUMA 
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Evento: Reunión latinoamericana preparatoria. 4ta Sesión Consejo Administración PNUMA. 

Participaron 21 gobiernos incluyendo los de Centroamérica. 

Resumen: Se trató sobre la relación entre ambiente y desarrollo y principios básicos, junto a un 

programa de 11 temas ambientales considerados de prioridad para la región, entre ellos la 

educación ambiental. 

 

8. Año: 1976 

Lugar:  Bogotá, Colombia 

Patrocinador: UNESCO, PNUMA 

Evento: Reunión regional de expertos en Educación Ambiental de América Latina y del Caribe. 

Resumen: Se planteó el estudio de la problemática ambiental de la región. Partió de la premisa 

que “la EA es un elemento esencial de todo proceso de eco desarrollo”, por lo que enfocó la 

problemática en sus aspectos políticos, sociales, jurídicos, económicos, éticos y estéticos. 

 

9. Año: 1977 

Lugar:  México, D. F., México 

Patrocinador: Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA) 

Evento: Reunión sobre Estudios Medio Ambientales para América Latina 

Resumen: Diagnóstico del Panorama de Estudios Medio ambientales en América Latina. 

 

10. Año: 1977 

Lugar: Tbilisi, URSS 

Patrocinador: UNESCO, PNUMA 

Evento: Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental. 

Resumen: Se dio inicio a un programa internacional de Educación Ambiental (EA). Se 

establecieron objetivos y características y se consideró que la EA es elemental a nivel nacional e 

internacional. Se estableció que la educación debe ser interdisciplinaria. Intervino el 80% de los 

Estado Miembros. Constituyó el punto de partido del Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA). Se establecieron objetivos, características y estrategias de la EA. 
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11. Año: 1979 

Lugar:  San José, Costa Rica 

Patrocinador: UNESCO, PNUMA 

Evento: Seminario – Taller de Educación Ambiental para América Latina. 

Resumen: Se plantearon los medios para el desarrollo de las políticas de Educación Ambiental en 

cada país, así como estrategias para EA en currículo formal, materiales didácticos y para la 

formación de profesores. 

 

12. Año: 1980 

Lugar:  Caracas, Venezuela 

Patrocinador: UNESCO, PNUMA 

Evento: Reunión de expertos gubernamentales para revisar el borrador del Plan de Acción para la 

Región del Gran Caribe. 

Resumen: Por unanimidad se estableció una sección especial del plan de acción, titulada 

“Educación, Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos”. 

 

13. Año: 1980 

Lugar:  México 

Patrocinador: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 

Evento: Creación de la primera Dirección de Educación Ambiental dependiente de la SEDUE 

Resumen: En México se crea el Programa Nacional de Educación Ambiental (PRONEA). Logró 

la distribución de materiales educativos para maestros de primaria y secundaria. 

 

14. Año: 1980 

Lugar : Manila, Filipinas 

Patrocinador: Organización Mundial de Turismo (OMT) 

Evento: Declaración de Manila – Conferencia Mundial del Turismo. 

Resumen: Participaron 107 delegaciones del Estado, y de 91 delegaciones de observadores, para 

esclarecer la naturaleza auténtica del turismo en todos sus aspectos y la función que el turismo está 

llamado a desempeñar en un mundo dinámico, objeto de cambios profundos, y para examinar 
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también las responsabilidades de los Estados en el desarrollo y la expansión del turismo en las 

sociedades modernas, en su calidad de actividad que transciende del dominio puramente 

económico de las naciones y de los pueblos. 

 

15. Año: 1982 

Lugar:  París, Francia 

Patrocinador: UNESCO 

Evento: Foros de los estados miembros de la UNESCO, para evaluar los progresos y las tendencias 

de la EA en el mundo. 

Resumen: Fue un foro en el que se evaluaron las experiencias en EA y se debatieron las 

perspectivas futuras. Se resaltó la importancia de la EA en los planes de desarrollo de cada país, 

así como, la urgencia de trazar políticas ambientales; se discutió sobre los métodos, los contenidos 

y los materiales para la EA y capacitación de EA. 

 

16. Año: 1986 

Lugar:  México 

Patrocinador: Secretaría de Instrucción Pública (SEP) 

Evento: Decreto de Instrucción a la Secretaría de Instrucción Pública. 

Resumen: En México la SEP toma medidas encaminadas hacia una pedagogía ecológica nacional. 

 

17. Año: 1987 

Lugar:  Moscú, Rusia 

Patrocinador: UNESCO, PNUMA 

Evento: Seminario para una estrategia de Introducción de la Educación Ambiental en el Sistema 

Educativo UNESCO 

Resumen: En Moscú, Rusia la educación ambiental se concibe como un proceso permanente en 

que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio. Se plantea una estrategia 

internacional para la EA para la década de los 90 
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18. Año: 1988 

Lugar:  Navas del Marqués, Segovia, España 

Patrocinador: UNESCO, PNUMA 

Evento: Seminario para una estrategia de Introducción de la Educación Ambiental en el Sistema 

Educativo UNESCO 

Resumen: Se estableció que el sistema educativo debe ser abierto y flexible para dar cabida a los 

problemas de la sociedad actual, convirtiéndose en un elemento activo en relación a la temática 

ambiental. La introducción de la dimensión ambiental en el sistema educativo exige un nuevo 

modelo de profesor, por la necesidad de que sea agente transformador de su propia práctica 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT). 

 

19. Año: 1991 

Lugar: Gland, Suiza 

Patrocinador: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), PNUMA, 

WWF 

Evento: Documento “Cuidar La Tierra. Estrategia para el Futuro de la Vida” 

Resumen: Se basa principalmente en el cuidado de la naturaleza y de las personas. Es un análisis 

y un plan de acción, es una guía, de amplia orientación pero de carácter práctico, sobre las políticas 

que debemos adoptar y las acciones que debemos emprender en EA. 

 

20. Año: 1992 

Lugar:  Rio de Janeiro, Brasil 

Patrocinador: ONU 

Evento: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), 

conocida también como Cumbre de la Tierra. 

Resumen: en esta conferencia se agregó al área ambiental el debate sobre ambiente y desarrollo. 

Uno de los documentos resultantes fue la Agenda 21 constituidas por cuarenta y dos capítulos 

relacionados a la EA. La Agenda 21 la que contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo 

XXI. En la Agenda se dedica un capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la 

toma de conciencia; establece tres áreas de programas: La reorientación de la educación hacia el 
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desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el fomento a la capacitación. Se 

propone redactar la “Carta de la Tierra” la cual tuvo un proceso de desarrollo durante la década de 

los 90, con la ayuda de varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

21. Año: 1992 

Lugar:  Toronto, Canadá 

Patrocinador: ECOED 

Evento: Congreso Internacional sobre Comunicación y Educación Ambiental 

Resumen: Se trató el tema de la comunicación y la educación como soporte fundamental para el 

desarrollo sostenible. Se intercambiaron experiencias, materiales, de EA y comunicación en 

marcha en el mundo. 

 

22. Año: 1992 

Lugar:  Guadalajara, México 

Evento: Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental 

Resumen: El principal motivo era iniciar la puesta en marcha de las propuestas acordadas en la 

Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra. 

 

23. Año: 1994 

Lugar:  Santiago, Chile 

Patrocinador: UNESCO 

Evento: Educación e Información en Medio Ambiente, Población y Desarrollo Humano 

Sostenible. 

Resumen: En reunión la UNESCO comenzó a promover dentro de la región el proyecto Ambiente, 

Población y Desarrollo (EPD, por sus siglas en inglés) y a pretender desplazar el término 

Educación Ambiental por el de Educación para el Desarrollo Sostenible. 

 

24. Año: 1996 

Lugar:  Estambul, Turquía 

Patrocinador: ONU, UNESCO 
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Evento: 2ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat Humano 

Resumen: Incluyó como prioridad en su agenda, el desarrollo sostenible de las ciudades y otros 

asentamientos humanos. Hace mayor hincapié en la responsabilidad de los gobernantes y enfatiza 

el desarrollo urbano sostenible. Concepto que por primera vez entra al consenso internacional del 

medio urbano. 

 

25. Año: 1996 

Lugar:  Ginebra, Suiza 

Patrocinador: ONU 

Evento: 2da Conferencia Mundial sobre Cambio Climático. Reunión anual de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Resumen: Las decisiones que se tomaron fueron: 

*Aceptar las conclusiones científicas sobre el cambio climático ofrecida por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su segunda evaluación 

(1995). 

* Rechazar las "políticas armonizadas" en favor de la flexibilidad. 

* Exhortó a "objetivos a medio plazo, legalmente vinculante." 

 

26. Año: 1997 

Lugar: Kyoto, Japón 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Resumen: Su objetivo principal es la reducción de seis gases de efecto invernadero que causan el 

calentamiento global. 

 

27. Año: 1998 

Lugar:  Buenos Aires, Argentina 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
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Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Resumen: Se desarrollaron herramientas para la aplicación del Protocolo de Kyoto. 

 

28. Año: 1999 

Lugar:  La Haya, Holanda 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Resumen: Se realizó un debate sobre los mecanismos del Protocolo de Kyoto 

 

29. Año: 2000 

Lugar:  Bonn, Alemania 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático dela Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Resumen: EUA propuso que las áreas forestales ya agrícolas se convirtieran en sumideros de 

dióxido de carbono, la Unión Europea rechazo la propuesta. 

 

30. Año: 2000 

Patrocinador: ONU 

Evento: Nuevo Lanzamiento del Documento de la Carta de la Tierra 

Resumen: Éste documento se derivó de los trabajos de la Comisión Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible a partir de los principios del desarrollo sostenible definidos por el Informe Nuestro 

Futuro Común y cuya misión es establecer los fundamentos éticos para una sociedad global 

sostenible. Este documento fue suscrito inicialmente por los gobiernos de Costa Rica, México, 

Honduras, Nigeria, así como por parte de la UNESCO y diversas ONGs internacionales. 

 

31. Año: 2000 

Lugar: Santiago de Compostela, Galicia, España 
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Patrocinador: UNESCO y la Junta de Galicia 

Evento: Reunión Internacional de Expertos en Educación Ambiental 

Resumen: Representó un importante apoyo a la educación ambiental como elemento fundamental 

de los procesos de búsqueda de la sostenibilidad y exploró las interconexiones entre este campo e 

importantes temas que adicionalmente a los tradicionalmente ambientales tales como el fenómeno 

de la globalización, y la promoción de la convivencia pacífica (UNESCO Junta de Galicia 2000). 

 

32. Año: 2001 

Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 

Patrocinador: PNUMA 

Evento: Reunión de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. 

Resumen: Se acordó establecer unos principios éticos dirigidos a enmarcar las políticas 

ambientales y de desarrollo sostenible de los países de la región. 

 

33. Año: 2001 

Patrocinador: PNUMA 

Evento: Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible se presentó el documento “Educación 

y Concienciación Pública para el Desarrollo Sostenible” 

Resumen: Dirigido a darle seguimiento y continuidad al capítulo 36 del Programa 21. “Los 

últimos documentos mencionados representan por una parte el marco institucional de la educación 

en el contexto ambiental y del desarrollo, a la vez que trazan un marco preliminar para la EDS. 

Sin embargo, y a pesar del intento de diversos organismos internacionales por sustituir el término 

de educación ambiental por el de educación para el desarrollo sostenible, esta propuesta no ha sido 

bien recibida en el plano internacional, así mismo diversos autores y Foros internacionales han 

ratificado la vigencia de la educación última la necesidad de fortalecer su marco conceptual dentro 

de los principios de la sostenibilidad” (PNUMA 2003) 

 

34. Año: 2001 

Lugar: Bonn, Alemania 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
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Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Resumen: Después del fracaso de la COP6 EUA rechazó el protocolo de Kyoto y solo participaron 

como observadores. Se establecieron los principios de las sanciones para los países en casi de 

incumplimiento de los objetivos acordados. 

 

35. Año: 2002 

Lugar: Bogotá, Colombia 

Patrocinador: PNUMA 

Evento: Simposio sobre Ética Ambiental y Desarrollo Sostenible 

Resumen: “Entre los productos de este evento estuvo el Manifiesto sobre la Ética para la 

Sustentabilidad que define principios éticos aplicables al desarrollo sostenible. En este mismo 

texto se examinan los valores que deberían servir de marco para la educación para la 

sustentabilidad. (PNUMA 2003). 

 

36. Año: 2002 

Patrocinador: PNUMA 

Evento: Primera Reunión Extraordinaria del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América 

Latina y el Caribe. 

Resumen: “Esta actividad estuvo dirigida a discutir un documento titulado “Iniciativa 

Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible” el cual estuvo dirigido a presentar una 

posición de la región ante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. En 

la sección 5 de este documento aparece como objetivo para todos los países de la región: “Mejorar 

y fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal, en la 

economía y en la sociedad”. En el Plan de Acción de esta Iniciativa se presentan como temas 

prioritarios para la región: 1) La Diversidad Biológica; 2) La gestión de recursos hídricos; 3) La 

vulnerabilidad, los asentamientos humanos y las ciudades sostenibles; 4) Los temas sociales 

incluyendo la salud, la inequidad y la pobreza y 5) Los temas económicos, incluidos la 

competitividad, el comercio y los patrones de producción y consumo con énfasis en la energía” 

(PNUMA 2003). 
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37. Año: 2002 

Lugar: Delhi, India 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Resumen: La Unión Europea intento aprobar sin éxito una declaración sobre más acciones a los 

países miembros de la COP. 

 

38. Año: 2003 

Patrocinador: PNUMA 

Evento: Proyecto entre la Red de Formación Ambiental y la Secretaría de la Cooperación 

Iberoamericana (SECIB). 

Resumen: Se inicia un proyecto entre la Red de Formación Ambiental y la Secretaría de la 

Cooperación Iberoamericana (SECIB) para la producción de textos de educación ambiental para 

el sistema de educación básica.(PNUMA 2003). 

 

39. Año: 2003 

Lugar: Milán, Italia 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Resumen: Se concentraron en afinar los últimos detalles para el protocolo de Kyoto. 

 

40. Año: 2004 

Lugar:  Buenos Aires, Argentina 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Resumen: Se concentraron en afinar los últimos detalles para el protocolo de Kyoto. 
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41. Año: 2005 

Patrocinador: PNUMA 

Evento: El aporte Latinoamericano y del Caribe a la Cumbre de Johannesburgo. 

Resumen: “En conjunto con otros bloques regionales, así como de organismos internacionales 

promovió que en la declaración final de la Cumbre se incluyeran aspectos relacionados con la 

educación, a pesar de que esta no estaba incluida entre los temas principales a ser discutidos en 

este evento mundial. En este documento se expresa que: “la educación es de importancia crítica 

para promover el desarrollo sostenible”. Así mismo recomienda seguir poniendo en práctica el 

programa de trabajo sobre EDS de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y recomendar a la 

Asamblea de las Naciones Unidas considerar la posibilidad de declarar un decenio EDS a partir 

del 2005” (PNUMA 2003) 

 

42. Año: 2005 

Lugar:  Montreal, Canadá 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Resumen: Fue la primera reunión tras la entrada en vigor del protocolo de Kyoto y se 

complementó con la reunión de las partes. El acuerdo fue mantener las negociaciones que 

comprometen en principio a los países que han ratificado Kyoto, lo que no incluye ni a los Estados 

Unidos ni a otros países con grandes emisiones, como China o India. 

 

43. Año: 2006 

Lugar:  Nairobi, Kenia 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Resumen: Esta fue la XIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP12) Se aprobó una nueva revisión del Protocolo de Kioto en 2008 

y la ayuda a los países pobres a adaptarse al cambio climático. Otro idea es la de estabilizar las 
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concentraciones de CO2 en la atmósfera reduciendo las emisiones en un 50% sobre los valores del 

año 2000, llegando a estabilizarse para el año 2050. 

 

44. Año: 2007 

Lugar:  Bali, Indonesia 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Resumen: Fue la XIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP13) Tuvo la finalidad tomar acciones internacionales frente al 

calentamiento del planeta, así como negociar un nuevo tratado que sustituya al de Kyoto que 

deberá concluir en 2009. 

 

45. Año: 2008 

Lugar: Poznan, Polonia 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Resumen: Fue la XIV sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (COP14) Se acordó el impulsar las ayudas destinadas a los países 

pobres para hacer frente a los efectos del cambio climático. Mantiene la referencia de Bali sobre 

la reducción de emisiones de GEI entre un 25 y un 40% para los países industrializados. 

 

46. Año: 2009 

Lugar:  Copenhague, Dinamarca 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
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Resumen: La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, organizada por las 

Naciones Unidas; Allí se elaborarán los objetivos para reemplazar los del Protocolo de Kyoto, que 

termina en 2012. 

 

47. Año: 2010 

Lugar:  Cancún, México 

Patrocinador: Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Evento: Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático del Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Resumen: El objetivo de la conferencia será concluir un acuerdo jurídicamente vinculante sobre 

el clima que se aplica a partir de 2012, después de que la Conferencia de Copenhague de 2009 

fracasó en encontrar tal acuerdo. 

 

48. Año: 2012 

Lugar:  Rio de Janeiro, Brasil 

Patrocinador: ONU 

Evento: Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas  

Resumen: Alcanzaron un acuerdo de mínimos sobre el borrador de conclusiones titulado "El 

futuro que queremos" que tendrá que ser aprobado por los más de 100 jefes de Estado y de 

Gobierno que asistirán a la cumbre (en la que habrá importantes ausencias como Barak Obama, 

Angela Merkel o David Cameron. Las organizaciones ecologistas y ambientales calificaron el 

texto de "decepcionante" o de "fracaso colosal". "Una madrugada de negociaciones para que los 

diplomáticos acaben decepcionando al mundo. Deberían sentir vergüenza de su incapacidad para 

alcanzar un acuerdo en un asunto tan crucial", declaró Jim Leape, director general de la ONG 

ecologista WWF. 
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Reseña de la Educación Ambiental en Costa Rica 

 

Costa Rica, como parte del conjunto de naciones, también ha visto dentro de sus fronteras un 

desarrollo histórico del concepto de Educación Ambiental. Este desarrollo ha tenido dos aspectos: 

1. Al interior de las conferencias internacionales donde ha participado y/o ha sido país 

anfitrión. Por ejemplo, el Seminario – Taller de Educación Ambiental para América Latina, 

realizado en 1979 en San José y patrocinado por la UNESCO. 

2. Al interior del país. Algunas de estas actividades son: 

• Año 1973, creación de la Escuela de Ciencias Ambientales en UNA 

• Año 1975, se crea la Escuela de Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional 

(UNA). 

• Año 1977, el presidente de la República y su Ministro de Educación Pública, publican 

en La Gaceta # 180 el decreto # 7434. En los artículos 1, 2, 3 y 4 aparece la creación 

de un Departamento de Educación enfocado en tópicos del ambiente. Se desarrolla un 

programa de Educación Ambiental y de Capacitación para Centro América, 

patrocinado por PNUMA y UNA. Creación de un programa de Educación Ambiental 

en la UNED. 

• Año 1979, Seminario taller sobre Conservación de Recursos Naturales y Problemática 

Ambiental, patrocinado por ASCONA, UNED y MEP. 

• Año 1980-81, Proyecto Piloto de Educación Ambiental en zonas tropicales húmedas, 

patrocinado por la UNESCO, coordinado con OFIPLAN, UNA, UNED, UCR, MEP, 

SINAPROMA, SEMA. 

• Año 1982, Proyecto de Capacitación en Educación Ambiental para profesores en 

servicio, MEP. 

• Año 1983, Orientaciones básicas para la instauración del programa de educación 

ambiental del MEP 

• Año 1985, Primer Congreso Ambiental de Costa Rica, patrocinado por FPN, FEA y 

UCR. 
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• Año 1986, Proyecto Piloto en el campo de la Educación Ambiental en el Valle del 

Guarco, Cartago, patrocinado por el ITCR 

• Año 1987, se crea la Comisión Nacional de Educación Ambiental (CONEA) mediante 

el Decreto Ejecutivo # 18065 – MEP – MAG. Taller “La Educación Ambiental en 

Costa Rica”, patrocinado por la OET. Se formula el Plan Maestro de Educación 

Ambiental, creado bajo Decreto Ejecutivo #18063, FN. 

• Año 1988, se desarrolla la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica 

(ECODES). Primer Congreso Nacional de ECODES, patrocinado por MIRENEM. 

Proyecto de Investigación: “Percepción que tienen los docentes universitarios sobre el 

medio ambiente”, a cargo de la subcomisión de CONEA: “Subcomisión Universidad y 

Medio Ambiente (SUMA)”. Taller sobre Educación Ambiental, patrocinado por OET, 

UNED, SPN, ITCR. Seminario Centroamericano sobre Universidad y Medio 

Ambiente, patrocinado por MIRENEM, CONARE, OET. 

• Año 1990 a 1994, se proclama “El nuevo orden ecológico de cooperación 

internacional” en la administración Calderón. 

• Año 1991, Ley 7235 dispone que la protección del ambiente sea un tema obligatorio 

en los niveles de enseñanza  primario y media 

• Año 1992, Capacitación en el Campo Ambiental de la Guardia Civil del Cantón Central 

de Cartago, patrocinado por ITCR. 

• Año 1993, Seminario Ambiente y Educación Superior en Centroamérica, patrocinado 

por Consorcio Universitario de Centroamérica y Estados Unidos de América. Taller 

“Bosque y Educación”, capacitación de maestros de diferentes centros educativos del 

país, patrocinado por FN. 

• Año 1993-1995, Seminario Taller Educación para la paz y medio ambiente, 

patrocinado por MEP, IFAM, AYA, Asociación Nacional de Educadores (ANDE), 

Asociación de Educadores de Segunda Enseñanza (APSE), UCR, UNA, Colegio de 

Biólogos de Costa Rica (CBCR), Universidad para la paz (UPAZ). 

• Año 1994, creación de la Gerencia de Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible (GEA), dentro del MEP. Proyecto: Aprendiendo para un Ambiente 
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Sostenible-Innovación en la Educación de Maestros, UNESCO. “Comisión 

Interuniversitaria de Educación Ambiental”, creada por CONARE. 

• Año 1995, se elabora documento: “Diagnóstico y recomendaciones para un plan de 

acción nacional de Educación Ambiental”, por la Comisión de Cooperación con la 

UNESCO. 

• Año 2001, Proyecto de Reforma a la Ley 7235, instituir como tema obligatorio, la 

protección del ambiente, en la educación primaria y en la media. Gaceta 241 del 14 de 

diciembre del 2001, MINAE. 

• Año 2002, Divulgación del módulo para la Enseñanza de la Educación Ambiental, 

MEP, CENADI. 

• Año 2011, Encuentro Nacional de Educación Ambiental: Una educación con un 

propósito: formar personas que respeten y defiendan toda forma de vida, patrocinada 

por CONEA. 

 

Reseña de la educación ambiental en San Ramón 

 

A continuación se expone un resumen del plan de acción planteado en sus diferentes áreas por la 

Estrategia regional de educación y extensión ambiental en el año 2000 para San Ramón. 

 

1. Temática: Contaminación 

Subtema:  

• Manejo de desechos; identificación de sitios idóneos para la ubicación de rótulos    con 

mensajes informativos, preventivos y prohibitivos. 

Actividad: Instalación de Rótulos 

Recursos técnicos: ACA – MINAE INBIO 

Recursos financieros: INBIO, MINAE, MOP 

Organizaciones Aliadas: MUNICIPALIDAD, COFERENE, DECAFOR, INBIO. 

• Elaboración de material divulgativo y apoyo logístico al programa de reciclaje y recolecta 

de desechos sólidos. 
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Actividad 1: Confección de volantes y afiches sobre el Programa de Educación Ambiental. 

Recursos técnicos: ACA – MINAE DECAFOR 

Recursos financieros: SIG-ARENAL, MINAE, MEP, COFERENE, EMPRESA PRIVADA 

Organizaciones Aliadas: COFERENE, MUNICIPALIDAD, EMPRESA PRIVADA, 

FUNDACA, DECAFOR. 

Actividad 2: Un plegable sobre sitios de interés turístico. 

Recursos técnicos: ACA – MINAE  

Recursos financieros: EMPRESA PRIVADA 

Organizaciones Aliadas: ICT. 

 

2. Temática: Conservación de la Biodiversidad 

Subtema: Manejo Integral de los Recursos Naturales 

Actividad: Cinco Talleres de Capacitación. 

Recursos técnicos: MINAE, COFERENE, INBIO, SETENA, SINAC, MERCADEO, MINAE, 

ACA, CECADERUS. 

Recursos financieros: MINAE, ACA, INBIO, EMPRESA PRIVADA, FUNDACA, 

CECADERUS. 

Organizaciones Aliadas: DECAFOR, MUNICIPALIDAD, COFERENE, INBIO, ICT, 

EMPRESA PRIVADA, ASOCIACIONES DE PRODUCTORES. 

 

A continuación un resumen de la historia de la Educación Informal en San Ramón: 

 

3. Temática: Contaminación 

Subtemas: Agua, suelo, aire, Áreas Silvestres, incendios y extracción de flora y fauna. 

 

Actividades:  

• Tres entrevistas radiales sobre la problemática ambiental San Ramón. 

• Nueve cuñas divulgativas con medios de comunicación masiva (radio Sideral, Periódico 

Occidente, Revista Ramonense y boletín ACA-MINAE) 

• Dos videos foro: Relleno sanitario, Uso adecuado de agroquímicos. 
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Recursos técnicos: MINAE, MEP, COFERENE. 

Recursos financieros: EMPRESA PRIVADA, MINAE, ACA, SINAC. 

Organizaciones Aliadas: COFERENE, MEP, MUNICIPALIDAD, PALMARES, SAN 

RAMÓN, ARCA, APRA, M. DE SALUD, UCR, MAG. 

 

A continuación un resumen de la Educación Ambiental Comunitaria en San Ramón. 

 

1. Temática: Conservación de Biodiversidad - Manejo Integral de los Recursos Naturales. 

Subtema 1: Realización de campaña de promoción de los servicios ambientales y beneficios que 

ofrece el bosque en el ACA. 

Recursos técnicos: MINAE, SINAC, SIG-ARENAL, COFERENE. 

Recursos Financieros: ICE, FONAFIFO, FUNDACA, DECAFOR 

Organizaciones Aliadas: FONAFIFO, FUNDACA, COFERENE, ICE, MUNICIPALIDAD, 

DECAFOR, MAG. 

Subtema 2: Proyectos de gestión empresarial con mujeres organizadas. 

Recursos técnicos: ICE, MAG, MINAE. 

Recursos Financieros: ICE. 

Organizaciones Aliadas: ICE, MAG, GRUPOS COMUNALES. 

Subtema 3: Campaña de Educación Ambiental dirigida a la conservación y protección de los 

recursos naturales en la Cuenca del Río Aranjuéz. 

Recursos técnicos: FONAFIFO, FUERZA Y LUZ, FUNDACA 

Recursos financieros: PROYECTO ACA, FUNDACA, MINAE, FONAFIFO, FUERZA Y LUZ. 

Organizaciones Aliadas: FUERZA Y LUZ, UTP ARANJUEZ.  

Subtema 4: Manejo Integral de los Recursos Naturales. 

Recursos técnicos: ICE 

Recursos financieros: PROYECTO ACA, FUNDACA, MINAE, FONAFIFO, FUERZA Y LUZ, 

ICE, MAG, MINAE. 

Organizaciones Aliadas: ICE, MAG, Grupos comunales. 
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¿Qué es la educación ambiental? 

  

Se ha mencionado anteriormente que durante más de tres décadas, se han llevado a cabo varios 

eventos, conferencias, seminarios de educación ambiental, en los cuales se han desarrollado 

principios, objetivos y estrategias para ponerlas en práctica, en diferentes sectores de la población, 

sin embargo hay diferentes campos de definir y entender la educación ambiental desde la 

perspectiva de varios autores. 

 

Para unos autores la educación ambiental aspira a trabajar por la paz, la interculturalidad, la 

democracia, etc; la comprensión de la misma toma como punto de partida la crisis ambiental, no 

solo para interpretarla sino para idear alternativas que permitan pensar y hacer de otra manera de 

las teorías hasta ahora planteadas. Es un desafío en lo pedagógico y en lo ambiental que exige una 

reflexión comprometida de los códigos que moldean la racionalidad y sus propuestas para la acción 

(Pedraza & Medina, 2001). 

 

La necesidad que tiene la educación ambiental de clarificar sus modelos es el resultado de una fase 

de mayor racionalización de las prácticas, si bien los modelos por sí mismos sin prácticas, 

programas y proyectos sustantivos que los desarrollen no son más que argumentos retóricos y 

abstracciones exentas de instrumentación. Pensar en la educación ambiental como una 

combinación de iniciativas y varias modalidades de ejecución y puesta en práctica es posible 

gracias a la teoría existente que se ha venido realizando en todos los años dedicados a la 

conceptualización de la misma desde diferentes comunidades en práctica. La EA ha tocado techo 

con sus aportaciones teóricas, faltan más aportaciones sistemáticas de investigación para poder 

rehacer y repensar las argumentaciones con más contundencia, realismo y fundamentación (Calvo 

& Gutiérrez, 2007). 

 

Ya no se trata de ubicarse solo en la teoría e historia de la Educación para descubrir los propósitos 

educativos o sociales, principios axiológicos o epistemológicos, concepciones sobre los 

educadores y estudiantes, principios pedagógicos y metodológicos, etc., que se han ido expresando 

en distintas épocas y escuelas de pensamiento. Por otra parte se requiere de un marco conceptual, 



33 
 

 
 

estratégico y operativo que afronte la complejidad ambiental, la comprensión de la problemática 

ecológica y las alternativas que han de adoptarse en su resolución, mediante actuaciones que sean 

congruentes con los principios de un desarrollo sostenible (Caride & Meira, 2001). 

 

Para comprender lo que es la educación ambiental es importante conocer y entender la estrecha 

relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, por mucho tiempo el ser humano, ha 

mantenido la idea de que su bienestar o supervivencia no tiene nada que ver con los ciclos de los 

ecosistemas.  La educación ambiental surgió a partir del interés por generar cambios de actitudes 

en las personas, así como para entender y fomentar un nuevo concepto para la comprensión y 

apreciación de la interdependencia entre el hombre, la cultura y su entorno biofísico (Pedraza & 

Medina 2001). 

 

Para tener claro el significado de la educación ambiental, es necesario conocer lo que es el 

ambiente, al cual se lo define por los componentes que lo conforman: el natural, el social y el 

cultural y cada uno de ellos cumple un papel fundamental para la supervivencia del ser humano. 

Este tipo de educación tiene relación con los ámbitos social, económico y cultural en la vida de 

los seres humanos, pues situaciones como la manera de consumir y los métodos de producción 

influyen directamente en los ecosistemas. Estas actuaciones se deben cambiar para llegar a un 

desarrollo sostenible (Sánchez & Duarte 2010). 

 

La Educación Ambiental debe estimular al ser humano a aprender del mundo y no sobre el mundo, 

aprender cómo funciona, cómo y cuáles son sus relaciones. Debe funcionar como puente entre las 

diferentes actividades humanas y los programas de conservación de la biodiversidad de tal manera 

que pueda orientarlas en función de la sostenibilidad ambiental, la salud y la armonía. Es decir, 

incorporarse consciente y activamente en el proceso, para conocer la dinámica de la naturaleza y 

de la sociedad, a fin de saber actuar de manera acorde con sus necesidades, y no simplemente 

memorizar información sobre aspectos puntuales del ambiente. 

 

En la Educación Ambiental se requiere combinar aspectos retrospectivos y prospectivos, de la 

historia personal y colectiva, en las relaciones sociedad-naturaleza, al construir y analizar los 



34 
 

 
 

contextos. Retrospectivos en el sentido de recordar, de reconstruir el pasado: cómo se actuó 

entonces y que procesos o fenómenos positivos o negativos ocurrieron; cuáles fueron los 

resultados; qué marchó bien, o qué acciones no fueron exitosas. Prospectivos, en el sentido de 

orientarse a la construcción del futuro, de la visión deseable que esperamos alcanzar (Sánchez & 

Duarte, 2010). 

 

También debe tomarse en cuenta que la educación ambiental: 

• Es un proceso 

• Un esfuerzo planificado de comunicación y suministro de instrucciones. 

• Basada en datos recientes al igual que en el sentimiento público 

• Apoya el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias 

• Apoya a su vez la adopción sostenibilidad de conductas 

• Guía tanto a individuos como a grupos 

• Es parte de una estrategia para que la sociedad se desarrolle y viva de manera que minimice 

la degradación del paisaje original o las características geológicas de una región, la 

contaminación del aire, agua o suelo y las amenazas a la supervivencia de otras especies 

de plantas y animales. 

 

Conceptos de Educación Ambiental 
 

Las Naciones Unidas, en Ginebra, definió que: “la educación ambiental es instruir a los grupos de 

ciudadanos, para que adquieran conciencia del problema del deterioro ambiental en la vida 

cotidiana, inculcando conocimientos, capacidades y sentimiento de responsabilidad indispensables 

para hallar la solución a dichos problemas” (ONU, 1975). 

 

La Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) concibe la 

educación ambiental como: “La acción educativa permanente por la cual la comunidad tiende a la 

toma de conciencia  de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre 

sí y con la naturaleza y de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas profundas; 

ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la comunidad, valores y 
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actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de la 

realidad, tanto en sus aspectos naturales como sociales” (PNUMA, 1972). 

 

Según la Comisión de Educación del IUCN, Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y sus Recursos: "La educación ambiental es el proceso que consiste en reconocer los 

valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes necesarias para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio biofísico” (UICN, 1970). 

 

En Belgrado, el Seminario Internacional de Educación Ambiental fue organizado por la UNESCO 

con la ayuda del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad del mismo lugar y se 

convirtió en el primer paso del Programa Internacional de Educación Ambiental. Se dijo que: "La 

Educación Ambiental pretende lograr que la población mundial tenga conciencia del medio 

ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, 

aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en 

la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir la aparición de otros 

nuevos”(UNESCO, 1975). 

 

En 1977 la Conferencia Tbilisi celebrada en París dice:“La educación ambiental es un proceso 

permanente en el que los individuos y la comunidad se conciencian de su medio ambiente y 

adquieren el conocimiento, los valores, destrezas, experiencias y la determinación que les permitirá 

actuar individual y colectivamente en la resolución de los problemas presentes y futuros” 

(UNESCO, 1977). 

 

En Informe Final de la Conferencia de Tbilisi dice: “La educación ambiental forma parte integrante 

del proceso educativo. Debería girar en torno a problemas concretos y tener un carácter 

interdisciplinario. Debería tender a reforzar el sentido de los valores, contribuir al bienestar general 

y preocuparse de la sobrevivencia del género humano. Debería obtener lo esencial de su fuerza de 

la iniciativa de los alumnos y de su empeño en la acción, e inspirarse en preocupaciones tanto 

inmediatas como de futuro” (UNESCO, 1980). 

 



36 
 

 
 

“La educación ambiental es el proceso de reconocer valores y clarificar conceptos con el objeto 

de desarrollar habilidades y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 

entre el hombre, su cultura y sus entornos biofísicos. La educación ambiental incluye también la 

práctica en la toma de decisiones y la auto formulación de un código de conducta sobre los 

problemas que se relacionan con la calidad ambiental” (UNESCO, 1983). 

 

A continuación se plantean algunos de los conceptos sobre educación ambiental establecidos por 

varios autores: 

 

La Educación Ambiental es una pedagogía de crisis. Como tal, dispone de un territorio abierto, al 

menos, a dos fronteras: de un lado, a las Ciencias de la Educación, de las que emerge como un 

saber disciplinar en construcción, vinculado a la conciencia sobre el deterioro ecológico y a la 

demanda social de alternativas ante los riesgos que comporta. De otro, a la historia de la humanidad 

y a sus complejas relaciones con el medio ambiente, no sólo en las claves de un pasado que 

testimonia las posibilidades inherentes al restablecimiento de equilibrios perdidos, sino también 

de un futuro marcado por la necesidad de aprender a vivir y convivir en un estado permanente de 

crisis (Caride&Meira, 2000). 

 

La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo 

y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de la 

apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de 

valoración y respeto para su ambiente. Estas actitudes por supuesto, deben estar enmarcadas en 

criterios para el mejoramiento de la calidad de vida y desde una concepción de desarrollo 

sostenible (Torres 1996). 

 

La Educación ambiental es un compromiso ciudadano ineludible que lleva un propósito de 

modificación de conductas, generando nuevas actitudes en el individuo y convirtiéndolo en agente 

activo de una interrelación con su entorno que supera las etapas escolares o académicas para 

alcanzar todo momento o circunstancia de su acontecer cotidiano (Rico, 1990). 
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Concepto en varias versiones 
 
La colonización del campo de la EA por parte de los discursos ambiguos se inicia a comienzos de 

la década de los noventa cuando empiezan a aparecer libros y artículos en revistas especializadas 

que incluyen el concepto en varias versiones: Educación para la Sostenibilidad (EPS), Educación 

para un Futuro Sostenible (EFS), Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Siendo esta 

última versión híbrida, la que finalmente gana posiciones y ocupa los espacios de la EA. En el año 

1999, una Comisión Internacional de Expertos discute en red las virtudes y defectos del nuevo 

término y sus parecidos y sus diferencias con la EA. 1) la EA es una parte de la EDS, 2) la EDS 

es una parte de la EA, 3) EDS y EA son dos ámbitos con un espacio de intersección compartido, 

4) EDS es una etapa inicial previa en la evolución del campo de la EA (Calvo & Gutiérrez, 2007). 

 
Objetivos de la Educación Ambiental 
 

Se puede decir que los objetivos de la educación ambiental es fortalecer las iniciativas que en 

materia sustentable permiten transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida; 

aunque es difícil definirlos categóricamente ya que estos deben adecuarse a la realidad económica, 

social, cultural y ecológica de cada sociedad y región y especialmente a los objetivos específicos 

de su desarrollo. Estos objetivos ayudan a comprender la compleja estructura del medio ambiente, 

el cual es resultado de la interacción de aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales. Esta 

comprensión proporciona al individuo y a la colectividad los medios para interpretar la 

interdependencia de los elementos en el espacio y tiempo, con lo cual se favorece una utilización 

racional y prudente de sus posibilidades para satisfacer las necesidades materiales y culturales 

presentes y futuras, además de resaltar la importancia del medio ambiente en el desarrollo 

(UNESCO, 1975). 

 

Se trata básicamente de abordar el conocimiento del ambiente y su problemática, lo cual permite 

remitirse a la dimensión ambiental en un contexto de práctica educativa en sus diferentes niveles 

y modalidades tanto formales como no formales, con una estrategia metodológica que coadyuve a 
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la construcción de una cultura ambiental.  La Carta de Belgrado sobre Educación Ambiental en 

1975 incluye los siguientes objetivos:  

1. Formar y despertar conciencia ambiental. 

2. Generar conocimientos en las personas y grupos sociales para ganar una comprensión 

básica del ambiente en su totalidad 

3. Desarrollar actitudes en las personas y grupos sociales, basadas en la adquisición de valores 

sociales y del interés por el ambiente. 

4. Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para resolver problemas ambientales, por 

sí mismas y/o actuando colectivamente. 

5. Estimular la participación, ayudando a las personas y a los grupos sociales, a profundizar 

su sentido de responsabilidad y a expresarlo actuando decididamente. 

6. Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y grupos sociales, para evaluar las 

medidas y los programas de Educación Ambiental. 

  

Esta declaración de objetivos, pese a que en su momento fue un paso importante en el proceso de 

organizar, sistematizar y dar una orientación al trabajo ambiental desde la óptica educativa, debe 

ser enriquecida y actualizada incorporando una concepción holística e integradora del ambiente, 

así como la previsión futurista de sostenibilidad del desarrollo y su impacto en la calidad de vida 

de la gente, entre otros elementos. Se toma como base la definición conceptual de la Educación 

Ambiental, en la que se añaden los siguientes objetivos a la educación ambiental: 

 

7. Capacitar a la población, individual y colectivamente, para asumir de manera participativa 

la gestión ambiental del espacio geográfico que ocupa. 

8. Contribuir a la construcción de una visión integral y holística del ambiente, aportando 

instrumentos intelectuales y medios que permitan acceder y construir saberes ambientales. 

9. Promover y estimular acciones orientadas a alcanzar niveles sostenibles de desarrollo a 

escala humana, proporcionando bases conceptuales e instrumentales para mejorar y 

mantener óptimas condiciones de calidad de vida para todos. 
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La Educación Ambiental actual se concibe en estrecha relación con la concepción dinámica de 

ambiente, y tiene nexos más fuertes con la gestión ambiental que con la simple descripción de los 

problemas ambientales. Este hecho marca una de sus características centrales: el nexo con el 

desarrollo sostenible y con la participación. 

 

Principios de la Educación Ambiental 
 

La educación ambiental: 

a. es eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad 

sustentable. 

b. tiene una visión integral dela interrelación sociedad-naturaleza 

c. busca el fomento a la participación social y la organización comunitaria 

d. debe dar una idea clara de la interdependencia económica, política y ecológica del          

mundo moderno 

e. tiene el importante papel de desarrollar un espíritu responsable y solidario entre países y 

regiones, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, para establecer un orden internacional 

que asegure el mejoramiento del entorno humano 

f. debe desarrollar nuevas competencias y comportamientos así como divulgar nuevos 

conocimientos. 

 
Características de la Educación Ambiental 
 

Se ha expresado que probablemente la característica más importante de la educación es la 

resolución a problemas concretos, tomando en cuenta la participación de cualquier individuo de 

una población sin importar a que grupo o nivel pertenezca percibiendo y determinado sus causas 

y soluciones de los problemas ambientales. 

 

Es importante mencionar que la educación ambiental debe cambiar de enfoque a diferencia de la 

educación tradicional, la cual ha sido muy abstracta lo que ha provocado una falta de preparación 

de las personas para enfrentar la complejidad cambiante de la realidad.  
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Se debe entender que los problemas ambientales son muy complejos, en los que intervienen un 

gran número de parámetros e interrelaciones, por lo que la falta de conocimiento y de enfoques no 

adecuados hace que se los individuos se desanimen en resolver por ellos mismos dichos problemas 

y pongan en manos de especialistas, y a su vez se considera a los miembros de una comunidad 

simples ejecutantes o consumidores.  

 

Por el contrario la educación centrada en los problemas ambientales concretos permitiría una 

conjunción de los diferentes saberes para la resolver o explicar una realidad compleja. Las 

estructuras educativas deberían procurar la participación de los individuos en la organización de 

programas educativos y así tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre los problemas 

ambientales. Deberían establecer una relación entre la sensibilización ambiental, la adquisición de 

conocimientos, al aptitud de resolución de problemas, esclarecimiento de valores y la participación 

directa o indirecta en actividades de protección del ambiente en el su área local. (UNESCO 1980). 

 

Estas características se refieren tanto a la concepción y a la estructuración del contenido educativo 

como a las estrategias pedagógicas y a la organización de los métodos de aprendizaje. Las 

características de la Educación Ambiental, que fueron propuestas en la Conferencia 

Intergubernamental sobre Educación Ambiental y ratificadas a lo largo del tiempo, se pueden 

presentar de la siguiente manera: 

1. Globalidad e integralidad: es decir, se considera el ambiente en su totalidad con un enfoque 

holístico e integrador, examinando los aspectos naturales y sociales, en interacción. 

2. Continuidad y permanencia: debe constituirse en un proceso ininterrumpido que se produce 

y acompaña al ser humano y a los grupos sociales, en todas las etapas de la vida. 

3. Interdisciplinaridad y transdisciplinariedad: su campo conceptual y de acción abarca y 

trasciende los límites artificiales de las diferentes disciplinas del saber humano. 

4. Cubrimiento espacial: su influencia abarca los niveles local, regional, nacional e 

internacional, debe situarse tanto en situaciones específicas como en sus contextos 

próximos y lejanos. 

5. Temporalidad y sostenibilidad: modela la gestión de la situación actual y la visión del 

futuro; esto es, se concentra en las situaciones ambientales de hoy y en las que pueden 
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presentarse, dentro de una perspectiva histórica, hacia la construcción de futuros 

alternativos deseables y posibles para la vida en todas sus formas de manifestación. 

6. Participación y compromiso: compromete y estimula la participación, desde sectores 

diferentes de la población, en el logro de una gestión ambiental racional, a través de la 

cooperación local, regional, nacional e internacional. 

7. Fundamento para el desarrollo: en este sentido, utiliza diversos métodos para facilitar el 

conocimiento y la comprensión de las situaciones ambientales, profundizando en aquellos 

métodos que hagan viables los procesos participativos; influye y orienta los planes de 

desarrollo, las estrategias y los métodos de acción para lograr el desarrollo sostenible a 

escala humana. 

8. Vinculación con la realidad: su acción se dirige a lograr una vinculación estrecha y activa 

con la realidad local, nacional, regional y global. 

9. Universalidad: por su concepción y orientación, se dirige a todos los sectores de la 

población, a todos los grupos de edad, étnicos y de género, y a todos los niveles educativos 

y sociales para involucrarlos activamente, hacia una gestión ambiental participativa. 

 

La Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental también la ha establecido en tres 

niveles: 

 

Los fundamentos que constituyen el primer nivel incluyen fundamentos ecológicos tales como: 

una instrucción sobre ecología básica como la ciencia de los sistemas de la Tierra, geología, 

meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física, etc. Se propone informar sobre 

los sistemas terrestres de soporte vital. 

 

En el segundo nivel está la toma de conciencia de como las acciones individuales y de grupo 

pueden influir en la relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente.  Es decir, 

no es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital del planeta; también uno debe 

comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas de vida y cómo el conocimiento de estas 

reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas. 
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En el tercer componente está la investigación y evaluación de problemas: esto es aprender a 

investigar y evaluar problemas ambientales con exactitud y comprender, sin confundir, cuál es el 

comportamiento más responsable ambientalmente. La mayoría de las veces, las circunstancias y 

condiciones específicas complican las respuestas a estos problemas y solamente pueden 

comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas informaciones. 

 

El componente final es la capacidad de acción. Esta capacidad enfatiza que se debe dotar a la 

sociedad de las habilidades necesarias para participar productivamente en la solución de problemas 

ambientales, ya sean presentes o futuros, y que se comprenda que frecuentemente no existe una 

persona, agencia u organización responsable de los problemas ambientales pues estos son 

frecuentemente causados por sociedades humanas, las cuales son colectividades de individuos y 

por lo tanto resultan ser las causas primarias de muchos problemas. 

 

Es así como se debe proporcionar a la sociedad: 

 

• El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. 

• Las habilidades necesarias para investigar y evaluar la información disponible sobre 

problemas. 

• Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e 

involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de problemas 

futuros. 

• Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que hagan lo 

mismo.  

Estas son algunas de las metas que se deben lograr a través de la Educación Ambiental. 

 
Interdisciplinariedad de la Educación Ambiental 
 

El escape de una concepción epistemológica reduccionista o dogmática, dentro de los 

compromisos que exige la Educación Ambiental, lleva a proponer una opción paradigmática 

dialéctica e interdisciplinar en la forma y en el fondo. Un paradigma en el que lo eco-cultural, lo 
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eco-social y lo eco-pedagógico, disfruten la misma estima que lo eco-biológico. Una propuesta 

que tenga sentido para dar respuestas adecuadas a la crisis ambiental dentro de un cambio global. 

Un conocimiento de la Educación Ambiental compartido, en el que se genere problemática en los 

sectores sociales, económicos, culturales y científicos que condicionan las relaciones humanas con 

los sistemas de la Biosfera y que al mismo tiempo son condicionados por ellos (Caride & Meira, 

1998). 

 

Se propone ubicar la teoría, epistemología y praxis de la Educación Ambiental en una interacción 

entre lo social, lo cultural y lo ecológico, con el convencimiento de que: “la interacción entre 

sociedad y entorno constituye el marco en el que se dilucidará la viabilidad y la forma del devenir 

más o menos inmediato”. En este espacio son relevantes y necesarios los aportes teóricos y 

metodológicos de la Economía Ecológica, la Sociología, la Psicología Ambiental, la Antropología, 

la Ética o la reflexión sobre las propuestas ideológicas y políticas que han centrado su atención en 

la cuestión ambiental. De la confluencia y enriquecimiento mutuo de estos saberes, se cree es 

factible construir una imagen de la crisis ecológica, de cómo es interpretada y racionalizada por el 

pensamiento humano y del papel que tiene la Educación Ambiental hacia la integración del 

desarrollo humano y de su reconciliación con el ambiente (Ballesteros & Pérez, 1997). 

 

Los problemas ambientales son abarcados desde un enfoque interdisciplinario en el ámbito escolar 

mediante la aportación de distintas asignaturas interdependientes, lo que conlleva a mayor contacto 

entre los profesores de las diferentes áreas, donde cada uno aporta el conocimiento necesario para 

desarrollar proyectos que conduzcan a la solución de un problema concreto. 

 

La educación ambiental no es parte de los programas educativos como asignatura independiente, 

sino que es el resultado de un nuevo enfoque de diferentes asignaturas y experiencias educativas 

percibiendo el ambiente de una manera global para responder a las necesidades sociales de una 

localidad. Por eso, la educación ambiental debe ser continua y no esporádica para evitar que los 

conocimientos queden obsoletos para asegurar la eficacia de las acciones (Pedraza & Medina 

2001). 
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Transversalidad de la Educación Ambiental 
 

La cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos traspasan hoy sus inquietudes de 

inmediato al ámbito educativo, exigen propuestas de renovación, innovación y reforma 

pedagógica; y piden a la escuela que cambie y se renueve con mayor rapidez que antes. Es una 

estructura cambiante que va al compás de los requerimientos sociales, exigiendo a las asignaturas 

que abandonen sus posiciones de privilegio para ocupar intermitentemente lugares compartidos 

con propuestas transversales, de acuerdo a los cambios permanentes del acontecer social. Algunas 

de las características de estas dimensiones transversales que pueden ir encontrando espacio en 

asignaturas de la educación: Función renovadora del currículum, relevancia social y compromiso 

ético (Calvo & Gutiérrez, 2007). 

 

En la transversalidad de la educación ambiental es necesario considerar varios elementos, la 

comprensión integral y dinámica del medio ambiente, el empleo de procedimientos para conocer 

y comprender las situaciones ambientales y el uso de metodologías de participación. Estos temas 

y otros nos ayudan a que con la transversalidad se haga posible: 

 

• La reflexión y la discusión colectiva  

• Un proceso de enseñanza y aprendizaje consistente que contribuye al desarrollo de una 

conciencia colectiva en torno a problemáticas y soluciones específicas que afectan a una 

comunidad determinada. 

• Ejercitar una educación cotidiana en valores a través del desarrollo de actitudes, posibles 

de evaluar cualitativa y cuantitativamente. 

 

Para realizar este enfoque de trabajo, es necesario considerar varios elementos: la comprensión 

integral y dinámica del ambiente, el empleo de procedimientos para conocer y comprender las 

situaciones ambientales, y el uso de metodologías de participación. Cada uno de ellos incluye 

temas que deben ser desarrollados en las realidades específicas de cada localidad (Sánchez & 

Duarte 2010). 
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Cuando se abordan temas de conflictos sociales a nivel mundial se integran otros temas como los 

derechos humanos, la educación para el desarrollo, la convivencia, la educación para la paz entre 

otros con la intención de que la población entienda que los problemas cruciales, elabore juicios 

críticos, genere actitudes y comportamientos basados en valores. Los objetivos y contenidos de los 

programas de educación ambiental deben fomentar actitudes de respeto hacia todas las personas 

sea cual sea su condición social, racial o sus creencias, hacia la valoración del pluralismo y la 

diversidad, favorecer el respeto a la conservación del medio ambiente; debe centrarse en los 

valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, autonomía, capacidad de diálogo y 

participación social, es así como la educación ambiental apoya el desarrollo porque hace 

comprender las condiciones de vida de las naciones en desarrollo, fomenta actitudes que sirven de 

fundamento a la comprensión internacional en búsqueda de soluciones colectivas desde la 

interdependencia mundial. (Pedraza & Medina 2001). 

 

Tipos de educación ambiental. 
 

Para comprender más acerca de la educación ambiental es necesario mencionar que esta puede 

dividirse en: la formal y no formal. La educación ambiental formal se desarrolla en ámbitos 

escolares a diferentes niveles y la no formal es aquella que es realizada por organizaciones no 

gubernamentales, grupos ecologistas, ayuntamientos y comunidades autónomas. Ambas forman 

parte de un mismo sistema de pensamiento y acción, en el que los avances de una influyen y 

retroalimentan los avances de la otra. 

 

Educación ambiental formal. 
 

La educación ambiental formal requiere un estudio evolutivo que dé cuenta de sus raíces como vía 

formativa de primer orden ya que trabaja con un problema gravemente preocupante como es el 

deterioro de nuestro medio ambiente. Es difícil señalar una fecha que fije la aparición de la 

educación ambiental formal sin embargo suele señalarse este como el año 1968. La educación 

ambiental pretende dar mayor claridad y en un contexto científico realizar debates teóricos y 

actividades prácticas en los problemas que se ocupan del estudio del medio ambiente. 
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La educación ambiental en la escuela no es la conservación o la gestión de los recursos naturales, 

no es un curso más del currículum escolar, debe ser considerada como un nuevo enfoque de las 

relaciones entre el ser humano y su entorno. Es una enseñanza basada en la experiencia, en la cual 

se utilizan los recursos humanos, naturales y físicos del entorno, como un lugar donde se 

identifican relaciones, comportamientos y medios de supervivencia, y donde todo se encuentra 

interrelacionado (Pedraza & Medina 2001). 

 

Educación ambiental no formal 
 
La educación ambiental no formal o también llamada educación extraescolar, está dirigida tanto a 

niños y adolescentes escolarizados como a la población no escolarizada de todas las edades 

involucrada en actividades de desarrollo social, económico y político de la colectividad. Las 

realidades que viven los individuos y las funciones específicas que éstos han de desempeñar es lo 

que determina la educación ambiental no formal. 

La educación ambiental no formal tiene doble finalidad: por una parte, formar ciudadanos capaces 

de comprender y asumir sus responsabilidades en relación con el ambiente; y por otra, despertar 

la sensibilidad de los diversos grupos de la población con respecto a los problemas de los 

ecosistemas y al medio sociocultural en que viven.(UNESCO 1980). 

 
Educación Ambiental Informal 
 

La educación ambiental informal tiene un carácter complementario y espontáneo, pues está 

difundida o impartida por entes como los medios de comunicación, las agencias publicitarias, 

instituciones culturales y recreativas, al interior de una familia con conocimiento o interés en el 

tema, a nivel comunitario, es decir, que la presencia de ella es constante en diferentes espacios con 

el fin de fomentar en el ciudadano mayor conciencia y responsabilidad con el planeta.  

Cabe mencionar que la educación ambiental informal es adquirida o interiorizada según los 

conocimientos previos e intereses o de acuerdo a la estructura cognitiva de cada individuo dentro 

de su hábitat, elabora su propia estructura de aprendizaje; es decir, que es adquirida sin la necesidad 
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de un profesor y está basada en la experiencia diaria gracias a un mensaje escrito o audiovisual. 

La educación informal depende de los gobiernos, instituciones, organizaciones, asociaciones, 

comunidades, medio de comunicación, entre otros. 

 
Desarrollo Sostenible 

 

El Desarrollo Sostenible ha pasado por dos paradigmas: desde el punto de vista antropocéntrico, 

así como del punto de vista biocéntrico. Partiendo del punto de vista antropocéntrico se ha definido 

que el desarrollo sostenible es el desarrollo dentro de un ciclo de progreso, prosperidad, calidad 

de vida y crecimiento económico, es decir que sin mejorar la situación económica el ambiente 

corre riesgo de deterioro. Mientras que desde el punto de vista biocéntrico se ha definido como la 

simple comunicación de los seres vivos con la naturaleza, amor a la tierra, el equilibrio entre lo 

ambiental y lo social (Sagot 2013). 

 

Uno de los primeros conceptos de Desarrollo Sostenible fue establecido en la Comisión 

Brundtland en el que se dijo: “El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades”. 

Partiendo de dicho concepto se ha considerado que los tres componentes del desarrollo sostenible 

son: Ambiente, Sociedad y Economía. Por lo cual el bienestar entre estas tres áreas no es 

independiente. 

 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, se consideró el desarrollo sostenible como desarrollo 

económico, orientándose hacia el desarrollo industrial y tecnológico. Pero con el paso de los años 

se ha demostrado que las consecuencias negativas de este tipo de desarrollo en las condiciones 

ambientales de la tierra, van de la mano con problemas biofísicos y sociales, lo que ha provocado 

la llamada crisis ambiental. 

 

En la década de los 60´s del siglo anterior la humanidad comenzó a cuestionarse dicho paradigma 

de desarrollo: por ejemplo los altos costos sociales y ambientales, el consumo y mal manejo de los 
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recursos naturales, entre otros; se ha comprobado que este primer paradigma es un mito, por su 

ineficiencia para resolver problemas de la humanidad con respecto a la degradación ambiental 

(Muñoz, 2013). 

 

A partir de la preocupación mundial ante las problemáticas ambientales que enfrenta el planeta 

surge el nuevo paradigma de desarrollo sostenible, el cual dice que: es la relación estrecha de los 

seres vivos con la naturaleza y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es 

decir, la convivencia de los seres humanos en armonía con la naturaleza sin contaminarla. Este 

paradigma sostiene que desarrollo sostenible es el consumo dentro de los límites de lo 

ecológicamente posible, satisfaciendo las necesidades humanas incrementando el potencial 

productivo que no pongan en peligro los recursos naturales como base de la vida en la tierra. Dicho 

paradigma ha sido muy polémico e incluso en ocasiones contradictorio, por lo que desde la década 

de los 80’s del siglo XX han surgido diversos conceptos similares al mismo, los cuales plantean 

como base el logro de un crecimiento económico, que no deteriore los recursos naturales. 

 

Se ha determinado como nuevo paradigma del desarrollo sostenible el que expresa que la relación 

entre la humanidad y la naturaleza es estrecha, es la adopción de una nueva ética humana con la 

naturaleza, y a su vez solidaridad intergeneracional, es decir, una teoría humanista, con conciencia 

de responsabilidad de conservar los recursos naturales con sentido de universalización de la 

solidaridad ambiental (Muñoz, 2003). 

 

Hay autores que establecen principios que se deben seguir para llegar a un verdadero desarrollo 

sostenible, como son: la percepción transdisciplinaria de la ciencia y la educación, la 

descentralización del saber, el conocimiento sistémico, la ciencia posnormal, la visión 

ambiocéntrica, el pensamiento analógico, la prevención y mantenimiento del ambiente, la 

dirección participativa de la población, la solidaridad con el entorno y la armonía e intercambio 

con el ambiente (Jaula, 2002). 

 

La Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica lo define como un proceso 

de desarrollo social y económico que se sustenta en el manejo y la conservación de los recursos 
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naturales, con equidad social, respeta la diversidad cultural y fortalece la participación ciudadana, 

garantizando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, o sea, es aquel que presenta 

la generación de riqueza con equidad social, en un marco de acciones amigables con el ambiente 

(MADESO, 2000). 

 

Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 

 

El término conceptual de la educación ambiental ha sufrido un fuerte desafío en los últimos años 

como consecuencia de la confusión terminológica asociada al concepto de desarrollo sostenible. 

La Educación Ambiental se ha visto obligada a compartir su territorio con sectores profesionales 

inmersos en el mercado, con más recursos y con mayor capacidad de presión sobre las instituciones 

y organismos de gestión. El colectivo educativo – ambiental se ha enfrentado a una fragilidad 

intrínseca, lo que ha propiciado una situación de conquista, cuyas consecuencias han desvanecido 

el perfil del educador ambiental. Esta situación ha sido favorecida por la inexistencia de una 

estructura corporativa que defienda históricamente este sector, como disciplina, departamento, 

sindicato o institución. Dichas situaciones junto con la heterogeneidad de profesionales y la 

diversidad de intereses en que se han desarrollado los educadores ambientales (Calvo & Gutiérrez, 

2007). 

 

En los inicios del siglo XXI el recorrido de la Educación Ambiental trata de integrar propuestas 

en torno a los problemas ambientales, los principios de una pedagogía crítica y los procesos de 

construcción de la sostenibilidad, la equidad, la responsabilidad y la participación democrática. 

Esta situación ha llevado al sistema pedagógico-social a reflexionar sobre desafíos como la 

complejidad ambiental, producto de una nueva racionalidad sobre la producción del mundo a partir 

del conocimiento, la ciencia y la tecnología junto con el entrecruzamiento de saberes y nuevas 

identidades (Leff, 2000). 

 

La historia de la Educación Ambiental a pesar de ser corta se ha ampliado en un proceso de 

institucionalización durante tres décadas, sin embargo los discursos han estado lejos de la práctica. 

Al analizar su incidencia en diferentes ámbitos y niveles de formación la Educación Ambiental se 
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ha reducido a discursos, cargados de buenas ideas y de mejores intenciones, pero no eficaz con la 

finalidad de transformar las relaciones entre los sistemas humanos y los sistemas de la Biosfera. 

El discurso actúa como pantalla de estructuras socioeconómicas, políticas y sociales, con políticas 

ambientales poco o nada predispuestas a cambiar el rumbo de la humanidad desde los inicios de 

la Revolución Industrial. En la práctica los problemas ambientales crecen y el desarrollo impide 

derechos (Caride & Meira, 2001). 

 

Por otra parte, el discurso del desarrollo sostenible es una justificación para enmascarar los 

modelos de crecimiento desenfrenado y desigualdades de cambio irreal. Es un discurso que ha 

contribuido a desvanecer el trabajo de sensibilización, concienciación en construcción de los 

movimientos sociales pro-ambientales y de los profesionales en educación ambiental. El desarrollo 

sostenible ha constituido una contradicción y manipulación de los “desarrollistas” y de los 

partidarios del crecimiento económico que pretenden hacer creer que su compatibilidad con la 

sostenibilidad ecológica subordina las exigencias de la economía a las de los ecosistemas naturales 

y el desarrollo humano (Calvo & Gutiérrez, 2007). 

 

La educación ambiental debe ocuparse de las relaciones del ser humano con la naturaleza, de los 

problemas del desarrollo a escala planetaria, del desarrollo de principios como respeto, equidad y 

solidaridad entre los pueblos, que puedan posibilitar la redistribución del protagonismo histórico 

de millones de seres humanos, el manejo de recursos, teniendo como principio mejorar las 

condiciones  actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, esto forma parte 

del paradigma del desarrollo sostenible, bajo el cual el ser humano debe seguir guiando sus 

acciones en la relación hombre-ambiente. 

 

La educación ambiental es uno de los pilares para lograr un desarrollo sostenible como un modo 

de vida, pero para eso necesita la participación de la población y así generar conciencia social con 

responsabilidad con respecto al buen uso de los recursos naturales. Para lograr un desarrollo 

sostenible es necesario también educar en todos los niveles a través de la educación formal, 

informal y no formal (Pedraza & Medina 2001). 
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Educación ambiental en las comunidades 

 

El papel fundamental de la educación ambiental en las comunidades es ponerlas en acción, es 

decir, que forme parte de la cotidianidad y sea apropiada por todas las personas 

independientemente de su nivel educativo, de su ocupación, de su estrato, del lugar donde vive. 

Lo más importante es que sea asumida como una responsabilidad colectiva, en la que todos los 

miembros de una comunidad puedan participar, puedan aportar ideas, en la que todos los miembros 

sean gestores. 

 

Los mecanismos orientados a conseguir objetivos comunes en una comunidad son los resultados 

de la organización y la puesta en marcha de las mismas experiencias de quienes forman parte de 

una comunidad. Esto se debe a que una comunidad se construya mediante la participación, la 

organización y la movilización comunitaria. 

 

Es importante la formación de los educadores para abordar la educación ambiental, según la 

UNESCO: “la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en 

el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión: aprender a hacer, para 

poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que 

recoge elementos de las tres anteriores”(UNESCO, 1996). 

 

Otro de los aspectos importantes es la formación de valores que el hombre maneje, ya que éstos 

son los que determinan su acción sobre el ambiente. Ante un problema ambiental real, la postura 

del individuo y su justificación variaría según el estadio de desarrollo moral en que se encuentre.  

 

Una ética constituida por una serie de valores y conductas que ayuden a preservar la integridad 

ecológica del planeta, debe ser parte de toda persona. A medida que se gane conciencia de la íntima 

relación existente entre el hombre y el ambiente el individuo se va dando cuenta que cualquier 
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agresión al ambiente supone daño en la salud o bienestar de sí mismo, de otra persona, de la 

familia, de la región o del país. (Pedraza & Medina 2001) 

 

Dicho lo anterior cabe mencionar que es necesario hacer la pregunta de cuáles son los valores 

éticos del ser humano en la actualidad, pues al parecer no somos capaces de valorarnos a nosotros 

mismos y nuestra relación con el mundo que nos rodea, lo cual se refleja en la forma en que se 

utilizan los recursos naturales, las interrelaciones sociales y eso influye en los principios de los 

programas educativos, en el desarrollo económico, etc. 

 

Para que la educación ambiental en las comunidades sea puesta en acción de acuerdo a lo 

mencionado anteriormente, se considera importante mencionar tres subtemas indispensables para 

dicha acción: 

 

Participación comunitaria 
 

Para que la participación comunitaria de un individuo sea efectiva, positiva y exitosa, es necesaria 

una comunicación adecuada. Y para que los espacios de diálogo y conversación sean democráticos, 

productivos y propositivos es importante una ética con valores en los individuos. La participación 

comunitaria implica que cada grupo comunitario conozca, reconozca y analice las características 

de sus condiciones de vida, sus problemas y necesidades, así como que esté dispuesta a buscar 

formas estratégicas para solucionarlas. Asimismo, la participación comunitaria requiere de la 

voluntad de las personas para desarrollar nuevos valores, nuevas formas de integración, de 

comunicación e interacción social, que superen actitudes negativas, tales como el individualismo, 

el egoísmo y la falta de solidaridad, que obstaculizan la integración y la organización comunitaria, 

que reconozcan sus potencialidades y las capacidades para ponerlas al servicio de la comunidad. 

(Sánchez & Duarte, 2010). 
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Gestión ambiental participativa 

 

La gestión ambiental participativa en una comunidad, se refiere a las acciones necesarias para 

alcanzar un fin determinado. El trabajo implica: diagnosticar, planear, ejecutar, hacer seguimiento 

y evaluar. Para que una labor sea efectiva es indispensable la participación activa y comprometida 

de las personas que conforman una comunidad, un barrio, una cuadra, un grupo de trabajo, una 

asociación, una junta de acción comunal, es decir, aquellos grupos de personas que tienen 

propósitos comunes, que sufren las mismas necesidades o que comparten los mismos intereses. 

 

El objetivo de la gestión participativa se entiende como la planificación de tareas, distribución del 

trabajo y asumir responsabilidades, de tal manera que se aprovechen muy bien los recursos y el 

tiempo, para alcanzar los fines propuestos, es así como la gestión ambiental participativa pasa a 

ser un tema importante en la acción de la educación ambiental al ser ésta última transmitida a la 

comunidad (Sánchez & Duarte, 2010). 

 

Calidad de vida 
 

Calidad viene del latín qualitas que significa conjunto de cualidades de una persona o cosa. El 

concepto de calidad para una persona ha evolucionado históricamente y puede cambiar según los 

intereses sociales, culturales, económicos, políticos del momento en el que se vive. Últimamente 

la calidad de vida de una persona se ha determinado desde el aspecto industrial y productivo, más 

que desde el punto de vista humano o educativo. 

 

Existen estudios que han enfocado a la calidad hacia la relación con el desarrollo de la persona, de 

la sociedad y su relación con la educación ambiental. El desarrollo integral de la persona se refiere 

a su nivel de educación en todos los ámbitos posibles, ya que de esa forma al interrelacionarlos y 

poniéndolos en práctica se beneficia el actuar cotidiano de cada individuo y así se alcanza una 

mejor calidad de vida individual, social y en armonía con la naturaleza. 
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Al relacionar la calidad de vida con la educación ambiental, se hace referencia a la felicidad debido 

a que se parte del hecho que una buena educación podría lograrlo; la literatura de calidad de vida 

en relación a la educación ambiental propone cuestionar: ¿Quién soy?, ¿Para dónde voy?, ¿Qué 

vine a hacer a este mundo? Y así llegar a alcanzar una verdadera calidad de vida entendida por 

muchos como la felicidad (Sánchez & Duarte 2010). 

 

Sumak Kawsay o Buen vivir 
 
El “buen vivir” se refiere a un estilo de vida que promueva los llamados derechos económicos, 

sociales, culturales y medioambientales; distinta a cómo los promueve el modelo desarrollista 

quienes identifican el concepto “vivir mejor”. Desde la primera década del siglo XXI se encuentra 

el término “Buen Vivir” o “Sumak Kawsay” en la Constitución ecuatoriana, con el propósito de 

lograr una integración de ciertos aspectos de las ideologías social-demócrata, andina y ecologista. 

 

El concepto del “buen vivir” toma su terminología “sumak kawsay” de la cosmovisión ancestral 

quechua de la vida. En su significado quechua original, sumak hace referencia a la realización 

ideal y hermosa del planeta, mientras que kawsay significa “vida”, una vida digna, en plenitud. El 

“sumak kawsay” ancestral considera a las personas como un elemento de la “Pachamama” o Madre 

Tierra. Así, inspirado en la tradición indígena, busca el equilibrio con la naturaleza en la 

satisfacción de las necesidades (tomar solo lo necesario” con vocación para perdurar), sobre el 

mero crecimiento económico (Plan Nacional Ecuatoriano – Buen Vivir 2013 – 2017). 

 

Educación Ambiental y Sostenibilidad 

 
En la actualidad existen nuevos planteamientos en los que se cuestionan los conceptos establecidos 

tanto de educación ambiental como de desarrollo sostenible. Así, en el siglo XXI el transcurso del 

concepto de educación ambiental llega a traslapar con el desarrollo humano viéndose obligado a 

reflexionar sobre la globalización de los problemas ambientales, los principios de una pedagogía 

crítica y procesos de construcción de realidades para lograr sostenibilidad, la cual abarcaría 

equidad, responsabilidad y participación democrática (Caride & Meira, 2001).  
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El concepto de educación ambiental ha pasado por grandes desafíos en los últimos años debido a 

su confusión terminológica asociada al concepto de desarrollo sostenible. El concepto ha formado 

parte de sectores profesionales muy estructurados en el mercado, dotados de más recursos y con 

mayor capacidad de presión. Debido a esta situación, el campo de la educación ambiental ha sido 

muy frágil cuyos profesionales han sido minimizados a realizar actividades muy específicas.  

La falta de una estructura corporativa que defienda históricamente la educación ambiental como 

disciplina ha favorecido su debilidad aunado a la variedad de intereses y contextos en que ha sido 

desarrollada. Esta situación se constata en la proliferación de discursos contradictorios en los que 

se expresa intereses diferentes (Calvo & Gutierrez, 2007). 

La historia de la educación ambiental muestra que en las últimas décadas ésta se ha ampliado en 

su proceso de institucionalización, sin embargo sus discursos se alejan de una reflexión reflejada 

en sus prácticas cuyas consecuencias se han visto en la incidencia en diferentes niveles de 

formación y en distintos sectores de la población. Es decir que, la educación ambiental se reduce 

a una práctica discursiva que carece de eficacia para lograr un entendimiento de la naturaleza en 

la que el ser humano es también naturaleza. 

Éste nuevo análisis de la educación ambiental también hace énfasis en reflexionar sobre cómo los 

discursos institucionales de la educación ambiental actúan como pantalla de estructuras 

socioeconómicas, políticas y sociales cuyos objetivos no reflejan un análisis diferente al 

establecido desde la Revolución Industrial. Por el contrario, acciones como ilusionar con el 

progreso, la rentabilidad de marcas “ecológicas” son demostraciones contradictorias a lo que se 

dice en discursos, asambleas, conferencias, seminarios; pues los conflictos socio-ambientales 

aumentan y el desarrollo genera cada vez más obstáculos (Caride & Meira, 2001). 

Las instituciones sociales que impulsan la educación ambiental forman parte de un esquema 

socioeconómico que fomenta un modelo de desarrollo indeseable. Un modelo con doble discurso: 

un discurso progresista, complejo, ecológico para analizar la situación socio-ambiental y a los 

objetivos de la educación ambiental y un discurso simple bajo el cual se toman decisiones y se 

ejecutan actuaciones concretas. Esto, también demuestra contradicción entre los fines, principios 

y objetivos de la EA y las acciones llevadas a la práctica en las que se responsabiliza única y 
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exclusivamente a los individuos de los problemas sociales y ambientales. De ahí, que la EA para 

la sostenibilidad pueda convertirse en un discurso igual, más identificado como educación 

ambiental ambientalista (García, 2004) 

El concepto de desarrollo sostenible ha proyecto la educación ambiental como un proceso de 

cambio personal y social; lo cual se ha confundido con una mayor predisposición hacia temas 

ecológicos, con conocimiento de los problemas ambientales, con sensibilización a la crisis 

ambiental y con la modificación de estilos de vida apegados al abuso de recursos no renovables. 

Las necesidades de cada individuo y de las comunidades implica que la educación ambiental 

entendida como la forma en que los individuos puedan llevar las riendas de su destino; no quede 

al margen de la gestión de los recursos, evaluación y valoración de impactos ambientales, 

ordenación del territorio, crecimientos demográficos, afrontamiento de las desigualdades sociales, 

protección del patrimonio cultural, entre otros.  

Se trata de ubicar a la educación ambiental en un escenario de educación para todos con el objetivo 

de contribuir al mejoramiento del bienestar humano junto con sus entornos que hacen posible la 

vida. Independientemente de las modalidades pedagógicas fuera o dentro de los sistemas 

educativos se trata de un enfoque en el que se convierta a la educación en una práctica social 

dialogada en la que la multiplicidad de saberes sean la base para el aprendizaje cuyos resultados 

sean la interiorización y compromiso espontáneo. Una educación ambiental con conciencia crítica, 

promotora de modelos sociales y de estilos de vida alternativos en los que se constituya una 

pedagogía en la que la equidad y la justicia sean sus principios (Caride & Meira, 2001). 

Por otra parte, el concepto de desarrollo adoptado en Occidente expresa que hay culturas donde el 

equilibrio con el ambiente no puede interpretarse como un tipo de depredación, sino como parte 

de una cosmogonía que no tiene nada que ver con el concepto de moderno de Desarrollo 

Sostenible, en el que por ejemplo, organismo como el Consejo de los Estados Unidos sobre DS 

defiende el desarrollo sostenible como un medio para mantener el “sueño americano” y señala que 

uno de los objetivos de la EDS es incrementar la competitividad en la economía global. 

Parte de los discursos ambiguos se ubica en la década de los años noventa cuando la colonización 

del concepto en varias versiones aparece en libros y revistas: EPS Educación para la 
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Sostenibilidad, EFS Educación para un Futuro Sostenible y EDS Educación para el Desarrollo 

Sostenible, al ser éste último el que gana posición. Ante éste concepto varios autores han 

argumentado a favor y en contra, fuera y dentro del espacio escolar, argumentos que tratan varios 

puntos de discusión. El debate se ha prolongado hasta el punto en que la Naciones Unidas declaró 

el período 2005 – 2014 el de la Educación para el Desarrollo Sostenible cuya visión es promover 

el beneficio de la educación bajo los parámetros del concepto de desarrollo sostenible (Calvo & 

Gutierrez 2007). 

A pesar de la debilidad en los argumentos e inestabilidad de los discursos de educación ambiental 

en el transcurso de su historia, Leff plantea observar en sus propuestas un futuro esperanzador en 

la educación a las nuevas generaciones, con el fin de no cometer los mismos errores, en una 

educación que permita prepararse para la construcción de una nueva racionalidad y no para una 

cultura de desesperanza y alienación sino para un proceso de reapropiación del mundo. 

La educación hacia la sostenibilidad parte del hacer frente al sistema pedagógico mediante la 

reflexión y la práctica para lograr transformaciones sociales mediante la complejidad ambiental 

entendida como una nueva racionalidad para entender y aprender la producción del mundo a partir 

del conocimiento y de la ciencia y la tecnología a través del entrecruzamiento de saberes y el 

arraigo de nuevas identidades (Leff, 2000). 

 

Paradojas de la educación ambiental hacia la sostenibilidad 

 

La paradoja más perceptible de la educación ambiental está en su enfrentamiento a la realidad del 

mercado, al que tendría que sobrepasar para alcanzar la sostenibilidad. Es una realidad que genera 

reflexión para implementar nuevos caminos y valores con estilos de vida alternativos mientras por 

otro lado se refuerza mediante sus prácticas y medios de comunicación.  

Por otra parte, el sector educativo ambiental no ha logrado establecer un paradigma riguroso en 

los ámbitos académicos o institucionales, situación que también se puede observar en la falta de 
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interdisciplinariedad entre las ciencias sociales y ambientales bajo una perspectiva 

multidimensional.  

El educador ambiental no se ha caracterizado como un profesional que interviene directamente en 

su labor, sino que ha sido un profesional emergente que ha dependido de la voluntad de otras 

instituciones o de sus agentes. Él requiere de mejor comunicación, información e investigación 

autóctona que lleve a la práctica y así lograr el desarrollo y consolidación de su campo 

paradigmático. Los profesionales se han preocupado por cumplir con su trabajo mas no por una 

epistemología en la que puedan realizar una investigación académica diferente que pueda servir 

para dar valor a la acción, dar cierta racionalidad y coherencia a sus intervenciones y lograr un 

control reflexivo (Gutiérrez, 2002). 

Por otra parte, otra de las realidades a las que la educación ambiental se debe enfrentar es la del 

mercado; es una de las paradojas más perceptibles y con la que necesariamente tendrá que luchar 

en su camino hacia la sostenibilidad siendo parte de ella la equidad y la justicia. La educación 

ambiental deberá generar nuevas alternativas, sugerir estilos de vida alternativos y reflexionar 

sobre las incongruencias (Caride & Meira, 2007). 

 
Vocabulario ambiental 

 

A continuación se plantea la definición de los términos ambientales según el autor Alfonso Mata, 

los cuales han sido escogidos para evaluar su conocimiento en la población de San Ramón. 

Reciclaje:  Retorno al sistema de producción, de materiales desechados, inútiles o sobrantes de 

procesos industriales, negocios, comercio y hogares, para la utilización en la manufactura de 

bienes materiales, con miras a obtener más ganancias, para la conservación de recursos naturales 

escasos, para aprovechar materiales que requieren mucha energía para su transformación primaria. 

El reciclaje va más allá del uso continuado de un producto, tal como los vasos, botellas, ropa, sino 

que implica el regreso de materiales recuperados, al proceso manufacturero en sus etapas 

primarias, como la molienda y la fundición, toda vez que no se puedan usar más (papel, metales, 
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vidrios quebrados, chatarra, trapos) al proceso manufacturero en sus etapas primarias, como la 

molienda y la fundición. 

 

Biodiversidad o Diversidad Biológica: Es la diversidad de vida en todas sus formas, incluyendo 

la variedad de especies animales, plantas y microorganismos y sistemas ecológicos de una región, 

continente o la biósfera. Se le considera bajo tres estratos conceptuales: a) diversidad genética, b) 

diversidad de especies y c) diversidad de ecosistemas, resultantes de las complejas interacciones 

entre las especies y el medio físico que las rodea. 

 

Cambio Climático: Calentamiento de la atmósfera mundial debido a las emisiones de gases por 

las actividades humanas, particularmente por el dióxido de de carbono, que incrementa el efecto 

de invernadero natural. Las predicciones indican que puede ocurrir una elevación de la temperatura 

promedio del globo entre 1,5 y 6 °C en los próximos 100 años. El nivel del mar aumentaría 

significativamente, y los fenómenos meteorológicos extremos se intensificarían, con repercusiones 

sobre la disponibilidad de agua, alimentos y seguridad en las áreas costeras; además, los efectos 

se verían intensificados de continuar la explosión demográfica global y por la falta de planificación 

integral del desarrollo y una visión diferente del estilo de vida ideal para la humanidad. 

 

Parque Nacional: Región o zona geográfica donde se protegen y preservan los hábitat y sus 

especies animales y vegetales, pero en la que están permitidos los visitantes que se comprometan 

a conservar intactos los recursos del lugar. Generalmente son regiones de extraordinaria belleza e 

importancia geológica, biológica e histórica. Responden a las siguientes características principales: 

1) Ecosistemas no alterados por la actividad humana, biomas en vías de restauración o en proceso 

de sucesión ecológica, de interés científico, histórico, educativo y recreativo, o con parajes 

naturales de gran belleza. 2) En ellos, la autoridad nacional establece medias que evitan su 

explotación u ocupación, impone respeto por los ecosistemas y los demás elementos geográficos 

y estéticos. 3) Permite la entrada de visitantes bajo condiciones controladas de comportamiento y 

número, para la investigación científica, la cultura, la educación y la recreación. 
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Conservación ambiental: Gestión dirigida a la preservación y uso racional de los recursos 

naturales, para asegurar el mejor beneficio, que tiende al desarrollo sostenible de la sociedad. Uso 

racional de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida del hombre, sin menoscabo del 

ambiente y de su disfrute por las generaciones actuales y venideras.  
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ÁREA DE ESTUDIO 

 

Caracterización del cantón de San Ramón 

 
El cantón de San Ramón se encuentra ubicado en la Provincia de Alajuela, al extremo noroeste del 

Valle Central y sobre las estribaciones de la cordillera volcánica. A 50 km en dirección noroeste 

de la ciudad de San José. 

 

 
Figura 1. Ubicación del cantón de San Ramón 

 

Este cantón tiene una posición geográfica media: 10º 13’ 20” de latitud norte y 84º 35’ 20” de 

longitud oeste. San Ramón es el segundo cantón de la provincia de Alajuela. Con una superficie 

total de 1155 Km2, cantidad que representa el 2% del territorio costarricense. Su precipitación 
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anual promedio es de 2491 mm; está ubicado a una altura promedio de 1057 msnm. La temperatura 

promedio es de 20° C. 

 

La distancia del cantón en dirección noroeste y sureste es de 71 km, considerada desde la 

desembocadura del Caño Negro, extremo Sur de la laguna el Arenal hasta la confluencia de las 

quebradas Robles y Zapote. Sus límites son: al Norte con San Carlos y Alfaro Ruíz, al sur con San 

Mateo, al Este con Atenas, Palmares y Naranjo, y al Oeste con Tilarán, Abangares, Montes de 

Oro, Puntarenas, Esparza (MSR, 2014). 

 

El cantón cuenta con varias zonas de diferentes aspectos geográficos. La primera de ellas 

corresponde al centro de San Ramón en el que se encuentra la ciudad y sus alrededores, esta zona 

forma parte del valle central. Se considera una zona diferente a la que está situada al suroeste con 

características un poco más relacionadas con el Pacífico Norte y la tercera zona se considera hacia 

la vertiente Norte. 

 

Demografía 

 

Según datos del censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica la 

población del cantón es de 80.566 habitantes y de este total 39549 hombres y 41017 mujeres. En 

la ciudad de San Ramón 8717 habitantes, 4012 hombres y 4705 mujeres. 

 

Accesibilidad 

 

Uno de los principales accesos desde el Sur del país hacia San Ramón es la carretera Bernardo 

Soto, la cual es una carretera que ha permanecido en debate político debido a su posible 

ampliación.  

 

Desde el punto de entrada a la ciudad de San Ramón que se desprende de la carretera Bernardo 

Soto hasta donde inicia propiamente la ciudad hay un kilómetro. Esto hace que la ciudad se 
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encuentra en un lugar estratégico, accesible para las poblaciones de San José, Alajuela, 

Guanacaste, Puntarenas y San Carlos (Argüello, 1975). 

 

Otras vías alternas de acceso al cantón de San Ramón que se pueden considerar son: 

a) Ciudad Colón, Orotina tomando posteriormente la vía de San Mateo a Berlín 

b) Florencia, Naranjo entrando por el Norte de San Ramón 

c) Zarcero, San Antonio de Naranjo, Volio, San Juan 

d) La Fortuna, Bajo Rodríguez, Los Ángeles 

e) San Juan de Naranjo, Concepción, San Juan 

f) La Carretera Interamericana conocida como la “calle vieja” 

A pesar de ser vías de segundo orden son vías cercanas a San Ramón. 

 

División administrativa 

 

El cantón de San Ramón está formado por 13 distritos: San Ramón centro, Santiago, San Juan, 

Piedades Norte, Piedades Sur, San Rafael, San Isidro, Ángeles, Alfaro, Volio, Concepción, Zapotal 

y Peñas Blancas. La mayoría de los distritos se encuentran a los alrededores del centro de San 

Ramón a excepción de los distritos: Los Ángeles, Zapotal y Peñas Blancas. Estos últimos son al 

mismo tiempo los más grandes por extensión de territorio. 

 

Tanto los límites del cantón, así como su división político administrativa han variado desde 

tiempos de la creación del cantón en 1856 debido a diferentes razones, algunas de las cuales han 

sido la creación de nuevos distritos como: Zapotal y Peñas Blancas (MSR, 2014). 

 

Características bióticas 

 

Cabe mencionar que tanto la flora como la fauna de San Ramón son muy variadas debido a sus 

características geográficas como el clima, la topografía y sus suelos. Debido a esto el cantón 

muestra gran variedad en sus especies. 

 



64 
 

 
 

Zonas de vida 
 

Las zonas de vida conocidas en el cantón son: 

a) Bosque Húmedo Premontano: esta formación se ubica en un área que se extiende de noreste a 

sureste de la ciudad de San Ramón. 

b) Bosque Muy Húmedo Premontano: se localiza alrededor del área anterior, con mayor amplitud 

hacia el noroeste y suroeste.  

c) Bosque Muy Húmedo de Transición: está ubicado hacia la región noreste del cantón, en las 

tierras bajas del Río Balsa y los cursos inferiores de los ríos San Lorenzo y Peñas Blancas. 

d) Bosque Pluvial Premontano: la región Central Norte de este cantón está caracterizada por este 

tipo de bosque. 

e) Bosque Pluvial Montano Bajo: esta formación se encuentra a lo largo de una faja de anchura 

irregular que se extiende desde el Norte del distrito de Zapotal incluyendo todas esas tierras altas 

de los cerros y las faldas de la Sierra Minera de Tilarán (Argüello, 1975). 

 

Clima 
 

Según Argüello (1975) en el cantón de San Ramón se pueden identificar varias zonas climáticas: 

 

a) El clima lluvioso y seco de San Ramón está determinado básicamente por dos estaciones: seca 

durante los meses de diciembre a abril y de mayo a noviembre está presente la estación lluviosa. 

Sin embargo el cambio climático a nivel global ha causado alteraciones en las estaciones marcadas, 

demostrándolo con la ausencia de lluvias en algunos días de los meses de junio, julio y agosto; 

esto antiguamente se conocía en San Ramón como el veranillo de San Juan. La temperatura 

promedio es de 18°C. 

 

b) El clima templado lluvioso se lo puede identificar en una franja del cantón, partiendo del Norte 

con el distrito Zapotal, pasando por el distrito de San Ramón, los distritos de Santiago, San Rafael 

hasta el Norte de Volio y el sureste del distrito Los Ángeles. En las faldas de la cordillera del lado 

del Pacífico, el cantón presenta una precipitación de 2500 a 3000 milímetros, con una temperatura 
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moderada siendo la época seca de enero a marzo. Debido a la irregularidad de la topografía del 

cantón, este se caracteriza por presentar nubosidad y neblina constantemente. Esto se debe a que 

masas de aire húmedo y frío que bajan de la zona alta de Zarcero y se trasladan al centro de baja 

presión en el norte de Volio y el sureste del distrito Los Ángeles.  

 

c) El clima templado húmedo se presenta principalmente en el distrito Los Ángeles y el sur de 

Peñas Blancas, su principal característica son las lluvias que van de los 2500 mm cerca de la 

Cordillera Minera a los 4000 mm en los Ángeles Norte y La Balsa. La temperatura está entre los 

18 y 22°C. 

 

d) El Clima Tropical Lluvioso se presenta en el distrito de Peñas Blancas, la lluvia es su principal 

característica y su temperatura es mayor a los 18° C. 

 
Hidrografía 

 

Según la Municipalidad de San Ramón, los ríos de este cantón son muy representativos por su 

caudal y su aportación al caudal de todo el país. El sistema fluvial del cantón ha sido dividido en 

dos vertientes: Vertiente del Pacífico y la del Caribe, a la cual también se la conoce como 

Subvertiente Norte.  

 

En la vertiente del Pacífico se encuentra: 

a) El Río Grande con sus pequeños afluentes la Quebrada Estero y la Quebrada Prensa. Saliendo 

del cantón, toma rumbo sureste y se encuentra con el río Virilla y luego formar el Río Grande de 

Tárcoles. 

 

b) El Río Barranca, con sus afluentes: los ríos La Paz, Piedras, Potrerillos, San Pedro, Jesús María, 

Machuca, Quebradas, Sifón, Volio, Catarata, Cruz y el Jabonal. La cuenca del río Jesús María es 

drenada por el río de su mismo nombre y el río Machuca. El río Jesús María tiene un afluente: el 

río Agua Agria; el río Machuca también cuenta con afluentes como: la quebrada Calera y Robles.  
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La subvertiente norte o también conocida como vertiente del Caribe, está constituida por la cuenca 

del río San Carlos, la cual está formada a su vez por los ríos: 

a) Río Balsa, con sus afluentes: el Cataratas, Cataratitas y Espino 

b) Río San Lorenzo, con sus afluentes: el San Lorencito y Jamaical 

c) Río Peñas Blancas, con sus afluentes: el Agua Gata, Chachagua y Burro 

d) Río Caño Negro. 

 

Principales actividades productivas: agricultura y ganadería 

 

Desde el siglo XIX, época en la ciudad de San Ramón fue fundada, ha sido una región dedicada a 

la agricultura como primera actividad y a la ganadería como segunda actividad. Existía una 

agricultura de subsistencia de la cual se cosechaba: maíz, frijoles, caña de azúcar, plátanos y 

verduras. A pesar de que la actividad del café empezó en el siglo XIX, se deduce que el inicio de 

esta actividad pudo haber sido anterior. Debido a la falta de mano de obra, falta de vías de 

comunicación, al cultivo del tabaco así como la acumulación de tierras sin producir; la actividad 

cafetalera se desarrolló lentamente. 

 

El cultivo del café se intensificó con la llegada del Señor Julián Volio. Esto produjo que la cosecha 

de café aumentara considerablemente, pues la cual provenía en su mayoría de su finca. Durante 

esa época se desarrolló el llamado café enano, jardín o San Lorenzo, también llamado por algunas 

personas San Ramón. (Fournier, 1976). 

 

En los años setenta la actividad económica se centró en la agricultura de caña de azúcar, cereales, 

verduras. Y las frutas eran características de los distritos de Santiago y Piedades Sur. El cambio 

de la agricultura a la ganadería produjo una intensa deforestación causando erosión del suelo en 

algunos distritos. 

 

Una vez establecida la actividad ganadera, se enfocó en la producción de leche y el engorde del 

ganado para venta de su carne. La producción de leche se desarrolló en las tierras altas de Santiago, 
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Piedades Sur y Los Ángeles; mientras que el engorde para la producción de carne en las partes 

bajas y calientes. (Fournier 1976). 

 

Descripción del área de estudio 

 

El estudio se realizará en la ciudad de San Ramón de marzo del 2014 a julio del 2015. La ciudad 

de San Ramón se ubica en el centro Sur del cantón, la cual se ha caracterizado por ser un centro 

comercial importante y es la ciudad más importante de la zona alta de Costa Rica fuera de la Gran 

Área Metropolitana. Es la sede regional de numerosas entidades públicas entre ellas, la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica. Es además la cabecera de un cantón muy grande con 

gran cantidad de recursos naturales y turísticos (PRODUS, 2000). 

 

 
Figura 2: Ubicación ciudad de San Ramón 
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Reseña Histórica de la ciudad San Ramón 

 
El Cacique Garabito 
 

En la época precolombina San Ramón fue habitado por lo indígenas del Reino Huetar de 

Occidente. En los inicios de la conquista estuvo dominado por el Cacique Garabito. 

 

En el siglo XVI, alrededor de 1561, cuando los españoles estaban conquistando el continente 

americano, en el occidente de Costa Rica gobernaba el un rey huetar, a quien los españoles le 

llamaron Garabito. A Garabito le llegó la noticia de que por las montañas del norte avanzaban los 

españoles comandados por Don Juan de Cavallón. Juan de Cavallón había sido facultado por la 

audiencia de Guatemala, para poblar y conquistar Nueva Cartago y Costa Rica (Cambonero, 2002). 

 

Al conocer la noticia del avance de los españoles por las montañas, Garabito lo primero que hizo 

fue ordenar esconder el oro, cortar las milpas y los árboles frutales, a lo largo y ancho del territorio. 

Con esto Garabito intentó detener a Cavallón, sin embargo su esfuerzo fue inútil. Cavallón fundó 

la ciudad de Garci – Muñoz a orillas del río Ciruelas, lugar donde hoy es Turrúcares. Al año 

siguiente 1562, fue llamado de Guatemala y en el trayecto estuvo a punto de morir, pues Garabito 

con un grupo de arqueros lo asaltó en una de las encrucijadas del camino.  

 

En1563 el capitán Antonio Pereira, teniente de don Juan Vásquez de Coronado, sucesor de 

Cavallón, luchó por capturar a Garabito. Sin embargo nunca lo logró capturar. Pereira cierto día 

encontró a la mujer de Garabito llamada Biriteca. Biritecaal darse cuenta de los españoles huyó 

por entre los matorrales, pero los soldados españoles la alcanzaron y hecha prisionera fue 

trasladada a la ciudad Garci-Muñoz. Los españoles la llamaron doña Inés, pues era muy bella, 

parte de la tribu huetar. Juan Vásquez de Coronado sentenció a muerte a Garabito, pero nunca lo 

pudieron apresar. Según datos del Cabildo de Cartago de 1561, Abezara y Chucasque eran lugares 

de la provincia de Garabito en donde había 2500 habitantes.  
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En el año 1572 el padre Estrada Rávago, en sus relaciones dirigidas a Fray Diego Guillén 

refiriéndose a Garabito dice: “nunca hemos podido ser buen amigo de él”. En 1577 en un informe 

de Garci-Muñoz sobre los sucesos de Vásquez de Coronado, dirigidos al rey, decía que en la 

provincia de Garabito y Coyoche habían encinos robles, alfalfa, llantén, verbena, naranjas, 

limones, etc (Cambronero, 2002). 

 

En el siglo XVII se decía que Garabito y Río Grande tenían 500 habitantes. En 1713 Jorge Lacayo 

de Bribones, decía que en Garabito había 27 habitantes, y se dice que aquellos indígenas fueron 

desapareciendo por las pestes, los piratas y la esterilidad de los matrimonios. Este último cacique 

huetar fue dueño de lo que hoy es la provincia de Alajuela, un pequeño caserío del cantón de San 

Mateo conserva en la actualidad el nombre de Garabito. 

 

Inicio de la colonización 
 

En los primeros años del siglo XIX la provincia de Alajuela, era casi desconocida. Las faldas del 

volcán Poás estaban cubiertas de selvas vírgenes. 

 

El sector en donde existía mayor movimiento era Grecia. Allí existían unos pocos trapiches y 

hatos. Naranjo, San Ramón y Palmares eran bosques inaccesibles. En 1828 fue explorado el lugar 

donde está la ciudad de San Ramón. Este era una montaña muy rica de palmeras y cedros, con 

orquídeas y flores vírgenes, con cascadas, ríos, riachuelos, canteras naturales con helechos y 

begonias. Años antes de esta época existían flecheros fabricantes de ocarinas quienes se habían 

ido a buscar refugio en la cordillera de Tilarán, huyendo de los españoles. 

 

A principios del siglo XIX, empezó el desplazamiento de algunas comunidades que emigraron de 

algunos lugares hacia otros buscando mejores días para la economía familiar. Los primeros 

habitantes de San Ramón llegaron de La Ribera, lo que hoy se le conoce como San Antonio de 

Belén y de Alajuela, en 1840. Eran familias que no estaban conformes con el medio en que vivían 

y abriendo senderos en la selva dieron lugar a lo que es hoy San Ramón (Echavarría, 1966). 
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Entre estos primeros pobladores se encontraban los señores Cecilio Rodríguez, Lucas Elizondo, 

Pío Villalobos, Vicente Paniagua, Ramón Salas, Ramón Rodríguez, Joaquín Montoya y otros. Tres 

años después habían establecido un incipiente poblado en los alrededores de la Quebrada Gata, en 

el lugar que llamaban el Valle del Palmar. 

 

En 1842 aparece uno de los primeros escritos de un grupo de costarricenses al Congreso. En el 

escrito se solicitaba les indicarán un lugar donde formar una nueva ciudad, que se les colabore con 

personal inteligente y honorable para señalar el lugar donde crearla. Era un grupo de personas muy 

emocionadas quienes iban ocupando terrenos del otro lado del Río Grande y el caserío en los 

alrededores de la Quebrada Gata (Paniagua, 1943). 

 

El Presbo. Don Luis Francisco Pérez de Alajuela fue uno de los personajes quien firmó el escrito 

para la formación de San Ramón. Él fue uno de quienes buscaron en un sitio en el valle del Palmar, 

nombre con el que se conocía a lo que hoy es Palmares y San Ramón. El Padre Pérez incluso 

denunció la medición de tierras que estaban siendo apropiadas por Enrique Cooper. El 2 de 

noviembre de 1848 se pagó un valor por dicha finca. (Echavarría, 1966) 

 

En 1843 ya se había establecido el caserío antes mencionado. Este se le conocía con el nombre del 

barrio de San Ramón. El caserío fue fundado por aquel grupo de gente que había migrado, todos 

ellos ciudadanos con buenas intenciones de desarrollar este poblado con el cultivo de la tierra y 

tener buena salud. Eran amantes de las faenas campesinas que se radicaron cerca de los ramales 

de los Montes del Aguacate donde se encuentra hoy San Ramón. También pensaron en la 

educación de sus hijos por lo que se formó la primera escuela. 

 

El analfabetismo era muy común en aquella época. Sin embargo estos primeros pobladores 

pusieron interés en el desarrollo de la educación al comenzar a leer y escribir. Uno de los primeros 

maestros fue don Félix Fernández. Don Félix, el 24 de diciembre de 1843, le informó al Congreso 

sus labores en la escuela, enseñando: Cartilla, Catón, Catecismo, Libro, Cartas y Escritura. 

(Cambronero, 2002) 
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Don José María Alfaro 
 

En 1844 Don José María Alfaro fue el séptimo presidente de la república de Costa Rica. El 19 de 

enero de 1844, el presidente don José María Alfaro y su Ministro el Dr. José María Castro, publicó 

un decreto N° 52 en el que se daba el nombre de San Ramón a una nueva población, en las 

montañas cabeceras del Río Grande y se disponía la forma de repartirse los terrenos a los nuevos 

pobladores. 

 

En 1846 se publicó una ley en la cual no solo se permitía sino que se ordenaba a la Intendencia 

General 

 

a) Nombrar un medidor para medir los terrenos y delineara las calles de la nueva población. Esta 

operación debía ser costeada por los interesados 

 

b) Nombramiento de un alcalde para la nueva población mediante la Junta Electoral de Alajuela. 

Dicho alcalde tendría atribuciones en la policía, mientras se establecía el gobierno interno de la 

población. El primer alcalde fue don Manuel Vargas (Echavarría, 1966). 

 

Los primeros pobladores 
 

Los primeros pobladores empezaron a llegar del valle central. Ellos construían sus casas, 

transportaban los materiales en animales y se asentaban en los tiempos coloniales se le conocía 

como el Valle del Palmar. Paralelamente una de las primeras intenciones fue construir una ermita, 

la cual se distinguía en medio de los pocos asentamientos en ese momento (Cambronero, 2002). 

 

Educación en San Ramón 
 

La educación en los primeros años era muy básica. Los niños que iban a la escuela privada donde 

se enseñaba a leer y escribir. Y los niños que lo hacían era solo si para los padres era de interés o 

no. 



72 
 

 
 

Como ya se mencionó anteriormente en San Ramón se instaló inicialmente un caserío en el año de 

1843. Su primer maestro fue don Félix Fernández. Posteriormente en el año 1852 existió una ley 

que autorizaba al Poder Ejecutivo para que el Tesoro Nacional destinara anualmente hasta cinco 

mil colones para la educación de la república. (Cambronero, 2002) 

 

En 1857 la Municipalidad de San Ramón ya tenía cinco escuelas a las que asistían 170 alumnos. 

Don Francisco Lizano y Don Hipólito Ramírez fueron unos de los primeros maestros. 

 

En 1869 fue un año significativo para el país. En este año se dio impulso a la educación primaria 

en el gobierno de don Jesús Jiménez, pues ya se consideraba destinar el pago para los directores 

de las escuelas presupuestado del Tesoro Nacional y en acuerdo con las Municipalidades 

(Echavarría, 1966). 

 

En 1870 ya existía el magisterio de San Ramón. Algunas personas que los constituyeron fueron: 

doña Matilde Argüello de Ruiz, doña Juana Jinesta, doña Tiburcia Jiménez de Castro, don Antonio 

Álvarez y don Pedro Sevilla. 

 

En 1877, según el informe presentado por José María Caicedo, las escuelas de San Ramón eran 

las siguientes: San Juan, Las Piedades, San Isidro, Santiago, San Rafael, Central de Varones, 

Central de Niñas. (Echavarría, 1966) 

 

En 1880 se creó el Colegio Horacio Mann y en ese mismo año se construyó otra escuela que fue 

destruida por el terremoto de 1924. En 1885 existían dos escuelas, una la Central de Varones y la 

otra la Central de Niñas. En 1889 había dos escuelas privadas. 

El 19 de noviembre de 1939, se inauguró un nuevo centro educativo con el nombre de Escuela 

George Washington, durante el gobierno de don León Cortés Castro. En la década de los 40 fue 

creada la Escuela Complementaria, que impartió lecciones hasta tercer año de segunda enseñanza. 

 

A principios del siglo XX ya existía una escuela complementaria para preparar a maestros 

párvulos, la cual se fundó en 1927, dejó de funcionar en el año de 1930 y su reapertura en 1940; 
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ésta escuela entregaba un certificado a los maestros para trabajar con alumnos hasta cuarto grado. 

En 1952 se creó un colegio, el primero en el sector occidental del Valle Central el cual funcionó 

en lo que hoy es el Museo de San Ramón. Años más tarde en 1967 se abrió otro colegio nocturno 

que trabajó junto con otros colegios como: el Colegio Patriarca San José y la Escuela Normal 

(Echavarría, 1966). 

 

El 2 de abril de 1952 se estableció el Instituto Superior de San Ramón, El Instituto que funcionó 

en un principio en el edificio de la citada escuela y, actualmente se denomina Instituto Julio Acosta 

García. 

 

En 1962 se fundó la Escuela Normal de San Ramón. En 1973, al crearse la Universidad Nacional, 

mediante ley N°. 5182, se integró a ella. Y dos años después al Centro Universitario Regional de 

Occidente, por convenio suscrito en 1974 para fundir los dos centros de Enseñanza Superior. 

 

Centro Universitario Regional en San Ramón 
 

En 1967, la Municipalidad de San Ramón puso mucho interés en la educación en el Cantón. Uno 

de los acontecimientos que marcaron esta iniciativa fue la molestia causada por el INA al haber 

ofrecido dar cursos en San Ramón y no haber cumplido. En ese mismo año la Municipalidad 

solicitó al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación y a la Asamblea Legislativa abrir una 

Escuela Normal Superior en San Ramón. 

 

En una sesión celebrada el 28 de julio de 1967 se expuso un proyecto del señor diputado Carmona 

Benavides, y decidir el camino a seguir para avanzar en la educación en San Ramón. Con la 

presencia de algunos regidores propietarios, el Ejecutivo Municipal, el maestro de obras 

municipales, los maestros invitados convocados a dicha sesión, el señor Arnulfo Carmona 

Benavides explicó su proyecto de la Universidad de Costa Rica de establecer centros universitarios 

regionales, todo esto con la intención de que San Ramón fuera una de los sitios escogidos para un 

centro universitario regional, pues en un inicio del proyecto, San Ramón no aparecía como uno de 

los lugares probables, sin embargo la propuesta tuvo gran acogida. 
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Inmediatamente después se discutía un informe de algunos profesores en el Consejo Universitario. 

Gracias a la exposición del diputado Arnulfo Carmona Benavides ya había una comunidad en 

marcha para que San Ramón sea uno de los primeros centros regionales del país. Carlos José 

Gutiérrez que estuvo involucrado, fue el diputado y decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica quien facilitó el informe a Arnulfo Carmona.  

 

Gracias al constante contacto de Arnulfo Carmona Benavides, con el Consejo de la Universidad 

de Costa Rica y con los diputados de la Asamblea Legislativa para dar seguimiento a dicho 

proyecto el cual era un sueño de los ramonenses. Él planteó gestionar el apoyo de las 

municipalidades de los cantones vecinos y también de las Municipalidades de Puntarenas y 

Miramar. Se envía una nota al Rector de la Universidad de Costa Rica ofreciendo el antiguo 

Palacio Municipal para el funcionamiento de la Sede. 

 

Todo el movimiento junto con la iniciativa de Arnulfo Carmona Benavides motivó a cuarenta y 

cinco diputados para que, no solamente apoyaran la creación de centros regionales, sino también 

se inclinaran porque uno se ubicara en San Ramón. (Castro, 2012) 

 

El 12 de enero de 1968, el Rector de la Universidad llevó a Concejo Universitario una propuesta 

para abrir los primero centros regionales universitarios en San Ramón y en Liberia. Por 

unanimidad en el Concejo se acordó que dichos centros iniciarían sus actividades a partir del 1 de 

marzo de ese año. 

 

El proyecto del centro regional estaba previsto para que se iniciara en un edificio antiguo de la 

Municipalidad. Pero esto trajo desacuerdos entre los ciudadanos y la Municipalidad. Pero en la 

propuesta planteada a la sede Rodrigo Facio se había ofrecido una serie de recursos, por lo que el 

Comité de Desarrollo Universitario se hicieron presentes en la Municipalidad para darle sentido al 

funcionamiento del Centro Regional y definir su ubicación. Poco después de este proceso realizado 

entre la Universidad y el Comité de Desarrollo Universitario hubo buenos resultados. Esto se hizo 

pues algunos miembros del Comité definieron razones suficientes para que la Municipalidad 

empezara los trabajos de remodelación en el antiguo Palacio Municipal. Para estas remodelaciones 
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hubo la necesidad de reubicar algunas oficinas que se encontraban en dicho palacio como el correo, 

la Unidad Sanitaria y la Biblioteca Pública. También se buscaron medios de su financiamiento 

junto con el ofrecimiento económico de algunos regidores, la motivación por medio de 

radioemisoras, puerta a puerta y mediante visitas a los cantones vecinos. Esto se hizo debido a que 

hubo oposición a la creación del centro regional por parte del Ministro de Educación de la época 

Lic. Guillermo Malavassi. El ministro objetaba que ya existía la Escuela Normal aunque no estaba 

de acuerdo con el gobierno del presidente José Joaquín Trejos.  

 

El comité intentó recolectar fondos mediante colectas públicas, parte de lo cual cuenta el profesor 

Luis Armando Ugalde Marín, primer Director del Centro Regional: hubieron personas que 

ofrecieron donaciones voluntarias incluso firmando pagarés, también se formó un Comité de 

Trabajo de quienes trabajaron gratuitamente en la remodelación del edificio. Paralelamente los 

jóvenes de la región habían creado una Escuela de Jóvenes Dirigentes (ES.CA.LI.RA.) por medio 

de la cual convocaron a una asamblea en la que se expuso las ventajas del proyecto y se lo difundió 

a los colegios de la región con el fin de informar a los estudiantes las ventajas que tendrían con la 

instalación del Centro Regional. 

 

Arnulfo Carmona Benavides apoyó la iniciativa de los jóvenes a pesar de la oposición del Lic. 

Guillermo Malavassi Vargas y mediante un artículo periodístico se pedía al Presidente José 

Joaquín Trejos que autorizara los recursos necesarios con el fin de que las clases empezaran el 1 

de marzo de 1968. Sin embargo para dicho mes no estaba listo el Palacio Municipal, debido a que 

la Municipalidad seguía buscando recursos. Mientras que Arnulfo Carmona Benavides temía que 

la remodelación no estuviese lista incluso para el 1 de abril fecha fijada para el inicio de lecciones, 

situación ante la cual se establecieron algunas alternativas como el aumentar el número de 

trabajadores. 

 

El 1 de abril una de las paredes interiores del antiguo Palacio Municipal de derrumbó, razón por 

la cual una vez más se postergó tan anhelada inauguración en ese edificio histórico. Dicho 

acontecimiento no fue un impedimento pues ya se habían hecho trámites de matrícula para los 
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futuros alumnos del Centro Regional y el Comité Juvenil colaboró para que la labor administrativa 

siguiera adelante. 

 

“El 20 de abril del 1968 se inauguró el Centro Regional Universitario de San Ramón, primera 

institución de este tipo en el país y punta de lanza en la regionalización de la educación 

superior pública. El regocijo para la comunidad ramonense fue indescriptible, ya que el 

empeño por alcanzar esta meta involucró de muchas maneras a la ciudadanía. Nuevamente, 

la Municipalidad, el Comité de Desarrollo Universitario de San Ramón y un Comité 

Femenino de apoyo, así como otros ramonenses se dieron a la tarea de organizar un programa 

colmado de actividades públicas, para que ese pueblo generoso y comprometido participara 

en una fiesta que era suya”. (Castro, 2012) 
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METODOLOGÍA 

 

El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo de febrero a julio del 2015, en la ciudad 

de San Ramón, cabecera del cantón con su mismo nombre, provincia de Alajuela, Costa Rica. El 

propósito de la investigación es descriptivo, en función de variables planteadas posteriormente y 

con base en los resultados obtenidos. La investigación se ubica en una metodología selectiva; es 

decir, entre el método experimental y el método observacional que se caracteriza por el estudio de 

fenómenos o situaciones expresado en descripciones muy completas de los aspectos o individuos 

estudiados. 

 
El estudio constituye tres fases: una indagatoria que investiga programas de educación ambiental 

en el distrito central de San Ramón en sus instituciones públicas. La segunda fase es estadística 

para estudiar la percepción de educación ambiental y la percepción conceptual de algunos términos 

ambientales en una muestra de la población. Finalmente, la fase analítica trata de determinar una 

aproximación de los efectos de los programas de educación ambiental en las personas habitantes y 

transeúntes de la ciudad de San Ramón. 

  

Fase Indagatoria  

 

El primer objetivo específico, basado en la indagación de programas de educación ambiental 

existentes en la ciudad de San Ramón, consiste en realizar investigación documental y de campo a 

través de entrevistas personales a quienes tienen bajo su responsabilidad la educación ambiental en 

las instituciones públicas tales como: Ministerio de Educación Pública (MEP), Área de 

Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC), Ministerio de Ambiente (MINAE), Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR), Municipalidad de San Ramón (MSR) y el 

Hospital Carlos Luis Valverde Vega (HCLVV). (Ver Anexo 1).
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Cuadro 1. Proceso Metodológico – Fase Indagatoria: Objetivo específico, variables y definiciones e instrumentación 

Objetivo Específico Variables Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Instrumentación 

Indagar los proyectos de EA 

existentes en la ciudad de 

San Ramón a través de 

investigación bibliográfica 

y por entrevista para 

analizar su contenido. 

- Objetivos del proyecto 

- Existencia de un 

proyecto o programa de 

educación ambiental. 

- Integración del 

proyecto en la educación 

ambiental formal 

- Uso de terminología 

ambiental. 

- Transversabilidad de la 

educación ambiental en 

las ciencias sociales y 

naturales. 

- Alternativas de la 

educación ambiental 

para la sostenibilidad. 

Son las bases por 

medio de las cuales 

se han establecido 

las perspectivas del 

proyecto 

Se dará un criterio de 

medición de medio, bajo o 

alto según el cumplimiento 

de objetivos con base en 

una educación ambiental 

alternativa. 

Investigación 

bibliográfica y por 

medio de entrevistas. 
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Fase Estadística 

 

El segundo objetivo específico, se centró en el estudio de la percepción de educación ambiental y 

terminología ambiental en una muestra de la población de la ciudad de San Ramón, la cual se 

calculó a través de una fórmula estadística para tamaño de muestra por “muestreo aleatorio simple, 

la cual forma parte de los tipos de muestras probabilísticas.  

 

El estudio se realizó mediante encuestas con estudiantes de 3er grado y 6to grado de las escuelas 

Jorge Washington y José Joaquín Salas al ser los últimos niveles de primero y segundo ciclo, con 

estudiantes de 9no y 11mo año de los Colegios Patriarca San José e Instituto Superior Julio Acosta 

García al ser los últimos niveles de tercer y cuarto ciclo; y a personas transeúntes en los sitios 

públicos: Parque Alberto Manuel Brenes, Mercado Municipal, Feria del Agricultor y Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica. Todos ubicados en la ciudad de San Ramón. 

 

Se trabajó con un nivel de confianza del 90 % y con un margen de error de muestreo del 5%. La 

metodología estadística plantea que para sacar una muestra aleatoria simple, se debe tomar como 

tamaño de muestra referencial la cantidad resultado de la variable con el mayor porcentaje de 

respuestas de estudios previos. En este caso, el dato de referencia con mayor resultado obtenido 

fue de la variable de percepción de los problemas ambientales del estudio: “Percepción y 

conocimiento ambiental en la costa de Quintana Roo: una caracterización a través de encuestas” 

realizado en México. En este caso el cálculo dio como resultado n=265, sin embargo, se aplicaron 

y se procesaron n=530 unidades de análisis. (Ver Anexo 2) 
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Cuadro 2. Cálculo Tamaño de la muestra 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito: Ciudad de San Ramón, Provincia de Alajuela – Costa Rica. 

Población: Estudiantes de 3er grado y 6to grado de nivel escolar, 9no y 11mo año de nivel colegial 

y personas transeúntes en la ciudad de San Ramón. 

Puntos de muestreo: 2 centros de educación primaria, 2 instituciones de educación secundaria, 1 

Centro de formación profesional, 3 Sitios públicos. 

Procedimiento de muestreo: La muestra se sacó con base en el “tipo de estudio estadístico por 

muestreo aleatorio simple”, en el que se utilizaron las cantidades totales de las poblaciones en 

estudio: Escuela Jorge Washington: 640 estudiantes, Escuela José Joaquín Salas: 826 estudiantes, 

Colegio Patriarca San José: 473 estudiantes e Instituto Superior Julio Acosta García: 1480 

estudiantes. Con base en la siguiente fórmula: 

       n= Nivel de confianza 
d= Error de muestreo 
Zα= Distribución normal 

σX= Desviación estándar 

P= Proporción de la población que tiene la  

característica de interés.  
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En el caso de las personas transeúntes se utilizó el “tipo de estudio estadístico por cuota”; es decir,     

por definición propia del investigador, en el que se aplicaron 53 encuestas.  

Las técnicas utilizadas fueron cuatro (4) tipos de encuesta: la primera y la segunda aplicadas a los 

estudiantes de tercero y sexto grado, con base en el eje transversal del programa de ciencias del 

Ministerio de Educación Pública. La encuesta aplicada a tercer grado estudia los temas respecto a 

los seres vivos, los componentes del ambiente, los tipos de animales, los problemas que afectan a 

los componentes de la naturaleza, los buenos usos de los componentes de la naturaleza, los tipos 

de ambiente y los efectos de la contaminación ambiental.(Ver Anexo 3) 

La encuesta aplicada a sexto grado trató los temas respecto al concepto de biodiversidad y los 

factores que la amenazan, las funciones vitales en los seres vivos, clasificación del reino animal, 

manejo adecuado del ambiente, manejo de desechos sólidos, identificación de tipos de áreas de 

conservación, acciones personales y colectivas para cuidar el ambiente en la escuela y fuera de 

ella.(Ver Anexo 4)  

 

La tercera encuesta está enfocada en evaluar la percepción de educación ambiental que contiene 

adecuaciones basadas en el estudio: “Percepción del ambiente en la juventud española”, realizado 

a nivel nacional en España por la Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA). La 

encuesta se divide en tres secciones:  

 

• Percepción de educación ambiental general 

• Percepción socio-ambiental 

• Comportamientos y participaciones socio-ambientales 

 

La primera sección estudia la percepción en la ciudad de San Ramón respecto a: concepto de 

educación ambiental; contaminación como problema; concepto y causas de sus problemas 

ambientales; clasificación de residuos sólidos y sus causas; contribución y capacitación de sus 

instituciones públicas en educación ambiental y la realidad de su educación ambiental y sus causas. 

La segunda sección indaga la percepción socio-ambiental de la ciudad respecto a: la importancia 

de temas socio-ambientales como objetivos políticos; problemas socio-ambientales a ser resueltos 
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por la municipalidad; preocupación y gravedad de sus problemas ambientales; relación naturaleza 

versus ser humano; relación crecimiento económico versus protección del medio ambiente; 

relación ciencia y tecnología versus solución a los problemas ambientales; y por último, relación 

seres humanos versus solución a los problemas ambientales. La tercera sección trata las acciones 

respecto a participaciones en actividades relacionadas con temas socio-ambientales y 

comportamientos para ayudar al ambiente (Ver Anexo 5) 

 

La cuarta encuesta pregunta la percepción conceptual de los términos ambientales: reciclaje de 

residuos, cambio climático, parque nacional y conservación ambiental. La encuesta contiene 

respuestas de opción múltiple, de las cuales una debió ser escogida.(Ver Anexo 6) 

 
La tercera encuesta para evaluar la percepción de educación ambiental y la cuarta para evaluar la 

percepción conceptual de términos ambientales fueron aplicadas tanto a los estudiantes de 9no y 

11mo año del Colegio Patriarca San José e Instituto Julio Acosta García como a las personas 

transeúntes en los lugares públicos de la ciudad de San Ramón. Las encuestas tuvieron preguntas 

de tipo cerradas con opciones alternativas de respuesta múltiple que permitieron el procesamiento 

de datos. 

 
El procesamiento de los datos obtenidos se ha realizado mediante las técnicas estadísticas más 

utilizadas en este tipo de investigaciones, es decir mediante análisis de frecuencia y porcentaje de 

respuestas, expuestos en tablas. Las herramientas para el análisis han sido los programas 

informáticos MS Excel 2013 y SPSS Statistics 22. En la sección de resultados; inicialmente se 

exponen los resultados de la primera encuesta aplicada a los estudiantes de tercer grado; 

posteriormente, los resultados de la segunda encuesta aplicada a los estudiantes de sexto grado y a 

continuación los resultados de la tercera encuesta aplicada a los estudiantes de noveno y undécimo 

año y a las personas transeúntes ubicadas en la ciudad de San Ramón. En algunas ocasiones, los 

resultados en porcentaje de respuesta se exponen con base en los datos correspondientes a las 

respuestas que los estudiantes y personas transeúntes han otorgado a determinadas opciones como: 

“Muy importante”, “Me preocupa mucho” y “Muy grave”. Se descartan las respuestas 

correspondientes a las otras opciones. Las citaciones de los enunciados de cada ítem del 

cuestionario han sido destacadas en cursiva a lo largo de la sección 
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Cuadro 3. Proceso Metodológico – Fase Estadística: Objetivo Específico, variables, definiciones e instrumentación 

Objetivo Específico Variables Definición Conceptual Definición Operacional Instrumentación 

Estudiar la percepción de 
educación y terminología 
ambiental en la ciudad de 
San Ramón mediante la 
aplicación de encuestas 
con el fin de verificar su 

estado. 

-Percepción de E.A. 
-Contaminación en S.R. 

-Importancia de los 
Problemas ambientales  

-Clasificación de Residuos 
-Organizaciones que 
pueden contribuir a 
resolver problemas 

ambientales. 
-Capacitación en EA. 

-Estado de la EA. 
-Importancia de los 
objetivos políticos 

-Opinión sobre naturaleza 
y ambiente. 

-Crecimiento económico y 
protección del Ambiente 
-Relación entre ambiente, 

ciencia y tecnología 
-Participación de la 

ciudadanía en la solución 
de problemas ambientales 

-Participación en 
problemáticas ciudadanas 
-Acciones personales para 

un ambiente mejor. 

Es la percepción general 
de educación ambiental, 

así como también la 
información y 

conocimientos respecto a 
objetivos políticos, 

naturaleza y ambiente y 
solución de los problemas 
ambientales respecto al 

modelo socioeconómico. 
 

En una primera parte de la 
encuesta a ser aplicada 

para evaluar la percepción 
de educación ambiental en 
la ciudad de San Ramón se 
establecen alternativas de 

posibles respuestas en 
opción múltiple. 

 
En una segunda parte de la 

encuesta a ser aplicada 
para evaluar la percepción 
del ambiente se establecen 
alternativas de niveles de 

preocupación, 
importancia, 

conocimiento, gravedad e 
interés. 

 

Encuesta dirigida a los 
3eros grados de educación 

primaria. 
 

Encuesta dirigida a los 
6tos grados de educación 

primaria. 
 

Encuesta de percepción de 
educación ambiental 
dirigida a noveno, 
undécimo años de 

educación secundaria y a 
ciudadanos en lugares 

públicos. 
 

Encuesta de terminología 
ambiental dirigida a 

noveno, undécimo años de 
educación secundaria y a 

ciudadanos en lugares 
públicos. 
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Fase Analítica 

Cuadro 4. Proceso Metodológico – Fase Analítica: Objetivo Específico, variables, definiciones e instrumentación 

Objetivo Variables Descripción  

Conceptual 

Descripción 

Operacional 

Instrumentación 

Determinar una 

aproximación del efecto 

que han tenido los 

proyectos de educación 

ambiental en la ciudad 

de San Ramón, para 

contribuir con su 

educación hacia la 

sostenibilidad. 

 

-Educación Ambiental 

para una racionalidad 

alternativa. 

-Educación Ambiental 

como acción 

tecnológica y ciencia 

aplicada. 

-Educación Ambiental 

como práctica social 

crítica. 

-Ética de la Educación 

Ambiental. 

-Educación ambiental 

comunitaria. 

 

Es la definición de los 

resultados de los 

proyectos de educación 

ambiental con base en 

variables de que ayuden 

a determinar una 

educación ambiental 

alternativa. 

 

Se plantea un análisis 

con base en los 

resultados obtenidos de 

la indagación 

documental, de las 

entrevistas en las 

instituciones públicas y 

de las encuestas 

aplicadas a los 

estudiantes y personas 

transeúntes.  

-Documentación 

bibliográfica de los 

programas de educación 

ambiental existentes. 

-Entrevista a la persona 

responsable de 

educación ambiental en 

cada institución pública. 

-Resultados estadísticos 

obtenidos de las 

encuestas aplicadas. 
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RESULTADOS 

 

Educación Ambiental en la ciudad de San Ramón 

 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación - Área de Conservación 
Cordillera Volcánica Central, Reserva Biósfera, Costa Rica. 
 
José Luis Monge, responsable de la educación ambiental en el Sistema de Áreas de Conservación, 

Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, explica que la EA de la institución se 

desarrolla en función de un proyecto, el cual se lleva a cabo con escuelas del distrito Los Ángeles 

en el Hotel Villa Blanca, ubicado al norte del cantón. No obstante, no existe un proyecto enfocado 

en la ciudad de San Ramón. 

El SINAC junto con el Colectivo Femenino para el Rescate de Nuestra Ecología (COFERENE), 

movimiento social que trabaja en la recolección de papel y envases plásticos en la ciudad de San 

Ramón, y con la Fundación Madre Verde en la ciudad de Palmares han realizado actividades 

aisladas de la educación formal en las que participan tres escuelas quienes visitan la Reserva Madre 

Verde que cuenta con un área de 43 hectáreas. 

En una primera etapa del proyecto se explica a los niños sobre plantas medicinales, el proceso de 

reproducción de un mariposario, en un laboratorio se expone y se explica el proceso de nacimiento 

de las mariposas y finalmente se explica la historia de la Fundación Madre Verde. 

Por otra parte, el proyecto realiza una actividad que tiene una duración de treinta minutos en la que 

se hace un compromiso con los niños en el tema de manejo de desechos, de ahorro de agua y 

manejo de cuencas hidrográficas. Posteriormente se realiza una caminata dentro de la reserva en el 

que se transmite a los niños la importancia de un árbol y la presencia de nacientes de agua. Una 

vez concluidas las actividades se abre un espacio de retroalimentación, cuyos resultados se toman 

en cuenta para trabajar posteriormente. 

El Hotel Villa Blanca ubicado en el distrito los Ángeles de San Ramón es otro de los lugares donde 

se lleva a cabo el mismo proceso, cuya base es el proyecto del Sistema Nacional de Áreas de 
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Conservación con la diferencia de que en dicho hotel se añade una actividad, en la que se explica 

a los niños el proceso de agricultura orgánica. El tema referente a las orquídeas también está 

inmerso en el proyecto, es una actividad que consiste en recolectar orquídeas caídas en el suelo, 

dividirlas y consecutivamente devolverlas al bosque. 

En la segunda etapa del proyecto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Cordillera 

Central, se visita a las escuelas quienes hayan visitado la reserva Madre Verde en la que se tratan 

tres aristas: El bosque, la cacería y el agua. Sin embargo, son temas que no son tratados 

continuamente sino esporádicamente.  

Don José Luis Monge expresa que, no se ha trabajado con las escuelas de la ciudad de San Ramón 

debido a que se considera que los niños de dichas escuelas tienen mayor facilidad de aprender 

mediante televisión e internet. Los niños de las escuelas de otros distritos generalmente no cuentan 

con esa facilidad, justifica. 

Por otra parte, el SINAC Área de Conservación Cordillera Volcánica Central cuenta con un 

departamento de educación ambiental en sus oficinas centrales en San José, pero no cuenta con un 

departamento u oficina que se dedique única y exclusivamente a la educación ambiental, en las 

oficinas de occidente; la educación ambiental está inmersa como un recargo en el área de vida 

silvestre. Se considera que sería una alternativa positiva contar con una sección de educación 

ambiental, ya que al haber continuidad sería interiorizada en las personas. 

José Luis Monge, como ciudadano de la ciudad de San Ramón, expresa que se han hecho muchos 

esfuerzos, pero no se ha logrado efectivizar una educación ambiental al cien por ciento debido a 

que existen actividades esporádicas e independientes en ciertos lugares y no siempre involucran a 

toda la comunidad, aun cuando la ley de gestión ambiental obliga a las municipalidades a contar 

con educación ambiental.  

Así también se menciona que en tiempos pasados, las comunidades en San Ramón tenían mayor 

compromiso social, pues se construían salones comunales, aceras y puentes con fondos de la 

organización social y que el mal manejo económico por parte de entes e individuos políticos ha 

causado mala distribución de recursos, parte de los cuales podrían emplearse en material didáctico 

y capacitación profesional en educación ambiental en la ciudad de San Ramón.  
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El Sistema Nacional de Áreas de Conservación asegura que tanto el Ministerio de Ambiente junto 

con algunas Municipalidades han desarrollado muchos esfuerzos de educación ambiental, sin 

embargo, se cree que muchas de las comunidades costarricenses son muy resistentes y que 

probablemente dicha situación se deba al modelo de desarrollo establecido, el cual no permite una 

educación ambiental adecuada  para una buena calidad de vida, pues incentiva al consumismo 

desenfrenado lo cual significa explotación de recursos naturales ilimitadamente y comodidad frente 

al paternalismo de parte del Estado como el alegar pago de impuestos; es decir, un sistema facilista 

de mínimo esfuerzo físico y mental que paralelamente causa explotación acelerada del planeta. 

Se asegura que el recurso natural agua, será el recurso que traerá mayores problemas sociales; sin 

embargo, en espacios donde hay oportunidad de opinar y generar soluciones, no se muestra interés 

de la gente. 

Con base en esta situación se reconoce que Costa Rica proyecta dos situaciones contradictorias: la 

primera en la que se presenta al país cien por ciento verde, sin problemas ambientales, y la segunda 

en la que se vive interiormente con varios problemas ambientales. No obstante, es importante 

mencionar que en la ciudad de San Ramón, se han hecho esfuerzos significativos, sobre todo 

respecto a la separación de desechos. 

En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación a través de su recargo de educación ambiental 

considera también que la sobreexplotación de los recursos naturales, así como la sobreproducción 

en general son parte del problema, pues existen costumbres y hábitos en la población que van en 

contra de un desarrollo sostenible. Realidad manifestada en ejemplos en los que una persona 

compra cada dos o tres meses una prenda de vestir para desechar otra que ha sido comprada el 

mismo tiempo atrás, situación que se repite con un sin número de productos. 

A pesar de que el proyecto no ha sido aplicado en la ciudad de San Ramón, se asegura que 

indirectamente se han obtenido resultados que han sido positivos, sin embargo, no existe un proceso 

de evaluación mediante cuyos resultados se puedan obtener datos exactos al respecto. Los 

funcionarios del SINAC expresan que existe divulgación de actividades y proyectos puestos en 

práctica, pero no hay un programa de educación ambiental que establezca parámetros, lineamientos 

y recomendaciones para que los resultados puedan ser medidos. Se asegura que si hay cambios en 
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las actitudes de la población, lo cual se ha visto reflejado en la asistencia a los cursos de 

capacitación, ejemplo reflejado en la asistencia de doce de trece niños de una de las escuelas 

participantes a todo el proceso del proyecto en el año 2014.  

La falta de recursos económicos es una de las debilidades de las actividades de educación ambiental 

en el SINAC, por esta razón, el proyecto existente en el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación ha trabajado con la colaboración de entidades privadas, las cuales se indica han sido 

de gran ayuda, sobre todo desde lo económico.    

La educación ambiental ejecutada por el SINAC, no ha tenido participación directa con la 

educación formal, ha colaborado con algunas escuelas de manera ocasional. No obstante, se 

considera importante generar ejes de un programa de educación ambiental, que estén al tanto de 

todas las instituciones públicas con el Ministerio de Educación Pública como representante 

principal. Por otra parte, se considera también implementar la educación ambiental como un curso 

formal dentro de la educación formal, con un plan curricular para escuelas y colegios, así como 

también una carrera a nivel universitario. 

El uso de términos ambientales en el proyecto de educación ambiental del Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación no ha sido un punto tratado como un tema. Se menciona que su uso ha 

estado inmerso en las actividades que forman parte del proyecto, así como en actividades aisladas 

en las cuales el SINAC ha sido colaborador. Algunos de los términos ambientales que se han usado 

son: ecosistemas, áreas protegidas, bosque, entre otros. En ocasiones esporádicas, parte del 

proyecto ha consistido en transmitir a los niños la existencia de once áreas protegidas y que el 

proyecto pertenece al Área de Conservación Cordillera Volcánica Central ACCVC. 

Educar ambientalmente, es lo que se considera una educación ambiental hacia la sostenibilidad en 

el ACCVC; es decir, pasar del desarrollo de una temática de una educación en la que se trabaje con 

grupos metas, como estudiantes y profesores, a compartir, trabajar, aprender y colaborar con las 

comunidades y sus iniciativas, cuyo punto de partida sean los problemas socio-ambientales en la 

comunidad, sus soluciones nazcan de ahí y dejen de ser espectadores y pasen a ser actores. 

Además, en el ACCVC se piensa que para que haya una educación ambiental eficaz son necesarios 

los valores éticos, pues al ser la ética un eje donde se busca lo adecuado, lo correcto o lo deseable; 
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la educación ambiental requiere de ella, de lo contrario sería una utopía. Desde esta perspectiva, se 

opina que sí son indispensables los valores éticos como vía hacia un cambio de sociedad, dicho en 

este caso en la educación ambiental en la ciudad de San Ramón. 

 

Proyecto Interinstitucional de Educación Ambiental Región San Ramón (ACCVC) 
 

El proyecto de educación ambiental del Sistema Nacional de Áreas de Conservación justifica que 

la educación ambiental busca un cambio de conducta en el individuo, con valores, patrones y un 

estilo de vida con un aprovechamiento sostenido y con una justa distribución de los recursos 

naturales y que para eso es necesario: 

o Impulsar sostenidamente y de manera integrada esfuerzos de capacitación y de 

mejoramiento ambiental con la participación organizada de todas las personas. 

o Reforzar la organización comunal en torno a aspectos referidos al mejoramiento de sus 

condiciones de vida en general. 

o Conllevar a una clara comprensión de que el enfrentamiento a los problemas ambientales 

no está en función, ni es responsabilidad de una sola disciplina. El concepto debe 

comprender de manera clara, la relación entre la naturaleza y el hombre, entre teoría y 

práctica; entre cultura sistemática y cultura cotidiana. 

El proyecto considera que el problema es de todos y que la gran tarea y responsabilidad es para con 

futuros ciudadanos quienes tendrán en sus manos la toma de decisiones para los problemas más 

apremiantes que enfrentará la Costa Rica del siglo XXI. 

Se considera que las experiencias obtenidas en los últimos años en la ejecución de proyectos de 

educación ambiental en la región han sido positivas, donde han participado diferentes instituciones 

públicas y privadas entre ellos el Hotel Villa Blanca y la Fundación Madre Verde, quienes han 

permitido realizar actividades orientadas a la concienciación de los habitantes de la región, con 

temas relacionados con el uso racional de los recursos naturales, la protección del ambiente y el 

tratamiento adecuado de los desechos sólidos. 
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Con base en resultados del informe anual 2009, el proyecto expresa que es necesario aunar 

esfuerzos para lograr la participación de más empresas privadas, con el fin de obtener recursos 

suficientes, para ampliar la cobertura y realizar más actividades pertinentes que beneficien a la 

población en general. 

 
Objetivos Generales: 

• Desarrollar un programa de educación ambiental dirigido a los niños, niñas y docentes de 

la región educativa, con el fin de inculcar una conciencia crítica acerca de la importancia 

de proteger y utilizar racionalmente los recursos faunísticos y florísticos que todavía posee 

la región y el país en general. 

 

• Realizar iniciativas conjuntas, unir recursos (humanos y materiales) de las diferentes 

instituciones para promover la acción cooperativa, solidaria y participativa de todos los 

entes involucrados, con miras a fortalecer una conciencia ecológica y científica acorde con 

el medio ambiente natural y cultural. 

Objetivos Específicos: 

• Incentivar a los niños, niñas y educadores de los centros educativos seleccionados para que 

incrementen su interés y aprecio por los recursos naturales. 

 

• Lograr una mayor comprensión de las relaciones y el equilibrio que debe existir entre la 

población y el medio ambiente. 

 

• Brindar mayor participación y capacitación a los estudiantes, docentes, grupos organizados 

y comunidades en actividades concretas de protección y recuperación de ecosistemas 

alterados, a través de visitas a zonas protegidas, siembra de árboles, recolección y 

clasificación de desechos sólidos, entre otros. 
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• Apoyar a los docentes en su trabajo de aula con la realización de talleres, charlas y 

materiales educativos que van a ser dirigidos a los alumnos en temas relacionados con los 

beneficios que ofrece la naturaleza, el bosque y el uso racional de los recursos naturales. 

 

• Proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir conocimientos, valores, 

actitudes e interés por proteger el medio ambiente, a través de acciones sostenidas que 

permitan una mejor calidad de vida. 

 

• Promover hábitos y estilos de vida saludables en todas las personas participantes, así como 

fomentar su responsabilidad en el binomio medio ambiente-desarrollo. 

 

• Involucrar y comprometer a las instituciones públicas y organizaciones privadas en el uso 

adecuado de los recursos naturales y en acciones que garanticen un desarrollo armónico de 

la región. 

Metas: 

• Que todos los niños y niñas de los grupos y escuelas seleccionadas, así como sus docentes 

adquieran una conciencia crítica y una visión conservacionista más sustantiva y protagónica 

en su comunidad y región. 

 
• Mejorar la calidad de vida de todos los participantes y comunidades a través de la ejecución 

de actividades concretas en el área de salud, ambiente y uso racional de los recursos 

naturales. 

 
• Consolidar grupos de estudiantes y grupos comunales voluntarios y agentes multiplicadores 

que apoyen tareas que favorezcan el mejoramiento del medio ambiente. 

• Lograr que la población de estudiantes de una sección de las 11 escuelas participantes 

realice una visita al sendero del bosque de la Fundación Madreverde en la Granja de 

Palmares. 
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Actividades y Metodología: 

 

• Grupos interactivos: Los niños y  niñas participan activamente en:  

o Recolección, clasificación y reciclaje de desechos sólidos 

o Siembra de árboles 

 

• Visitas guiadas: 

o Zonas de bosque natural (senderos del Bosque del Hotel Villa Blanca y Reserva de 

la Fundación Madre Verde). 

En este recorrido, se ofrecerá al estudiante información pertinente sobre ecología e historia natural 

de algunos organismos presentes. Además después del recorrido se realizarán actividades de 

realimentación que refuercen esta temática y aprovechen la experiencia. 

 
Compromiso Institucional 

• Cada sección de estudiantes participantes debe asumir el compromiso de realizar 

conjuntamente con la dirección del docente, alguna de las siguientes alternativas: 

o Creación de club ecológicos 

o Concursos ecológicos, murales, exposiciones, actos cívicos. 

o Campañas de limpieza, recolección y clasificación de desechos sólidos 

recuperables. 

o Conformación de grupos de apoyo 

o Siembra de árboles y recuperación de sitios alterados. 

 
El proyecto menciona que el grado de éxito en el desarrollo de cualquiera de estas iniciativas 

favorecerá la participación futura del centro educativo. Así mismo indicará al alcance de los 

objetivos planteados en el proyecto. 
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Ministerio de Educación Pública – Dirección Regional de Occidente 
 

El Ministerio de Educación maneja la educación ambiental como un eje transversal en la educación 

formal, el área de ciencias de la Dirección Regional de Educación es el ente encargado de trabajar 

el tema. Patricia Arias, asesora de ciencias, explica que la educación ambiental en el Ministerio ha 

sido desarrollada por los educadores con formación en ciencias, quienes lo han hecho por 

colaboración personal, es decir, no existe un programa de educación ambiental formal, sino que 

hay contenidos de estudio que la avalan ya que tienen que ver con lo ambiental.  

Paralelamente, nace el “Programa Bandera Azul Ecológica” (PBAE) que se enfoca al área 

ambiental y de manera complementaria, dentro de las quince orientaciones gubernamentales del 

2015, la número nueve indica que dentro de los programas de estudio se tiene que incluir el eje de 

desarrollo sostenible. Actualmente existe un grupo focal para definir como insertarlo en la 

educación formal en primero y segundo ciclo de primaria y en tercer ciclo en las lecciones de física, 

química y biología en secundaria. Sin embargo, dicha situación es inmadura, su estado actual se 

encuentra en tratar de determinar un diagnóstico para su implementación, con miras a la 

modificación de los programas actuales durante el transcurso del presente año con la meta de 

ponerlos en ejecución en el año 2016.  

A partir de la imagen generada de Costa Rica como país verde y carbono neutral, la intención del 

Ministerio de Educación es ser realistas y evocar la educación ambiental desde el hogar y desde las 

comunidades y al ser un escenario en el que se ha fallado se pretende fortalecerlo con la cultura 

ambiental. 

Por otra parte, el Programa Bandera Azul Ecológica no trabaja con todos los centros educativos 

ubicados en la ciudad de San Ramón. De acuerdo con las políticas de Estado para el 2017 la 

programación de la Dirección Regional de Occidente del Ministerio de Educación debería trabajar 

con el 50 % de los centros de la región, cuyo trabajo incluye cinco cantones. La intención es que 

se trabaje con el 100% de los centros educativos, sin embargo los que han participado lo han hecho 

de manera motivacional y por iniciativa propia. 
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A pesar de que los centros educativos quienes participan están ejecutando el plan de manejo de 

residuos, de gestión de riesgos como parte del PBAE, no todos lo ejecutan. Con la intención de 

generar coayuda entre escuelas, como política del programa se incentiva a los centros educativos 

participantes de la ciudad de San Ramón a seguir participando. El programa cuenta con parámetros 

de evaluación del uso de agua y energía después de una capacitación en la que se imparte a los 

estudiantes parámetros para el ahorro en su consumo y otros temas de cultura general como la 

insostenibilidad del uso indiscriminado de los recursos.  

El programa permite la participación no solo de los centros educativos sino también de las 

comunidades. Uno de los requisitos para ser PBAE se basa en que el centro educativo cuente con 

un proyecto ambiental y que sea iniciativa de los estudiantes.  

La Dirección Regional de Educación ha tenido alianzas para donar árboles con el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Vivero La 

Garita, con la intención de que sea una actividad para complementar las actividades del programa 

Bandera Azul Ecológica, es una actividad alternativa para los centros educativos quienes quieran 

participar.  

Según Patricia Arias, aunque la educación ambiental no ha sido un curso oficial dentro de la 

educación formal, el tema ambiental siempre ha estado inmerso en los programas de estudio y ha 

sido un tema tratado por los profesionales en educación en ciencias exactas y sociales debido a su 

formación. Ha habido interés en hacer énfasis en el tema ambiental como eje transversal de 

desarrollo sostenible y reciclaje de residuos; sin embargo, no ha sido concretado. 

Parte de los resultados del PBAE ha sido la siembra de árboles en cerro conocido como “Quinto 

Cerro” propiedad de la Municipalidad de San Ramón. Otro de los resultados obtenidos ha sido la 

preparación de jóvenes que se han especializado en temas específicos, y posteriormente han 

expuesto charlas junto con la colaboración del Ministerio de Salud. De acuerdo con la experiencia 

del PBAE, se cree que para que la educación ambiental sea efectiva al cien por ciento debe tener 

continuidad en la educación formal, debido a que se ha visto que el aprendizaje en los niños es el 

más efectivo, situación que generaría cultura de educación ambiental a largo plazo. 
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La asesora de ciencias expresa también que la ciudad de San Ramón ha trabajado un proyecto con 

la empresa Dos Pinos, el cual consiste en trabajar con niños en la recolección y separación de 

empaques tetrabrik y como recompensa se entrega una mesa hecha con material reciclado al centro 

educativo al cual pertenecen.  

Patria Arias comenta, que el Colectivo Femenino para el Rescate de Nuestra Ecología 

(COFERENE) también ha trabajado con el Ministerio de Educación Pública, es un centro de acopio 

en la ciudad de San Ramón que se dedica a la recolección y separación de papel, cartón y vidrio 

que brinda también su servicio a los centros educativos, de tal manera que recoge el material 

recolectado por los estudiantes después de una campaña realizada con sus familias, y a partir de 

cierto monto de recolección entrega regalías como papel higiénico a las instituciones educativas. 

El Ministerio de Educación Pública cuenta con un departamento central de educación ambiental, 

sin embargo en las sedes regionales como es el caso de la Dirección Regional de San Ramón no se 

cuenta con un área especializada sino que es parte la capacitación impartida por gusto y 

compromiso personal de los asesores en ciencias. Tal es el caso a nivel regional, que actualmente 

está en proceso la formación de la Comisión del Programa Bandera Azul Ecológica, quienes serán 

los responsables de darle seguimiento. La experiencia de la asesora en ciencias de la Dirección 

Regional de Occidente ha consistido en colaborar como asesora de la Municipalidad de San Ramón 

en proyectos de educación ambiental como el cierre del vertedero de San Ramón y como asesora 

de ciencias en la Dirección Regional de Occidente del Ministerio de Educación Pública. 

Desde la asesoría en ciencias se ve a San Ramón en el ámbito ambiental como una ciudad que ha 

trabajado y luchado por sus necesidades, entre ellas, la formación de la comisión y su meta por un 

cantón carbono neutral, esfuerzos para separar desechos a través de algunas instituciones públicas 

con la intención de colaborar con educación ambiental para la comunidad; pero también como una 

ciudad que no ha logrado objetivos concretos para lograr una ciudad limpia.  

Con la intención de lograr acercamiento con la comunidad, con padres de familia de los niños de 

las escuelas participantes, la Dirección Regional de Educación junto con las Municipalidades 

organiza un acto cívico en el mes de septiembre en el que se iza la bandera en el parque central. Se 
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invita públicamente a la comunidad y se da a conocer a nivel regional las escuelas participantes y 

las ganadoras del galardón de bandera azul ecológica de los cinco cantones. 

Según Patricia Arias, la Dirección Regional de Educación ha tenido que enfrentar casos en los que 

un centro educativo o alguna persona de la comunidad han solicitado capacitación para alguna 

instancia necesaria, los cuales no han podido ser atendidos debido a la falta de personal.  

En Costa Rica la educación ambiental son ejes transversales de la educación formal que se 

implementan en educación primaria y secundaria cuyos enfoques se basan en que los cambios 

sociales, económicos, culturales, científicos, ambientales y tecnológicos de mundo contemporáneo, 

han exigido al currículo educativo no sólo aportar conocimientos e información, sino también 

favorecer el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y destrezas que apunten al mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas y de las sociedades. También consideran que en el sistema 

educativo existe una dificultad real de incorporar nuevas asignaturas o contenidos relacionados con 

los temas emergentes de relevancia para nuestra sociedad, pues se corre el riesgo de saturar y 

fragmentar los programas de estudio. 

El eje de valores es el único eje transversal del currículo costarricense con el que se pretende 

fomentar el desarrollo socio-afectivo y ético de los estudiantes. A partir del eje de valores se han 

puntualizado los siguientes temas transversales: Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 

Educación Integral de la Sexualidad, Educación para la Salud y Vivencia de los Derechos Humanos 

para la Democracia y la Paz. Se han delimitado algunas competencias para cada uno de los temas 

transversales a desarrollarse en la formación educativa de los estudiantes.  

 

Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible  

 

En función de alcanzar un desarrollo humano sostenible, se considera a la educación ambiental 

como el instrumento idóneo para la construcción de una cultura ambiental de las personas y las 

sociedades, mediante un proceso que les permita comprender su interdependencia con el entorno, 
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a partir del conocimiento crítico y reflexivo de la realidad inmediata, tanto biofísica como social, 

económica, política y cultural. 

Se espera que a partir de ese conocimiento y mediante actividades de valoración y respeto, los 

estudiantes se apropien de la realidad, y puedan participar en la detección y solución de problemas 

a nivel local con visión global. 

 

Competencias por desarrollar 

A continuación se plantea las competencias establecidas por el Ministerio de Educación Pública: 

• Aplica los conocimientos adquiridos mediante procesos críticos y reflexivos de la realidad, 

en la resolución de problemas (ambientales, económicos, sociales, políticos, éticos) de 

manera creativa y mediante actitudes, prácticas y valores que contribuyan al logro del 

desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida. 

• Participa comprometida, activa y responsablemente en proyectos tendientes a la 

conservación, recuperación y protección del ambiente; identificando sus principales 

problemas y necesidades, generando y desarrollando alternativas de solución, para 

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, la de los demás y al desarrollo sostenible. 

• Practica relaciones armoniosas consigo mismo, con los demás, y los otros seres vivos por 

medio de actitudes y aptitudes responsables, reconociendo las actitudes y aptitudes 

responsables y la necesidad de interdependencia con el ambiente. 

De acuerdo con Patricia Arias, temas como “Aprendo de mi cuerpo”, “Energía y materia”, “Los 

seres humanos somos parte integrante de la naturaleza”, “La Tierra, el Universo y la exploración 

espacial” han sido importantes dentro del programa de ciencias y han estado dentro de las políticas 

de educación, sin embargo han sido temas de los cuales no se han obtenido resultados de una 

educación analítica y reflexiva respecto a la realidad ambiental actual. Esta situación ha provocado 

la intención de integrar el tema de desarrollo sostenible a los programas de estudio durante el año 

2015 para ponerlos en ejecución en el 2016.  



99 
 

 
 

El uso de términos ambientales se da mayoritariamente en el área de biología en cuarto y quinto 

año de bachillerato. Se trata el tema de los tipos de bosque, parque nacional, reserva biológica; sin 

embargo no ha habido trabajo directo con la comunidad al respecto. 

Patricia Arias opina que para entender lo que es la educación ambiental hacia la sostenibilidad, 

primeramente se debe entender que el ser humano es parte del ambiente, y por ende se debe hacer 

conciencia de lo que él necesita y lo que existe para su sobrevivencia. Dice también, que la 

compensación a la naturaleza es importante, situación que debe darse con acciones reales al 

respecto, es decir, temas como la huella de carbono, el reciclaje, son temas que no solo deben ser 

tratados y controlados sino recompensados a la naturaleza. Se debe buscar un balance entre lo que 

se utiliza, la compensación y convertirlo como un hábito primordial. 

Para lograr una educación ambiental efectiva, según Patricia Arias, el cuidado de la naturaleza, el 

control de la contaminación, el generar conocimiento a nivel local y social, son solo parte de la 

teoría. La educación ambiental no ha sido efectivizada en todos los sectores de las sociedades, sino 

que ha sido segmentada de acuerdo a clases sociales y ha dependido de una organización y 

responsabilidad de las autoridades e instituciones locales. Con base en esta perspectiva, la asesora 

en ciencia de la Dirección Regional de Educación, dice que Costa Rica ha sido conscientemente 

débil para cuidar los recursos naturales; situación reflejada sobretodo en la falta de conciencia por 

cuidar el agua y sus consecuentes problemas como cortes de servicio conjugado con cambio 

climático. Una de las acciones que la Dirección pone en ejecución al respecto es el cuidado y 

siembra de árboles.  

La Comisión Cantonal Interinstitucional (CCI) de San Ramón está conformada por la 

Municipalidad de San Ramón (MSR), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de 

Educación (MEP), el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), El 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) y la 

Universidad de Costa Rica (UCR). La Comisión trabaja con diferentes temáticas que impactan 

directamente en el cantón, tiene en sus planes la creación del Plan de Desarrollo Cantonal y el Plan 

Estratégico Municipal. Actualmente la asesora de ciencias del Ministerio de Educación asume la 

coordinación de dicha comisión, en este contexto se espera que a través del Plan de Desarrollo 

Cantonal se pueda trabajar en una educación ambiental diferente. Una de sus mayores 
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preocupaciones es trabajar con las reservas de los comedores de los centros educativos debido a 

que los desechos sólidos deben tener un manejo adecuado con redistribución hacia un 

lombricompostaje o un biodigestor.  

Patricia Arias dice que es importante dejar de aparentar el ser un “país verde” cuando la realidad 

de Costa Rica es la falta de compromiso real llevado a la práctica mediante involucramiento en 

muchos espacios de participación.  

 

Programa “Bandera Azul Ecológica” para Centros Educativos (PBAE) 
 

El PBAE-CE es un programa de educación ambiental que se desarrolla en el Ministerio de 

Educación Pública desde el año 2004, en él pueden participar estudiantes de nivel preescolar, 

primaria, secundaria, escuelas unidocentes, de atención prioritaria, rurales, de educación especial, 

colegios técnicos, diurnos, nocturnos, es decir, todas las modalidades del sistema educativo. Es uno 

de los programas con mayor cobertura del Ministerio de Educación Pública que incide en la 

construcción de una consciencia amigable con el ambiente.  

A continuación se expone un resumen del proceso para llevar a cabo el programa. 

Fines del PBAE-CE 

El centro educativo que participa en el PBAE-CE llevará a cabo un proceso a corto y mediano 

plazo en el cual irá incidiendo en su realidad educativa y ambiental. 

En el corto plazo podrá: 

• Desarrollar acciones ambientales como una forma de ordenarse en la casa para desarrollar 

prácticas ambientales que incidan en las actitudes de los estudiantes en función de las 

prioridades establecidas en su contexto. 

• Fortalecer e institucionalizar las buenas prácticas: documentar y revisar de manera 

sistemática las acciones que inciden en el mejoramiento de la calidad ambiental. 



101 
 

 
 

• Desarrollar una cultura ambiental: una vez que hayan realizado los puntos anteriores se 

podría decir que el centro educativo ha adoptado prácticas sostenibles en el tiempo como 

una plataforma que permea la acción educativa.  

 
Objetivo General 

Fomentar una cultura ambiental en el centro educativo que incentive la adopción de prácticas 

sostenibles y amigables con el ambiente. 

 
Objetivos Específicos 

• Generar condiciones que permitan a los centros educativos el fortalecimiento de estrategias, 

para un aprovechamiento eficiente de los recursos en armonía y con el apoyo de la 

organización comunitaria. 

• Promover prácticas ambientales contextualizadas que promuevan el compromiso de la 

comunidad educativa con el ambiente y los derechos humanos. 

• Generar espacios de participación estudiantil en los centros educativos que promuevan la 

convivencia, reflexión, diálogo, análisis y proyección de acciones que sensibilicen sobre 

las necesidades ambientales para un desarrollo sostenible. 

• Promover la socialización de buenas prácticas que impacten las acciones ambientales en 

los centros educativos.  

 
Etapas para lograr el Galardón Bandera Azul Ecológica para Centros Educativos: 

 

1. Conformación del Comité del Centro Educativo 

El comité del centro educativo, será el ente coordinador de la ejecución de todas las etapas del 

proceso de Bandera Azul Ecológica y estará integrado por las siguientes personas: 

• Dos representantes estudiantiles (un hombre y una mujer) 

• Un representante personal docente. 
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Dirección Regional de Educación: 

Centro Educativo: 

Circuito Escolar: 

Telefax: 

Correo Electrónico: 

Dirección Exacta: 

Matrícula del Centro Educativo: 

_________________________Hombres ____________________Mujeres 

Acueducto o Institución que brinda el servicio de distribución del agua: 
____________________________________________________________ 

• Un representante personal administrativo. 

• Un representante de los padres, madres o encargados de familia. 

• Un representante de la comunidad a la que pertenece el Centro Educativo. 

 

2. Realizar el proceso de inscripción 

El Centro Educativo debe contemplar y enviar la solicitud de inscripción al Comité Regional 

Bandera Azul Ecológica para Centros Educativos, a más tardar la tercera semana de marzo.  

  

Nombre de los (as) miembros del Comité de Centro Educativo: 

Nombre Cargo Número de 

teléfono 

Correo 

Electrónico 

    

    

    

 

Coordinador 

(a):________________________________________________________________ 

Teléfono:________________________________,Celular:________________________ 

Fax: ____________________________________, 

Correo Electrónico:__________________________, 

____________________________                              ______________________________ 

Director (a) del Centro Educativo                             Coordinador (a) del Comité PBAE-CE 
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La boleta de inscripción deberá ser entregada al Comité Regional de Bandera Azul Ecológica, una 

vez finalizado el proceso de inscripción, deben enviar a la Dirección de Vida Estudiantil, la lista 

completa con los centros educativos inscritos en el programa, indicando quienes ingresan por 

primera vez.  

El proceso de inscripción debe realizarse todos los años, con el fin de mantener las bases de datos 

actualizadas. 

Una vez finalizado el período de inscripción no será posible reportar el ingreso de centros 

educativos. 

 

3. Realizar el diagnóstico ambiental participativo: 

Todos los centros educativos que participan en el PBAE-CE deben realizar el diagnóstico 

ambiental participativo entre febrero y abril, con el fin de que constituya el insumo principal para 

la elaboración del Plan de Trabajo, cuya actualización se realiza cada tres años. Éste debe ser 

consultado a todos los actores sociales del proceso educativo en especial la población estudiantil. 

(Ver Anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

Hospital Carlos Luis Valverde Vega 
 

El Hospital Carlos Luis Valverde Vega fue inaugurado el 14 de marzo de 1955, para una población 

en aquel momento de 72168 habitantes, con una capacidad de 65 camas. El hospital ha afrontado 

un crecimiento significativo en el transcurso de los años a partir de su inauguración, pasando de 65 

camas a 102; actualmente cuenta con más edificios y servicios de los que empezó a funcionar tanto 

médicos como de otras disciplinas.  

La institución cuenta con la “Política de Hospital Seguro”, la cual fue aprobada el 6 de julio del 

2006, mediante el artículo N 5 de la sesión N° 8069, celebrada por la Junta Directiva de la  Caja 

Costarricense de Seguro Social. Ésta política fue aprobada con el interés de reforzar acciones y 

políticas tendientes al mejoramiento continuo de la Seguridad Humana en Hospitales. 

Un “Hospital Seguro” es un establecimiento de salud que cuenta con las medidas de seguridad 

apropiadas para cuidar la vida de sus ocupantes, conservar inversiones sociales en equipamiento 

de sistemas, mantener los procesos de atención y su funcionamiento adecuado. 

El Hospital Carlos Luis Valverde Vega ha trabajado con varios proyectos de educación ambiental 

a través de su Comisión de Gestión Ambiental representada por el Lic. Norberto Carvajal, quien 

comenta que se han impartido cursos de inducción para empleados nuevos y de reinducción para 

empleados antiguos; algunos de los cursos de inducción de desechos hospitalarios, bioinfecciosos, 

desechos químicos, radioactivos, farmacológicos y anatomopatológicos con una duración de 3 días 

cuyo título fue no formal, pero reconocido por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información 

en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), codificado y avalado por profesionales en educación 

y didáctica. Posteriormente, éste curso se redujo a un día. La parte ambiental en dichos cursos se 

le designa a la Comisión de Gestión Ambiental sobre todo para la capacitación en desechos 

hospitalarios. 

Por otra parte, el curso de desechos hospitalarios ha sido complementado con temas de gestión 

ambiental como contaminación, cambio climático y relación de los ecosistemas con la salud 

respecto a los cambios que se pueden generar en ella, dicha situación ha sido demostrada en los 

cambios de los perfiles epidemiológicos y la mortalidad de las poblaciones cuando el ambiente es 
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afectado. Paralelamente, el curso ha sido complementado con técnicas profesionales, como por 

ejemplo conocer si los empaques de desechos se clavan o se autoclavan, conocer códigos 

establecidos por la Caja del Seguro Social para cada uno de ellos, conocer tipos y colores de bolsas 

en los que deben ser colocados, construcción de fosas en los cementerios con dimensiones, 

especificaciones y los instrumentos necesarios con que deben contar los drenajes; así como también 

el proceso de lavado, equipo y vestimenta que debe utilizar el personal de trabajo. 

Actualmente, los cursos de inducción al empleado nuevo son parte de la educación activa en el 

hospital; sin embargo, a manera de educación ambiental informal también se desarrollan 

actividades constantes como rotular y actualizar información, poner a disposición de los usuarios 

un módulo de clasificación de los desechos sólidos y hospitalarios, proyectar videos en las salas de 

espera cuya información proyecta educación sobre enfermedades como diarrea, tuberculosis, la 

importancia del lavado de manos y la protección del medio ambiente. Se imparte información sobre 

el tratamiento de aguas del hospital a través de rótulos que indican que el agua que se consume en 

el hospital es cien por ciento potable y se cuenta con una bandera azul izada, símbolo que representa 

ser una institución amigable con el ambiente otorgada por el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados (AyA). 

El Hospital cuenta con una fuente propia de agua y una planta para su tratamiento a la que se le 

aplica controles de durabilidad, bacteriológico, fisicoquímicos, y de distribución equitativa del 

cloro a lo largo de toda la tubería junto con pruebas de existencia de plomo. Dentro de lo posible, 

éste centro de salud procura mantener un proceso de uso, tratamiento del agua y su devolución casi 

del cien por ciento a la naturaleza. La planta de tratamiento cuenta con un proceso de aireación y  

purificación, situación que ha dado un 98% de pureza como resultados obtenidos de pruebas de 

purificación realizadas; pues se procura que esté libre de mercurio, metales pesados, entre otros. 

La institución cuenta con una trayectoria de seis años de impartir educación ambiental a través de 

varios proyectos, cuya información según Norberto Carvajal ha sido reflejada en el conocimiento 

de la población hospitalaria. Sus proyectos de educación ambiental han sido difundidos a través de 

reportajes y artículos periodísticos, lo cual ha ayudado a que sus proyectos sean conocidos; sin 

embargo no ha sido suficiente debido a que no ha sido una actividad continua.   
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En el año 2013, con la colaboración de estudiantes norteamericanos, se realizó un estudio para 

definir sitios de reserva y áreas con mayor contenido de mercurio en el Hospital Carlos Luis 

Valverde Vega. Con base en los datos obtenidos, se estableció una planificación educativa de 

recolección de mercurio dirigida a la población hospitalaria, cuya información fue impartida en las 

áreas del hospital. La Organización “Salud Sin Daño” entregó un botiquín de instrumentos 

necesarios para la recolección de mercurio, cuyo contenido consistía en un foco, guantes y azufre. 

El estudio contaba también con un video ilustrativo de las técnicas de recolección de mercurio y 

con 220 anuncios escritos, con información sobre la ley para la gestión integral de residuos, 

publicados en varias áreas del hospital. 

El hospital cuenta también con un mariposario, el cual se creó con la intención de generar terapia 

de relajación para la población enferma internada en el hospital y a sus familiares. La historia de 

este tipo de terapia en los hospitales relata que viene desde la época de los griegos junto con 

actividades con payasos y obras de teatro. Norberto Carvajal, asegura que el mariposario ayuda a 

interiorizar en los funcionarios del hospital valores como la identidad, mística, compañerismo y 

compromiso a través de los cuales se logra concientización.  

Los proyectos del Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón ejecutados por su Comisión 

de Gestión Ambiental han sido reconocidos con premiaciones como la obtenida en la Primera 

Conferencia Latinoamericana de Hospitales por la Salud Ambiental llevada a cabo en Argentina, 

en octubre del 2011 por la Organización Salud sin Daño con el título “Compromiso por un ambiente 

más sano”. El premio reconoció su esfuerzo y perseverancia para impulsar medidas que reduzcan 

el impacto ambiental y sanitario del sector de cuidado de la salud. 

Según Norberto Carvajal, a pesar de que la Comisión de Gestión Ambiental del Hospital se ha 

esforzado al generar proyectos de educación ambiental, como un mariposario, un acuario, un 

lombricompost, técnicas de recolección de mercurio y separación de desechos, aún se siente 

carencia de una buena educación. Él expresa que, la falta de continuidad en los proyectos deja 

vacíos intercalados en el proceso y que tal situación se ve reflejada en la ausencia de un área 

específica de educación ambiental tanto en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón 

como a nivel regional y nacional. La educación ambiental en la Caja Costarricense de Seguro Social 

es un recargo de las Comisiones de Gestión Ambiental. 
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La Comisión de Gestión Ambiental del Hospital considera que la situación actual de la educación 

ambiental en la ciudad de San Ramón, a pesar de contar con ella como eje transversal en los 

programas del Ministerio de Educación y con varios proyectos de algunas instituciones, aún carece 

de conocimiento, pues dice, hace falta cambios más de fondo que logren su optimización.  

Los resultados de los proyectos de educación ambiental del Hospital CLVV han sido sometidos a 

auditorías internas que han consistido en visitar los salones y realizar preguntas con respecto al 

conocimiento de normas de salud ambiental, con base en la ubicación o destino de residuos 

hospitalarios como algodones con sangre, jeringuillas, agujas contaminadas, instrumentos de un 

solo uso, fluidos corporales y control de colores de bolsas de basureros. Cabe mencionar que, los 

desechos del hospital cuentan con un proceso de esterilización en una cámara frigorífica autoclave 

donde los desechos hospitalarios de instrumentos y comida son esterilizados antes de ser ubicados 

en su destino como basura para evitar proliferación de bacterias. Se los coloca en bolsas sometidas 

a temperaturas muy bajas o también conocidas como bolsas frías. 

Por otra parte, las emisiones de gases generadas por calderas que funcionan con diésel son emitidas 

directamente al ambiente, sin embargo, son controladas por una empresa privada quien es 

responsable de monitorearlas y controlarlas de acuerdo a los niveles permitidos por el Ministerio 

de Salud. El hospital cambió el uso de diésel por biogás para el funcionamiento de algunas de sus 

máquinas como las secadoras, el biogás es menos contaminante que los gases generados por uso 

de diésel. 

El Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón ha tenido relación con la educación formal 

mediante la invitación a escuelas a visitar el Hospital para observación de sus proyectos de 

educación ambiental. Los proyectos que han sido puntos de observación son el lombricompost, en 

el que se ha podido observar cómo se producía abono orgánico y se ha evitado comprar químicos 

para los jardines. En el mariposario y en el acuario se ha impartido una charla en la que se da a 

conocer el proyecto y se han podido observar especies de peces y mariposas respectivamente. En 

fechas de celebración importantes como el día del árbol se han realizado actividades: inflar globos 

con helio para los niños, en la que se los llevaba a áreas abiertas para que los globos fuesen soltados 

con música de acompañamiento y anuncio de bienvenida a la escuela. Finalmente, los niños han 

expresado mensajes escritos de agradecimiento al Hospital Carlos Luis Valverde Vega. 
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Con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Hospital CLVV ha 

trabajado en siembra de árboles, se han obtenido árboles para entregar a la población hospitalaria 

bajo un compromiso de cuido. Dicha labor se dio gracias a la coordinación de la Comisión de 

Gestión Ambiental del Hospital con un vivero ubicado en “La Garita” de Alajuela, cuya labor 

consistía en la entrega de un árbol con el apoyo de un formulario de compromiso para sembrar, 

criar y cuidar del árbol. Eventualmente, la comisión de gestión ambiental realizaba un seguimiento 

de control. 

La Comisión de Gestión Ambiental del Hospital opina que, a pesar de existir teorías, conferencias, 

seminarios de educación ambiental durante muchos años; no se ha logrado una educación 

ambiental efectiva en muchos lugares del mundo como es el caso de la ciudad de San Ramón. Una 

de las alternativas no es solo la educación formal sino la educación informal impartida a la 

comunidad como en el caso del hospital, experiencia que ha demostrado que no se obtienen frutos 

a corto plazo pero que si se logra buenos resultados. 

 

Proyecto “Hospital libre de mercurio”Hospital Carlos Luis Valverde Vega 
 

A continuación se expone un resumen del proyecto del Hospital Carlos Luis Valverde Vega: 

El proyecto “Hospital libre de mercurio” es parte del Sub-área de Gestión Ambiental del Hospital 

Carlos Luis Valverde Vega junto con el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Luis Sáenz 

Herrera”. Estas instituciones que brindan servicios de salud, comprometidas con la salud de sus 

pacientes, del personal y de la comunidad, adoptaron el compromiso de reducir progresivamente 

el uso de mercurio, así como a establecer los procedimientos para la adecuada gestión de los 

productos que contienen mercurio y la limpieza de derrames.  

En el año 2005, la Organización Internacional Salud sin Daño (SSD) en conjunto con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzan una iniciativa a nivel global con el lema: 

“Cuidado de la Salud sin Mercurio”. Ésta iniciativa presenta como objetivo central reducir, para el 

2017, en al menos un 70% la demanda de los termómetros que contengan mercurio y cambiar su 

producción por alternativas libres de mercurio que sean precisas, accesibles y seguras. 
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El mercurio es un metal pesado que se encuentra de varias formas en la naturaleza, se encuentra en 

estado líquido a temperatura ambiente y a más de 50°C aproximadamente, volatiliza formando 

vapores de mercurio. Es un elemento inorgánico que puede contaminar de manera orgánica. El 

aumento de los niveles de mercurio en el ambiente se debe a las actividades humanas. 

En la actualidad existen estudios de investigación que demuestran los efectos dañinos de este 

elemento, tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Entre los problemas de salud más 

importantes causados por la exposición de los humanos al mercurio están las enfermedades 

neurocomportamentales, las renales, los teratogénicos y respiratorios. 

Los vapores de mercurio metálico y el mercurio orgánico, afectan el sistema nervioso, irritabilidad, 

temblores, alteración de la vista y audición y problemas de memoria. El mercurio puede también 

afectar los riñones, el estado de embarazo de una mujer que ha estado expuesta al mercurio orgánico 

y lo tiene presente en su cuerpo, puede transmitir a su hijo durante el embarazo o a través de la 

leche. Un niño en gestación expuesto al mercurio a través de la placenta puede padecer daño 

cerebral, retraso mental, ceguera, convulsiones e incapacidad para hablar. 

Los estudios de investigación sobre las fuentes de liberación de mercurio en la atmósfera, reflejan 

que los centros que prestan servicios de salud son una de las principales fuentes de liberación de 

mercurio al ambiente debido a las emisiones causadas por la incineración de desechos médicos. 

Según un informe realizado por la Environmental Protection Agency (EPA) en 1997, la 

contribución de emisiones de mercurio en la atmósfera a nivel mundial producida por los 

incineradores de desechos médicos, alcanzaba un 13% del total de emisiones en el aire. 

Los dispositivos de salud es una de las fuentes antropogénicas más importantes de uso de mercurio, 

debido a la ruptura de instrumentos que lo contienen y al inadecuado manejo de los desechos, por 

lo que está en riesgo la salud tanto de los funcionarios hospitalarios como de los pacientes que se 

encuentran en contacto con el mercurio derramado. Es preciso mencionar que, una vez que el 

mercurio es liberado a la atmósfera, la población se encuentra en riesgo por estar expuesta a tan 

peligroso contaminante. 

Los instrumentos que contienen mercurio y que son de uso común en los hospitales, entre ellos, el 

tensiómetro, los termostatos, las sondas endoscópicas y el termómetro (1 gramo de mercurio). Éste 
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último es el instrumento de mayor uso por su utilidad, con alto riesgo de romperse por ser muy 

frágil, lo que inevitablemente implica el derrame de mercurio y consecuentemente su fácil 

volatilización, pone en riesgo la salud de las personas que trabajan en contacto permanente con 

dicho instrumento. 

La principal exposición del ser humano al mercurio se da principalmente mediante el consumo de 

pescado, agua u otros elementos contaminados. Puede también haber exposición a través de la 

inhalación de vapores provenientes de equipos o productos que se rompen, o gases de incineradores 

o de sitios donde hay residuos de mercurio. La exposición laboral a vapores puede darse en los 

servicios de odontología. 

Se estima que dos tercios de la cantidad de mercurio circulante en el ambiente ha sido liberado por 

actividades humanas, a pesar de que dicho elemento esté presente en el ambiente de forma natural, 

como en microorganismos (bacterias y hongos) y procesos naturales que pueden transformar el 

mercurio en el ambiente de una forma química a otra. El mercurio presente en los microorganismos 

genera preocupación, se acumula en ciertos peces de agua dulce y salada y mamíferos marinos 

comestibles, lo que puede causar efectos nocivos en la salud de los seres humanos. 

Las principales fuentes de mercurio en la naturaleza son por la descomposición de minerales en las 

rocas y suelos por la exposición de viento y agua, y la actividad volcánica, su liberación de la 

naturaleza se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo, como resultado de un 

aumento continuo del mercurio ambiental. 

Aproximadamente un 80% del mercurio de origen antropogénico es mercurio elemental liberado 

principalmente a partir de combustión de fósiles, minería e incineración de desechos sólidos. Un 

15 % del total llega al suelo a través de fertilizantes, fungicidas y desechos sólidos (desechos que 

contienen baterías, interruptores eléctricos y termómetros). Un 5% contamina fuentes naturales de 

agua a través de la liberación de aguas residuales por industrias. 

Las formas de liberación de mercurio que implica el uso de dispositivos que contienen mercurio 

en el Hospital pueden ser: 

• Liberación de mercurio por incineradores de desechos médicos: Representa la cuarta fuente 

más grande de emisiones de este metal a la naturaleza. 
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• Vertidos de desechos médicos que contienen mercurio y no reciben ningún pre-tratamiento. 

• Liberación de mercurio a las áreas residuales: Según un estudio en el año1997, realizado 

por la Enviromental Protection Agency (EPA), los hospitales contribuían en un 4 a 5 % a 

la carga total de las aguas residuales contaminadas con mercurio.  

• Derrames de mercurio en el área de trabajo y algunos servicios médicos. 

Ciclo del mercurio en el ambiente 

 
A través de los ambientes aéreo, terrestre y acuático, el mercurio presenta un ciclo en la naturaleza 

y fluye en diversas formas químicas.  

En el medio terrestre, el mercurio puede ser incorporado a las plantas por absorción a través de las 

raíces, debido a que es un compuesto inorgánico que puede pasar a formar parte de compuestos 

orgánicos.  

En el medio aéreo, el mercurio puede estar presente en diversas formas químicas, adherido a 

partículas que provienen de emanaciones naturales o antropogénicas, del suelo y los océanos o ya 

sea en forma gaseosa. Por precipitación y solubilización se encuentra en el aire, cae al suelo y a los 

acuíferos, aumenta los niveles de concentración en reservorios de agua, y es finalmente captado 

por peces y así incorporado a la cadena alimenticia. 

En el medio acuático se encuentra de forma inorgánica, puede pasar a compuestos orgánicos por 

acción de los microorganismos presentes en los sedimentos, y sucesivamente al plancton y algas, 

posteriormente a los organismos de niveles tróficos superiores como los peces, aves e incluso el 

hombre.  

Población en riesgo 

 

El mercurio utilizado en el hospital no ha sido manejado bajo un programa de control para evitar 

altos niveles de emisiones y derrame, lo cual es una situación muy difícil de controlar, por lo tanto, 

se considera que el mercurio está presente en todas sus áreas y que consecuentemente todo 

individuo está expuesto al riesgo de ser contaminado. 
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Las enfermedades o complicaciones en la salud pueden ser determinadas por diversos factores 

como la forma química, dosis, duración y vía de exposición al mercurio; sin embargo las 

poblaciones que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones en la salud son las personas que 

están directamente expuestas como las personas que trabajan en centros de salud, trabajadores de 

fábricas, mineros o por residir en zonas cercanas a una fábrica que libere grandes cantidades de 

mercurio al ambiente. 

Las personas con mayor suceptibilidad a ser contaminadas por mercurio son los fetos, recién 

nacidos y niños debido a que poseen un sistema nerviosos en desarrollo que al exponerse al 

mercurio, corren el riesgo de adquirir graves repercusiones en sus funciones 

neurocomportamentales. Las mujeres embarazadas corren alto riesgo, ya que el mercurio tiene la 

capacidad de traspasar la barrera feto-plancentaria y puede ser segregado por las glándulas 

mamarias durante la lactancia materna.  

 
El mercurio en el sector salud 

 
En los centros de salud, hospitales y clínicas existen varios instrumentos y dispositivos de uso 

médico que contienen mercurio. El termómetro es el instrumento más usado para medir la 

temperatura de los pacientes por su precisión, sin embargo es uno de los instrumentos más riesgosos 

debido a su alta frecuencia de ruptura por estar hecho de vidrio. Puede llegar a contener entre 0.5 

y 1.5 gramos de mercurio líquido.  

El tensiómetro es un instrumento utilizado para medir la presión, no obstante, debe ser calibrado 

continuamente para que trabaje con exactitud, situación que conlleva manipulación directa del 

metal realizada por seres humanos. Las personas que usan y calibran un tensiómetro están 

expuestas a altas cantidades de mercurio, debido a que un tensiómetro puede contener entre 110 a 

200 gramos, el riesgo de exposición es significativo ya sea por ruptura o derrame al momento de 

calibrarlo.  

Los tubos gastrointestinales contienen mercurio, gracias a sus propiedades pueden ser rígidos y 

flexibles a la vez, los tubos pueden contener hasta 136 g de mercurio metálico en su interior. Los 
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pacientes son quienes corren mayor riesgo de ser contaminamos en caso de ruptura en el interior 

del cuerpo, lo que podría provocar una intoxicación aguda.  

Los dilatadores esofágicos también contienen altas cantidades de mercurio. Pueden llegar a 

contener 1.5 Kg de mercurio en su interior. Los pacientes son la población que corre el mayor 

riesgo de intoxicación en el caso de una ruptura. 

Las lámparas fluorescentes aunque no son un instrumento médico, el hospital usa este tipo de 

lámparas por su alto grado de luminosidad y bajo costo. Estas lámparas contienen entre 10 y 50 mg 

de vapor de mercurio, cantidad que afecta a las personas al ser quebradas para ser desechadas 

debido a su alta fragilidad y gran tamaño. 

 

Exposición al mercurio en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega 

 
El fin de la mayoría de los instrumentos médicos u hospitalarios es terminar rotos sea por accidente 

o para ser desechados, lo cual provoca daños a la salud y a la naturaleza.  

Si bien las cantidades de mercurio no son muy significativas en un solo instrumento, es importante 

entender que la falta de su limpieza y eliminación es un problema después de una ruptura o derrame. 

Su efecto acumulativo y la permanencia de hasta un año en el ambiente debido a la cantidad de 

termómetros rotos por mes en un hospital, refleja el impacto de este problema. 

Otra de las exposiciones al mercurio en el hospital se debe a la alta frecuencia de ruptura de los 

termómetros y su consecuente derrame. Estos eventos no han seguido un manual de limpieza y 

eliminación de mercurio, cuyos resultados son la volatilización y permanencia en el aire, sobretodo 

en lugares cerrados con poca ventilación, con la probabilidad de concentrarse sobre los límites 

permitidos. 

La inhalación de vapor de mercurio por parte de personal hospitalario, pacientes y trabajadores es 

común debido a la alta frecuencia de ruptura de instrumentos hospitalarios o lámparas 

fluorescentes.  
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El personal que labora en los hospitales puede transportar mercurio a sus hogares mediante la 

adhesión a su ropa, zapatos y joyas después de estar expuestos a altas cantidades de mercurio. Los 

familiares tanto del personal como de pacientes pudiesen estar en riesgo de contaminación de esta 

manera. 

Los centros de salud son parte de los causantes de la contaminación global por mercurio, debido a 

que sus desechos son incinerados, vertidos en rellenos sanitarios, eliminados por desagüe o su 

posición final es un vertedero. El mercurio es un tóxico que pasa a todos los ambientes: agua, tierra 

y aire por medio de reacciones químicas y biológicas; puede permanecer periodos de tiempos largos 

y viajar por distancias largas cuyas consecuencias significan serios daños de salud en todos los 

seres vivos. 

Gestión, limpieza y almacenamiento de productos que contienen mercurio 

 
El proyecto considera importante que el personal del hospital sea consciente de la problemática 

que implica la exposición al mercurio al trabajar con varios instrumentos hospitalarios. Esta 

consideración expone como solución la liberación del mercurio y la mitigación de su impacto cuyos 

resultados positivos se obtienen con el cambio de actitudes y comportamientos respecto al proceso 

de limpieza, recolección y almacenamiento temporal del metal.  

El reemplazo de instrumentos hospitalarios y dispositivos de mercurio, es el compromiso del 

Hospital Carlos Luis Valverde Vega para hacer de la institución un modelo de responsabilidad 

ambiental.   

El proyecto cuenta con plan de gestión de residuos de mercurio que incluye: 

• Educación y capacitación del personal y la comunidad 

• Adecuada identificación y recolección 

• Manejo adecuado de derrames de mercurio 

• Plan de recolección de desechos de mercurio 

A continuación se exponen algunos de sus objetivos. 

Diagnóstico e inventario periódico  
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• Realizar una auditoría anual de instrumentos y reactivos con mercurio para identificar todos 

sus usos y fuentes en nuestra institución. 

• Investigar e identificar los dispositivos y productos que pueden ser reemplazados por 

alternativas libres de mercurio de manera inmediata, si están en uso actualmente o si se 

consideran obsoletas. 

 
Almacenamiento seguro 

 
• Desarrollar e implementar un programa de segregación para los residuos de mercurio 

mientras se pone en práctica el reemplazo, o en los casos en los que aún no están disponibles 

las alternativas. El programa debe procurar una disposición final adecuada evitando la 

incineración de dichos residuos. 

 
Atención adecuada de los derrames de mercurio   

 
• Implementar las medidas dictadas por la Norma Institucional sobre el Almacenamiento, 

Manejo y Disposición del Mercurio en establecimientos de Salud. 

• Realizar una evaluación sobre el costo asociado a la limpieza correcta de los derrames, los 

costos en higiene y seguridad y en la recolección y tratamiento de los residuos tóxicos 

peligrosos.  

 
Capacitación y educación a pacientes y personal médico 

 
• Informar al personal sobre las consecuencias para la salud y el ambiente del uso del 

mercurio en el sector de la salud. 

• Informar al público sobre la preocupación por el ambiente y la salud de la comunidad y 

sobre las medidas tomadas para eliminar nuestro aporte de mercurio al medio ambiente. 
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Compras libres de mercurio 

 
• Discontinuar la compra de equipos que contengan mercurio allí donde existen alternativas 

no peligrosas, mediante la implementación de una “Política de Compras Libre de Mercurio” 

y la comunicación de la misma a los proveedores para trabajar en equipo en la búsqueda de 

alternativas al mercurio. 

• Reemplazar, siempre que sea posible los equipos y productos con mercurio existentes por 

equipos no peligrosos. 

• Apoyar las iniciativas legislativas que se lleven adelante para establecer normas 

obligatorias de reducción progresiva del uso de mercurio en el sector salud. 

 

Botiquín de limpieza de pequeños derrames de mercurio: 

 
• Equipo de protección personal (EPP): Incluye guantes de látex, una mascarilla facial, 

contar con ropa especial, cubre zapatos, bata o delantal y gafas protectoras. 

• Materiales para recoger los desechos: Incluye un par de naipes plásticos, una cuchara 

plástica, una jeringa sin aguja. Pinzas plásticas, una navaja, multiusos, cinta adhesiva, 

toallas de papel y una linterna. 

• Contenedores o bolsas para el depósito de desechos: Incluye un contenedor de plástico, 

pequeñas bolsas tipo “Ziploc” y bolsas grandes de basura. 

• Etiquetas 

 
Limpieza de pequeños derrames de Mercurio: 

 
• Detener rápidamente la magnitud del derrame: En qué superficies se ha derramado 

mercurio, qué tan lejos viajaron las cuentas de mercurio, las características del ambiente y 

el número de personas presentes. 

• Prohibido el flujo de personas: No permitir que nadie camine a través del sitio 

contaminado o se acerque a las áreas donde ha viajado el mercurio. 



117 
 

 
 

• Contener el derrame: Evitar que el mercurio viaje más lejos bloqueando su camino con 

trapos o material impermeable. Comprobar que la piel, zapatos o ropa hayan sido salpicadas 

con mercurio. 

• Evacuar el área: Solicitar a las personas presentes que salgan de la habitación o el área; 

dar prioridad a mujeres embarazadas y niños. 

• Reducir al mínimo la propagación de vapores a las áreas interiores: Cierre todas las 

puertas que conduzcan a otras áreas del hospital. 

• Reducir las concentraciones de vapor en el área del derrame: Abrir ventanas y puertas, 

asegurándose que conduzcan a zonas libres de personas. Esto con el fin de diluir las 

concentraciones de vapor en la habitación. 

• Prepararse para limpiar: Quitarse joyas, relojes, teléfonos celulares y otros artículos que 

contengan metal, estos pueden amalgamarse con el mercurio. Hacer uso del equipo para 

derrames de mercurio. 

• Ponerse el Equipo de Protección Personal (EPP): Vestir ropa vieja dentro de lo posible 

y colocarse todo el EPP antes de ingresar al lugar de derrame. 

• Eliminar el mercurio visible y vidrio quebrado:  Retirar desde  la periferia el mercurio 

visible, utilizar pinzas para retirar pedazos de vidrio y naipes para juntar el mercurio y 

finalmente colocar el mercurio dentro de un recipiente de plástico. 

• Buscar y eliminar las gotas pequeñas de Mercurio y vidrio:  Usar una linterna o foco 

para localizar pequeñas partículas de Mercurio y vidrio, recójalas y deposítelas en bolsas 

de Ziploc. 

• Retirar los materiales suaves contaminados: Cualquier material suave que estuviese 

contaminado de mercurio debe ser desechado en bolsas especiales para mercurio. 

• Eliminar o descontaminar el material de limpieza: El material contaminado debe ser 

desechado en las bolsas de basura especiales. Realizar el mismo proceso con todo el 

material a menos que se considere que puede ser descontaminado para su reutilización. 

• Retirar y desechar o descontaminar el EPP: Retirarse el equipo de protección personal 

con precaución de ser contaminado. Desechar lo que pueda ser descartable y descontaminar 

lo que pueda ser reutilizado. 
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• Lavarse las manos y la piel expuesta: Usar agua y jabón alcalino para toda la piel expuesta 

y enjuagar bien. 

• Ventilar el área del derrame: Colocar un ventilador en el sitio del área del derrame para 

volatilizar el mercurio y un segundo ventilador en una ventana o puerta exterior para 

direccionar el aire hacia afuera durante 48 horas o más. 

 

Directrices para el almacenamiento temporal de residuos de mercurio 

 
El almacenamiento de desechos de mercurio en un centro de salud debe ser estrictamente temporal, 

los desechos deben ser transportados a centros especializados en tratamiento de residuos 

contaminados con mercurio o centros que reciclen mercurio elemental. 

Se debe seleccionar un grupo de personas quienes se encarguen de depositar los residuos o 

desechos de mercurio en el área designada. Se debe contar con Equipo de Protección Personal 

(EPP) para ingresar al área y todos los residuos deben estar debidamente identificados y 

etiquetados. 

Según el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) las directrices para 

el almacenamiento temporal de residuos de mercurio son: 

1. Se debe realizar un inventario de todos los equipos y accesorios que contienen mercurio, 

tales como esfigmomanómetros, termómetros, termostatos, “relays” y recipientes como 

dosificadores para amalgamas dentales en desuso. El inventario debe darse a conocer a la 

Subárea de Gestión Ambiental y la Dirección de Protección del Ambiente del MINAET y 

la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud. 

2. Si el mercurio se encuentra confinado en un contenedor sellado, NO ABRIRLO. Tomar el 

contenedor o reservorio de mercurio tal y como se encuentra y colocarlo dentro de un 

recipiente plástico de tamaño acorde con el tamaño del reservorio, con tapa para evitar los 

derrames. 
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3. No trasvasar mercurio de un recipiente a otro. Si el mercurio se encuentra en un recipiente 

pequeño, (Como una botella plástica de 50 ml de las utilizadas en odontología), colocar la 

botella dentro de un recipiente más grande y rotularlo. 

4. Si se debe depositar mercurio proveniente de derrames por instrumentos quebrados o 

recipientes rotos, colocarlo en recipiente de vidrio con una capacidad mayor a 500 ml con 

tapa plástica. El recipiente NO se debe llenar más allá de la mitad de su volumen. Colocar 

el recipiente dentro de un recipiente plástico de mayor tamaño con tapa, para prevenir 

derrames y rotularlo. 

5. Almacenar en un sitio fresco y ventilado, fuera del alcance de las personas, a una altura no 

mayor a un metro, preferiblemente. 

6. Se debe registrar un control de los instrumentos y accesorios dañados que contienen 

mercurio. En ese registro se debe incluir un subregistro acerca del estado de los 

esfirgmomanómetros de mercurio utilizados en el centro de salud. 

7. Mientras el mercurio permanezca confinado, no representa un riesgo de contaminación. 

 

Proyecto Reciclaje de Líquido Fijador, Placas Radiográficas y Donación de Batería para 
desechar. 
 
La misión de la Caja Costarricense de Seguro Social se enfoca en brindar atención a la salud y 

promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como 

garantizar la protección económica de los diferentes grupos de la población. Su Asociación para el 

Desarrollo Social y Humano “Richmond Fellwship” creó un convenio de donación de placas 

usadas y líquidos fijadores. 

La legislación ambiental relacionada con las amenazas de la salud humana y el ambiente, hace 

referencia al manejo inadecuado de desechos peligrosos y contaminantes que es un tema tratado 

por la Caja Costarricense de Seguro Social y la Asociación de Desarrollo Social y Humano 

Rochmond Fellowship. 

Los objetivos de la Asociación de Desarrollo Humano Social tienen como fin coayudar y 

complementar los siguientes fines de la Caja Costarricense de Seguridad Social: 
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• Establecer residencias u hogares transitorios en la provincia de San José y el resto del país, 

para provisión de cuidado preventivo y tratamiento integral a niños y niñas víctimas de 

agresión física, sexual y psicológica o en otras situaciones de riesgo social, así como de 

fomento mental en las comunidades.  

• Brindar alternativas de tratamiento de reincorporación a la sociedad de personas 

emocionalmente perturbadas, cuya rehabilitación total, no es posible en instituciones 

médicas convencionales. 

Tanto los objetivos de la Asociación como el interés por mejorar los servicios de salud han sido el 

impulso para la creación del convenio de donación de placas usadas y líquidos fijadores. 

El 02 de octubre de 1996, la Asociación de Desarrollo Humano y Social fue declarada institución 

de bienestar social mediante la resolución del Instituto Mixto de Ayuda Social N° 435-96, se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Nacional de Instituciones y Servicios de Bienestar 

Social. La aprobación de la Ley N° 8277 por parte de la Asamblea Legislativa autoriza a la Caja 

donar placas radiográficas usadas o de desecho y líquidos fijadores a la Asociación de Desarrollo 

Humano y Social conocida por la siglas (ADESOH), quien sería responsable de dar tratamiento 

adecuado a los residuos. 

La donación se efectivizó con base en un convenio que constituye condiciones técnicas y 

reglamentaciones para el manejo ambientalmente adecuado de los residuos, el convenio deben 

cumplir tanto la Caja Costarricense de Seguridad Social como la Asociación de Desarrollo Humano 

cuya fiscalización la realiza el Departamento de Salud Colectiva de la Dirección de Desarrollo de 

Servicios de Salud. 

 
Proyecto Mariposario  
 

La Comisión de Gestión Ambiental del Hospital Carlos Luis Valverde Vega se ha preocupado por 

implementar áreas verdes y embellecer su paisaje interno a través de proyectos que ayuden a 

mantenerlas. El Hospital CLVV ha deseado ser una institución no contaminante y ofrecedora de 
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servicios de salud, que incentive el respeto a la naturaleza e interiorice en sus funcionarios 

conciencia de que un hospital que contamina genera enfermedad. 

Se ha considerado indispensable la creación de proyectos ecológicos en el hospital como es el caso 

de su mariposario. El proyecto se creó debido a que el crecimiento de servicios hospitalarios han 

representado aumento de desechos comunes y bioinfecciosos, situación que a su vez significa 

mayor riesgo de proliferación de enfermedades tanto en la población internada como en la externa 

y consecuentemente estrés y desestabilización emocional.  

El proyecto mariposario ha procurado brindar un espacio ecológico donde los pacientes, familiares, 

visitantes y funcionarios pudieran liberar tensiones ocasionadas por enfermedad o trabajo. Un 

mariposario ha sido la alternativa terapéutica al estrés, causante de muchas enfermedades físicas y 

pscicológicas, ha dado mejores resultados que las terapias que brinda la medicina, como la 

tolerancia, mejor convivencia entre seres humanos en sus relaciones personales y laborales, etc. 

 

Objetivo General. 

 
Contribuir con el bienestar de los pacientes, funcionarios y público visitante del Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega de San Ramón, a través de la creación de un área ecológica que fomente la 

salud mental y la conciencia de cuidar el ambiente. 

Objetivos Específicos. 

 

• Brindar al paciente internado o ambulatorio, al público visitante y funcionarios, un 

ambiente biológico para fomentar la salud mental y estilos de vida saludable. 

• Ofrecer a trabajadores y a grupos comunitarios voluntarios, la posibilidad de participar 

como trabajadores voluntarios en el mariposario para impulsar la rehabilitación mental y 

laboral en armonía con el ambiente. 

• Presentar al cuerpo médico de salud mental y psiquiatría y al Comité de Apoyo Técnico un 

ambiente natural como terapia para el tratamiento de sus pacientes. 

• Contribuir con la belleza paisajística del Hospital Carlos Luis Valverde Vega. 
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• Cumplir con las políticas institucionales que fomentan el desarrollo sostenible en armonía 

con la naturaleza. 

• Motivar a otra áreas e instituciones desarrollen proyectos ecológicos, a través de la creación 

del proyecto mariposario para colaborar con la salud y la educación. 

• Incentivar a los funcionarios a manejar adecuadamente los desechos hospitalarios, por 

medio del buen manejo del proyecto mariposario y de sus desechos, para minimizar y evitar 

daños en la salud de la población. 

• Fomentar el respeto entre el personal hospitalario y en la Comisión de Gestión Ambiental, 

con la terapia que brinda el proyecto para una mejor calidad de vida. 

 

¿Qué es un mariposario? 

 
Un mariposario es un lugar cerrado donde se crea un ecosistema para reproducir mariposas en 

condiciones óptimas, donde el visitante puede observar mariposas en vuelo, alimentándose, 

apareándose y su ciclo de vida desde los huevos, larvas, crisálidas hasta convertirse en mariposas 

adultas. Sus instalaciones comprenden un jardín, el cual se distingue por la variedad de sus plantas 

hospederas y de néctar, imprescindibles para completar el ciclo de vida de las mariposas. 

 
Metamorfosis de las mariposas  

 
Las mariposas pasan por un proceso conocido como metamorfosis, el cual consiste en cuatro 

etapas: huevo, larva, crisálida, mariposa adulta. Las mariposas tienen un proceso de apareamiento 

mediante un vuelo de cortejo, una vez fertilizadas por el macho proceden a colocar sus huevos que 

generalmente son de 100 a 400. Las mariposas ubican sus huevos en una planta la cual es conocida 

como “Casa Planta” o planta hospedera, que a su vez será la que alimente a sus larvas.  

 
Las características de estos lepidópteros son: cuatro alas cubiertas de escamas de colores brillantes, 

dos ojos grandes compuestos por miles de lentes que les permite ver en todas direcciones y detectar 

los colores y rayos ultravioletas. Su aparato bucal tiene forma de sifón enroscado por donde extrae 

el néctar de las plantas llamado espirotrompa, 6 patas que tienen la capacidad de detectar alimento 
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cuando camina sobre ellos, antenas largas y sensitivas que se encuentran en su cabeza a través de 

las cuales puede probar y oler, lo que le permite saber hacia dónde volar para buscar alimento. 

 

Población beneficiada del proyecto 

 
El Hospital Carlos Luis Valverde Vega de la ciudad de San Ramón como hospital periférico clase 

C, dispone de 100 camas, sus servicios cubren una extensión territorial de 1205 Km2, que 

comprende los cantones de San Ramón, Palmares, Alfaro Ruiz y comunidades vecinas y 

colindantes de Naranjo, San Carlos, Sarchi, Esparza, Atenas y San Mateo, así como también una 

población flotante de cantidad no determinada. 

Para el año 2005 la población del área de influencia fue de 129.427 personas, de la cual se 

atendieron 125.999 en el año 2004. Esta población atendida más los 500 empleados del Hospital 

junto con los pacientes ambulatorios e internados sería la población beneficiada del proyecto 

mariposario. 

 
Planta física 

 
La planta física del Hospital Carlos Luis Valverde Vega es de 13792 m2, el proyecto mariposario 

ocupó 90 m2 con un área de acceso de 28 metros. El mariposario se encuentra ubicado contiguo al 

servicio de información entre el área de pediatría y la Capilla.  

El proyecto cuenta con cuatro módulos de madera donde se sembraron cuatro especies de plantas, 

los módulos fueron distribuidos con bases técnicas para la reproducción de las mariposas y están 

separados por pasillos, cuya finalidad es permitir el paso ambulatorio de personas y la asistencia 

técnica del área para facilitar su observación. El mariposario contiene dos comederos de frutas en 

ubicaciones estratégicas, están techados con detalles artísticos para fomentar la belleza paisajística, 

un piso tipo adoquín, piedras decorativas y pasillos internos de 1 metro de ancho para facilitar el 

ingreso y recorrido de personas en sillas de ruedas. 

Algunas paredes, parte de la infraestructura del hospital fueron aprovechadas para la construcción 

del mariposario, cuyo complemento fue una estructura de tubo metálico en el techo cubierto con 
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material Saran, utilizado en un 50% de la cubierta total. Dos de los cuatro lados de la estructura del 

mariposario son solo paredes y los otros dos son paredes con ventanales correspondientes al pasillo 

principal del hospital. Los ventanales fueron aprovechados para la visibilidad de las personas al 

mariposario. El proyecto también comprende un laboratorio pequeño, con dimensiones de 3x3 m2, 

designado para el área de trabajo donde han sido manipulados huevos, larvas y pupas. 

El lugar donde fue construido el mariposario fue escogido por las siguientes razones: 

 
• Se aprovecha la infraestructura existente así como el jardín botánico existente en el lugar. 

• No existe presencia de otros insectos que pudiesen afectar o dificultar el proceso de 

reproducción de las mariposas 

• Es un lugar con buena ventilación para evitar la proliferación de olores desagradables y por 

el contrario las plantas polinizadoras expelen olores agradables. 

• Por ser un área semiabierta permite al zaran utilizado al 50% controlar el acceso de los 

rayos solares o a su vez la lluvia. 

• Se puede disponer con tubería de agua potable en el proyecto, al igual que válculas y puntos 

de aspersión, lo cual garantiza irrigación de agua para las plantas de acuerdo a sus 

requerimientos bajo horarios y tiempos técnicamente recomendados. 

 

 

Recurso humano 

 
El mariposario ha requerido de personal sin preparación especializada para mantenimiento diario, 

limpieza y subsistencia del jardín; sin embargo, para controlar el proceso de reproducción y ciclo 

de vida de las mariposas; se ha requerido de un biólogo. Los departamentos de servicios generales, 

jefaturas médicas y el área de salud mental y psciquiatría del hospital se han encargado de adquirir 

personal voluntario a través de los funcionarios. Se ha solicitado colaboración voluntaria a 

instituciones públicas como el Colegio Agropecuario de Piedades Sur y a la Universidad de Costa 

Rica con biólogos.  
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Recurso Biológico 

 
Según los establecimientos de la entomología, rama de la zoología que estudia los insectos, cada 

mariposa debe disponer de 1 metro cuadrado de plantas polinizadoras y comederos con frutas para 

las mariposas que se alimentan de azúcares y no de néctar. Un mariposario también requiere de un 

jardín, la cantidad de follaje debe ser proporcional a la cantidad de especies a reproducirse. Algunos 

de los ejemplares del jardín del hospital fueron utilizados en el mariposario, plantas con flores 

(phoetis, srangundi, lantana cámara, pentas, caliga, búho, entre otras); todas con una altura de 30 a 

40 cm. Se utilizó también, una especie de enredadera “sangrilla”. Todas las especies de plantas 

fueron dispuestas en cuatro módulos con una fuente de agua potable circulante. 

 

Proyecto Reciclaje y Tratamiento de químicos 
 

Objetivo general 

Implementar un programa de reciclaje y tratamiento de las sustancias químicas utilizadas en el 

Hospital Carlos Luis Valverde Vega. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las áreas del hospital donde se almacenan y usan las sustancias químicas 

• Realizar un inventario de sustancias químicas en uso por servicio 

• Realizar un inventario de sustancias químicas en desuso por servicio 

• Realizar un análisis de incompatibilidad de las sustancias químicas utilizadas. 
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Población beneficiada 

 

El hospital asegura haber logrado un desarrollo institucional sostenible y haber colaborado con el 

control de la contaminación del ambiente, razón por la cual, tanto la población de las áreas de 

servicios del hospital como la población de San Ramón han sido beneficiadas con el proyecto de 

reciclaje y tratamiento de químicos.  

 

Recurso humano 

 

El proyecto ha sido llevado a cabo por los miembros de la Comisión de Gestión Ambiental del 

Hospital Carlos Luis Valverde Vega tanto en su estructuración como en su ejecución, sin embargo 

se ha considerado como alternativa posterior que el personal de cada servicio sea quien clasifique 

los productos químicos y el departamento de servicios generales lo entregue a la institución 

encargada de reciclar y manejar dichos productos. 

Para cumplir con la normativa de seguridad del hospital, se han mejorado los medios de seguridad 

de las instalaciones y se han implementado medidas correctivas en el funcionamiento de las 

actividades hospitalarias. Se asegura que este proyecto dará resultados en eventos no comunes, 

irregulares o de riesgo como los desastres naturales, donde su sistema de ejecución será puesto en 

práctica.  

 
Proyecto Acuario 
 

La creación de un acuario por parte de la Comisión de Gestión Ambiental del Hospital CLVV ha 

tenido como objetivo colaborar con la salud física y mental de pacientes internados, familiares, 

visitantes y funcionarios del hospital frente a situaciones de estrés y mal humor. Estudios 

pscicológicos han demostrado que una de las alternativas más relajantes para el ser humano es la 

observación marina.  
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El proyecto ha considerado las dificultades de la población de San Ramón para visitar un acuario 

con áreas marinas grandes; situaciones como la falta de tiempo, dinero y salud podrían ser un 

impedimento. Con base en dichas razones se consideró la necesidad de crear un acuario en el 

Hospital CLVV para que la población tenga la oportunidad de contar con un espacio de 

relajamiento al observar un micro-ecosistema como muestra de un área acuática natural. 

El proyecto ha favorecido el trabajo artístico de personas interesadas en decorarlo y en transmitir 

su objetivo. Las personas que han realizado el trabajo artístico han incorporado elementos vegetales 

en los decorativos. El proyecto también ha generado trabajo en equipo con ideas de trabajar por el 

bien de la comunidad a través de valores como la solidaridad y mística humanista. 

El acuario ha formado parte de los proyectos ecológicos implementados por el hospital, con el fin 

de seguir sus políticas institucionales y las directrices del derecho ambiental, mediante educación 

ambiental a sus visitantes y el manejo adecuado de sus desechos, al igual que de los desechos 

domésticos y los hospitalarios para prevenir el aumento de contaminación. 

 

Proyecto Lombricompostaje  
 

El lombricompost del hospital CLVV fue iniciativa de monjas franciscanas quienes iniciaron el 

proyecto en el año 1998. Éste proyecto dio sus inicios en un lugar improvisado donde se utilizaron 

desechos vegetales y miel de purga, se trabajó con instrumentos sencillos y poco estéticos como 

cajones de madera. El proyecto generó cantidades importantes de abono orgánico, cuyo fin fue las 

zonas verdes y jardines del hospital. Empezó a funcionar con un sistema manual de fermentación 

para producir abono, sin embargo, tiempo después se perfeccionó la técnica, se usó un método 

biomecánico y se usaron lombrices debido al trabajo de la Comisión de Desechos del Hospital 

Carlos Luis Valverde Vega. Una vez en funcionamiento, hubo la necesidad de mejorar el proceso 

técnico así como su infraestructura, esto conllevó a la comisión de desechos del hospital a 

divulgarlo tanto a nivel hospitalario como comunal, cuyos resultados obtuvieron el apoyo de la 

dirección y administración del hospital y de la embajada de Holanda. 
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Objetivos: 

• Fertilización de plantas del Hospital  

• Reducir la contaminación ambiental por desechos orgánicos producidos en el Hospital. 

• Reducir el volumen de desechos enviados al relleno sanitario del Hospital. 

• Fomentar actitudes de protección al medio ambiente en los empleados, pacientes y 

visitantes hospitalarios. 

• Eliminar la compra y uso de agroquímicos tanto en el zacate como en las plantas 

ornamentales en las zonas verdes del Hospital.  

El proyecto fue inaugurado por el Doctor Santiesteban y el señor Martín Caz, representante de la 

embajada de Holanda, el 17 de marzo del 2003. El financiamiento lo asumieron tanto el Hospital 

CLVV como la embajada de Holanda.  (Ver Anexo 8) 
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Universidad de Costa Rica – Sede de Occidente 
 
La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica ha desarrollado proyectos de educación 

ambiental, los cuales han sido llevados a cabo con la colaboración de sus estudiantes, a través de 

proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU). La sede no cuenta con un programa de 

educación ambiental que involucre un proceso de planificación, metodología y análisis crítico para 

trabajar con estudiantes primarios, secundarios, universitarios y con la población de la ciudad de 

San Ramón al ser su lugar de ubicación y de contacto directo inmediato. La Universidad de Costa 

Rica a nivel nacional cuenta con el Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral 

(ProGAI). 

La Maestría en Desarrollo Sostenible que se imparte en la sede, ha realizado talleres independientes 

de educación ambiental en escuelas pertenecientes a algunos de sus distritos. De igual manera, la 

carrera de gestión de recursos naturales ha realizado algunas actividades por medio del Trabajo 

Comunal Universitario. La facultad de educación de la sede y la carrera de gestión de los recursos 

naturales trabajan con educación ambiental a través de sus cursos, aunque dicha disciplina no se 

dicta en un curso formal. 

La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica lleva a cabo sus actividades bajo tres aristas: 

Investigación, Acción Social y Docencia. El área de Investigación cuenta con programas de 

investigación, entre ellos el Programa de Bosque Premontano, en el que se encuentran inscritos 

varios proyectos, cuyos enfoques no siempre han sido específicamente en la educación ambiental 

sino que indirectamente han colaborado con ella. 

En este programa además están inscritos proyectos de TCU, entre ellos: Educación para el manejo 

de residuos sólidos dirigido por Msc. Ismael Guido; Proyecto Apoyo a Bandera Azul Ecológica 

dirigido por Bach. Silvia Solano; Proyecto Bosque Demostrativo a cargo de Msc. Martha Arauz y 

el Proyecto Mitigación y Prevención de desastres naturales a cargo de Msc. Juan Rojas. Todos los 

proyectos se desarrollan en función del Trabajo Comunal Universitario. El Proyecto de Educación 

Biológica y Ambiental en los alrededores de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y el 

proyecto Sala de Historia Natural “Sahina” dirigido por Msc. Liz Brenes, son otros proyectos de 

educación ambiental de la Sede de Occidente. 
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Funcionarios de la Sede de Occidente entre ellos, Martha Arauz, Teresa Barrantes, Liz Brenes, 

Ismael Guido y Silvia Solano consideran que la educación ambiental de la ciudad de San Ramón 

no es mala, dicen que a pesar de no existir un programa de educación ambiental establecido, las 

actividades aisladas de los proyectos han ayudado de manera significativa en algunas 

poblacionales, como es el caso de la comunidad Cedral impactada por el “Proyecto de Educación 

Biológica y Ambiental” alrededor de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes.  

Msc. Liz Brenes opina que la realidad actual respecto a educación ambiental en la ciudad de San 

Ramón estaría en cuatro en una escala del uno al diez, situación que se debe probablemente a la 

falta de represión por parte de la Municipalidad, pues a pesar de existir educación ambiental no se 

ha logrado conciencia ambiental óptima. Sin embargo, dice que hábitos y actitudes como cerrar el 

tubo de agua mientras la gente jabona platos y cepilla sus dientes, han sido demostraciones de 

concientización de educación ambiental en la ciudad. 

La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica no cuenta con un departamento de educación 

ambiental, sino que es llevada a cabo a través de los cursos impartidos en sus carreras, posgrados 

y a través de los proyectos de trabajo comunal universitario, sean éstos charlas, talleres, grupos 

focales, juegos y teatro. Por otro lado tampoco existe un ente especializado de la Sede de Occidente 

que se dedique a trabajar en el tema con la comunidad de la ciudad de San Ramón, sino que es un 

eje transversal en el quehacer académico del centro universitario. 

Según, Msc. Teresa Barrantes los ejes transversales de la educación formal, demandan que los 

docentes de las escuelas cuenten con capacitación en varias áreas como diversidad biológica, 

química ambiental y educación ambiental. Ella opina que, durante muchos años la educación 

formal ha capacitado a estudiantes y a docentes en educación ambiental, bajo un sistema de 

educación tradicional mediante técnicas metodológicas obsoletas, situación que probablemente sea 

la causa de la falta de una educación ambiental diferente. 

La educación hacia la sostenibilidad es para Msc. Liz Brenes incentivar a hacer uso de los recursos 

naturales de manera racional. Ella considera que en el caso del cantón de San Ramón al contar con 

alta variedad de recursos naturales como bosque y agua, parte de su sostenibilidad ha sido 

expresada a través de la creación de áreas protegidas importantes como la Reserva Biológica 



131 
 

 
 

Alberto Manuel Brenes y la perspectiva de crear el Parque Nacional Cerro del Azahar con el fin de 

generar turismo y fuentes de trabajo para el cantón.  

Según Teresa Barrantes, los valores éticos son una parte esencial en la educación ambiental, al ser 

la base de una educación con conciencia ecológica. Expone el ejemplo del comportamiento de un 

niño en el pasado con el de un niño en la actualidad en el que se pueden notar diferencias 

significativas en cuanto a su formación ética. Ella opina que es una situación que se ha visto 

reflejada en la falta de interés por aprender causando por ejemplo, desconocimiento de ciclos 

naturales del agua y del suelo principalmente, al no saber de dónde proviene el agua para sus casas 

y de dónde provienen los productos alimenticios. 

La historia de la educación ambiental relata un sinfín de seminarios y conferencias internacionales, 

no obstante, su realidad actual a nivel mundial y en San Ramón no refleja un nivel óptimo de 

sensibilización en vías de solución a los problemas socio-ambientales. De acuerdo con Teresa 

Barrantes (2015), una de las alternativas para que su sensibilización sea óptima consiste en 

direccionar la política donde quienes toman decisiones tengan mayor conocimiento del tema y por 

otro lado donde la población de San Ramón tenga mayor participación de análisis y debate hacia 

soluciones decisivas. 

Liz Brenes considera que a pesar de haber trabajado mucho en sensibilización social mediante la 

educación ambiental en la ciudad de San Ramón y con la ayuda de los programas de ciencias tanto 

exactas como sociales en la educación formal y a través de los proyectos de trabajo comunal 

universitario de la Sede de Occidente, algunas ocasiones ha habido resistencia al cambio. Ella 

considera que posiblemente sea una situación que con base en sanciones lograría una educación 

ambiental óptima. 

 
Proyecto de Educación Biológica y Ambiental en el Área de Influencia de la Reserva Biológica 
Alberto Manuel Brenes (Rebamb) 
 
El proyecto se creó debido al compromiso de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica 

con las comunidades aledañas a la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. El sustento científico 
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fueron resultados significativamente mínimos respecto al conocimiento y beneficios de la Rebamb 

después de un estudio realizado por Msc. Ismael Guido en el año 2007. 

Este proyecto ha estado bajo la responsabilidad de varios funcionarios de la Sede de Occidente 

entre ellos, Msc. Teresa Lobo, y actualmente a cargo de Msc. Melvin Cartin. La Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes está ubicada al norte del cantón de San Ramón con un área de 7800 

hectáreas, a su alrededor existen varias comunidades como la comunidad de Cedral. Ésta 

comunidad ha sido partícipe del proyecto al recibir charlas dirigidas a la población adulta, juegos 

y obras de teatro dirigidas a los niños para transmitir a la comunidad la importancia y beneficios 

de conservar la Reserva. Se trabajan temas como el agua, el suelo, la cubierta vegetal e insectos 

con el apoyo de disciplinas como la biología y la ecología.  

El proyecto ha trabajado con aproximadamente 30 escuelas, 500 niños y personas adultas de la 

comunidad. Teresa Barrantes comenta que es importante realizar un estudio de retroalimentación, 

cuyos resultados sean el eje para establecer bases para un programa de educación ambiental en la 

ciudad de San Ramón que posteriormente pueda ser ampliado al resto del cantón. 

Con la aplicación del proyecto se han reflejado actitudes positivas de participación por parte de las 

comunidades; sin embargo, al realizar preguntas abiertas los resultados no han sido óptimos. Msc. 

Teresa Lobo expresa que la situación se da por falta de atención a los ámbitos social y político, al 

no tener la comunidad oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones para 

solucionar un problema ambiental. 

En el Proyecto de Educación Biológica y Ambiental, en el área de influencia de la Reserva Alberto 

Manuel Brenes, se ha hecho uso de términos ambientales como agua, aire, suelos fértiles, entre 

otros. Al transmitir los servicios de la Reserva desde la conservación, la comunidad de Cedral ha 

sido quien más ha interiorizado dichos términos debido a que ha sido la comunidad con quien más 

se ha trabajo por su ubicación más cercana a la Reserva. Otros términos ambientales usados en el 

proyecto tienen relación con el tema de macroinvertebrados debido a que una de las actividades 

consiste en observarlos en el río para transmitir especialmente a los niños, que el agua está en buen 

estado.  
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Para Teresa Barrantes la educación ambiental hacia la sostenibilidad es representada por el 

conocimiento de las personas respecto a la importancia de los ciclos ecológicos, las consecuencias 

de daño ambiental al no cuidar los ecosistemas y sus espacios de reflexión de la educación 

ambiental 

 

Antecedentes del Proyecto de TCU de Educación Biológica y Ambiental en el Área de 

Influencia de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 

El proyecto surge en el año 2002 bajo la necesidad de proporcionar información básica sobre la 

importancia de la función de los recursos naturales y la prevención de su destrucción en la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes y su área de influencia debido a que es un área con alta 

biodiversidad, reservas acuíferas y belleza paisajística. Está dirigido a concienciar a niños, jóvenes 

y adultos de las comunidades del área de influencia con el objetivo de que los recursos naturales 

sean aprovechados de manera sostenible, garantizar su conservación y colaborar con la calidad de 

vida de los habitantes de la zona. 

A pesar de que el TCU fue aprobado en el año 2002, empezó a ser ejecutado en el 2009 gracias al 

análisis y consecuente asignación de prioridad por parte de la comisión de Acción Social debido a 

ser un proyecto relacionado con la Reserva y ésta a su vez de importancia nacional e institucional. 

La Sección de Biología de la Sede de Occidente es la unidad académica responsable de manejarla.  

En el año 2009, inició bajo la responsabilidad de la profesora Antonieta González Paniagua y en el 

año 2010 lo asumió Teresa Barrantes Lobo. Comenzó con 30 estudiantes, quienes lo inauguraron 

al llevarlo a cabo en el área de influencia de la Reserva Alberto Manuel Brenes (ReBAMB). Ha 

sido implementado en las comunidades: Valle Azul, Los Ángeles, Los Criques, Bajo Rodríguez, 

La Esperanza, Piedades Norte, Zapotal de Montes de Oro, Cedral de Montes de Oro y Los Lagos. 

Del 2010 al 2012 concentró esfuerzos en la comunidad de Cedral de Montes de Oro al ser la 

comunidad que limita directamente con la ReBAMB, sin embargo continuó trabajando con el resto 

de comunidades aledañas. 

A pesar de que está vigente para ser llevado a cabo en el área de influencia de la ReBAMB, a partir 

del año 2012, ha sido aplicado en las comunidades de Cedral y Zapotal de Montes de Oro, Los 
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Lagos, Bajo Rodríguez y Valle Azul con el objetivo de trabajar directamente con sus habitantes y 

la defiendan a través de la educación ambiental impartida.  

 

Objetivo General 

Colaborar con la concienciación de la comunidad escolar, colegial y población en general, sobre la 

importancia de los recursos naturales para su conservación en la Reserva Biológica Alberto Manuel 

Brenes y su área de influencia. 

Objetivos Específicos 

• Divulgar la existencia de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes en su área de 

influencia para que las comunidades la aprecien, la defiendan y le brinden un uso sostenible 

a los recursos que de esta dependen. 

 

Población beneficiada 

En el distrito Los Ángeles se trabajarán 12 localidades como: San Jorge, Los Criques, Valle Azul, 

El Progreso, Pueblo Nuevo, Bajo Rodríguez, Coopezamora, Bajo Córdoba, Los Lagos, La Colonia 

Palmareña, La Balsa, Ángeles Norte y Sur. Distrito de Piedades Norte con 4 localidades: La Paz, 

La Ermita, La Esperanza y Bajo Zuñiga. Distrito de Peñas Blancas; Distrito La Unión con 3 

localidades: Corazón de Jesús, Cedral y Zapotal. Los maestros de las escuelas involucradas, 

personas que habitan la zona de amortiguamiento de la ReBAMB, la Universidad de Costa Rica y 

el país. 

 

Metodología 

Actividades a cargo del director del TCU. 

• Realización de la inducción a los estudiantes de TCU en una primera reunión donde se les 

explica: 

o Reglamento de TCU 
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o Formación de equipos de estudiantes interdisciplinarios 

o Propuesta de subproyectos a ejecutar por los estudiantes 

• Capacitación a los estudiantes en: 

o La ReBAMB y su importancia 

o Realización de charlas y talleres 

o Aspectos relacionados con biodiversidad, ecología, desarrollo sostenible, manejo y 

conservación de los recursos naturales. 

• Visita de los estudiantes a la ReBAMB para conocimiento del área en: 

o Recursos naturales protegidos 

o Actividades que se realizan en la Reserva 

o Motivación a los estudiantes de TCU 

• Trabajo de los estudiantes: Formación de grupos interdisciplinarios para trabajar las 

actividades en las comunidades. 

o Elaboración de materiales divulgativos 

o Elaboración de material educativo 

o Visitas para la distribución de material divulgativo  

o Visitas para impartir charlas y talleres en centros educativos y comunidades 

(Asociaciones de Desarrollo de las comunidades, Asociaciones Administradoras de 

Acueductos Rurales, ONG) 

o Sistematización de la información brindada en cada nivel educativo 

o Establecimiento de proyectos de educación ambiental en las comunidades más 

cercanas a la ReBAMB. 

Evaluación 

Se lleva control del desarrollo del proyecto mediante visitas programadas en las diferentes escuelas 

para: 

• Observación directa del desarrollo de las actividades con los niños, por parte de los 

participantes del proyecto o TCU. 

• Observación de la motivación de los niños durante el desarrollo de las actividades 
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• Evaluación formal e informal del conocimiento de lo expuesto en las actividades 

desarrolladas con los niños, jóvenes y la comunidad incluyendo asociaciones comunales. 

 

Seguimiento: 

• Supervisión y control del proyecto mediante aplicación de cuestionarios a los estudiantes 

del TCU, basados en la Coordinación de Acción Social y Vicerrectoría de Acción Social 

• Evaluación de los talleres ejecutados en los centros educativos y la comunidad. 

• Análisis de impacto efectivo de los conceptos biológicos y ambientales en los grupos meta. 

• Control del uso del tiempo por parte de los estudiantes de TCU, por medio de hojas de 

control cuya información contiene: fecha, nombre del estudiante, actividad realizada y 

tiempo utilizado.  

 

Proyecto de TCU Bosque Demostrativo de la Sede de Occidente  
 

Este proyecto ha estado bajo la responsabilidad de la profesora Martha Arauz durante seis años, ha 

consistido en colaborar con la asesoría de ciencias de la Dirección Regional de Occidente del 

Ministerio de Educación Pública. Se ha llevado a cabo en algunas escuelas de los cantones de 

Sarchí, Grecia, Naranjo, Palmares, Zarcero y San Ramón, sin embargo no ha sido efectuado en la 

ciudad de San Ramón. 

Los últimos cinco años, el proyecto ha trabajado también con poblaciones del suroeste del cantón 

de San Ramón bajo las directrices del programa del Ministerio de Educación. Con presupuesto 

designado para el proyecto, uno de sus objetivos consiste en brindar apoyo con material didáctico 

como cartulina o papel y con microscopios donados. 

El proyecto trabaja el tema de recursos naturales, en el bosque de la Sede de Occidente por ser un 

lugar idóneo en un área exterior. Ésta actividad se realiza con estudiantes de quienes se ha 

conseguido permiso de parte de la institución, de lo contrario, se trabaja en jardines. El tema 

reforestación es otro de los contenidos del proyecto, tratado a través de campañas, cuya vivencia 
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es desde la germinación hasta el crecimiento de las plantas, en la que se integran, maestros y padres 

de familia.  

Otra de las actividades del proyecto, consiste en desarrollar talleres cuyo tema depende del 

requerimiento del grupo de trabajo, generalmente sobre ecosistemas boscosos y vertebrados 

relacionados con bosque.  

La música ha estado inmersa en el proyecto como una alternativa para identificar términos y 

características ambientales por medio de sonidos. A pesar de contar con el apoyo de estudiantes de 

música, la propuesta aún no ha sido profundizada. Con la ayuda de material audiovisual, se ha 

logrado identificar en la población infantil, aptitudes de interiorización al escuchar su cuerpo y su 

interrelación con la naturaleza al reconocer sonidos y música ambiental de ballenas, pájaros, 

árboles y viento. La propuesta de reconocimiento de sonidos ambientales, ha sido significativa para 

las personas responsables del proyecto debido a experiencias como la integración de niños, muchos 

de ellos aislados por otras circunstancias cotidianas.  

Martha Arauz, califica como buena a la educación ambiental del cantón de San Ramón, sin 

embargo dice, existe diferencia por su interés entre la ciudad de San Ramón y las comunidades de 

otros distritos, situación que posiblemente se deba al desconocimiento de la educación ambiental 

impartida en espacios educativos y comunales por la transición de gente en la ciudad, proveniente 

de diferentes lugares. Ella opina que, dicho escenario exige prestar mayor atención a la educación 

ambiental informal en la ciudad y la generación de alternativas de política social desde el cambio 

de gestión del Estado. 

El proyecto ha sido muy solicitado por parte de la población comunitaria a través de escuelas, 

asociaciones de desarrollo y azadas de distritos del suroeste de San Ramón, con quienes se ha 

trabajado desde hace cinco años. Esta población comunitaria está muy identificada con los temas 

de reciclaje y reforestación, temas reflejados al solicitar al proyecto trabajar con envases tóxicos. 

La indiferencia y falta de colaboración de los padres de familia al negar interés y falta de 

involucramiento en la educación ambiental, la dificultad para trabajar en equipo debido a un 

entorno cultural, la dependencia de la tecnología al impedir comunicación directa entre seres 

humanos y al ser un evento significativo debido a que la educación ambiental requiere de 
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interacción y participación; han sido uno de los inconvenientes detectados por el proyecto cuyo 

interés es tomarlos en cuenta para la planificación futura de un programa de educación ambiental 

para San Ramón. 

El proyecto ha experimentado resultados positivos cuyo reflejo se ha observado a través de su 

aceptación para que sea llevado a cabo en las instituciones con quienes se trabaja, el interés de que 

su presencia en las actividades organizadas por la comunidad, como por ejemplo, el de la Escuela 

Silvestre Rojas Murillo de Grecia quien ha solicitado que el proyecto colabore con el plan piloto 

para ser una escuela verde en conjunción con el trabajo de la dirección, profesorado y equipo de 

funcionarios. Así también, la conformación de subgrupos en una asociación de desarrollo para 

liderar una actividad que no haya podido cumplir una asada y la divulgación del proyecto en otras 

instituciones públicas y privadas han sido resultados positivos del proyecto. 

Al convocar a participar en el proyecto se han vivenciado resultados negativos mediante casos en 

los que las escuelas se niegan a participar debido a la falta de tiempo para cumplir con el programa 

del Ministerio de Educación por ser escuelas unidocentes. Así también, la disminución de interés 

por parte de los representantes de las asadas al sentir que los estudiantes universitarios, quienes 

trabajan en el proyecto, captan mayor atención de la comunidad en charlas y talleres al trabajar con 

un disco con información como material complementario. Por otra parte, el llenar formularios de 

evaluación no ha sido bien percibido por las comunidades, razón por la cual, se ha optado por 

evaluar de manera verbal ya que se han logrado mejores resultados para planificar próximas charlas 

o talleres de temas requeridos. 

El proyecto Bosque Demostrativo de la Sede de Occidente se ha involucrado con la educación 

formal al colaborar con los ejes del programa de la educación formal, y a través de ellos tratar 

subtemas relacionados. Al tratar temas no relacionados con el programa de educación formal el 

proyecto no es atractivo y no logra cumplir sus objetivos. 

La profesora Martha Arauz expresa que la interrelación entre las ciencias exactas y las ciencias 

sociales es primordial para la optimización en todo nivel educativo, tanto a nivel de educación 

formal como no formal. Ella opina también que, la educación ambiental de la educación formal no 
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debe enfocarse solo en una “biología light”, sino en una biología con sentido en la que se involucre 

los ámbitos: social, biológico y ambiental.  

Se considera que la educación interdisciplinaria está inmersa en el proyecto debido a que su equipo 

de trabajo son estudiantes de carreras diferentes, quienes aportan con varias disciplinas al proyecto, 

como por ejemplo los alumnos de diseño gráfico han aportado con maquetas, las cuales son parte 

del material con el que se lleva a cabo el proyecto. 

El proyecto ha integrado el uso de términos ambientales mediante sus visitas al Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA, a fincas con proyectos sostenibles y a la 

Universidad Earth. Los términos ambientales también son usados en las presentaciones de 

propuestas de reforestación, en los métodos de inducción a los estudiantes del trabajo comunal 

universitario para enseñanza en las escuelas y en exposiciones en ferias ambientales. 

Para Martha Arauz la educación ambiental hacia la sostenibilidad significa llevar a la práctica la 

educación impartida en las aulas mediante vivencias de prácticas saludables. Dicho de otra forma, 

no mantener el conocimiento en la teoría sino transmitirlo con material didáctico y real, temas 

como la importancia de los recursos para el ciclo de vida, más aun en este tiempo de crisis 

ambiental. 

La profesora opina que los valores éticos en los seres humanos son indispensables para el desarrollo 

de proyectos como éste, son adquiridos en el núcleo familiar y potencializados en el ciclo de 

formación de vida dependiendo del medio donde el individuo se desarrolle. 

En cuanto a la sensibilización de la educación ambiental en la ciudad de San Ramón, el proyecto 

considera indispensable la integración de la educación con los padres de familia en el ámbito 

escolar, no obstante, el Ministerio de Educación podría involucrar a la familia en diferentes ámbitos 

del arte, de la música, de la agricultura y la nutrición, a través de actividades como ferias 

ambientales, de valores, de educación física. Es importante que los padres de familia al ser la cabeza 

en la formación escolar, sean partícipes paralelos del proceso escolar, de no ser así, los esfuerzos 

son insustanciales. 
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Proyecto Sala de Historia Natural “Sahina”– Museo Regional San Ramón 
 

Este proyecto de extensión cultural, bajo la responsabilidad de la profesora Liz Brenes, tiene como 

objetivo principal educar ambientalmente a la población de San Ramón mediante exhibiciones 

cuyos resultados son de investigaciones de patrimonio natural de la zona de occidente y del país. 

El proyecto se lleva a cabo en una de las salas del Museo Regional de San Ramón de la Universidad 

de Costa Rica.  

Otro de los objetivos del proyecto, consiste en lograr que personas de todas las edades, niños, 

jóvenes y adultos de la comunidad de San Ramón, tengan la oportunidad de observar y palpar de 

manera didáctica los resultados obtenidos. Los resultados son representados mediante armazones 

con dimensiones del tamaño original de animales o plantas junto con información escrita. 

La Sala de Historia Natural tiene como objetivos específicos: 

• Mostrar a los visitantes la biodiversidad del cantón de San Ramón, para que conozcan su 

importancia y de esta manera se sensibilicen para su conservación. 

• Dar a conocer la importancia de los recursos hídricos, geológicos y edáficos (suelos) del 

cantón, para una mejor comprensión del entorno que lo rodea y la importancia de 

implementar un desarrollo sostenible. 

• Mostrar a los beneficiarios los aspectos que influyen en el cambio climático, para prevenir 

a la población sobre las consecuencias en su calidad de vida. 

La sala de Historia Natural desde sus inicios en el año 2011 ha llevado a cabo tres exposiciones: 

La primera se tituló “Mamíferos” en la que se expuso el esqueleto de una ballena jorobada bebé de 

7 metros de largo, el molar de un mastodonte encontrado en la zona, frascos con fetos de diferentes 

especies de mamíferos, el esqueleto de una yegua, un mono congo, un cabro de monte y animales 

disecados como un jaguar y murciélagos. En la misma exposición también se proyectó un video de 

cámaras trampa, en el que se registró los animales de la Reserva Alberto Manuel Brenes de la 

Universidad de Costa Rica y un juego interactivo con las huellas de animales de la reserva.  

La segunda exhibición fue de “Tortugas” en la que se expuso una gigantografía del ciclo de vida 

de las tortugas, representaciones y gráficos de los tipos de tortugas en las diferentes regiones de 
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Costa Rica. La tercera demostración ha sido titulada “Era del Hielo” en la que se procuró trasladar 

al visitante a la época del perezoso gigante. Actualmente, se está planificando la cuarta exposición 

que se titulará “Los voladores de la noche”, cuyo contenido contendrá información sobre insectos. 

Según la profesora Liz Brenes, el proyecto requiere de un complemento informativo educativo, 

razón por la cual cada exhibición ha contado con un tríptico desplegable con un costo debido a que 

los trípticos al ser regalados no son apreciados ni valorados por la comunidad, mientras que, uno 

de mejor calidad con un costo mínimo, lo adquiere una persona que esté realmente interesada. El 

proyecto también ha fabricado juegos interactivos como tarjetas con información básica en las que 

se mostró cada uno de los elementos de la exposición de la “Era del Hielo”. 

 
Proyecto Apoyo a Bandera Azul Ecológica 
 

La profesora Silvia Solano es quien tiene bajo su responsabilidad el proyecto Apoyo a Bandera 

Azul Ecológica, cuya creación nació de la iniciativa de trabajar con educación ambiental. Durante 

la planificación del proyecto, se definió que se trabajaría con niños para lograr mejor 

interiorización. Se consiguió poder colaborar con el Programa Bandera Azul Ecológica del 

Ministerio de Educación Pública y se creó el proyecto como parte del Trabajo Comunal 

Universitario (TCU), actualmente considerado uno de los esfuerzos realizados en educación 

ambiental en la región de occidente debido a que el programa está dirigido a trabajar con escuelas 

de toda la región.  

El objetivo principal del proyecto ha consistido en cambiar la perspectiva de las escuelas al tratar 

de conseguir el galardón, debido a que su tendencia ha sido lograr conseguirlo sin hacer conciencia 

de la importancia del programa.  

Este TCU pretende apoyar a escuelas de la zona de Occidente que deseen participar por el galardón 

de Bandera Azul, con el fin de mejorar aspectos ambientales, sociales, sanitarios y de protección 

comunal.  
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Su objetivo general es contribuir con las escuelas de la zona de Occidente en la implementación 

del programa Bandera Azul Ecológica, con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes, docentes y funcionarios que laboran en éstas. 

Sus objetivos específicos: 

• Promover en las escuelas de la zona occidental del país, en coordinación con AyA y el 

MEP, el programa Bandera Azul Ecológica, con el fin de detectar las instituciones 

educativas interesadas en implementar este programa. 

• Colaborar con el proceso de implementación del programa Bandera Azul Ecológica en las 

escuelas seleccionadas, con el fin de que estas logren el reconocimiento por parte del MEP 

y AyA, en el plazo establecido por el programa. 

• Contribuir con el fortalecimiento de la educación ambiental en la comunidad de influencia 

de las escuelas, con el fin de incentivar el cuidado del medio ambiente. 

El proyecto beneficia a algunas poblaciones de la provincia de Alajuela: Grecia, San Ramón, 

Palmares, Valverde Vega, Naranjo y Zarcero. 

Silvia Solano comenta que, la Sede de Occidente de la UCR no cuenta con un departamento 

específico de educación ambiental que trabaje específicamente con los habitantes de la ciudad de 

San Ramón, sin embargo, han habido algunas actividades organizadas por entidades como la 

Fundación Carbono Neutral conformada por miembros de algunas instituciones públicas. 

Según Silvia Solano, actualmente la educación ambiental en la ciudad de San Ramón cuenta con 

varios proyectos, esfuerzos de varias instituciones, pero no existe integración entre ellas para 

consolidar un programa de educación ambiental dirigido a las necesidades que la ciudad requeriría.  

A través de la aplicación del proyecto se han podido observar resultados positivos cuyas 

experiencias de aprendizaje con los niños han mostrado actitudes positivas para trabajar. La 

manifestación de su interiorización respecto a la clasificación de residuos y donde colocarlos, han 

sido algunos de los resultados positivos. Por otra parte, la negación o falta de actitud favorable por 

parte de los profesores para cambiar de hábitos ha sido un resultado negativo. 
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La integración del proyecto en la educación formal no ha sido directa debido a que se ha llevado a 

cabo por colaboración voluntaria como parte de trabajo comunal universitario de la Sede de 

Occidente de la UCR. Según Silvia Solano, se hace énfasis en el tema de gestión de riesgos debido 

a que El Plan Nacional de Gestión de Riesgos no lo conocen muchas personas a pesar de ser un eje 

transversal a nivel académico superior. 

El Programa de Bandera Azul Ecológica trabaja con una calificación de hasta cinco estrellas, al 

trabajar los temas para alcanzar la quinta estrella se mencionan términos ambientales como: 

“carbono neutral” y “huella ecológica”.  

Silvia Solano considera que, la educación ambiental hacia la sostenibilidad es saber transmitir a 

los estudiantes conocimiento que dure en el tiempo y que la ética es primordial para el desarrollo 

del proyecto. Ella dice que, el tratar con personas es trabajar con sus bases personales, cuyo reflejo 

podría exponerse en la capacidad de tomar decisiones, de actuar ante un problema socio-ambiental 

y a futuro en una educación sostenida. 

El problema de la falta de sensibilización en educación ambiental, según Silvia Solano, se debe a 

la monotonía en las metodologías de enseñanza debido a que charlas, conferencias y seminarios 

contienen temas que tratan problemas repetitivos no entendidos o no aceptados por falta de 

alternativas de solución. Ella dice, que ya no son el medio más adecuado para llegar a las personas.  

 

Proyecto de Trabajo Comunal Universitario Educación para el Manejo de Residuos 
 

Este proyecto a cargo de Msc. Ismael Guido, se dedica a contribuir con todas las fases del manejo 

de residuos en la educación formal como una estrategia educativa dirigida a todos los niveles 

educativos: educación inicial, escuela y colegio; sin embargo, gran parte del trabajo se ha realizado 

con educación inicial y nivel escolar debido a que sus estudiantes han demostrado mayor 

disposición. 
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Su objetivo general es contribuir mediante la educación con el manejo adecuado de los residuos en 

los cantones de la región de Occidente, con el fin de promover el desarrollo de alternativas y 

herramientas para la selección, recolección y disposición final de los residuos. 

Sus objetivos específicos son: 

• Colaborar en la promoción de acciones educativas y puestas en práctica con infantes de 

educación preescolar, primaria y secundaria orientada al manejo adecuado de los residuos 

y su continuidad en el tiempo. 

• Contribuir en la promoción de procesos educativos, en la población de los cantones de la 

región de Occidente, para la recuperación y recolección selectiva y disposición final de los 

residuos. 

• Establecer alianzas con entidades gubernamentales (Minae, Ministerio de Salud, Ministerio 

de Educación Pública), municipalidades, empresas privadas, centros de acopio, 

asociaciones de desarrollo y ONG´s, que tengan relación con el manejo adecuado de 

residuos para transmitirlo a los pobladores de los cantones de la región de Occidente. 

El proyecto trabaja con educación no formal con comunidades y colegios y con educación informal 

al generar hojas volantes con información de desechos a ser recogidos y con fecha y lugar dónde 

se los recogerá. Al ser un proyecto que trabaja con diferentes grupos meta, crea una estrategia 

educativa de acuerdo con las características del grupo de interés: edad y grado escolar. Se ha 

contado con el apoyo de centros de acopio como el Colectivo Femenino para el Rescate de Nuestra 

Ecología (COFERENE) y Todos Unidos Ayudando al Medio Ambiente (TUAMA) donde el 

material separado recibe tratamiento, entre ellos: empaques tetra-pack y cartón.  

Ismael Guido señala que, a pesar de que existen varios proyectos de trabajo comunal universitario 

que están involucrados con la educación ambiental, la ciudad de San Ramón no cuenta con un ente 

que se dedique específicamente a trabajar en educación ambiental dentro ni fuera de la universidad.  

Por otra parte, Ismael Guido explica que la realidad de la educación ambiental en la ciudad de San 

Ramón es que está desarticulada, hace referencia al proyecto que coordina y con base en su 

experiencia reitera su apreciación al poner como ejemplos: desconocimiento de los proyectos por 

gran parte de la población meta, el verse como competencia entre los centros de acopio y el 
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descontento de la gente al sustituir árboles de especies exóticas como el “laurel de la india” con un 

plan de reforestación urbana, sin conocer su trasfondo biológico. 

El proyecto “Educación para el manejo de residuos” dio inicios en el año 1996; bajo la 

responsabilidad de Ismael Guido en el año 2008 en el barrio “Los Parques” con quinientas de sus 

casas y la capacitación de 350 familias y llegó a abarcar 19 barrios en el año 2012. Los resultados 

de un estudio realizado, dieron 5% de respuesta inicial, cantidad que a los dos años de trabajo subió 

a un 8% y el mayor porcentaje registrado fue de 24% de respuesta en el año 2013. Los barrios 

habían recibido cinco años de información y capacitación en el manejo de residuos. El proyectó se 

desarticuló por el cierre por unos meses de uno de los centros de acopio por no cumplir con todos 

los puntos del reglamento del Ministerio de Salud  y por la falta de coordinación con la 

Municipalidad, institución encargada de recoger los residuos. 

La experiencia del proyecto respecto a su integración oficial con la educación formal ha sido muy 

difícil, debido a que la educación formal tiende a tratar de cumplir estrictamente un plan de estudios 

con base en el programa de ciencias del Ministerio de Educación Pública, lo cual no permite 

participación formal de los proyectos. Según Ismael Guido, al tratar de llegar a un acuerdo, se 

presentan discrepancias entre las instituciones y contradicciones en las metodologías de 

aprendizaje como por ejemplo: las clases teóricas de agricultura en una escuela que no tiene espacio 

físico donde practicarlo y la falta de disposición y aceptación para aplicar el proyecto por parte del 

personal administrativo y docente principalmente. Esas son situaciones por las que se ve a la 

educación ambiental como un “relleno” y no como una pedagogía alternativa crítica en las 

instituciones educativas. 

Ismael Guido señala que, los términos ambientales que más se han integrado en el vocabulario del 

proyecto son: la contaminación junto con el proceso de sus causas y consecuencias; materiales 

usados en la fabricación de productos como el plástico, su origen, proceso de extracción de los 

recursos naturales y su uso en altos niveles de producción para el consumo. 

Por otra parte, la educación hacia la sostenibilidad es definida por Ismael Guido como un proceso 

complejo de integración de lo cultural, económico y ambiental en una sociedad, lo que significaría 

un cambio de paradigma de la educación ambiental completamente diferente al actual. Al hacer 
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referencia al ámbito social de San Ramón opina, que el cambio de paradigma en la ciudad sería 

muy difícil debido a que sus formas de pensar son muy arraigadas. 

Ismael Guido explica, que la educación ambiental en San Ramón ha sido un proceso en el que se 

ha mantenido a la población informada pero no involucrada, lo que a su vez significa falta de 

conciencia en causas más profundas como el crecimiento económico, guerras, problemas sociales 

como la pobreza. Éstos serían temas a tratar que podrían llevar a un involucramiento voluntario a 

un cambio que resultaría en la sensibilización efectiva de la población para una educación 

ambiental que genere soluciones palpables.  

 
Proyecto Educación para la Prevención y Mitigación de desastres 
 

Este proyecto bajo la responsabilidad del profesor Msc. Juan Rojas, pretende contribuir con la 

prevención de los desastres naturales mediante la educación de las personas, la capacitación a 

comunidades, en colaboración con centros educativos. Se realiza un diagnóstico comunitario para 

evaluar que tan vulnerable es una comunidad ante un desastre natural, como deslizamientos, 

inundaciones, vientos, huracanes, etc.  

En la fase de diagnóstico se revisa que las instalaciones eléctricas estén en buen estado. Por otra 

parte se establece una señalización como rutas de evacuación, puntos de encuentro, cilindros de 

gas, etc. 

Su objetivo general es contribuir con el desarrollo de una cultura de prevención y mitigación del 

riesgo ante los desastres, mediante la construcción de alternativas locales, desde el enfoque de 

desarrollo sostenible, con el fin de minimizar las consecuencias negativas de dichos eventos. 

Sus objetivos específicos son: 

• Elaborar estrategias para la construcción de diagnósticos socio-ambientales en cada distrito 

seleccionado, para la identificación de vulnerabilidad y amenazas a las que están expuestos 

y para que sirvan como base en la elaboración de planes de emergencia comunales. 

• Brindar información a las comunidades información sobre las amenazas y vulnerabilidades 

detectadas en el diagnóstico y capacitarlas para la prevención del riesgo y así evitar las 
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consecuencias negativas de los fenómenos naturales que los afectan, tanto a nivel familiar 

como comunal o institucional. 

• Elaborar una estrategia de capacitación por distrito para colaborar con la organización de 

comités comunales de emergencias. 

• Recopilar información de los eventos o situaciones de riesgo que se presentan en el cantón 

para ponerla a disposición de los habitantes. 
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Municipalidad de San Ramón 
 

En el año 1987 se creó la Asociación Ramonense para la Conservación del Ambiente (ARCA) 

cuyo trabajo consistió en proyectos de educación ambiental, decomisos de fauna silvestre, cambio 

de categoría de la ReBAMB y asesoría en materia de conservación en la Municipalidad de San 

Ramón, lo que llevó a la creación de la Oficina de Recursos Naturales Municipal. 

La Municipalidad de San Ramón hoy cuenta con un departamento de gestión ambiental cuya labor 

es muy amplia debido a que tiene bajo su responsabilidad los problemas ambientales de todo el 

cantón de San Ramón. Su coordinador principal es el señor Allan Artavia, quien ha explicado que 

la labor de la educación ambiental por parte de la Municipalidad para con la ciudad de San Ramón 

es mínima debido a la falta de tiempo y de personal. 

Esta institución no cuenta con un programa de educación ambiental que cumpla los requerimientos 

para la solución de los problemas de la ciudad de San Ramón, ni con un departamento de educación 

ambiental que se dedique a trabajar con la comunidad en espacios de debate y análisis en busca de 

soluciones a sus problemas socio-ambientales.  

La Municipalidad de San Ramón ha contado con ayuda de varias entidades, sin embargo; su mayor 

apoyo ha sido independiente a través de estudiantes y profesionales con preparación en educación, 

gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible. Se ha trabajado realizando talleres, proyectos 

y actividades independientes, en escuelas y con personas adultas mayores.  

Allan Artavia opina que para que una educación ambiental sea eficaz, es indispensable contar con 

profesionales de varias áreas como: educación, ciencias sociales y ciencias ambientales. Se 

considera importante que algunos de los profesionales sean especializados en el trabajo con niños, 

al ser la población más accesible para interiorizar posibles soluciones.   

El departamento de gestión ambiental, cuenta con tres personas, quienes de acuerdo a las funciones 

encomendadas deben atender a problemas, necesidades, organización comunal ambiental, 

recolección de basura de la ciudad, mantenimiento de árboles y situaciones extraordinarias de todo 

el cantón de San Ramón.  Según Allan Artavia, al ser situaciones de atención prioritaria a las que 

la Municipalidad debe responder, a la institución le es imposible trabajar en educación ambiental. 
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La Municipalidad de San Ramón cuenta con un proyecto cuyo fin es construir un centro de 

capacitación en un terreno perteneciente a la institución conocido como “Quinto Cerro”. Su 

objetivo principal consiste en brindar un espacio tanto a la comunidad de San Ramón como al resto 

del país donde capacitarse. Otro de sus objetivos es ofrecer un lugar de investigación a los 

profesionales de varias áreas académicas y como un tercer objetivo ofrecer visitas guiadas en el 

área. Éste proyecto busca ser concretado bajo financiamiento externo, al unir esfuerzos con el 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), debido a que el presupuesto municipal es insuficiente. 

El mayor interés del proyecto es trabajar con grupos comunales y asociaciones de desarrollo como 

grupos meta principales de la municipalidad, debido a que las personas que los representan 

generalmente son parte de la comunidad y son quienes llegan a ocupar el lugar de síndicos en el 

consejo municipal. El proyecto espera que dichas personas, cuenten con preparación en el área 

ambiental para tomar decisiones adecuadas como solución para los problemas ambientales. Tales 

son los casos actuales: relleno sanitario, mantenimiento de vías y gestión de riesgos en 

coordinación con la Comisión Regional de Emergencias. 

Allan Artavia considera, que para llevar a la práctica una educación ambiental, es primordial la 

relación interinstitucional pública para aunar esfuerzos y lograr una educación ambiental en la que 

se haga conciencia política, pues en ella se basa la toma de decisiones para poner en marcha un 

proyecto o programa para una comunidad. 

La Municipalidad de San Ramón forma parte de un decreto de ley en el que se crearon los Comités 

Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI). En el caso de San Ramón, dentro de su 

comité se crearon subcomisiones, entre ellas la de Ambiente, la cual está conformada por las 

competencias en tema ambiental de todas las instituciones públicas. Las instituciones que la 

integran son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, La Universidad de Costa Rica, el 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Municipalidad de San 

Ramón; quienes han definido que es importante congregar proyectos de educación ambiental para 

adquirir resultados.  El plan es evaluado por el Ministerio de Planificación de Costa Rica.  

Para Allan Artavia, la realidad de la educación ambiental en la ciudad de San Ramón refleja varios 

esfuerzos a través de algunos proyectos de educación ambiental; sin embargo dice, han sido 
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actividades temporales a las que no se les ha dado continuidad, lo que ha provocado atención omisa 

al tema y consecuentemente indiferencia y mediocridad de acción frente a sus problemas socio-

ambientales. No obstante, la municipalidad ha colaborado con talleres y charlas esporádicas en 

otras entidades, cuyos resultados han mostrado interés por parte de la comunidad, aunque no han 

llegado a acciones concretas de cambio por falta de continuidad. A manera de ejemplo, en eventos 

públicos se ha visto presencia de basura en el suelo a pesar de contar con basureros.  

Campañas organizadas por la municipalidad como el reciclaje de residuos electrónicos, han 

obtenido resultados negativos debido a que la cantidad de residuos recolectados, no ha sido 

suficiente en proporción a la cantidad de la población de la ciudad de San Ramón. Otra de las 

campañas ocasionales es la siembra de árboles, en la que se ha propuesto el compromiso de cuido 

por parte de la persona dueña de la casa ubicada frente al lugar de siembra del árbol; cuyos 

resultados no han sido positivos debido a la falta de aceptación. 

La experiencia de la municipalidad con la educación formal ha sido mínima, ésta ha consistido en 

su participación en reuniones ocasionales con la coordinación de ciencias de la Dirección Regional 

del Ministerio de Educación. Las reuniones han sido llevadas a cabo para brindar capacitación 

ambiental a los educadores, pero ha habido carencia de atención demostrada con ausencia o con 

presencia sin compromiso con actitud de cumplimiento. La misma situación, se ha podido percibir 

en el interés de conseguir la “bandera azul”, símbolo galardón del Programa de Educación 

Ambiental del Ministerio de Educación (PBAE). 

El conocimiento de la municipalidad respecto a los ejes transversales de la educación formal es 

mínimo. Allan Artavia asegura que tanto las ciencias ambientales como las ciencias sociales son 

imprescindibles en la formación de la población de la ciudad de San Ramón; pone a manera de 

ejemplo que la existencia de un problema ambiental entorno a una urbe precaria podría tener menor 

posibilidad de solución debido a las condiciones sociales de sus pobladores; mientras que al atender 

sus problemas sociales paralelamente habría disminución de los problemas ambientales. 

La familiarización de términos ambientales por parte de la municipalidad de San Ramón, se ha 

dado específicamente en reuniones comunales en algunos de los distritos del cantón y a través de 

la intercomunicación personal con la comunidad bajo circunstancias en que una persona ha 
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requerido información sobre las actividades organizadas por la municipalidad, o ayuda individual 

para trabajos escolares de los niños de la ciudad. 

Para Allan Artavia, la educación ambiental hacia la sostenibilidad es trabajar en el cambio de 

actitud de una persona frente al uso y manejo de los recursos naturales, cuya finalidad se basa en 

estudiar la visualización de la gente respecto a los problemas ambientales. Es también dar la 

oportunidad a una persona de que pueda informarse y ampliar su conocimiento para opinar y actuar 

con compromiso en la solución de los problemas ambientales de la ciudad de San Ramón. 

La municipalidad como institución reconoce los valores éticos como un factor importante, ya que 

de ellos depende el tomar decisiones significativas en el cumplimiento de las funciones 

municipales. Por ejemplo, el manejo adecuado del material necesario para el arreglo de calles, 

depende de la ética de los funcionarios para tomar decisiones al contratar el servicio y para que el 

material sea bien manejado sin sobreexplotarlo y sin generar residuos innecesarios. 

El problema base de la falta de sensibilización de una educación ambiental alternativa, según Allan 

Artavia, es la falta de continuidad de los proyectos existentes. La presencia de talleres, charlas y 

actividades referentes al tema de educación ambiental ha sido ocasional o temporal por parte de la 

entidad que lo aplica y muchas veces no conocida a nivel interinstitucional. Para lograr un cambio 

significativo respecto a la percepción de la educación ambiental en la ciudad de San Ramón, la 

municipalidad plantea como alternativa iniciar un programa de educación ambiental a nivel 

interinstitucional; en el que se dé mayor atención a la población infantil al ser personas con mayor 

facilidad de captación en un proceso de aprendizaje escolar, así como también a personas adultas 

mayores quienes no hayan adquirido conocimiento al respecto.  
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Percepción de la Educación Ambiental en la Ciudad de San Ramón  

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos más relevantes de la encuesta aplicada a tercer 

grado de educación básica (Anexo 3). 

 
Resultados Tercer Grado Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas 
 

En el cuadro 5 y figura 5 se puede observar la distribución y frecuencia de edad en los terceros 

grados de las Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas: (n 105) el mayor porcentaje es 59 

y corresponde a los niños de nueve años.  

Cuadro 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de Edad – Tercer Grado, 

 Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas. San Ramón 2015 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Edad – 3er Grado, Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas, San Ramón, 2015 
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En el cuadro 6 se observa que el mayor porcentaje respecto al sexo de la muestra de niños de tercer 

grado de las Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas fue representado por el sexo 

“Masculino” (52.4%), mientras que el “Femenino” fue de un (47.6%). Con un total (n=105) datos 

válidos. 

Cuadro 6. Distribución de frecuencias y porcentajes de respuesta – Sexo 3er Grado 

 

 

 

 

En cuanto al reconocimiento de los seres vivos se ofrecieron las opciones: Niño, Tablet, Árbol, 

Poste y Colibrí. En el cuadro 7 se observa que los resultados mostraron que las opciones: “Niño” 

(94.3%) y “Colibrí”  (98.1%); son los seres vivos más reconocidos por los niños. “Árbol” es el 

menos reconocido con un (77.1%). 

Cuadro 7. Reconocimiento de seres vivos – 3er grado Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas. San 

Ramón, 2015. 
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Para evaluar los componentes del ambiente para la supervivencia de los seres vivos, se expusieron 

las opciones: “Mesa”, “Agua”, “Lápiz”, “Aire” y “Luz”. Tal y como se observa en el cuadro 8 

“Agua” y “Aire” fueron los componentes más reconocidos por los niños en un (94.3%) para los 

dos casos. El componente “Luz” fue reconocido por el (85.7%), mientras que el (14.3%) no lo 

reconoció. 

Cuadro 8. Datos Estadísticos, frecuencias y porcentajes de respuestas – Componentes del ambiente – 3er 

grado Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas. San Ramón, 2015. 
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En relación con el reconocimiento de animales silvestres se expusieron cinco opciones: “Gato”, 

“Cocodrillo”, “Oso”, “Perro” y “Gallina”. En el cuadro 9 se puede observar que “Cocodrillo” 

ha arrojado un resultado del 81 % con un 19% que no lo hace referencia y “Oso” reconocido por 

el 80% y el 20% que no lo reconoce como animal silvestre. De un total de 85 respuestas válidas y 

20 perdidas en la opción “Cocodrillo”  y de un total de 84 respuestas válidas y 21 perdidas en la 

opción “Oso”. 

 

Cuadro 9. Distribución de frecuencias y porcentaje de respuestas. Reconocimiento de animales silvestres – 3er 

grado Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas. San Ramón, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opciones planteadas para evaluar la opinión de los niños respecto a los problemas que afectan 

la naturaleza fueron: “Cuidar las plantas”, “Deforestación”, “Contaminación del agua” y 

“Separar los desechos”. En el cuadro 10 se observa que los mayores porcentajes de respuesta han 

sido obtenidos en “Deforestación” (85.7 %) y “Contaminación del agua” (62.9%) con un (14.3 

% y 37.1 %) que no las hacen referencia. En “Deforestación”, se han obtenido datos estadísticos 

de un total de 90 respuestas válidas y 15 perdidas, mientras que en la opción “Contaminación del 

agua” de un total de 66 respuestas válidas y 39 perdidas. 
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Cuadro 10.  Problemas que afectan los componentes de la naturaleza – 3er Grado Escuelas Jorge Washington 

y José Joaquín Salas. San Ramón, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar la percepción de los niños respecto a los buenos usos de los componentes de la 

naturaleza, las opciones fueron: “Consumo del agua”, “Contaminar el aire”, “Respiración de los 

seres vivos” y “Quemar árboles”. En el cuadro 11 se aprecia que la opción “Respiración de los 

seres vivos” ha sido la más reconocida por los niños como buen uso de los componentes de la 

naturaleza (98.1 %). Sin embargo, la opción: “Consumo del agua” le sigue con (84.8 %). En la 

opción “Consumo del agua” se han obtenido 89 respuestas válidas y 16 perdidas y en la opción 

“Respiración de seres vivos” 103 respuestas válidas y 2 perdidas. 

Cuadro 11.  Buenos usos de los componentes de la naturaleza – 3er grado Escuelas Jorge Washington y José 

Joaquín Salas. San Ramón 2015 
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Para evaluar los tipos de ambiente percibidos por los niños, las opciones expuestas fueron: “Agua”, 

“Terrestre”, “Fuego” y “Acuático” . En el cuadro 12 se observa que el tipo de ambiente 

“Terrestre” fue el más reconocido con un 85.7%, con 90 respuestas válidas y 15 perdidas; seguido 

de “Acuático” con un 81% con 85 respuestas válidas y 20 perdidas. 

 

Cuadro 12. Distribución de frecuencias y porcentajes de respuestas. Tipos de Ambiente – 3er grado Escuelas 

JW y JJS. San Ramón, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar la percepción de los niños respecto a los efectos ocasionados por la contaminación 

ambiental, se establecieron las alternativas: “Enfermedades”, “Buena salud”, “Muerte de los seres 

vivos” y “Seres Vivos”. En el cuadro 13 se aprecia que: “Enfermedades” obtuvo (81.9 %) y 

“Muerte de seres vivos” (94.3%). Se obtuvieron 105 respuestas válidas sin respuestas perdidas 

tanto en “Enfermedades” como en “Muerte de los seres vivos”. 

Cuadro 13.  Efectos de la contaminación ambiental – 3er Grado Escuelas JW y JJS. San Ramón, 2015 
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En el cuadro 14 se puede observar los datos con mayores porcentajes de respuestas de los resultados 

obtenidos de la percepción de los niños respecto a los animales que viven en el medio acuático, se 

expusieron las opciones: “Peces”, “Vacas”, “Caballos” y “Tiburones”. “Tiburones” fue 

expresada en un (98.10%), a continuación “Peces” con un (96.2%). Se obtuvieron 105 respuestas 

válidas sin respuestas perdidas tanto para “Tiburones” como para “Peces”. 

 

Cuadro 14.  Animales que viven en el medio acuático – 3er grado Escuelas JW y JJS. San Ramón, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar la percepción de los niños respecto a los animales herbívoros las alternativas de 

respuesta expuestas fueron: “Conejo”, “Vaca”, “León” y “Pájaro”. En el cuadro 15 se observan 

los mayores porcentajes de respuesta cuyos resultados fueron: “Conejo” en un (79%) y “Vaca” 

en un (54.3%). Se han obtenido 105 respuestas válidas, sin respuestas perdidas tanto en “Conejo” 

como en “Vaca”. 
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Cuadro 15.  Animales herbívoros – 3er Grado Escuelas JW y JJS. San Ramón, 2015 

 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 16 se pueden observar los resultados obtenidos de la percepción de los niños respecto 

a cuáles son los animales carnívoros, se expusieron las opciones: “Tigre”, “Caballo”, “Burro” y 

“León” .   Los mayores porcentajes de respuesta han sido arrojados por: “Tigre” (96.2%) y “León” 

(97.1%). Se han obtenido 105 respuestas válidas.  

 

Cuadro 16.  Animales Carnívoros – 3er Grado Escuelas JW y JJS. San Ramón, 2015 
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Resultados Sexto Grado Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas 
 

A continuación se muestran los resultados de la evaluación realizada a los 6tos grados de las 

Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas. Las preguntas se establecieron con base en los 

temas de biodiversidad, funciones vitales de plantas y animales, clasificación del reino animal y 

acciones para un manejo adecuado del ambiente. En la figura 4 se observa los porcentajes respecto 

a los rango “Edad” en los sextos grados de las Escuelas Jorge Washington y José Joaquín Salas, 

éstos han mostrado que el mayor porcentaje está en “12 años” reflejado en el (59.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Edad – Sexto Grado. Escuelas JW y JJS. San Ramón 2015. 

En el cuadro 17 se observa la distribución de frecuencia y el porcentaje con base en el número de 

respuestas en cuanto al “Sexo” en los sextos grados de las Escuelas Jorge Washington y José 

Joaquín Salas; han mostrado que el mayor porcentaje ha sido representado por el sexo “Femenino” 

en (56.04%) mientras que el sexo “Masculino” en (44%).  Con datos estadísticos de 91 respuestas, 

media 1.56, mediana 2.0 y moda 2.0. 

 



161 
 

 
 

Cuadro 17.  Sexo – sexto grado escuelas JW y JJS. San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

Se evaluó conceptos relacionados con biodiversidad cuyas alternativas de respuesta expuestas 

fueron: “Población”, “Suelo”, “Contaminación”, “Especie” y “Hábitat”. En el cuadro 18 se 

aprecia que la opción “Población” ha sido la más identificada como un concepto que se relaciona 

con biodiversidad en (86.8%); le sigue la opción “Especie” en (63.7%) y a continuación “Hábitat” 

en (59.3%). 

Cuadro 18.  Conceptos relacionados con biodiversidad – Sexto grado Escuelas JW y JJS. San Ramón 2015 
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Para evaluar los factores que amenazan la biodiversidad se establecieron cuatro opciones: “Aire 

no contaminado”, “Contaminación del agua”, “Uso de agroquímicos”, “Cacería ilegal” y 

“Exploración minera”.  En el cuadro 19 se puede observar que de un total de 91 respuestas válidas 

la “Contaminación del agua” ha sido escogida por el (74.7%) y “Cacería Ilegal” por el (65.9%) 

de los estudiantes de sexto grado. 

Cuadro 19. Factores que amenazan la biodiversidad – Sexto Grado escuelas JW y JJS, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opciones planteadas para evaluar las funciones vitales en plantas y animales fueron: 

“Respiración”, “Las plantas sirven de alimento para las personas”, “Alimentación”, “Ser bonitos 

en la naturaleza” y “Reproducción”. En el cuadro 20 se observa que “Respiración” obtuvo el 

mayor porcentaje de respuestas representado en el (67%); “Reproducción” en el (54.9%) y 

“Alimentación” obtuvo (47.3%). Los resultados fueron obtenidos de un total de 91 respuestas 

válidas. 

Cuadro 20. Distribución de frecuencias y porcentaje de respuestas. Funciones vitales en plantas y animales – 

Sexto grado escuelas JW y JJS, San Ramón 2015 
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En el cuadro 21 se observa los resultados obtenidos en cuanto a la clasificación del reino animal, 

las opciones de respuestas expuestas fueron: “Vertebrados e Invertebrados”, “Anfibios y 

Reptiles”, “Aves y Peces”, “Moluscos e insectos” y “Mamíferos y herbívoros”. A continuación 

se presentan los resultados de “Vertebrados e Invertebrados”, al ser la opción de respuesta que 

adquirió el mayor porcentaje de respuestas en (52.7%) aunque con un (47.3%) de respuestas 

faltantes.   

 

Cuadro 21.  Clasificación del reino animal – Sexto grado escuelas JW y JJS. San Ramón 2015 
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Las acciones para un manejo adecuado del ambiente fueron planteadas de manera inversa, es decir; 

se solicitó que se identifique las opciones NO adecuadas para el manejo del ambiente. Las opciones 

de respuesta establecidas fueron: “Usar abono orgánico”, “Uso de agroquímicos para el control 

de plagas”, “Reforestación”, “Manejo de desechos sólidos” y “Viveros” . En el cuadro 22 se 

observa los resultados de “Uso de agroquímicos para el control de plagas” debido a que fue la 

respuesta de referencia para analizar los resultados, cuyo porcentaje de respuesta fue de (61.5%). 

Se obtuvieron 91 respuestas válidas.  

 

Cuadro 22. Uso de químicos para el control de plagas. Sexto grado escuelas JW y JJS. San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

Para evaluar la percepción de los estudiantes respecto al manejo inadecuado de desechos sólidos 

en el hogar, se expusieron las siguientes acciones: “Separar los desechos”, “Reciclar papel y 

cartón”, “Colocar paquetes de leche sin lavar”, “Colocar servilletas usadas en el papel de 

reciclaje” y “Usar bolsas de plástico para las compras”. En el cuadro 23 se puede observar los 

resultados de las opciones de referencia como respuestas inadecuadas: “Colocar paquetes de leche 

sin lavar” (78%); “Colocar servilletas usadas en el papel de reciclaje” (53.8%) y “Usar bolsas 

de plástico” (45.1%). 

 

Cuadro 23. Manejo de desechos sólidos. Sexto grado escuelas JW y JJS, San Ramón 2015 
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Se consideró evaluar las categorías de manejo al preguntar a qué tipo pertenece la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (Rebamb), cuyas opciones de respuesta fueron: “Parque 

Nacional”, “Reserva Biológica”, “Monumento Nacional”, “Humedal” y “Refugio de Vida 

Silvestre”. En el cuadro 24 se observa los resultados de respuesta a “Reserva Biológica” 

expresados en un 28.6% y un 71.4% de los estudiantes que no la identifican. Los resultados fueron 

obtenidos de un total de 91 respuestas válidas. 

 

Cuadro 24. Categoría de manejo a la que pertenece la Reserva Alberto Manuel Brenes. Sexto grado escuelas 

JW y JJS. San Ramón, 2015 
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 Al ser la escuela el entorno inmediato donde los niños desarrollan sus actividades cotidianas, se 

consideró evaluar su percepción respecto a cuáles serían las acciones en la escuela para cuidar el 

ambiente. Se expusieron las alternativas: “Reutilizar los residuos”, “Separación de residuos”, 

“Regar las plantas”, “Uso excesivo de agua” y “Mantener las luces encendidas cuando no es 

necesario”. En el cuadro 25 se observan los resultados de las respuestas que obtuvieron mayores 

porcentajes: “Reutilizar los residuos” el 82.4%; “Separación de residuos” el 81.3% y “Regar las 

plantas” el 71.4%. 

 

Cuadro 25. Acciones en la escuela para el cuidado del ambiente. 6 grado escuelas JW y JJS. San Ramón 2015 
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Para analizar la percepción de los estudiantes respecto a las acciones personales y colectivas para 

el cuidado del ambiente, las opciones planteadas fueron: “Creación de viveros”, “Creación de 

compost”, “Creación de huertas caseras”, “Extracción de plantas” y “Cacería”. El cuadro 26 

muestra los resultados adquiridos de: “Creación de viveros” el 96.7%, “Creación de compost” el 

62.6% y “Creación de huertas caseras” el 87.9%. 

 

Cuadro 26.  Acciones personales y colectivas para el cuidado del ambiente. Sexto grado escuelas JW y JJS. 

San Ramón 2015 
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Percepción de estudiantes de noveno y undécimo año con respecto a la 

Educación Ambiental en la ciudad de San Ramón. 

 

En esta sección se realiza un análisis de los resultados obtenidos con base en dos encuestas 

aplicadas a la muestra de los estudiantes de noveno y undécimo año tanto del Instituto Superior 

Julio Acosta García como del Colegio Patriarca San José. La primera encuesta ha procurado 

investigar la percepción de educación ambiental en la ciudad de San Ramón y la segunda su 

percepción conceptual de términos ambientales.  

La encuesta para evaluar la percepción de educación ambiental ha sido establecida en tres partes: 

• Percepción general de educación ambiental  

• Percepción socio-ambiental 

• Comportamientos y participaciones socio-ambientales 

En algunos casos los datos serán presentados con base en el mayor porcentaje de respuestas 

otorgadas por los estudiantes a determinadas opciones como: “Muy importante”, “Me preocupa 

mucho”, “Muy grave”  y “Si”  y se han descartado las opciones designadas minoritariamente. En 

cada uno de los casos se especifica el proceso realizado. 

 
Análisis de resultados Noveno y Undécimo Año Colegio Patriarca San José 
(PSJ) e Instituto Julio Acosta García (ISJAG). 
 

En la figura 5 se observan los resultados de promedios de edad en noveno año entre el Colegio 

(PSJ) y el (ISJAG), expresados en porcentaje de respuestas. El mayor porcentaje se ubica en 15 

Años (47.13 %), mientras que 13 Años ha resultado ser el menor porcentaje (1.15%). Los resultados 

se obtuvieron de un total de 87 respuestas válidas.  
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Figura 5. Edad – Noveno Año. San Ramón, 2015 

 

En la figura 6 se observa los promedios de edad en undécimo año, el rango se ubica entre 16 y 20 

años. Los 17 años ha sido la edad con mayor porcentaje en (54.4%), mientras que 20 años la edad 

con menor porcentaje en (0.7%). Se han obtenido 147 respuestas válidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Edad – Noveno Año. Colegios PSJ e ISJAG. San Ramón, 2015 
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En el cuadro 27 se observa los resultados de porcentajes por sexo en noveno año; el mayor 

porcentaje es de sexo “femenino” representado por un 54%, mientras que el sexo “masculino” por 

un 46%. Se ha obtenido un total de 87 respuestas válidas. 

 

Cuadro 27. Distribución de frecuencias y porcentaje de respuestas. Sexo – Noveno Año Colegios PSJ e ISJAG, 

San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

En undécimo año el mayor porcentaje se ha presentado en el sexo “femenino” en 50.34%; sin 

embargo la diferencia con el sexo “masculino” es mínima debido a que su porcentaje es de 49.7 

%. Se ha obtenido un total de 147 respuestas válidas (media 1.50, mediana 2.0 y moda 2.0) 

 

Cuadro 28. Distribución de frecuencias y porcentaje de respuestas. Sexo – Undécimo Año Colegios PSJ e 

ISJAG, San Ramón 2015 
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Percepción general de educación ambiental 
 
El cuadro 29 muestra los resultados de la percepción del concepto de educación ambiental tanto en 

noveno como en undécimo año. De las dos opciones expuestas los porcentajes de respuesta que 

predominan son de la opción: “Aprender a mantener el equilibrio entre el ambiente y la sociedad”; 

en noveno año el 64.6% y en undécimo año el 67.6%, mientras que la opción “Aprender a cuidar 

la naturaleza” ha adquirido resultados de 35.4% en noveno y 32.4% en undécimo. 

 

Cuadro 29. Distribución de frecuencias y porcentaje de respuestas. Concepto de EA – Noveno y Undécimo 

Año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 

Noveno Año 

 

 

 

 

 

 

Undécimo Año 
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El cuadro 30 muestra porcentajes de respuesta a las opciones: “Si” o “No”  al contestar si la 

contaminación es o no un problema en la ciudad de San Ramón. La opción “Si” muestra mayor 

porcentaje tanto en noveno (82.8%) como en undécimo año (84.9%); mientras que la opción “No” 

muestra menores porcentajes de respuesta (14.9%) en noveno y (15.1%) en undécimo con muy 

poca diferencia entre los resultados de las dos opciones. 

 

Cuadro 30. Contaminación como problema. Noveno y Undécimo Año Colegios PSJ e ISJAG. San Ramón 2015 

Noveno Año 

 

 

 

 

Undécimo Año 

 

 

 

 

 

El cuadro 31 expone los resultados respecto al concepto atribuido a los problemas ambientales en 

la ciudad de San Ramón. Se expusieron las opciones: “No tienen mucha importancia”; “Es un 

tema que está de moda”; “Pueden ser un peligro para el futuro de la ciudad”; “Son un peligro 

actual” y “Son consecuencia del sistema político actual”. En noveno año el resultado mayor se ha 

reflejado en un (75.6%) en la opción: “Pueden ser un peligro para la ciudad” de un total de 87 

respuestas válidas. Igualmente en undécimo año el mayor porcentaje de respuestas se ha obtenido 

de la opción “Pueden ser un peligro para la ciudad” (64.5%) de un total de 147 respuestas válidas.  
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Cuadro 31. Concepto a los problemas ambientales -Noveno y Undécimo Año Colegios PSJ e ISJAG, San 

Ramón 2015 

 

Noveno año 

 

 

 

 

 

Undécimo Año 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 32 muestra los resultados atribuidos a las causas de problemas ambientales en la ciudad 

de San Ramón. El mayor resultado en noveno año se refleja en la “Falta de educación ambiental” 

en un 18.7 %, seguido de “Mal manejo de residuos sólidos y líquidos” en un 17.5%, “Deterioro 

de la higiene ambiental” 14.2% de un total de 87 respuestas válidas. En undécimo año el “Mal 

manejo de residuos sólidos y líquidos” ha obtenido el mayor porcentaje expresado en el 18.0% 

seguido de “Deterioro de la higiene ambiental” en 16.7% pero con muy poca diferencia de “Falta 

de educación ambiental” (16.2%) de un total de 147 respuestas válidas. 
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Cuadro 32. Concepto a los problemas ambientales -Noveno y Undécimo Año Colegios PSJ e ISJAG, San 

Ramón 2015 

Noveno Año 

 

 

 

 

 

 

 

Undécimo Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar si se clasifican o no los residuos sólidos en el hogar se han obtenido resultados de 

respuesta a las opciones “Sí” o “No”.  En noveno año los resultados fueron equilibrados en el 50% 

para las dos opciones “Sí” en 49.4 % y “No”  en 49.4% con un 1.1% que no responde. Mientras 

que en undécimo año el mayor porcentaje se ha reflejado en la opción “No” representado en el 
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66% mientras que la opción “Si” obtuvo el 34%. Los resultados fueron obtenidos de un total de 87 

respuestas válidas y sin perdidas.  

En el cuadro 33 se muestran las opciones de respuesta del porque no se clasifican los residuos. En 

noveno año la opción “No me interesa hacerlo” ha adquirido el mayor porcentaje en (45.9%) de 

un total de 87 respuestas válidas; seguida de la opción “No he tenido la oportunidad de aprender” 

en (40.5%) mostrándose como las principales razones por las que los estudiantes no clasifican los 

residuos. En undécimo año la opción con mayor porcentaje de respuestas fue “No he tenido la 

oportunidad de aprender” (46.2%) de un total de 147 respuestas válidas (media 0.24, mediana 0 y 

moda 0), a continuación la opción “No me interesa hacerlo” (42.3%). 

 

Cuadro 33. Porqué NO se clasifican los residuos sólidos – Noveno y Undécimo Año  

Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

Noveno Año 

 

 

 

 

Undécimo Año 
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Con relación al porque SI se clasifican los residuos, el cuadro 34 muestra los resultados tanto de 

noveno como de undécimo año, los cuales reflejaron el mayor porcentaje de respuestas en la 

opción: “Aprendí en la escuela, colegio o universidad” 67.5% en noveno y (74.4%) en undécimo. 

Mientras que la opción “Aprendí gracias a un profesional relacionado con el ambiente en la 

familia” muestra el 32.5% en noveno y el 20.9 % en undécimo. De un total de 87 respuestas validas 

en noveno y 146 en undécimo. 

 

 Cuadro 34. Porqué SI se clasifican los residuos sólidos – Noveno y Undécimo Año Colegios PSJ e 

ISJAG, San Ramón 2015 

Noveno año 

  

 

   

 

 

Undécimo Año 
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En el cuadro 35 se observan los resultados respecto a la generación de residuos contaminantes en 

la ciudad de San Ramón, la cual ha sido atribuida en su mayoría a los “Medios de transporte” tanto 

por parte de los estudiantes de noveno como por los de undécimo año: (37.5 %) en noveno y 

(31.9%) en undécimo. Para noveno año le siguen “Las fábricas” (24.3 %) mientras que para los de 

undécimo “Residencias” (22.2%) ubicándose como los medios que más generan residuos 

contaminantes en la ciudad.  

Cuadro 35. Generación de residuos contaminantes – Noveno y Undécimo Año  

Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

Noveno año 

 

 

 

 

 

 

Undécimo Año 
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El cuadro 36 muestra los resultados atribuidos a quienes deberían dar continuidad a los proyectos 

de educación ambiental, se puede observar que los mayores porcentajes son para “La 

municipalidad” (23.5%) y “Los ciudadanos” (23.5 %) tanto para los estudiantes de noveno como 

para los estudiantes de undécimo año (24 % y 24%). Se puede observar también el tercer lugar para 

“Las instituciones educativas” (19.5%) en el caso de noveno y (18.4%) en el caso de undécimo. 

En cuarto lugar: “Todos” (17.3%) en noveno y “Las autoridades ambientales (17.8%) en 

undécimo. Finalmente se ubican “Las autoridades ambientales” (16.4%) en noveno y “Todos” 

(15.4%) en undécimo. 

Cuadro 36. Continuidad a los proyectos de educación ambiental – Noveno y Undécimo Año Colegios PSJ e 

ISJAG, San Ramón 2015 

Noveno año  

 

 

 

 

 

 

Undécimo Año 
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Los resultados obtenidos respecto a haber recibido o no capacitación en educación ambiental 

muestran que en noveno año el mayor porcentaje de respuestas expresa que “No” ha recibido 

capacitación ambiental en (78.2%) mientras que el (21.8%) ha dicho que “Sí”.  De un total de 87 

respuestas válidas. Los estudiantes de undécimo han expresado en (70.1%) que "No" han recibido 

capacitación ambiental y el (29.23%) que “Sí”. 

En la figura 7 se pueden observar los porcentajes de respuestas designados a cada una de las 

instituciones públicas como entes capacitadores de educación ambiental en la ciudad de San 

Ramón. Las opciones expuestas fueron: “Sistema Nacional de Áreas de Conservación”, 

“Dirección Regional de Educación Pública” , “ Municipalidad de San Ramón”, “Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega”, “Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica” y “Ninguno”. Los 

estudiantes de noveno año han respondido “Ninguno”  a la respuesta con mayor porcentaje en 

83.9%.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

Figura 7. Institución que ha proporcionado educación ambiental.   

Noveno Año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón, 2015. 
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En la figura 8 se pueden observar los porcentajes de respuesta atribuidos a las instituciones públicas 

como entes capacitadores de educación ambiental en la ciudad de San Ramón por parte de los 

estudiantes de undécimo año. Las opciones expuestas fueron: “Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación”, “Dirección Regional de Educación Pública” , “ Municipalidad de San Ramón”, 

“Hospital Carlos Luis Valverde Vega”, “Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica” y 

“Ninguno”. De igual forma, para los estudiantes de 11mo año “Ninguno” (77.9%) ha sido la 

opción con mayor porcentaje de respuestas respecto a su percepción de haber recibido capacitación 

en educación ambiental por parte de las instituciones públicas en la ciudad de San Ramón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Institución que ha proporcionado educación ambiental.   

Undécimo Año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón, 2015. 
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En el cuadro 37 se presentan los resultados obtenidos de los estudiantes de noveno año respecto a 

su afirmación o negación con relación al nivel de calidad de educación ambiental en la ciudad de 

San Ramón al considerarla como óptima o no. Se han planteado dos opciones de respuesta “Sí” y 

“No”. Se puede observar que el (52.38%) de los estudiantes “No”  considera que la educación 

ambiental en la ciudad de San Ramón sea óptima, mientras que el (47.62%) considera que “Sí”  lo 

es. Los resultados se han obtenido de un total de 84 respuestas válidas. 

Cuadro 37. Educación ambiental óptima en la ciudad de San Ramón.  

Noveno Año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

El cuadro 38 muestra los resultados obtenidos de los estudiantes de 11mo año respecto a la calidad 

de la educación ambiental óptima en la ciudad de San Ramón. El 69.72% de estudiantes han 

expresado que “No” consideran que la educación ambiental en la ciudad de San Ramón sea óptima 

y el (30.28%) consideran que “Sí” lo es. Los resultados se han obtenido de un total de 142 

respuestas válidas y 5 perdidas. 

Cuadro 38. Educación ambiental óptima en la ciudad de San Ramón. 

Undécimo Año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 
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En el cuadro 39 se observan tanto las alternativas de respuesta respecto al por qué la educación 

ambiental “SI” es óptima en la ciudad de San Ramón como su distribución numérica y porcentual. 

Tanto para los estudiantes de noveno año como para los de undécimo la respuesta con mayor 

porcentaje es: “La población es consciente de los problemas ambientales” (68.1% y 64.7%). Los 

resultados se han obtenido de un total de 87 respuestas válidas en noveno y 147 en undécimo. 

 

Cuadro 39. Por qué la educación ambiental SI es óptima– Noveno y Undécimo año Colegios PSJ e ISJAG, San 

Ramón 2015 

Noveno año 

 

 

 

 

 

 

Undécimo año 
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El cuadro 40 muestra los resultados obtenidos por parte de los estudiantes respecto al por qué la 

educación ambiental NO es óptima en la ciudad de San Ramón. La opción “Por falta de interés en 

las instituciones públicas” se posiciona con el mayor porcentaje de respuestas tanto para noveno 

(42.4%) como para 11mo año (40.6%). En segundo lugar se muestra: “Porque existen muchos 

problemas ambientales” (33.9%) en noveno y (31.6%) en undécimo; las opciones “Por falta de 

una pedagogía crítica en las instituciones educativas” (11.9%) en noveno y (13.5%) en undécimo 

y “Porque los recursos naturales están contaminados” (11.9%) en noveno y (14.3%) en undécimo 

año con muy poca diferencia entre ellas. 

Cuadro 40.  Por qué la educación ambiental NO es óptima– Noveno y Undécimo año Colegios PSJ e ISJAG, 

San Ramón 2015 

Noveno año 

 

 

 

 

 

 

Undécimo año 
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Percepción socio-ambiental de los estudiantes de noveno y undécimo año.  
 

En el cuadro 41 se puede observar el nivel de importancia que tienen para los estudiantes algunos 

temas socio-ambientales a la hora de ser planteados como objetivos políticos. Las opciones de 

respuestas planteadas fueron: “Sin importancia”, “Poco importante”, “Importante” y “Muy 

importante”. En el cuadro se observa los resultados de la opción “Muy importante”. Tanto para 

los estudiantes de noveno como para los de undécimo año la “Protección del ambiente y calidad 

de vida” (20.3% y 20.2%) y “Solución al desempleo” (20.6% y 21.7%) son los objetivos más 

importantes con muy poca diferencia entre ellos.  

Cuadro 41. Importancia de objetivos políticos.  

Noveno y Undécimo año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno año 

Undécimo año 
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En el cuadro 42 se puede observar los resultados obtenidos respecto a la prioridad designada a las 

problemáticas de la ciudad de San Ramón que deberían ser resueltas por la Municipalidad. Para los 

estudiantes de noveno año, las prioridades se han presentado en el siguiente orden: “Falta de 

empleo” (61.6%), “Incremento de robos y atracos” (59.3%), “Aumento general de la 

contaminación” (58.1%), “Incremento de tráfico y consumo de drogas” (57.0%), y “Servicio 

deficiente en hospitales” (52.3%). Por otra parte, los problemas a los que se les ha considerado 

menos urgentes son: “El alto costo de las viviendas” (26.7%); “La baja calidad de la educación” 

y “Exceso de residuos y vertederos” (25.6%) y por último “Desorganización de la ciudad” 

(23.3%). Los porcentajes mencionados se han obtenido con base en el número de casos respondidos 

por cada opción.  

 

Cuadro 42. Prioridad a los problemas a ser resueltos por la Municipalidad. 

Noveno año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 
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En el cuadro 43 se puede observar los resultados obtenidos de los estudiantes de 11mo año respecto 

a cuáles deberían ser los problemas resueltos por la Municipalidad de manera prioritaria. El 

“Incremento de robos y atracos” (59.3%); en segundo lugar “Falta de empleo” y “Servicio 

deficiente en hospitales” (57.2%); en tercer lugar “Aumento general de la contaminación” e 

“Incremento de tráfico y consumo de drogas” (55.9% y 50.3%); en cuarto y quinto lugar 

“Destrucción de la naturaleza” y “Exceso de residuos y vertederos” (46.2% y 44.1%). Los 

problemas a los que se les ha dejado en las últimas prioridades son: “La baja calidad de la 

educación” y Desorganización de la ciudad” (26.9%) y como última prioridad El alto costo de las 

viviendas” (24.1%). 

 

Cuadro 43. Prioridad a los problemas a ser resueltos por la Municipalidad. 

Undécimo año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 
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En el cuadro 44 se observa la percepción de los estudiantes de noveno año respecto a la relación 

naturaleza - ser humano, se exponen las afirmaciones cuyos porcentajes mayores hayan sido en 

respuesta a la opción “Sí” y “En parte sí”. Los mayores porcentajes de respuesta de los estudiantes 

de noveno año respecto a la relación naturaleza - ser humano han expresado que “Los cambios en 

el ambiente producidos en beneficio personal causan graves problemas”: “En parte Sí” (40.2%); 

“La gente tiene derecho a interferir libremente con la naturaleza para satisfacer sus necesidades” 

y “La naturaleza está siempre en equilibrio a pesar de las acciones de los seres humanos”:  “No” 

(43.7%) y “La especie humana es una más del planeta y debería mantener una relación de 

interdependencia con las demás especies”: “Sí” (47.1%).  

 

Cuadro 44.  Relación Naturaleza – Ser Humano. Noveno año, Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015.  

a. Los cambios en el ambiente producidos en beneficio personal causan graves problemas.  

b. La especie humana es una más del planeta y debería mantener una relación de interdependencia con las 

demás especies 

                        a. 

                        

 

 

 

 

                       b. 
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El cuadro 45 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de undécimo año respecto a 

su percepción de la relación naturaleza y ser humano cuyos resultados muestran que “Los cambios 

en el ambiente producidos en beneficio personal causan graves problemas”: “En parte Sí” 

(52.4%); “La gente tiene derecho a interferir libremente con la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades” y “La naturaleza está siempre en equilibrio a pesar de las acciones de los seres 

humanos”: “No” (52.4% y 60.5%). Finalmente “Las especie humana es un más del planeta y 

debería mantener una relación de interdependencia con las demás especies”: “Sí” (41.5%).  

 

Cuadro 45. Relación Naturaleza – Ser Humano. Undécimo año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

a. Los cambios en el ambiente producidos en beneficio personal causan graves problemas; b. La especie 

humana es una más del planeta y debería mantener una relación de interdependencia con las demás especies; 

c. Preservar la naturaleza para las futuras generaciones representa una restricción para las generaciones 

presentes 

  a. 

 

 

 

 

 

  b. 
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Respecto a la opción “Preservar la naturaleza para las futuras generaciones representa una 

restricción para las generaciones presentes” se puede observar que los estudiantes de noveno año 

han opinado de manera muy aleatoria sin diferencias significativas entre todas las opciones de 

respuesta. Sin embargo, se pueden observar que los porcentajes mayores están entre: “En parte Si” 

y “Si” (27.6% y 28.7%). 

c. Noveno Año 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en los resultados de los estudiantes de 11mo año al igual que en el caso de los 

estudiantes de 9no año, se ha obtenido variedad de porcentajes en las respuestas. Sin embargo el 

mayor porcentaje se ve reflejado en la opción “No” (31.3 %) y a continuación “En parte Sí” y 

“Sí” (26.5 % y 25.9%). 

c. Undécimo Año 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar el nivel de preocupación del estado del ambiente en la ciudad de San Ramón se 

expusieron tres opciones de respuesta: “No me preocupa”, “Me preocupa un poco” y “Me 
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preocupa mucho”. En la figura 9 se puede apreciar que los estudiantes de noveno año han 

manifestado su preocupación de manera equitativamente dividida entre las opciones: “Me 

preocupa mucho” (48.28%) y “Me preocupa un poco” (49.43%), sin embargo un (2.30%) ha 

manifestado que “No le preocupa”. Los resultados se han obtenido de un total de 87 respuestas 

válidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Preocupación por el ambiente en la ciudad de San Ramón   

Noveno año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón, 2015. 

 

En la figura 10 se puede observar los resultados obtenidos de los estudiantes de undécimo año 

respecto a su preocupación por el estado del ambiente en la ciudad de San Ramón. El mayor 

porcentaje de los estudiantes manifiestan: “Me preocupa un poco” (50.34%); a continuación el 

nivel de preocupación se ve reflejado en la opción “Me preocupa mucho” (42.18%) y por último 

la opción “No me preocupa” (7.48%).  
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Figura 10. Preocupación por el ambiente en la ciudad de San Ramón  

Undécimo año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón, 2015. 

 

Para analizar la percepción de los estudiantes respecto al nivel de gravedad de los problemas 

ambientales en la ciudad de San Ramón. Se expusieron 4 opciones de respuesta: “Nada grave”, 

“Un poco grave”, “Grave” y “Muy grave”. En el cuadro 46 se muestran los resultados de los 

estudiantes de noveno año que han respondido a la opción “Muy grave”, en el que se puede 

observar que el “Poco interés en la interrelación entre el ser humano y la naturaleza” (17.2%) y 

la “Contaminación de los ríos” (16.4%) son los problemas que los estudiantes de noveno año 

consideran más graves; sin embargo “Residuos urbanos” (14%) y “Aguas residuales” (14%) se 

ubican en segundo lugar.  
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Cuadro 46. Percepción respecto a la gravedad de los problemas ambientales en la ciudad de San Ramón. 

Noveno Año. Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 47 se puede observar los resultados obtenidos de los estudiantes de undécimo año 

respecto a su percepción del nivel de gravedad de los problemas ambientales en la ciudad de San 

Ramón. El cuadro muestra los resultados que han respondido a la opción “muy grave” cuyos 

porcentajes son: “Poco interés en la interrelación entre el ser humano y la naturaleza” (17.2%) y 

“Contaminación de los ríos” (17.7%); les siguen “Residuos urbanos” (14%) y “Aguas residuales” 

(15.5%); en tercer lugar “Residuos industriales” (9.0%) y “Tráfico” (8.2%); en cuarto lugar 

“Calidad del agua potable” (5.7%) y “Uso de pesticidas en la agricultura” (5.0%) y finalmente 

“Ruido” (3.7%).  

 

 

Muy grave 
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Cuadro 47.  Percepción respecto a la gravedad de los problemas ambientales en la ciudad de San Ramón. 

Undécimo Año. Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideró encuestar a los estudiantes sobre su percepción respecto a la relación crecimiento 

económico y protección del ambiente, para lo cual se plantearon las afirmaciones: “El crecimiento 

económico debería ser más importante que la protección de ambiente”; “Es necesario garantizar 

el crecimiento económico respetando también la protección del ambiente”; “La protección del 

medio ambiente debería ser más importante que el crecimiento económico”; y “No sé”.  

 
En la figura 11 se puede observar los resultados obtenidos por parte de los estudiantes de noveno 

año expresados en porcentajes de respuestas, en la que se puede apreciar también que el mayor 

porcentaje de los estudiantes han manifestado estar de acuerdo con la opción: “Es necesario 

garantizar el crecimiento económico respetando también la protección del medio ambiente” 

expresado en el (65.52%). 

 

 

Muy grave 
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Figura 11.Crecimiento económico vs Protección del ambiente  

Noveno año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón, 2015. 

 

En la figura 12 se puede observar los resultados obtenidos en porcentaje de respuestas por parte de 

los estudiantes de undécimo año, en la que se aprecia que el (3.40%) está de acuerdo con que “el 

crecimiento económico debería ser más importante que la protección del medio ambiente”; que el 

(60.5 %) está de acuerdo con que “Es necesario garantizar el crecimiento económico respetando 

también la protección del medio ambiente”; que el (27.2%) está de acuerdo con que “La protección 

del medio ambiente debería ser más importante que el crecimiento económico” y que el (8.84%) 

“No sabe”. Es decir, que el mayor porcentaje de estudiantes ha manifestado que “Es necesario 

garantizar el crecimiento económico respetando también la protección del medio ambiente” 

(60.5%). 
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Figura 12.Crecimiento económico vs Protección del ambiente 

Undécimo año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón, 2015. 

 

La figura 13 muestra los resultados en porcentajes de respuesta de los estudiantes de noveno año 

respecto a la relación medio ambiente versus ciencia y tecnología, para lo cual se expusieron las 

afirmaciones: “La ciencia y la tecnología son responsables del estado actual del ambiente”; “La 

ciencia y la tecnología causan más problemas de lo que resuelven”; “Los avances científicos y 

tecnológicos solucionarán los problemas del medio ambiente”; “La ciencia y la tecnología son la 

causa y la solución a los problemas del ambiente” y “No sé” . Tal y como se aprecia en la figura, 

el pensamiento de los estudiantes de noveno año respecto a la relación medio ambiente con la 

ciencia y la tecnología se ha inclinado en su mayor porcentaje por la opción: “La ciencia y la 

tecnología son la causa y la solución a los problemas ambientales” (40.2%).  
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Figura 13. Medio ambiente vs Ciencia y Tecnología. 

Noveno año Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón, 2015. 

 

En la figura 14 se observa los resultados obtenidos de los estudiantes de undécimo año en 

porcentaje de respuestas respecto a la relación medio ambiente versus ciencia y tecnología. La 

percepción de los estudiantes de undécimo año, en su mayor porcentaje ha sido que “La ciencia y 

la tecnología son la causa y la solución a los problemas del medio ambiente” (45.6 %), a 

continuación “La ciencia y la tecnología son responsables del estado actual del medio ambiente” 

(19.7%), le sigue “La ciencia y la tecnología causan más problemas de los que resuelven” (14.3%) 

y “Los avances científicos y tecnológicos solucionarán los problemas ambientales dentro de 

algunos años” (8.8%). 
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Figura 14. Relación medio ambiente vs Ciencia y Tecnología 

Undécimo año Colegios PSJ e ISJAG. San Ramón, 2015. 

 

Como alternativas a la solución de los problemas ambientales se plantearon 4 opciones de respuesta 

“No”, “En parte”, “Sí” y “No sé”. En el cuadro 48 se puede observar tanto la distribución de 

frecuencias como los porcentajes de respuesta de los estudiantes de noveno año, cuyos mayores 

porcentajes son: “La participación de los ciudadanos será necesaria para solucionar los 

problemas ambientales”: “Sí” (77%); “Será necesario que la gente cambie sus hábitos de 

consumo”: “Sí” (64.4%) y “No tiene sentido intentar hacer algo porque los problemas 

ambientales graves no tienen solución”: “No” (50.6%). En el cuadro se expone únicamente las 

acciones cuyos mayores porcentajes de respuesta fueron afirmativos. 
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Cuadro 48. Acciones para la solución a los problemas ambientales. Noveno Año. Colegios PSJ e ISJAG, San 

Ramón 2015: a. La participación de los ciudadanos será necesaria para solucionar los problemas ambientales, 

b. Será necesario que la gente cambie sus hábitos de consumo 

 

  a. 

 

 

 

 

  b.  

   

 

 

 

 

 

En el cuadro 49 se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de undécimo año respecto 

a las posibles acciones para solucionar los problemas ambientales. Los mayores porcentajes de 

respuesta para cada una de las acciones expuestas son: “La participación de los ciudadanos será 

necesaria para solucionar los problemas ambientales”: “Sí” (87.1%); “Será necesario que la 

gente cambie sus hábitos de consumo”: “Sí” (72.1%) y “No tiene sentido intentar hacer algo 

porque los problemas ambientales graves no tienen solución”: “No” (67.3%). El cuadro contiene 

únicamente las acciones cuyos mayores porcentajes de respuestas fueron afirmativas. 
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Cuadro 49. Acciones para la solución a los problemas ambientales. Undécimo Año. Colegios PSJ e ISJAG, San 

Ramón 2015, a. La participación de los ciudadanos será necesaria para solucionar los problemas ambientales, 

b. Será necesario que la gente cambie sus hábitos de consumo 

 

  a. 

 

 

 

 

 

  b. 

 

 

 

 

 
Comportamientos y Participaciones socio-ambientales. 
 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de los estudiantes de noveno y undécimo año 

respecto a su participación en problemáticas ciudadanas en el colegio dentro y fuera del aula, es 

decir en clase o en un grupo fuera de clase. Se han obtenido también resultados de participación en 

problemáticas ciudadanas fuera del colegio en espacios de educación no formal, los cuales serán 

mencionados en la sección de discusión.  

En el cuadro 50 se observa la distribución de frecuencias, porcentaje de respuestas y porcentajes 

de casos de los resultados obtenidos de los estudiantes de noveno año respecto a su participación 
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en problemáticas ciudadanas en San Ramón. La participación en clase de los estudiantes de noveno 

ha sido mayoritariamente en “Derechos Humanos” (13.2%) y “Derechos de los estudiantes” 

(13.4%), en menor porcentaje en “Conservación del patrimonio histórico” y “Salud” (11.7% y 

11.5%); “Campañas antidrogas” y “Conservación de la naturaleza” (10.8%); “Antirracismo” y 

“Hambre/Pobreza” (9.8%) y la minoría en “Derechos de los animales” (9.0%).  

 
Cuadro 50. Participación en problemáticas ciudadanas en clase dentro del aula 

Noveno Año. Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro 51 muestra la distribución de frecuencia, porcentajes de respuesta y porcentajes de casos 

de los resultados obtenidos de los estudiantes de noveno año respecto a su participación en 

problemáticas ciudadanas en un grupo fuera del aula. Los resultados expresan que 

mayoritariamente su participación es en: “Campañas antidrogas” (15.4%) y “Derechos de los 

animales” (16.3%); después “Conservación de la naturaleza” (14.4%); Hambre y Pobreza” 

(12.5%) y “Antirracismo” (11.5%). Su participación minoritaria es en “Derechos Humanos” y 

“Derechos de los estudiantes” (7.7%) y por último en “Conservación del patrimonio histórico” 

(6.7%). 

 

En clase 
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Cuadro 51. Participación en problemáticas ciudadanas en un grupo fuera del aula 

 Noveno Año. Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El cuadro 52 muestra la distribución de frecuencias, porcentaje de respuesta y porcentaje de casos 

de los resultados obtenidos de los estudiantes de undécimo año respecto a su participación en 

problemáticas ciudadanas en clase.  Los resultados son: “Salud” (14.6%) y “Campañas 

antidrogas” (13.3%); mostrándose por debajo de la participación en clase de noveno año en 

“Derechos de los estudiantes” (12.8%) y “Derechos humanos” (11.8%); en tercer lugar 

“Conservación de la naturaleza” (11.3%). Los últimos lugares coinciden con noveno año 

“Antirracismo” (8.8%), “Conservación del patrimonio histórico” (9.6%) y “Derechos de los 

animales” (8.0%). 

 

 

 

En un grupo   
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Cuadro 52. Participación en problemáticas ciudadanas en clase dentro del aula  

Undécimo Año. Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El cuadro 53 muestra los resultados obtenidos de los estudiantes de undécimo año respecto a su 

participación en problemáticas ciudadanas en un grupo fuera del aula. Los resultados son:   

“Hambre y Pobreza” (16.8%) y “Conservación de la naturaleza” (14.8%); en segundo lugar su 

participación es en: “Campañas antidrogas” (14.2%) y “Derechos de los animales” (12.3%). En 

los últimos lugares “Derechos humanos” (9.0%) y “Antirracismo” (10.3%); “Derechos de los 

estudiantes” y “Salud” (7.7%) y finalmente “Conservación del patrimonio histórico” (7.1%). 

 

 

 

 

 

En clase  
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Cuadro 53. Participación en problemáticas ciudadanas en un grupo fuera del aula 

 Undécimo Año. Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 54 muestra los resultados obtenidos de la percepción de los estudiantes de noveno y 

undécimo año respecto a quienes pueden contribuir para solucionar los problemas ambientales en 

la ciudad de San Ramón. Tanto los estudiantes de noveno como los de undécimo consideraron 

primeramente a “Los ciudadanos” (28% y 30.8%); en segundo lugar “La Municipalidad” (25.5% 

y 24.9%) y en tercer lugar “Yo” (16.5% y 13.2%). El cuadro expone los datos obtenidos en 

respuesta a cada una de las entidades. 

 

 

 

 

En un grupo   
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Cuadro 54. Contribución de entidades para solucionar los problemas ambientales. 

Noveno y Undécimo Año. Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

Noveno año 

 

 

 

 

 

 

Undécimo año 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para evaluar las acciones personales para ayudar al ambiente se expusieron algunas acciones como 

alternativas de solución con las siguientes opciones de respuesta de acción: “Ya lo he hecho”, “Me 

gustaría hacerlo”, “No me gustaría hacerlo”. El cuadro 55 muestra los resultados obtenidos de 

los estudiantes de noveno con base en la opción de respuesta “Ya lo he hecho”. Los mayores 

porcentajes se ubican en las acciones: “Utilizar bombillos de bajo consumo” (18.6%); “Ahorrado 

energía en la casa” (18.2%) y “Intentado usar menos agua” (14.6%).  
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Cuadro 55. Acciones personales para ayudar al ambiente.  

Noveno Año. Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 56 se puede observar que los mayores porcentajes de respuestas de los estudiantes de 

undécimo año respecto a las acciones realizadas para colaborar con el ambiente, han resultado en: 

“Utilizar bombillos de bajo consumo” (20.9%); en segundo lugar “Ahorrar energía en el hogar” 

(17.5%) y en tercer lugar “Intentar usar menos agua” (15.0%). En los últimos lugares “Reducir 

el consumo” (12%), “Usar papel reciclado” (10%), “Separar cristal, papel y plástico” (9.6%), 

“Evitar usar el carro para trayectos diarios” (9.1%) y finalmente “Usar detergentes 

biodegradables” (5.9%). Los resultados expuestos se basan en la opción de respuesta “Ya lo he 

hecho”  

 

 

Ya lo he hecho 
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Cuadro 56.  Acciones personales para ayudar al ambiente.  

Undécimo Año. Colegios PSJ e ISJAG, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ya lo he hecho 



207 
 

 
 

Percepción de transeúntes respecto a la educación ambiental en San Ramón. 

 

En el cuadro 57 se observa la distribución de frecuencias y porcentaje de respuestas de los rangos 

de edad de los transeúntes encuestados. El mayor porcentaje se ubica “Entre 20 y 40 años” 

representado por el (64.15%), mientras que el rango “Entre 40 y 60 años” es del (26.42 %) y el 

rango “Entre 60 y 80 años” el (9.43%). Los resultados se obtuvieron de un total de 53 respuestas 

válidas  

Cuadro 57. Distribución de frecuencias y porcentaje de respuestas.  

Edad transeúntes San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

En el cuadro 58 se puede observar que los porcentajes por sexo de los transeúntes encuestados han 

mostrado el mayor resultado en el sexo “Femenino” representado por el (54.72 %), mientras que 

el sexo “Masculino” representado por el (45.28%). De un total de 53 respuestas válidas. 

 

Cuadro 58. Distribución de frecuencias y porcentaje de respuestas.  

Sexo Personas transeúntes San Ramón 2015 

 

 

 

 

 



208 
 

 
 

En cuanto a la ocupación de los transeúntes encuestados, en el cuadro 59 se puede observar la 

distribución de frecuencias y porcentajes de respuesta cuyos mayores porcentajes son 

“Estudiantes” representado por 35.85%, a continuación un 9.43% son comerciantes; 

“Agricultores”, “Ama de casa” y “Empleado privado” se muestran en un 7.5%. 

 

 

Cuadro 59. Ocupación de transeúntes encuestados. San Ramón 2015 
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El cuadro 60 muestra los porcentajes de respuesta respecto al lugar de procedencia de los 

transeúntes encuestados, cuyos resultados son variados: Palmares, Concepción, San Juan y 15 

procedencias más. El mayor porcentaje se reflejó en los transeúntes provenientes de San Ramón 

(35.8%), seguido por el (11.3%) provenientes de Palmares, el (9.4%) de Piedades Sur y el 7.5 % 

de Piedades Sur. 

 

Cuadro 60.  Lugar de procedencia.  

Transeúntes encuestados. San Ramón 2015 
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El nivel de escolaridad de las personas encuestadas ha resultado en su mayoría en educación 

“Secundaria” (50.94%); a continuación “Superior” (26.42%), “Primaria” (18.87%) y en menor 

porcentaje “Posgrado” (3.77%). En el cuadro 61 se observa los resultados obtenidos en 

distribución de frecuencias y porcentajes de respuesta. 

 

Cuadro 61. Nivel de escolaridad, 

transeúntes encuestados. San Ramón 2015 
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Percepción general de transeúntes respecto a la educación ambiental en la 
ciudad de San Ramón 
 

 
En el cuadro 62 se observa que el 88.46% de transeúntes encuestados concibe a la educación 

ambiental como “Aprender a mantener el equilibrio entre el ambiente y la sociedad”, mientras 

que el (11.54%) la concibe como “Aprender a cuidar la naturaleza”. Los resultados se han 

obtenido de 52 respuestas válidas y una perdida. 

Cuadro 62. Percepción conceptual de educación ambiental,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 63 expone que el mayor porcentaje de transeúntes encuestados representado en el 84.6% 

consideran que la contaminación en la ciudad de San Ramón “Sí” es un problema, mientras que el 

(15.38%) considera que “No” . Los resultados se obtuvieron de un total de 53 respuestas válidas y 

1 perdida. 

Cuadro 63. Contaminación como problema,  

Transeúntes San Ramón 2015 
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Para evaluar la percepción de los transeúntes respecto a los problemas ambientales en la ciudad de 

San Ramón, se ofrecieron cinco opciones como alternativas de percepción: “No tienen mucha 

importancia”, “Es un tema que está de moda”, “Pueden ser un peligro para el futuro de la 

ciudad”, “Son un peligro actual” y “Son consecuencia del sistema político actual”. En el cuadro 

64 se puede observar tres de las cinco percepciones ofrecidas. El mayor porcentaje de respuestas 

ha sido designado a la opción “Pueden ser un peligro para el futuro de la ciudad” representado en 

el (47.1%), consecutivamente “Son un peligro actual” (27.5%) y finalmente “Son consecuencia 

del sistema político actual” (25.5%). El cuadro también muestra el número de respuestas válidas 

y de casos perdidos. 

 

Cuadro 64. Percepción de transeúntes respecto a los problemas  

ambientales en la ciudad. San Ramón 2015 
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Respecto a las causas de los problemas ambientales en la ciudad de San Ramón, en el cuadro 65 se 

observa que el mayor porcentaje de transeúntes encuestados han considerado que la “Falta de 

educación ambiental” (19.7%) es la causa principal por la que más se generan los problemas 

ambientales en la ciudad de San Ramón; a continuación por: “Deterioro de la higiene ambiental” 

y “Mal manejo de residuos sólidos y líquidos” (17.2%), seguidos por “Participación de las 

autoridades ambientales” y “Contaminación del agua” (13.1% y 12.6%) respectivamente. 

Finalmente han considerado al “Ruido” (11.1%) y “Contaminación atmosférica” (9.1%). 

 

Cuadro 65. Causas de los problemas ambientales,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 
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En el cuadro 66 se puede ver que la mayoría de los transeúntes encuestados ha respondido que “Sí” 

(53.85%) clasifica los residuos sólidos en sus hogares, sin embargo en el cuadro 66 se observa que 

no hay diferencia significativa con las personas que “No” (45.15%) clasifican los residuos sólidos; 

la distribución de porcentaje de respuesta afirmativa es equitativa con los porcentaje de respuesta 

negativa. De un total de 52 respuestas válidas y 1 perdida. 

Cuadro 66. Clasificación de residuos sólidos,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

En el cuadro 67 se puede observar que el mayor porcentaje de transeúntes encuestados que SÍ 

clasifican los residuos sólidos en sus hogares se debe a que “Aprendió en la escuela, colegio o 

universidad” (57.1%), mientras que el (28.6%) porque Aprendió gracias a un profesional 

relacionado con el ambiente en la familia” y finalmente el (14.3%) porque “Aprendió gracias a 

la capacitación de una institución pública”. 

Cuadro 67. Porque SI se clasifican los residuos sólidos.  

Transeúntes encuestados, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

Porque SI  
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Por otra parte, en el cuadro 68 se puede observar que el mayor porcentaje de personas que NO 

clasifican los residuos sólidos dijo que no lo hace porque “No ha tenido la oportunidad de 

aprender” (76.9%), a continuación el (15.4%) dijo porque “No le interesa hacerlo” y finalmente 

el (7.7%) porque “No sabe que es clasificar la basura”  

Cuadro 68. Porque SI se clasifican los residuos sólidos,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

En el cuadro 69 se muestra que el 30.6% de los transeúntes encuestados han manifestado que los 

“Medios de transporte” son los que generan mayor contaminación en la ciudad de San Ramón. A 

continuación el 20.7% han considerado que las “Residencias”; sin embargo sin mucha diferencia 

de los primeros el 18.9 % y 18.0% han opinado que “Fábricas”  y “Supermercados y ferias”; 

finalmente el 11.7% “Locales comerciales pequeños” como los que menos contaminan la ciudad 

con sus residuos. 

 

Cuadro 69. Generación de residuos sólidos,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 
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En el cuadro 70 se puede observar los resultados de la percepción de los transeúntes encuestados 

respecto a quien debe dar continuidad a los proyectos de educación ambiental en la ciudad de San 

Ramón. El mayor porcentaje de los transeúntes encuestados ha considerado representado por el 

23.8% ha considerado a “La municipalidad”, el (21.9%) ha considerado a “Las instituciones 

educativas”, con porcentajes similares “Las autoridades ambientales” (19.3%) y “Los ciudadanos 

(19.9%) y como última opción “Todos” (16.0%). 

 

Cuadro 70. Continuidad a los proyectos de educación ambiental,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El (84.91%) de personas transeúntes encuestadas dice “No” haber recibido capacitación en 

educación ambiental en la ciudad de San Ramón; mientras que el (15.09%) dice que “Si” la ha 

recibido. De un total de 53 respuestas válidas. 
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En la figura 15 se observa que el 86.79% de los transeúntes encuestados en la ciudad de San Ramón 

han expresado que “Ninguna” institución le ha proporcionado capacitación en educación 

ambiental; sin embargo un 7.55. % ha dicho que ha recibido capacitación ambiental por parte de la 

“Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica”; así también el 3.77% de la “Dirección 

Regional de Educación Pública” y el 1.89% del “Sistema Nacional de Áreas de Conservación”. 

Los resultados se han obtenido de un total de 53 respuestas válidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Institución que ha proporcionado educación ambiental. 

 Personas transeúntes. San Ramón, 2015 

 

La percepción de los transeúntes respecto a si la calidad de la educación ambiental es óptima o no 

en la ciudad de San Ramón ha sido reflejada en el 88.46 % de respuestas negativas (“NO”) , 

mientras que el 11.54 % como porcentaje de respuestas afirmativas (“SÍ”).   
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En el cuadro 71 se observa que el 80 % de transeúntes encuestados opina que la educación 

ambiental SÍ es óptima en la ciudad de San Ramón debido a que “La población es consciente de 

los problemas ambientales”, el 20% considera que se debe a que “la ciudad tiene buen manejo de 

los residuos sólidos” y la opción “El gobierno local se preocupa por ella” no ha obtenido 

respuestas. 

Cuadro 71. Porque la EA SÍ es óptima,  

transeúntes encuestados. San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el cuadro 72 expone que el mayor porcentaje de los transeúntes representado en el 

38.5% considera que la educación ambiental NO es óptima en la ciudad “Por falta de interés de 

las instituciones públicas”, el 24.6% “Por falta de una pedagogía crítica en las instituciones 

educativas”; 18.5 % considera “Porque existen muchos problemas ambientales” y también el 

18.5% considera “Porque los recursos naturales están contaminados”. 

Cuadro 72. Porque la EA NO es óptima,  

transeúntes encuestados. San Ramón 2015 
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Percepción socio-ambiental de personas transeúntes en la ciudad de San 
Ramón. 
 

En el cuadro 73 se puede observar el nivel de importancia que han otorgado las personas 

transeúntes encuestadas respecto a los problemas socio-ambientales en la ciudad. Como 

alternativas de respuesta se han expuesto algunos problemas junto con opciones de nivel de 

importancia: “Sin importancia”, “Poco importante”, “Importante” y “Muy importante”. En el 

cuadro se muestra únicamente los resultados de la opción de respuesta “Muy importante”. Los 

mayores porcentajes se han designado a la “Protección del ambiente y calidad de vida” (17.6%), 

al igual que a la “Solución al desempleo” (17.6%), seguido por “Participación del pueblo en 

decisiones de orden público” (15.5%), “Seguridad y Orden Público” (15.1%), “Mejoras 

Salariales” (14.3%), “Defensa de la moral y las tradiciones” (11.8%) y por último “Defensa de 

los intereses económicos” (8.2%).  

 

Cuadro 73. Nivel de importancia a los problemas ambientales,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 
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El cuadro 74 muestra los resultados de la percepción de los transeúntes encuestados en la ciudad 

de San Ramón respecto a los principales problemas sobre los que debería actuar prioritariamente 

la Municipalidad: “Aumento general de la contaminación” y “La falta de empleo” (13.3%); en 

segundo lugar: Incremento de robos y atracos” (12.9%), en tercer lugar: “Servicio deficiente en 

hospitales” y “Exceso de residuos y vertederos” (10.6%) en cuarto lugar: “Incremento de tráfico 

y consumo de drogas” (8.7%). En los últimos lugares “Desorganización de la ciudad”, “Falta de 

zonas verdes y parques”, “El alto costo de las viviendas” (5.7%) y “La baja calidad de la 

educación” (5.3%). 

 

Cuadro 74. Problemáticas prioritarias para la Municipalidad,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 
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El cuadro 75 expone los resultados de la percepción de los transeúntes encuestados respecto a la 

relación ser humano – ambiente. Al respecto se expusieron cinco afirmaciones junto con opciones 

de respuesta para cada afirmación: “No”, “En parte Sí, “En parte”, “Sí” y “No sé”. Se ha 

observado los resultados dividiendo las opciones en dos grupos, las opciones del primer grupo se 

consideraron como las más respetuosas con el ambiente: “Los cambios en el ambiente producidos 

en beneficio personal causan graves problemas” (35.8%) y “La especie humana es una más del 

planeta y debería mantener una relación de interdependencia con las demás especies” (37.3%). 

Por otra parte, las opciones: “La gente tiene derecho a interferir libremente con la naturaleza para 

satisfacer sus necesidades” (4.5%) y “La naturaleza está siempre en equilibro a pesar de las 

acciones de los seres humanos” (4.5%). Se observó que los porcentajes mayores son los del grupo 

que demuestran actitudes más respetuosas con el ambiente, mientras que las otras dos son 

minoritarias. El cuadro expone únicamente las respuestas a la opción “SÍ”. 

Cuadro 75. Relación Ambiente-Ser Humano, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas (“SÍ”) 
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En el cuadro 76 se puede observar los resultados obtenidos en cuanto a la percepción de los 

transeúntes encuestados respecto a la preocupación por el ambiente en la ciudad de San Ramón. 

Los resultados son: “Me preocupa mucho” (67.31%); “Me preocupa un poco” (30.77%) y “No 

me preocupa” (1.92%). Los resultados se han obtenido de un total de 52 respuestas válidas y 01 

perdida. 

Cuadro 76. Preocupación por el ambiente, Transeúntes encuestados. San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

El cuadro 77 muestra los resultados de la percepción en cuanto al nivel de gravedad de los 

problemas ambientales en la ciudad de San Ramón. Se propusieron cuatro alternativas de respuesta: 

“Nada grave”, “Un poco grave”, “Grave” y “Muy grave”. En el cuadro se exponen únicamente 

los resultados de la alternativa de respuesta “Muy grave”. 

Cuadro 77. Percepción del nivel de gravedad de los problemas ambientales, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy grave 
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En la figura  16 se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas (71.7%) ha opinado 

que “Es necesario garantizar el crecimiento económico respetando también la protección del 

ambiente”; sin embargo el (24.5%) ha expresado que “La protección del ambiente debería ser más 

importante que el crecimiento económico” y por último el (1.9%) ha expresado que “El 

crecimiento económico debería ser más importante que la protección del ambiente” y otro (1.9%) 

ha respondido “No sé”. Los resultados se han obtenido de un total de 53 respuestas válidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Relación Crecimiento económico y protección del ambiente, 

 transeúntes encuestados. San Ramón, 2015 
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En la figura 17 se observa las cinco afirmaciones expuestas para analizar resultados de personas 

transeúntes en la ciudad de San Ramón respecto a la relación Ciencia y Tecnología - Medio 

Ambiente. El mayor porcentaje representado en el 41.5 % afirma que “La ciencia y la tecnología 

son la causa y la solución a los problemas ambientales” ha obtenido el mayor porcentaje de 

respuestas (41.5%), mientras que el (20.8%) ha opinado que “La ciencia y la tecnología causan 

más problemas de los que resuelven”; el (17.0%) que “La ciencia y la tecnología son responsables 

del estado actual del medio ambiente”; el (9.4%) que “Los avances científicos y tecnológicos 

solucionarán los problemas ambientales dentro de algunos años” y el (11.3%) “No sé”. Los 

resultados han sido obtenidos de un total de 53 respuestas válidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Relación Media Ambiente – Ciencia y Tecnología,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 
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En el cuadro 78 se exponen los resultados de la opinión de las personas transeúntes encuestadas 

respecto a la solución de problemas ambientales con base en las afirmaciones expuestas como 

alternativas de respuesta y en las opciones de respuesta a cada una de las afirmaciones: “No” , “En 

parte”, “Sí” y “No sé”. A continuación las respuestas a la opción “Sí”. La afirmación: “La 

participación de los ciudadanos será necesaria para solucionar los problemas ambientales” ha 

obtenido el 100%; la afirmación “Será necesario que la gente cambie sus hábitos de consumo” 

(92.5%) y la afirmación “No tiene sentido intentar hacer algo porque los problemas ambientales 

graves no tienen solución” ha mostrado un porcentaje del (9.4%) 

 

Cuadro 78. Afirmaciones para solución a problemas ambientales, a. La participación de los ciudadanos será 

necesaria para solucionar los problemas ambientales, b. Será necesario que la gente cambie sus hábitos de 

consumo, c. No tiene sentido intentar hacer algo porque los problemas ambientales graves no tienen solución, 

Transeúntes encuestados, San Ramón 2015 

  a. 

 

 

 

  b. 

 

 

 

  c. 
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El cuadro 79 expone los resultados de los transeúntes encuestados respecto a su participación en 

problemáticas en el colegio dentro y fuera del aula. Se expusieron alternativas de temas problema 

junto con opciones de respuesta: “En clase” o en “En un grupo”. Los resultados de la participación 

“en clase” fueron: “Conservación de la naturaleza” (14.4%); el (13.6%) en “Derechos de los 

estudiantes”; el (12.8%) en “Campañas antidrogas”; el (12.0%) en “Derechos de los animales”; 

el (10.4%) en “Conservación del patrimonio histórico”; el (11.2%) en “Salud”; el (9.6%) en 

“Hambre/Pobreza” y el (8.0%) en “Derechos humanos y antirracismo”. Los resultados han sido 

obtenidos de un total de 53 encuestas.   

 

 

Cuadro 79. Participación en clase en problemáticas ciudadanas,  

Transeúntes encuestados, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En clase 
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En el cuadro 80 se puede observar los resultados obtenidos de los transeúntes encuestados respecto 

a su participación en un grupo fuera del aula. La mayor participación “en grupo” fue en 

“Hambre/pobreza” representado por el (16.4%); en segundo lugar en “Derechos de los 

estudiantes” (14.5%); en tercer lugar en “Campañas antidrogas” (12.7%) y “Derechos de los 

animales” (12.7%); en “Derechos humanos” (10.9%); en “Conservación del patrimonio 

histórico” y “Antirracismo” (9.1%) y en “Conservación de la naturaleza” y “Salud” (7.3%).  

 

 

Cuadro 80. Participación en grupo en problemáticas ciudadanas,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En grupo 
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En el cuadro 81 se puede observar que las personas encuestadas consideraron en su mayoría que la 

entidad que más podría contribuir para resolver los problemas ambientales en la ciudad de San 

Ramón son “Los ciudadanos” (24.5%), en segundo lugar “La Municipalidad” (22.4%); en tercer 

lugar “Las escuelas” (17.0%), en cuarto lugar “Yo” (15.0%); en los últimos lugares “Las 

empresas” (10.9%), “Periódicos, televisión e internet” (8.2%) y finalmente las “Organizaciones 

internacionales” (2.0%). Los resultados fueron obtenidos de un total de 49 respuestas válidas y 4 

perdidas. 

 

Cuadro 81. Contribución de entidades para la solución de problemas ambientales,  

Transeúntes encuestados, San Ramón 2015 
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En el cuadro 82 se observan los resultados respecto a las acciones personales realizadas por los 

transeúntes encuestados para ayudar al ambiente. Los resultados se obtuvieron de respuestas a 

posibles acciones de solución propuestas y a través de alternativas de acción: “Ya lo he hecho”, 

“Me gustaría hacerlo” y “No me gustaría hacerlo”. Se procesaron todos los datos adquiridos, sin 

embargo para el análisis de esta variable solo se han tomado en cuenta los resultados de la opción 

de respuesta “Ya lo he hecho”, cuyos resultados han manifestado que la acción más realizada por 

los transeúntes encuestados para ayudar al ambiente es “Ahorrar energía en la casa” (18.6%);  

“Utilizar bombillos de bajo consumo” (18.1%); en tercer lugar “Intentar usar menos agua” 

(16.5%); en los últimos lugares “Evitar usar el carro para trayectos diarios” y “Separar cristal, 

papel, plástico” (10.5%) y las acciones menos realizadas “Usar papel reciclado” (7.6%) y “Usar 

detergentes biodegradables” (5.1%). Los resultados se obtuvieron de 50 respuestas válidas y 3 

perdidas. 

Cuadro 82. Acciones personales para ayudar al ambiente,  

transeúntes encuestados, San Ramón 2015 
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Percepción Conceptual de Términos Ambientales en la ciudad de San Ramón 

 

En esta sección se exponen los resultados de la cuarta encuesta aplicada a noveno y undécimo año 

del Colegio Patriarca San José, Instituto Superior Julio Acosta García, y a transeúntes en el Parque 

Alberto Manuel Brenes, Mercado Municipal, Feria del Agricultor y en la Sede de Occidente de la 

Universidad de Costa Rica de la ciudad de San Ramón.  

En esta sección se conocerá la percepción conceptual de cuatro términos ambientales: Reciclaje de 

residuos, cambio climático, parque nacional y conservación ambiental. Para cada término se 

ofrecieron entre cuatro y seis alternativas de respuesta, de las cuales se solicitó escoger una 

solamente. Se expondrán los resultados correspondientes a la opción de respuesta que los 

estudiantes y las personas transeúntes han otorgado.  

Al igual que en la sección de percepción de educación ambiental, los enunciados de los ítems a lo 

largo del análisis han sido destacados en letra cursiva y entre comillas. 

 

Resultados de la percepción conceptual de términos ambientales en la ciudad 
de San Ramón 
 

En el cuadro 83 se observa que en noveno año el promedio de edad oscila entre los “14 y 15 Años” 

(45.5%), mientras que en undécimo año fue de “17 Años” (54.4%) y en las personas transeúntes 

encuestadas “Entre 20 y 40 Años” (75.5%). 

Cuadro 83. Percepción conceptual de términos ambientales. Edad, San Ramón 2015 

Noveno Año 
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Undécimo Año 

 

 

 

 

 

Personas Transeúntes 

 

 

 

 

 

El cuadro 84 muestra que el mayor porcentaje en cuanto al sexo en la muestra de noveno año fue 

manifestado en el sexo “Femenino” (54.5%), mientras que el sexo “Masculino” (45.5%). En 11mo 

año la mayoría de la muestra encuestada fue de sexo “Femenino” (53.7%) y el sexo “Masculino” 

(46.3%). En la muestra de personas transeúntes encuestadas el mayor porcentaje se vio reflejado 

en el sexo “Femenino” (53.1%), mientras que el sexo “Masculino” (46.9%). 

 

Cuadro 84. Percepción conceptual de términos ambientales. Sexo. San Ramón, 2015 

Noveno Año 
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Undécimo Año 

 

 

 

Personas Transeúntes 

 

 

 

 

En el cuadro 85 se observa que la percepción conceptual del término “Reciclaje de residuos” ha 

sido manifestada en su mayoría como “Separar la basura”, tanto para estudiantes de noveno 

(40.9%), como para los de undécimo (36.9%) y para las personas transeúntes (40.8%).  

 

Cuadro 85.  Percepción conceptual de Reciclaje de residuos. San Ramón, 2015 

Noveno año 

Reciclaje de residuos – Noveno Año 
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Undécimo Año 

 

 

 

 

 

 

Personas Transeúntes 

 

 

 

 

 
 
El cuadro 86 muestra los resultados obtenidos de los estudiantes tanto de noveno como de 

undécimo año y de los transeúntes encuestados respecto a la percepción conceptual del término 

“Cambio Climático”. El concepto se ha percibido mayoritariamente en los tres casos como 

“Calentamiento de la atmósfera” con los siguientes resultados: noveno año (70.5%), undécimo 

año (65.9%) y personas transeúntes (65.3%).  
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Cuadro 86.  Percepción conceptual Cambio Climático. San Ramón, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas Transeúntes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno Año 

Transeúntes 

Undécimo Año

Transeúntes
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En el cuadro 87 se observa que el término “Parque Nacional” fue percibido conceptualmente en 

su mayoría como “Área o región verde abierta al público en general”. En noveno (69.3%), 

undécimo (64.5%) y (46.9%) de las personas transeúntes. 

Cuadro 87.  Percepción conceptual Parque Nacional. San Ramón, 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno Año 

Transeúntes Transeúntes 

Undécimo 
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En el cuadro 88 se muestra que la percepción conceptual mayoritaria del término “Conservación 

ambiental” tanto para los estudiantes de noveno año (34.1%) como para las personas transeúntes 

encuestadas (57.1%) significa “Gestión que ayuda a mantener la biodiversidad”, mientras que 

para la mayoría de los estudiantes de undécimo (46.6%) significa “Gestión dirigida al uso racional 

de los recursos”. 

Cuadro 88.  Percepción conceptual Conservación Ambiental. San Ramón, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno 

Undécimo 

Transeúntes 
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DISCUSIÓN 

 

Construcción paradigmática tradicional de la educación ambiental desde 

modelos de racionalidad teórica 

 

A partir de la información histórica de la educación ambiental, es preciso tomar en cuenta que 

durante 40 años se ha trabajado en crear teoría de educación ambiental a través de discursos y 

conceptos; sin embargo, ésta ha sido parte de la crisis ambiental. 

José Antonio Caride y Pablo Ángel Meira 2007, explican que la crisis ambiental se basa en una 

realidad en la que se alude su consecuencia al incremento exponencial de la población, a las 

desigualdades sociales, a la globalización o consumo excesivo de recursos con su conversión en 

residuos sólidos y líquidos generados por acciones humanas. 

Estas acciones son el reflejo de las contradicciones de un modelo socioeconómico entendido como 

un progreso sin límites cuyas ideas de crecimiento sostenido de producción han sido generadas por 

las grandes industrias. Este modelo creado desde una perspectiva antropocéntrica se expresa, se 

expande y se legitima a través de la racionalidad económica del mercado, la utilización de la ciencia 

y los avances tecnológicos. Estas ideas han sido instrumentos a través de los cuales se ha generado 

la idea de mantener el ambiente con el objetivo de cubrir las necesidades humanas y a su vez han 

sido entendidas como conocimiento científico (Caride & Meira, 2001). 

Según Manuel Tajes y María Dolores Orellán 2001, los patrones dominantes de producción y 

consumo, los problemas ambientales están aumentando de manera estremecedora reflejados en 

desequilibrios demográficos, hambre, nuevas enfermedades, extinción de especies, deforestación, 

contaminación del agua, destrucción de los recursos no renovables e incluso destrucción del 

patrimonio histórico.  

Dichos patrones se interrelacionan hasta formar la crisis ambiental resultando en una degradación 

ambiental acelerada cuya velocidad es nueva pero los orígenes del problema antiguos. A pesar de 

que la actividad humana empezó con la agricultura hace doce mil años, no es sino a partir de la 
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revolución industrial en la que surgió un capitalismo desenfrenado en el que la tierra se volvió en 

mercancía, situación también reflejada en la alteración de valores en las comunidades al reemplazar 

la lógica de la subsistencia colectiva por la del beneficio individual. 

Ellos explican también que existe una conexión histórica entre el origen de la crisis ecológica y los 

mecanismos del sistema capitalista establecido como una ciencia, este sistema basado en el 

crecimiento económico ha producido la degradación del ambiente. La globalización económica, 

parte de la realidad contemporánea, ha provocado un modelo social con cambio de valores basados 

en la revolución industrial y el capitalismo a costa del deterioro de los ecosistemas. 

Esto a su vez ha provocado en las personas individualismo y competitividad a través del 

consumismo y el dominio de la economía, la pobreza y su impotencia, pérdida de diversidad natural 

y cultural causando estilos de vida insostenibles y su resultado es la exclusión de millones de 

personas o colectividades que no tienen garantizados sus derechos reflejados en ignorancia, 

enfermedad y pobreza (Tajes & Orellan, 2001). 

Varios autores tales como Caride & Meira,2007 y Calvo & Gutierrez, 2007 dicen que la crisis 

ambiental debe ser entendida como una crisis de civilización cuyo concepto se basa en la afectación 

de aspectos culturales, sociales y políticos; ésta cuestiona al crecimiento económico como un 

problema transversal del desarrollo expresado en un injusto reparto de costos y bienes al ser una 

paradoja en la que se ilusiona a la sociedad mediante la idea de progreso sin tomar en cuenta la 

destrucción irreversible del planeta.  

La crisis de civilización choca con la cultura occidental al no ser capaz de desapegarse de valores 

de consumo y afecta a la ciencia al destruir los paradigmas tradicionales expresados en un 

conocimiento divisorio, causando la crisis ambiental basada en actuaciones humanas cuya ética es 

incompatible con el planeta. 

Tal y como lo expresan Caride y Meira, 2001 la comprensión crítica y compleja de la crisis 

ambiental constituye el punto de partida de una educación ambiental que busca trabajar con la 

interculturalidad, no solo como una manera de interpretarla sino para idear alternativas que generen 

nuevas ideas de llevarla a cabo. Es decir, que ya no se trata de analizar y estudiar la teoría e historia 

de la educación ambiental, principios, objetivos y estrategias para entender sus planteamientos 
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educativos basados en epistemología y metodología planteados en diferentes épocas y escuelas de 

pensamiento, sino que se requiere de un análisis que afronte la complejidad ambiental entendida 

con una nueva forma de racionalidad. 

Desde la teoría de la educación ambiental se han planteado dos enfoques para afrontar la crisis 

ambiental. El primero conocido como “ambientalista” cuyo planteamiento propone adquirir 

soluciones a los problemas ambientales bajo el paradigma del mercado mediante el crecimiento 

económico, la ciencia y la tecnología. Mientras que el segundo enfoque conocido como 

“ecologista” contrario al anterior y lo cataloga como irracional e injusto y propone que es necesario 

cambios en la realidad social, económica, cultural, de estilos de vida y de valores para generar una 

nueva racionalidad. El enfoque ambientalista ha predominado en los discursos de educación 

ambiental, sobre todo a nivel institucional. 

Según Foladori 2000, dentro del pensamiento “ambientalista” existen otras concepciones de ver la 

relación sociedad – naturaleza o de afrontar la crisis ambiental desde el enfoque “ecocentrista” en 

el que emerge la ecología profunda y preservacionista que propone la idea de guiarse por una ética 

natural externa a la naturaleza humana; por otra parte está también el enfoque antropocentrista del 

que emergen la versión “tecnocentrista” y “marxista” que se basan en la relación de la naturaleza 

en el interés humano. 

Según Foladori 2000, existen dos orientaciones para observar las causas de la crisis ambiental y las 

alternativas para la sostenibilidad con significado para la Educación Ambiental: 

1. La Ecología que considera a la Educación Ambiental como un objetivo en sí misma y con 

contenido propio, capaz de transformar las condiciones hacia un ambiente menos 

contaminado y depredado. Es una crisis causada por desconocer los procesos que se 

producen entre sociedad humana y el resto del mundo natural. Es una forma de observar la 

crisis en la que la Educación Ambiental se equilibra con la enseñanza de la Ecología y es 

el medio para la solución de los problemas ambientales, en la que el ser humano comprende 

de la esencia de la ecología como una guía clara del mundo, de sus pensamientos y actitudes 

en la vida. 
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2. La concepción de que los problemas ambientales no son principalmente ecológicos sino 

sociales, que no son producto de una estructura económico-social determinada y que la 

Educación Ambiental debe ser el medio para complementar los cambios estructurales en la 

sociedad y sea asimilada como una educación “social” en la que se comprenda como la 

humanidad se relaciona entre sí en el aspecto económico, social y político. Un proceso en 

el que la educación ambiental sea un proceso crítico, a contracorriente de la globalización, 

en el que se comprenda la realidad individual y colectiva en que se desarrollan las 

interacciones entre los grupos humanos y el medio social y cultural. 

Con base en lo anterior, el recorrido histórico de la educación ambiental desde su desarrollo teórico 

ha adoptado planteamientos reduccionistas (naturalistas, conservacionistas, cientificistas, etc) 

voluntaristas tanto en lo que se refiere a la acción educativa como a la interpretación de la crisis 

ambiental. Esta situación incluso ha sido interpretada como un concepto en el que no se aclara o se 

justifica su necesidad más allá de una educación para el medio ambiente. Así también, se interpreta 

como una educación ambiental restrictiva que se limita al desarrollo de personas en relación con 

su medio de vida bajo un contexto socio-económico. 

Dicha situación ha demostrado la necesidad de que los modelos y discursos de educación ambiental 

sean partícipes en debates en los que se toma como referencia los modelos de racionalidad teórica 

en un medio de opciones de construcciones paradigmáticas en las ciencias sociales. Esto lleva a 

entender que la educación ambiental desde su alcance pedagógico no debería ser indiferente a una 

nueva forma de comprender y explicar los problemas socio-ambientales y a nuevas alternativas de 

solución desde su reflexión y así generar nuevos conceptos de educación ambiental y sostenibilidad 

con argumentos filosóficos, políticos y sociales. (Caride & Meira, 2001) 

Desde esta perspectiva, la educación ambiental podría ser capaz de generar nuevos conocimientos 

desde realidades ambientales y sociales, las mismas que se concreten en acciones pedagógicas 

diferentes y transformadoras. Tal y como lo explica Leff 2000, teorías que den luz a modelos de 

racionalidad para afrontar la complejidad ambiental como una nueva forma de entender el mundo 

con la construcción de un nuevo saber y una racionalidad. 
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El paradigma tradicional reduccionista de la educación ambiental exige proponer un paradigma 

opcional dialéctico e interdisciplinar en el que se dé el mismo valor a lo eco-cultural, lo eco-social 

y lo eco-pedagógico que a lo eco-biológico, al ser una propuesta que tiene sentido como respuesta 

a la crisis ambiental desde un cambio global en el que se recomienda que la práctica educativo-

ambiental se concentre en elementos socioculturales sobre todo en los que los grupos humanos 

inciden en el entorno (Meira, 1991) 

La intención de reconstrucción de un nuevo paradigma de educación ambiental desde la ubicación 

de teorías, epistemología, reflexión y acción en los ámbitos social, cultural y ecológico bajo la 

perspectiva de interacción entre sociedad y entorno considera que son necesarios aportes de 

ciencias como la Sociología, Pscicología, Antropología, Ética que colaboren con el 

enriquecimiento de saberes, a partir de los cuales se pueda interpretar y racionalizar la crisis 

ecológica. 

La necesidad de construir o reconstruir un nuevo paradigma de educación ambiental ha planteado 

que se deberían tomar en cuenta algunos argumentos como los que plantean Caride &Meira, 2001: 

• La interpretación de la crisis ecológica, más allá del deterioro de los sistemas físicos del 

planeta lleve a los conflictos sociales, en un contexto en el que se estudie y comprenda 

como la especie humana se ha organizado históricamente en un lugar para satisfacer sus 

necesidades de subsistencia, el desarrollo tecnológico, procesos de producción y consumo, 

la ocupación, los usos de territorios, la percepción social de los problemas ambientales. 

Bajo el contexto de que la Humanidad está permanentemente amenazada y de que también 

existen alternativas como la educación ambiental, la crisis ambiental debe ser un tema de 

análisis permanente en el que se incluyan constructos sociales, económicos, políticos, 

éticos, etc que ayuden a crear prácticas educativas. 

 

• La atribución de los impactos provocados por el hombre como causa de una crisis ecológica 

no ha contado con una interpretación de sus causas profundas, de sus consecuencias ni 

estrategias para su solución. Por un lado están los modelos ambientalistas que se enfocan 

en la apropiación y explotación de los recursos naturales sin cuestionar la economía del 

mercado y por otro los modelos radicales ecologistas, sociopolíticos que exponen la 
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necesidad de un cambio global de la sociedad, al renunciar a una economía con la idea de 

crecimiento ilimitado, la adopción de valores sostenibles y el reparto justo de bienes y 

beneficios ambientales. Las dos posturas dicen, que establecen una forma de entender la 

educación ambiental como una “tecnología social” cuyo enfoque es minimizar los impactos 

ecológicos negativos de la civilización industrial, con fines utópicos de cambio global hacia 

una civilización socialmente justa y ecológicamente sostenible.  

 

• Entender la problemática ambiental desde una crisis de civilización como parte de las 

ideologías de los procesos de desarrollo social de la modernidad que partir de las últimas 

décadas del siglo XX, generó inquietud. Esta perspectiva toma en cuenta temas de 

complejidad, globalización económica, interdependencia, relativismo ético e ideológico, 

revolución tecnológica, homogeneización del pensamiento, entre otros; con base en ellos, 

se pretende un cambio, aunque aún sin contextualizaciones claras. 

 

• Las opiniones afirmativas y negativas respecto a un colapso ecológico que afecte a la 

civilización amenazando la supervivencia de la especie humana constituye inseguridad. Es 

decir, se debe tomar en cuenta los fenómenos sociales de los problemas ambientales y de 

los riesgos. La percepción social del riesgo ambiental ha estado completamente ausente en 

el discurso interdisciplinar de la Educación Ambiental, al ser una situación que genera 

reflexión indiscutible debido a que una acción educativa relacionada con la crisis ecológica 

debe considerar el papel de los individuos respecto al deterioro ambiental. El riesgo 

ambiental es ocasionado por la actividad humana de manera eventual por lo que se pueden 

adoptar medidas para preverlos y evitarlos. 

 

• La educación ambiental puede ser entendida como una “pedagogía de crisis”, que cuenta 

con dos campos. Por un lado el saber disciplinar desde las ciencias de la educación 

relacionado con el daño ecológico y demandas sociales de alternativas de solución ante los 

riesgos que enfrenta; por otro lado la historia de la humanidad y sus relaciones con el 

ambiente, no solo al hacer relación con los testimonios del pasado que posibiliten el 

restablecimiento de equilibrios, sino también al aprender a vivir en un estado permanente 
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de crisis. A esto se le conoce como la “tesis del pensamiento único apologista del fin de la 

historia” la cual se refiere a dar continuidad al presente y permite imaginar el destino de la 

humanidad como distintos futuros posibles. 

 

Con base en lo anterior, cabe plantear la pregunta: ¿Los parámetros, objetivos y bases de los 

proyectos de educación ambiental en la ciudad de San Ramón planteados por las instituciones 

públicas se enfocan en romper los paradigmas tradicionales de educación ambiental y generar 

racionalidad alternativa de aprendizaje? 

En el transcurso de esta investigación se obtuvieron resultados que redundan en el paradigma 

tradicional, sin generar reflexión respecto a la crisis ambiental y sus causas como un punto de 

partida de una educación ambiental que lleve a un cambio de aprendizaje mediante el conocimiento 

compartido.  

 

La educación ambiental y su relación con la ciencia y la tecnología  

 

Por otra parte es importante también analizar la educación ambiental y su relación con la ciencia y 

la tecnología, pues algunos discursos y actividades pedagógicas se basan en una concepción 

tecnológica de la educación ambiental, por tanto muchos autores la han catalogado como una 

educación ambiental basada en el enfoque ambientalista. Esta situación se ha dado debido a los 

intereses gubernamentales y políticos por impulsar el crecimiento económico sin enfocarse en 

objetivos prácticos sino en la solución de problemas técnicos (Caride &Meira, 2001) 

Esta situación se debe a que las llamadas sociedades avanzadas tienen como objetivo defender los 

intereses políticos, económicos e ideológicos a su manera, con el fin de generar ideas ilusionistas 

de trabajo innovador, parte de ello la educación ambiental. Por tanto ella ha adquirido una estrategia 

técnica en la que no se cuestiona por qué ni para qué sino el cómo más fácil e inmediato de llevarla 

a cabo. 



244 
 

 
 

De acuerdo a lo que ya se ha expuesto anteriormente, la crisis ambiental ha sido parte del paradigma 

del mercado y éste a su vez evade profundizar sus causas y consecuencias, sino que por el contrario 

ha ganado terreno en el ámbito político con poder. Por ello, los problemas ambientales son vistos 

y tratados desde una perspectiva de repartición de daños, en la que la solución es resolverlos 

mediante la innovación tecnológica. De esta forma los problemas ambientales han sido separados 

de su relación con los comportamientos sociales cuyas manifestaciones han sido manejadas bajo la 

idea de que el conocimiento científico tiene la verdad y toma las decisiones correctas. Así es como 

la educación ambiental ha sido parte de la crisis ambiental al presentarse como el mejor modelo de 

relacionarse con las sociedades. 

Hay que recordar que el reforzamiento de la capacidad científica ha sido establecido como una de 

las claves del desarrollo sostenible. La Agenda 21 por ejemplo, enfatiza la necesidad de reforzar 

las bases científicas para llevar a cabo una gestión sostenible. Por su parte el Informe de la 

Secretaría General, preparado por el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas, en el 

capítulo 35 de la Agenda 21 titulado “Ciencia para el Desarrollo Sostenible” se habla de la 

importancia de la ciencia y su relación con el ambiente, al insistir en la necesidad de ciencia y 

tecnología para participar en investigación y desarrollo científico como bases para un desarrollo 

sostenible (Funtowicz & De Marchi, 2000). 

Ante la pregunta: ¿Es la ciencia capaz de resolver los problemas ambientales?; varios autores 

responden que la ciencia tendría muchos retos para lograr la sostenibilidad, entre ellos: impulsar el 

proceso de resolución social de problemas, mediante la interrelación entre el conocimiento 

empírico de individuos llamada por algunos autores pedagogía crítica cultural y desde ella 

comprender el medio natural y los sistemas del planeta. 

Los avances científicos están ayudando a la innovación tecnológica y ésta a su vez potenciales 

consecuencias para la salud humana, producción de alimentos e ingeniería ambiental; sin embargo 

al mismo tiempo genera retos para que demostrar que sus decisiones aseguren calidad sin afectar a 

la sociedad. Uno de los medios donde la innovación tecnológica ha intervenido es en los procesos 

biológicos complejos donde asegurar la calidad en sus resultados según varios autores es imposible 

debido a que las actividades de producción industrial y agricultura intensiva producen efectos 

negativos en los ecosistemas y en la calidad del ambiente.  
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Según varios autores como Funtowicz, De Marchi, O’ Connor, Tajes, Orellan entre otros; opinan 

que hay que reconocer que la relación entre los avances en la ciencia y la tecnología, el desarrollo 

sostenible y su asociación con la educación ambiental han sido conceptos ambiguos que presentan 

múltiples facetas. Se parte de la reflexión de reconocer que los límites ecológicos en términos de 

producción y consumo económicamente sostenibles no son posibles, pues tal como lo explica 

Funtowicz no es lo mismo “más output” que “buen output”.  

El mismo método bajo el que ha sido planteada la ciencia explica o demuestra las razones por las 

que no es capaz de aportar soluciones al conflicto ambiental debido a que desde sus inicios se 

centró en ser un modelo inmediato. Este modelo se basó en el reduccionismo y repetitividad 

limitándose a resolver problemas de laboratorio; pero la crisis ambiental es un problema que se 

presenta en los sistemas sociales (Trajes&Orellán, 2001) 

Otra de las limitaciones que ocasiona la ciencia se basa en el planteamiento de un problema y su 

selección para ser resuelto; la ciencia ha determinado un problema como una moda intelectual que 

se da por conveniencia de quienes manejan los medios de poder. La definición y elección de un 

problema a resolver se da en base a un control de fondos generados en torno a un problema moda 

anterior. 

La educación ambiental ha sido entendida como un instrumento o herramienta cuyo objetivo es 

formar e instruir a individuos y comunidades para que sus acciones colaboren con el ambiente. Sin 

embargo, lo que ha hecho es ignorar o subestimar su papel en la problemática ambiental, esto ha 

generado un sentimiento de impotencia e ignorancia de responsabilidad cuyo resultado ha 

provocado falta de iniciativas por inseguridad de ser comprendidos y poder concretarlas.  

El paradigma tecnológico de la educación ambiental no toma en cuenta que los problemas 

ambientales son también sociales, pues tal y como lo explican Caride y Meira: los componentes 

educativos como los ambientales tienden a ser despolitizados y desproblematizados por la adopción 

de una perspectiva aplicada. Los autores exponen que la teoría de la educación ambiental que se 

ha planteado ha impulsado a sus propuestas a diseños y evaluaciones a través de instrumentos y 

programas educativo-ambientales enfocados a identificar con el fin de identificar el mejor 

procedimiento pedagógico para resolver los problemas ambientales.  
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La acción educativa reducida a instrumentos, se ha transformado en un mecanismo de alienación, 

en el que se puede observar dos situaciones: “la negación de la facultad de crítica de la razón 

permitiéndole operar solamente en el terreno de los hechos” y crea “la ilusión de que los problemas 

ambientales se solucionan a través de la técnica educativa como ciencia aplicada” El enfoque 

epistemológico de la educación ambiental ha transmitido la idea ilusionista de “una ciencia positiva 

de la educación natural” al observar el ambiente y los problemas ambientales reducidos a sus 

procesos físico-naturales y según como los autores lo expresan: restringir los centros de interés y 

de intervención sobre lo humano a conductas observables (Caride &Meira, 2001). 

 
Educación ambiental como práctica social crítica 

 

Con base en lo anterior y con la idea de que el planeta necesita de un futuro con otros principios 

mediante una educación orientada con valores, se han propuesto nuevas filosofías de educación en 

las que se propone una racionalidad pedagógica y ambiental alternativa que busca ganar terreno en 

los medios de información. 

A esta racionalidad alternativa se le ha dado varios nombres designados por varios autores, entre 

ellas “pedagogía ecologista”, la cual alude la idea de la educación formal y su modelo ideológico 

conocido como ambientalismo o conservacionismo. La pedagogía ecologista expone la idea de que 

la educación ambiental bajo una racionalidad alternativa podría inmiscuirse en la educación 

ambiental al generar ideas nuevas y diferentes en su modelo ideológico. 

Colom y Mélich 1994 aclaran que la pedagogía ecologista no sería posible en una sociedad como 

la actual que no se rige por una racionalidad ambiental alternativa en el ámbito ecológico ni en el 

ámbito social. La pedagogía ecologista solo sería posible en una sociedad con otros principios y 

otros fines. 

Se plantea la necesidad de construir nuevas bases teóricas y metodológicas de la educación 

ambiental, a esta propuesta se le ha dado el nombre de “ciencia de la educación crítica” cuyas 

propuestas de edificación han sido propuestas por varios autores, quienes se basan en empezar una 

educación ambiental con un proceso de análisis crítico de las realidades ambientales y sociales. 
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Una de las alternativas de racionalidad ambiental es la complejidad ambiental propuesta por 

Enrique Leff, ésta se basa en una nueva racionalidad sobre la producción del mundo a partir del 

conocimiento, la ciencia y la tecnología al ser un espacio donde se articulan la naturaleza, la técnica 

y la cultura. 

La complejidad ambiental es también entendida como la construcción de una nueva cultura a través 

de la reconstrucción de identidades con nuevas estrategias de participación acompañadas de un 

entrecruzamiento de saberes conocido como “diálogo de saberes”. La falta de reflexión sobre la 

sabiduría ambiental es la base de lo que él ha llamado “pedagogía ambiental”. El saber ambiental 

se presenta como una nueva epistemología para asentar conocimiento e intercambiar saberes. 

Por ello Leff propone que para entender la complejidad ambiental es necesario desaprender y 

desajustarse de los conocimientos consabidos. Ella se basa en el saber ambiental que cuestiona, 

critica y reflexiona sobre el paradigma establecido y sobre las bases sociales en un sistema en el 

que los recursos naturales han sido sobreexplotados bajo la idea de crecimiento económico sin 

límites propuesto por grupos de poder. Estos grupos de poder han dominado la sociedad a través 

de la apropiación y restricción de conocimiento y segregación social a lo que según Leff tendría 

que enfrentarse la pedagogía ambiental (Leff, 2000) 

La pedagogía ambiental parte de la idea de una pedagogía crítica basada en la complejidad 

ambiental, y ésta al mismo tiempo basada en un conocimiento al margen de la globalización. Es un 

saber que se da mediante la interacción de individuos y culturas basadas en sus diversas formas de 

entender a la naturaleza y consecuentemente el mundo del que forma parte. 

Por otra parte se expone el pensamiento respecto a una pedagogía bajo la “praxis humana” que a 

su vez busca ser expresada como “práctica de la libertad” en una sociedad en la que “la pedagogía 

dominante es la pedagogía de las clases dominantes”. Él explica que la educación se ha basado en 

métodos de opresión y por ende ésta no podría servir a la liberación del oprimido, debido a que los 

grupos de poder y las clases dominantes han presentado a la “educación como práctica de la 

libertad” que pugna por una “pedagogía del oprimido”. 

Él explica que la práctica de libertad tendría sentido bajo una concepción en la que el oprimido 

tenga la posibilidad de analizar, reflexionar y descubrirse, tal como él lo llama: como un individuo 
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propio de su propio destino histórico. Pues, la educación tradicional no permite la posibilidad de 

otra forma de aprender y adquirir conocimiento a través de varias culturas con base en un aprender 

reflexivo tomando sus propios caminos de liberación. Esta alternativa se vería en una reflexión 

creativa y de recreación bajo métodos cuya práctica de libertad no permitiría la dominación. 

El autor ha expresado su pensamiento como educador por medio de un saber socio-pedagógico, en 

el que la experiencia y el saber se entienden y se presentan bajo la perspectiva de un educador de 

vocación humanista que crea técnicas pedagógicas propias y a su vez a través de ellas el proceso 

histórico bajo el que se ha formado la conciencia humana. 

El humanismo se enfrenta así mismo al descubrir que poco saben de sí mismos, o según el autor; 

de su “puesto en el cosmos”; y parte su búsqueda a través de la indagación, reflexión, y generar 

nuevas preguntas. Situación en la que se ha basado este documento al tratar de iniciar un cambio 

de paradigma en la ciudad de San Ramón. 

Es preciso tomar en cuenta la reflexión que nos propone Freire respecto al análisis del origen de la 

deshumanización como una realidad histórica, en la que el hombre ha sido despojado de su propia 

humanización tanto en los despojados como en los que despojan, en un contexto de “Ser más”. 

Ésta deshumanización es parte de la historia pero, es tal como el autor lo llama: “no vocación 

histórica”, sino un destino dado como resultado de una injusticia de los opresores reflejada en “ser 

menos”. 

Así, el autor propone ayuda mutua entre las partes, es decir, entre opresores y oprimidos en la que 

los dos se conozcan y valoren sus pensamientos e ideas a través de acciones en su pueblo revisando 

constantemente sus acciones propias y de esta forma no permitir comportamientos o conceptos 

ambiguos. Su convivencia entre sí, sabiéndose de ellos y conociéndose entre ellos genera una 

diferencia en la percepción de la realidad para comprender las formas de ser y de comportarse. 

Ésta situación puede haberse dado en la relación educador-educando en la escuela tradicional y 

fuera de ella al generar relaciones de naturaleza narrativa y discursiva. Narraciones que implican 

que el educador sea un individuo el que narra y sujetos pasivos oyentes los educandos. Ésta 

tendencia ha provocado una realidad como algo detenido y estático de la que se habla como algo 

ajeno a la experiencia existencial de los educandos. En esta realidad el educador se presenta como 
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un sujeto indiscutible cuya tarea es transmitir a los educandos contenidos de una realidad estática 

y alienante que conduce a la memorización mecánica (Paulo Freire, 1987). 

La dialogicidad es parte de las características humanas a través de las cuales podemos expresar la 

palabra cuyo análisis genera un diálogo y busca significados adheridos o inmersos en ella. A su 

vez, conduce a la dinámica acción-reflexión. Según Freire, no hay palabra verdadera que no sea 

una unión entre acción y reflexión por ende que no sea praxis. Por tanto la falta de palabra en su 

dimensión activa sacrifica su reflexión transformándose en palabrería alienada y alienante. Por el 

contrario, la acción sin reflexión hace que la palabra se convierta en activismo y hace que se niegue 

la praxis verdadera e imposibilita el dialogo.  

En términos generales la educación ambiental desde el paradigma de teorización educativa es una 

práctica discursiva que tal como se expone en la parte teórica de esta investigación, ha establecido 

características y principios epistemológicos y metodológicos en los que se ha basado el paradigma 

tradicional de educación ambiental. Por tanto, se plantea la necesidad de convertirla en una práctica 

social crítica para construir un desarrollo humano alternativo, la cual requiere observar, reflexionar, 

criticar y analizar la educación desde lo político, humanista, dialéctico, problematizador, ético, 

pedagógico y comunitario.  
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CONCLUSIONES 

 

• La indagación investigativa en la mayoría de proyectos ha obtenido resultados que 

mostraron que la educación ambiental en San Ramón aparentemente se ha llevado a cabo 

con base en el paradigma tradicional de educación ambiental, en el que se ha generado una 

educación de memoria repetitiva sin alternativas para espacios de análisis y reflexión 

alternativos en los que la relación ser humano y naturaleza sean el eje principal. 

 

• Los resultados de la investigación han mostrado que la educación ambiental llevada a cabo 

en San Ramón parecería haber seguido el paradigma tradicional, del cual ha sido parte una 

educación bajo lineamientos, técnicas y normas repetitivas expuestas en los objetivos de 

los proyectos de educación ambiental y demostradas en los resultados de las percepciones 

de los funcionarios de las instituciones públicas, en las diferencias de los porcentajes de 

respuesta al identificar conceptos tanto en tercer grado como en sexto grado y en las 

diferencias de respuesta de los estudiantes de noveno año, undécimo año y transeúntes al 

percibir las causas y consecuencias de las problemáticas ambientales desde una reflexión 

política y social. 

 

• Los resultados obtenidos de tercer grado respecto al reconocimiento de seres vivos 

demuestran que los niños reconocen en un 94.3% a un niño y en un 98.1% a un colibrí, sin 

embargo solo un 77% reconoce a un árbol; al reconocer los componentes del ambiente para 

la supervivencia de los seres vivos el 94.3% reconoce al agua y al aire y un 85.7% a la luz;  

los animales silvestres solo un 80% reconoce a un oso y a un cocodrillo como animales 

silvestres y no reconocieron la palabra silvestre; la diferencia entre el 85.7% que reconoce 

a la deforestación y el 62.9%  a la contaminación del agua como problemas que afectan los 

componentes de la naturaleza; la diferencia entre los porcentajes de respuesta entre el 98.1% 

que reconoce a la respiración de los seres vivos y el 84.8% al consumo del agua como 

buenos usos de los componentes de la naturaleza; la confusión entre agua y ambiente 

acuático al tratar de reconocer los tipos de ambiente; la diferencia entre el 81.9% y el 94.3% 
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al reconocer a las enfermedades y la muerte de los seres vivos como efectos de la 

contaminación ambiental; la diferencia y bajos porcentajes entre el 79% y el 54.3% al 

reconocer a conejo y vaca como animales herbívoros, son resultados que podrían dar lugar 

a reflexionar sobre sus diferencias, cuyas consecuencias posiblemente se deban a una 

educación tradicional en la se muestra un sistema repetitivo sin lugar a analizar sobre lo 

que se está tratando. 

 

• Los resultados de sexto grado también parecería que muestran que la educación ambiental 

tradicional se ha basado en un sistema repetitivo. Los resultados de los estudiantes al tratar 

de identificar palabras relacionadas con biodiversidad, muestran una diferencia 

significativa entre el 63.7% (especie) y el 59.3% (hábitat), e incluso con mayor diferencia 

con el 13.2% (población); al identificar los factores que amenazan la biodiversidad entre el 

74.7% (contaminación del agua), el 51.6% (uso de agroquímicos) y el 16.5% (exploración 

minera); en los porcentajes de respuesta al reconocer las funciones vitales en plantas y 

animales 67% (respiración, 47.4% (alimentación y 54.9% (reproducción); nada más que el 

52.7% que reconoce a los vertebrados e invertebrados como la clasificación del reino 

animal y el 47.25 que no responde; el 38.5% que no reconoce al uso de agroquímicos para 

el control de plagas como una acción inadecuada para el ambiente y solo el 61.5% que si la 

reconoce. 

 

• La percepción de las acciones inadecuadas respecto al manejo de desechos sólidos en el 

hogar en la que el 78% (colocar paquetes de leche sin lavar), el 53.8% (colocar servilletas 

usadas en el papel de reciclaje y tan solo el 45.1% (usar bolsas plásticas); el bajo porcentaje 

que identifica a la Reserva Alberto Manuel Brenes como una reserva biológica representado 

en el 28.6% con casos en los que no se sabía de su existencia son datos que llevan a 

reflexionar sobre el tipo de educación ambiental transmitida a través del paradigma de 

educación tradicional y su alcance de reflexión y análisis. 

 

• Los resultados obtenidos en la encuesta sobre percepción ambiental demuestran diferencias 

en sus datos que llevan a reflexionar por qué solo el 64.6% de estudiantes de noveno año, 
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el 67.6% de undécimo y el 88.5 % de personas transeúntes encuestados responde que 

educación ambiental es aprender a mantener el equilibrio entre el ambiente y la sociedad; 

por qué el 82.8 % de estudiantes de noveno, 84.4 % de estudiantes de undécimo y el 84.6% 

de personas transeúntes responden que la contaminación si es un problema en la ciudad; 

por qué el 75.6% de noveno, el 64.5% de undécimo y el 47.1% de personas transeúntes 

consideran que los problemas ambientales pueden ser un peligro para el futuro de la ciudad 

y no consecuencia del sistema político actual; los resultados como respuestas a éstas 

preguntas también han demostrado diferencias significativas, producto de una educación 

basada en el paradigma tradicional. 

 
• Este estudio además de haber adquirido resultados teóricos y estadísticos respecto a la 

educación ambiental en la ciudad de San Ramón, ha provocado un punto de partida de 

reflexión y de futuras investigaciones para un cambio de paradigma de educación ambiental 

para la ciudad que se base en una racionalidad alternativa con conciencia crítica del actual.. 

 

• A través del 40.2% en estudiantes de noveno año, el 52.4 % en estudiantes de undécimo 

año y el 35.8 % de las personas transeúntes encuestadas se ha expresado consciencia de la 

problemática ambiental en la ciudad de San Ramón, razón por la cual se han realizado 

algunos esfuerzos de prevención; sin embargo apenas el 9.8% de estudiantes de noveno, el 

12.5% de estudiantes de undécimo y el 16.4% de personas transeúntes han participado en 

problemáticas ciudadanas como el hambre y la pobreza, al ser resultados que 

probablemente muestran falta de conciencia social. 

 

• Los proyectos de educación ambiental de las instituciones públicas en San Ramón en ciertos 

casos contradicen sus objetivos con sus acciones, el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación por ejemplo tiene como objetivo principal de su proyecto trabajar con toda 

la región de San Ramón, sin embargo trabaja solo con tres escuelas en el distrito Los 

Ángeles realizando visitas esporádicas.  
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• El proyecto de educación ambiental del SINAC se basa en dictar charlas a los niños de 

temas sobre plantas medicinales, proceso de reproducción de un mariposario y la historia 

de la Fundación Madre. Por otra parte una actividad con un tiempo límite de duración en la 

que se hace “un compromiso” con los niños en los temas de manejo de desechos, ahorro de 

agua y manejo de cuencas hidrográfica, así como caminatas dentro de la Reserva con la 

intención de transmitir la importancia del ecosistema sin haber realizado un análisis socio-

ambiental previo. Estas son actividades repetitivas que no necesariamente generan un 

espacio de intercambio de conocimiento y de reflexión crítica sino que por su parte los 

niños se rigen a escuchar y repetir. 

 
• Las actividades del proyecto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación se contradicen 

con sus objetivos, pues uno de ellos consiste en impulsar una conciencia crítica; sin 

embargo se enfoca únicamente en la importancia de proteger y utilizar los recursos 

faunísticos y florísticos específicamente sin tomar en cuenta el ámbito social y sin ponerlo 

en práctica en sus actividades planificadas. Por otra parte, su visión consiste en generar 

conciencia ecológica con base únicamente en el ámbito biológico que al parecer no toma 

en cuenta un posible análisis reflexivo de las causas de la crisis ambiental. 

 
• La metodología del proyecto del SINAC se basa en formar grupos para la recolección, 

clasificación, reciclaje de desechos sólidos, siembra de árboles y visitas guiadas en los que 

se expone información explícitamente ecológica y de historia natural. Esta metodología 

redunda en una aparente repetición de términos sin espacio a una reflexión diferente. 

 
• La opinión de Don José Luis Monge, funcionario del SINAC respecto a que en tiempos 

pasados el compromiso social para construir salones comunales, aceras y puentes en San 

Ramón era diferente al de la actualidad parecería demostrar que el paradigma de educación 

tradicional dentro del modelo socioeconómico capitalista incentiva a que cada individuo 

solo piense en el bienestar individual. 
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• Muchos de los proyectos de educación ambiental de las instituciones públicas investigadas 

como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Hospital Carlos Luis Valverde 

Vega han trabajado de manera indirecta con la educación formal, su trabajo pareciera 

haberse basado en una educación ambiental repetitiva sin espacios alternativos de reflexión 

respecto a una educación ambiental diferente. 

 
• El Ministerio de Educación Pública dentro de su eje de valores ha implementado algunos 

temas dentro de los cuales uno de ellos ha sido identificado como: “Cultura Ambiental para 

el Desarrollo Sostenible”, en el que se considera a la educación ambiental un instrumento 

para la cultura ambiental de las personas a partir del conocimiento crítico y reflexivo de la 

realidad social, política económica y cultural. Esta situación podría ser una oportunidad 

para crear espacios de reflexión debido a que es un tema nuevo con el fin de modificar los 

programas actuales de educación. 

 
• El Hospital Carlos Luis Valverde Vega por su parte también ha trabajado con varios 

proyectos de educación ambiental, tales como un mariposario, un acuario, lombricompost, 

reciclaje de placas radiográficas y baterías, reciclaje, tratamiento de sustancias químicas y 

el proyecto “Hospital libre de mercurio”. Las actividades y experiencias se han dado 

únicamente a través de la Comisión de Gestión Ambiental, es decir, todos han sido 

desarrollados mediante cursos de inducción para empleados del Hospital y algunos de ellos 

con oportunidad de disfrute y visita de pacientes y visitantes. Al parecer, los proyectos no 

cuentan con espacios en los que la comunidad representada por los visitantes y pacientes 

participen de manera reflexiva respecto a lo que se les informa mediante los proyectos 

planteados. 

 

• Los procesos de evaluación de los proyectos de educación ambiental en el Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega consisten en visitar salones y evaluar el conocimiento con base en 

normas de salud ambiental respecto a la ubicación de residuos hospitalarios y su 

esterilización antes de ser ubicados en la basura. Ésta evaluación no cuenta con espacios de 

reflexión alternativa, lo que podría llevar a pensar que posiblemente las acciones sean 
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realizadas de manera mecánica y a su vez no permita interacción con la comunidad 

mediante intercambio de opiniones y conocimiento alternativo. 

 
• El hecho de que el Proyecto de Educación Biológica y Ambiental en el Área de Influencia 

de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes haya sido creado con base en resultados 

previos obtenidos cuyos porcentajes de respuesta respecto al conocimiento y los beneficios 

que ofrece la Reserva fueron mínimos a pesar de los esfuerzos previos, podrían ser 

resultados para realizar otro tipo de investigación en la que se cuestione y analice el 

proyecto desde una perspectiva pedagógica crítica en la que se tome en cuenta 

conocimientos de las comunidades desde sus experiencias. 

 
• La participación de las comunidades en el proyecto de Educación Biológica en el Área de 

Influencia de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes ha sido parcial, se muestra una 

aparente apertura con actitudes positivas pero las acciones al momento de llevar a cabo 

actividades los resultados no son óptimas. Ésta situación quizás se deba a la falta de 

atención a problemas de fondo respecto a necesidades y aportaciones tanto en el ámbito 

político y social. 

 

• La educación ambiental planteada en el Ministerio de Educación Pública como un eje 

transversal de la educación formal a nivel primario y secundario expresa que los cambios 

tecnológicos exigen al currículo educativo aportar con conocimiento y favorecer el 

desarrollo de valores que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Ésta situación se puede reflexionar a partir de la pregunta: ¿el aporte tecnológico es capaz 

de generar conocimiento por si solo? y ¿es el aporte tecnológico es el causante de la 

dificultad de incorporar real conocimiento sobre temas y contenidos de relevancia en la 

sociedad? 

 

• La dependencia de la tecnología en las charlas del Proyecto Bosque Demostrativo impide 

comunicación directa entre seres humanos, lo cual podría generar un espacio de reflexión 

en cuanto a la relación ser humano y la naturaleza de su entorno debido a que la educación 
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ambiental requiere de interacciones personales en las que se puedan generar quizás mejores 

ideas o iniciativas de solución a diferentes problemas ambientales sin la necesidad de 

exponer información teórica a través de instrumentos tecnológicos. 

 
• Los resultados obtenidos en esta investigación respecto a la percepción de la relación 

crecimiento económico y medio ambiente, el 65.52% de estudiantes de noveno año, el 

60.5% de estudiantes de undécimo año y el 71.7%.de personas transeúntes hayan optado 

por la opción “es necesario garantizar el crecimiento económico respetando también la 

protección del medio ambiente”; resultados respecto a la percepción de la relación ambiente 

vs ciencia y tecnología en los que el 40.2% de estudiantes de noveno, el 45.6% de 

estudiantes de undécimo y el 41.5% de personas transeúntes hayan optado por la opción: 

“la ciencia y la tecnología son las causa y la solución a los problemas ambientales” son 

resultados que podrían ser interpretados como contradictorios a causa del tipo de educación 

ambiental basada en el paradigma tradicional. 

 
• La opinión de los responsables de los proyectos de educación ambiental respecto a lo que 

sería la educación ambiental hacia la sostenibilidad, demuestra ideas de trabajo en grupo 

bajo el paradigma tradicional, mas no bajo la necesidad de reflexionar sobre el origen y las 

consecuencias de la crisis ambiental; sin embargo muchos de los funcionarios están 

conscientes que el paradigma debería pasar de un trabajo con grupos metas en el que hay 

un expositor y varios oyentes a trabajar en espacios donde los individuos o las comunidades 

puedan expresar iniciativas de solución con base en su saber.  

 

• La percepción de la educación ambiental hacia la sostenibilidad por parte de los 

responsables de los proyectos de educación ambiental de todas las instituciones públicas 

investigadas se entiende relacionándola con los ciclos ecológicos y sus consecuencias de 

daño ambiental al no cuidar los ecosistemas, pero no se toma en cuenta las causas sociales 

de los problemas ambientales, no se cuestiona los antecedentes por los que se genera un 
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conflicto ambiental y la relación entre el ser humano y ambiente sino que se proyecta 

únicamente como una forma de proteger los ecosistemas. 

 

• Las metodologías de los proyectos de Trabajo Comunal Universitario de la Universidad de 

Costa Rica se enfocan en capacitar a los estudiantes mediante charlas, talleres y visitas, 

basados en temas de biodiversidad, ecología, manejo y conservación de los recursos sin 

tomar en cuenta temas sociales. Por otra parte, a pesar de plantear la creación de grupos 

interdisciplinarios, aparentemente no se lleva a la acción su aporte para la ejecución de una 

educación ambiental diferente sino que la interdisciplinariedad es entendida como la 

participación de estudiantes de disciplinas diferentes para la creación o fabricación de 

material didáctico. 

 
• La evaluación del proyecto de Educación Biológica aparentemente se centra en la 

observación de la adquisición del conocimiento expuesto por parte de los estudiantes de 

TCU bajo el paradigma de educación tradicional en el que se imparte información repetitiva 

sin espacios de reflexión con base en una racionalidad alternativa diferente. 

 
• El Proyecto Bosque Demostrativo de la Sede de Occidente, al afrontar situaciones de 

desacuerdos por parte de los representantes de las asadas al sentir que los estudiantes 

universitarios del proyecto de Trabajo Comunal Universitario captan mayor interés, lleva a 

reflexionar que el paradigma tradicional de educación ambiental quizás provoca 

competencia y envidia entre quienes imparten información como la única manera de 

aprender educación ambiental. Por otra parte, el proyecto ha experimentado que el llenar 

formularios como una forma de evaluar no es bien recibido, situación que podría ser 

redireccionada a una evaluación en la que se parta de la reflexión hacia la acción. 

 

• Sería preciso llevar a la reflexión los porcentajes de los resultados del proyecto “Educación 

para el Manejo de Residuos” de la Sede de Occidente de la UCR, el cual inició con un 5% 

de respuesta inicial, a los dos años con un 8% alcanzando un 24% de respuesta. Quizás los 

resultados con porcentajes de respuesta bajos se deba a la repetición de actividades sin un 



258 
 

 
 

espacio para reflexionar en el que la comunidad pueda expresar otras necesidades como por 

ejemplo, el no contar con un espacio para ubicar sus desechos o simplemente por razones 

más profundas de conflicto social. 

 
• La experiencia del proyecto de “Educación para el Manejo de Desechos sólidos”, al no 

poder integrarse en la educación formal por tratar de cumplir un plan de estudios demuestra 

la falta de espacios de reflexión sobre el proyecto. Así también, las discrepancias entre las 

instituciones y contradicciones en las metodologías de aprendizaje podrían demostrar que 

el trabajo se desarrolla por cumplir un plan de estudios bajo un horario establecido y no con 

responsabilidad social; dicha situación también se podría ver reflejada en la falta de 

disposición y aceptación para aplicar el proyecto en algunas escuelas aun sin alternativas 

de reflexión diferentes. 

 
• El uso de términos en todos los proyectos de manera general, hacen referencia solamente a 

“huella ecológica”, “contaminación”, “extracción de los recursos naturales”, etc; sin tomar 

en cuenta otros términos como “conflicto ambiental”, “crisis ambiental”, “identidad 

cultural”, “historia social”, “calidad de vida”, “necesidades sociales”, entre otros. 

 

• La educación hacia la sostenibilidad es concebida de manera general como el incentivo a 

hacer uso de los recursos naturales de manera racional; sin identificar la relación y 

participación del ser humano en su medio, ni los problemas ambientales causa de una crisis 

ambiental producida por una estructura socio-económica impuesta y que requiere de una 

integración del ámbito cultural, social y económico. Se podría generar un cambio de 

paradigma diferente al actual en el que la racionalidad alternativa sea la base. 

 

• Uno de los objetivos del proyecto “Educación para la Prevención y Mitigación de 

desastres”, consiste en brindar información y capacitar para la prevención de riesgos; sin 

embargo, se podrían generar espacios donde la comunidad pueda expresar quizás un 

conocimiento alternativo de solución, pero sobretodo donde sienta que sus ideas y 

alternativas de solución sean escuchadas.  
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• La falta de tiempo y de personal para trabajar en educación ambiental en el departamento 

de gestión ambiental de la Municipalidad de San Ramón podrían ser temas solucionados 

con un cambio de perspectiva política en el que la reflexión sobre las interacciones del ser 

humano en un sistema socio-económico impuesto lleve a acciones con nuevos criterios de 

responsabilidad consigo mismos y con su entorno. 

 
• Las actividades responsabilidad de la Municipalidad de San Ramón como: organización 

social comunal ambiental, recolección de basura y el mantenimiento de árboles podrían ser 

llevados a cabo bajo una perspectiva en la que opinión de la comunidad respecto a sus 

experiencias y necesidades sea tomada en cuenta. 

 
• Los objetivos del proyecto “Quinto Cerro” de la Municipalidad de San Ramón podrían 

cambiar su enfoque de capacitación por parte de un profesional o profesor a un grupo de 

oyentes a una perspectiva pedagógica que genere un espacio de opinión por parte de la 

ciudadanía. Así también al ser un lugar que ofrece un espacio para la investigación, podría 

ser aprovechado para investigar las causas de los conflictos ambientales en San Ramón. Y 

finalmente, cambiar su perspectiva respecto a las visitas guiadas en el área generando un 

espacio para compartir experiencias y conocimiento empírico. 

 

• El Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI) en San Ramón, que cuenta 

con la Subcomisión de Ambiente está conformada solamente por instituciones públicas; 

miembros informales de la comunidad no forma parte de ella, al ser una situación que podría 

ser reflejada en su proceso de evaluación al regirse únicamente al Ministerio de 

Planificación de Costa Rica omitiendo el sentir de la comunidad respecto a los problemas 

ambientales. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Con base en los resultados estadísticos respecto a la ciencia y la tecnología se recomienda 

analizar la solución de la crisis ambiental sin basarse en innovación tecnológica, pues el 

creer en esa idea significaría colaborar con la generación de conflictos debido a la 

explotación de recursos naturales, por lo tanto se debe optar por otras investigaciones 

alternativas con las que se pueda desarrollar otro tipo de conocimiento o si bien queremos 

llamarlo ciencia. 

 

• La educación ambiental en la ciudad de San Ramón podría realizar reconstrucción 

paradigmática interdisciplinar a través de reuniones, foros y debates de discusión en los que 

participen las instituciones públicas y privadas de las que surjan ideas de solución 

alternativas a la crisis ecológica, las cuales tomen en cuenta elementos sociales y culturales 

cuyo elemento principal sea el ser humano, quien como sujeto interactivo con su entorno 

pueda incidir en ellas. 

 

• La educación ambiental al ser parte de discursos, metodologías y expresiones dentro y fuera 

del sistema educativo requiere de fundamentos y argumentos teórico – reflexivos, pues no 

debería ser expuesta solo como una educación para el ambiente sin una interpretación clara 

de causas y consecuencias en la que se tome como punto de partida el entendimiento de la 

crisis ambiental. 

 

• La educación ambiental podría ser entendida como parte del proceso en construcción de la 

historia de la humanidad y de la educación con perspectivas de aprendizajes nuevos, 

reflexivos y críticos que incluyan ámbitos sociales, políticos, culturales y ambientales; así 

también sea parte de una praxis de investigación transformándose en una educación parte 

del diálogo de saberes, percepciones y concepciones del ambiente entendido como ser 

humano y naturaleza en sí mismos cuyos aportes también puedan darse desde una 

cosmovisión determinada. 
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• El entendimiento de la crisis ambiental podría ser el punto de partida de una reconstrucción 

teórica de la educación ambiental en la ciudad de San Ramón sin que sea una ciencia que 

se basa en reducir la percepción de la realidad por medio de acumulación de conocimiento 

que evada las acciones de las interrelaciones de los seres humanos con su entorno. 

 

• La educación ambiental ya no debería basarse en generar conceptos, teorías y discursos que 

traten de buscar estrategias para transmitir información con el fin de mejorar la educación 

y resolver problemas ambientales, sino que debería abrirse a nuevos saberes basados en el 

cuestionamiento de la sostenibilidad del planeta. 

 

• Una educación ambiental interdisciplinaria debe apoyarse en planteamientos que incentiven 

espacios de reflexión donde se empiece con una práctica social crítica del paradigma 

tradicional y termine en nuevas formas de aprender, pensar, actuar, crear y experimentar 

ámbitos del ambiente del cual el ser humano forma parte. 

 

• Es necesario investigar sobre el cambio de actitudes en los seres humanos respecto a su 

educación ambiental cuya causa se basa en un conocimiento con componentes ecológicos, 

éticos, políticos y sociales, sin restringirse a su causa sino también promoviendo un cambio 

social con equidad y justicia en el que prime el diálogo. 

 

• Sería importante cambiar la visión antropocéntrica que tenemos los seres humanos respecto 

a nuestro papel en la tierra. Ésta situación lleva a implicaciones éticas de la vida que 

consideran el compartir con el resto de seres vivos para la sobrevivencia en el planeta cuya 

prioridad debe ser la solidaridad. 

 

• El cambio de percepción de educación ambiental podría empezar por su involucramiento 

en el ámbito político, más aún en un sistema capitalista en el que la educación ha sido 

segregada por clases sociales. Debería involucrarse también en espacios de enseñanza tales 

como educación escolar, secundaria, universitaria y de formación de profesores. 
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• El cambio de paradigma de la educación ambiental debería darse en espacios físicos 

diferentes, pues el compartir experiencias, ideas y saberes de nuestro vivir en el planeta no 

se daría en un espacio cerrado regido a horarios estrictos.  

 

• El cambio del papel de los profesores de los centros educativos sería importante ya que la 

complejidad ambiental implica desde un autoanálisis personal hasta el papel de un amigo 

con quien interrelacionarse e intercambiar vivencias y aprendizajes. 

 

• La perspectiva de ayuda de la ciencia y la tecnología en la educación y la solución a los 

problemas ambientales debería basarse en valores que partan de una reflexión crítica basada 

en la interacción del ser humano con su ambiente y así definir sus límites y sus 

consecuencias. 

 

• Sería importante generar espacios de reflexión interdisciplinaria en la ciudad de San Ramón 

como una alternativa para generar métodos de investigación de la educación ambiental bajo 

la coordinación e integración de profesionales de diferentes disciplinas de las instituciones 

públicas tales como el Hospital Carlos Luis Valverde Vega, Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, Municipalidad de San Ramón, Colegio Patriarca San José, Instituto Julio 

Acosta García, Escuela Jorge Washington, Escuela José Joaquín Salas, Ministerio de 

Educación Pública, Universidad de Costa Rica entre otros sería primordial para que el 

conocimiento sea amplio y no sea reduccionista.  

 

• La transdisciplinariedad podría ser una opción para estudiar, analizar y crear una nueva 

educación ambiental en la ciudad de San Ramón, la cual pasaría a un nivel superior de la 

interdisciplinariedad en la que se requeriría de un mayor desarrollo del sistema cognitivo 

sobre problemas sociales o ambientales bajo la participación y coordinación de 

profesionales tales como biólogos, sociólogos, pscicólogos, antropólogos, historiadores, 

ingenieros ambientales, políticos de las diferentes instituciones públicas y privadas de la 

ciudad de San Ramón. 
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La siguiente entrevista es con fines estrictamente académicos para investigar y evaluar la 

educación ambiental en San Ramón con el fin de analizar y determinar los efectos de los 

proyectos de educación ambiental para promover estrategias de educación ambiental a 

futuro y así mejorar los problemas ambientales en la ciudad. 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE 

INVESTIGADOR: Verónica Calvo B. 

Entrevista dirigida a los responsables de la Educación Ambiental en las 
Instituciones Públicas de la ciudad de San Ramón. 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Edad: __________________________ Género: Masculino                Femenino 

Ocupación: _____________________ 

Después de una presentación y explicación de la investigación en curso se aplicarán las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Hay algún programa de educación ambiental en ejecución en la institución? SI o NO 

2. ¿En qué consiste el programa? 

3. ¿Hay algún departamento específico de educación ambiental en la institución? 

4. ¿Cuál cree usted que es la realidad de la educación ambiental en San Ramón? 

5. ¿Qué resultados positivos y/o negativos se han obtenido durante el transcurso del tiempo de 

aplicación del programa? 

6. ¿Cómo se ha integrado el programa de Educación Ambiental con la Educación Ambiental 

Formal? 

7. ¿En qué consisten los ejes transversales de Educación Ambiental en la Educación Formal en 

cada una de las áreas tanto de ciencias exactas y ciencias sociales? 

8. ¿Cómo se han integrado el uso y la aplicación de términos ambientales en los programas de 

educación ambiental? 

9. ¿Qué es para usted una Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible?  

10. ¿Cree usted que es importante la formación de valores éticos para la enseñanza de la educación 

ambiental? 

11. Se ha trabajado mucho en la teoría de la educación ambiental, sin embargo no ha sido 

efectivizada en muchos ámbitos. ¿Cómo cree usted que se debería trabajar para poner en 

práctica su sensibilización? 
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Anexo 2 

Cálculo de la muestra con base en estudios previos  
 
Padilla y Ostelo, Lilia Susana & Luna Moliner, Ana María (2003). Percepción y conocimiento 
ambiental en la costa de Quintana Roo: una caracterización a través de encuestas. 
Investigaciones geográficas. 

Resultados: 

Variable: Percepción de los problemas ambientales. 

24.5 % No percibe los problemas 

 

56.5% Percibe los problemas 

 

19 % Respuestas imprecisas 
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Zamorano González, Benito; Parra Sierra, Víctor Peña Cárdenas, Fabiol; Castillo Muraira, 
Yolanda; Vargas Martínez, José Ignacio. Percepción Ambiental en Estudiantes de 
Secundaria. Revista Electrónica “Actualidades investigativas en Educación”, Vol 9, núm 3, 
agosto – diciembre 2009, pp 1 – 19. 

Variable: Nivel de preocupación por el medio ambiente 

Resultados: 

32.7 % Me preocupa mucho 

 

66 % Género Masculino 

13.1 % Género Femenino 

 No me 

preocupa 

Me preocupa 

poco 

Me preocupa Me preocupa 

mucho 

No sé 

 # % # % # % # % # % 

Masculino 0 0.0 10 10.6 11 11.7 62 66.0 11 11.7 

Femenino 32 20 53 33.1 54 33.8 21 13.1 0 0.0 

Total  32 12.6 63 24.8 65 25.6 83 32.7 11 4.3 
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Variable: Atribución a los problemas ambientales 

Nada grave. Un poco grave. Grave. Muy grave. No sé. 

Contaminación Ambiental: 57.9% Muy grave 

 

Residuos urbanos: 33.5% Grave 

 

Calidad del agua potable: 37.8 % Grave 
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Anexo 3 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría en Desarrollo Sostenible 

Encuesta para evaluar la educación ambiental en los niños de educación 

escolar - 3er grado (primer ciclo) en la ciudad de San Ramón. 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

¿Cuál es su edad?_____________    ¿Cuál es su género? Masculino             Femenino 

 

 

1. Escoja de las imágenes a continuación los que son seres vivos. 

 

              1.Niño               2. Tablet                        3. Árbol                       4.Poste                  5. Colibrí              

                                           

                                           

 

 

 

2. Marca los componentes indispensables del ambiente para la supervivencia de los seres vivos. 

 

1.Mesa                   2. Agua                   3.Lápiz                 4. Aire                            5. Luz                          

 

 

 

La siguiente encuesta es con fines estrictamente académicos para evaluar la educación 

ambiental en la ciudad de San Ramón con el fin de colaborar con su calidad de vida 

para promover estrategias de educación ambiental a futuro y así mejorar los problemas 

ambientales en la ciudad. 
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3. Selecciona  los animales silvestres 

 

1.Gato                     2.Cocodrilo                  3.Oso                       4.Perro                   5.Gallina 

 

 

 

 

 

4. Escoja los problemas que afectan los componentes de la naturaleza 

 

1.Cuidar las plantas         2.Deforestación         3.Contaminación del agua         4.Separar desechos 

                 

 

 

 

5. Seleccione los buenos usos de los componentes de la naturaleza 

 

     1. Consumo de agua           2.Contaminar el aire           3. Respiración de             4.Quemar árboles 

                                                                                                              los seres vivos     

 

 

 

 

 

6. Marque a continuación los tipos de ambiente 

 

          1.Agua                             2.Terrestre                              3. Fuego                           4. Acuático 
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7. Marque los efectos de la contaminación ambiental 

 

1. Enfermedades            2. Buena salud            3. Muerte de seres vivos            4. Seres vivos            

 

 

 

 

 

8. Marque los animales que viven en el medio acuático 

 

1. Peces                           2. Vacas                                  3. Caballos                       4. Tiburones 

 

 

 

 

 

9. Marque los animales que son herbívoros 

 

        1. Conejo                         2. Vaca                                  3. León                                   4.Pájaro 

  

 

 

 

10. Marque los animales carnívoros 

         1. Tigre                                 2. Burro                             3. Caballo                             4. León 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 4 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría en Desarrollo Sostenible 

Encuesta para evaluar la educación ambiental en los niños de educación 
escolar – 6to grado (segundo ciclo) en la ciudad de San Ramón. 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

¿Cuál es su edad?_____________    ¿Cuál es su género? Masculino             Femenino 

 

1. Marque a continuación cuáles son los conceptos relacionados con biodiversidad 

 

       1.Población               2. Suelo              3.Contaminación          4.Especie            5. Hábitat 

 

2. Seleccione los factores que amenazan la biodiversidad 

 

1. Aire no contaminado 

2. Contaminación del agua 

3. Uso de agroquímicos 

4. Cacería ilegal 

5. Exploración minera 

 

3. Marque las funciones vitales en plantas y animales 

 

1. Respiración 

2.Las plantas sirven de alimento para las personas 

3. Alimentación 

4. Ser bonitos en la naturaleza 

5. Reproducción 

 

La siguiente encuesta es con fines estrictamente académicos para evaluar la educación 

ambiental en la ciudad de San Ramón con el fin de colaborar con su calidad de vida para 

promover estrategias de educación ambiental a futuro y así mejorar los problemas 

ambientales en la ciudad. 
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4. Seleccione la clasificación del reino animal 

 

1. Vertebrados e Invertebrados 

2. Anfibios y Reptiles 

3. Aves y peces 

4. Moluscos e insectos 

5. Mamíferos y herbívoros 

 

6. Marque la acción no adecuada para el manejo correcto del ambiente 

 

1. Usar abono orgánico 

2. Uso de químicos para control de plagas 

3. Reforestación 

4. Manejo de desechos sólidos 

5. Viveros 

 

7. Marque las acciones incorrectas para el manejo de desechos sólidos en el hogar 

 

1. Separar los desechos  

2. Reciclar papel y cartón 

3. Colocar paquetes de leche sin lavar 

4. Colocar servilletas usadas en el papel de reciclaje 

5. Usar bolsas de plástico para las compras 

 

8. La Universidad de Costa Rica posee un área de conservación ecológica. Escoja el tipo de área 

de conservación a la que pertenece. 

 

1. Parque Nacional 

2. Reserva Biológica 

3. Monumento Natural Nacional 

4. Humedales 

5. Refugio Nacional de Vida Silvestre 

 

9. Escoja las acciones para cuidar el ambiente en la escuela 

 

1. Reciclar los residuos  

2. Separación de la basura 

3. Regar las plantas 

4. Uso excesivo de agua 

5. Mantener las luces encendidas cuando no es necesario  
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10. Escoja las acciones personales y colectivas que ayudan a mantener un ambiente sano. 

 

1. Creación de viveros            2. Creación de compost                            

                                                                     

 

 

 

 

 

3. Creación de huertas caseras   4. Extracción de plantas 

        

 

 

 

 

 

5. Cacería 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias! 
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Anexo 5 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría en Desarrollo Sostenible 

Encuesta para evaluar la percepción de la Educación Ambiental en la ciudad 
San Ramón.  

Investigador: Verónica Calvo 

  

DATOS GENERALES 

¿Cuál es su Edad?_________________ ¿Cuál es su género? Femenino            Masculino          

¿Cuál es su Ocupación? ________________ 

¿Cuál es su grado de Escolaridad? ________¿Cuál es su lugar de procedencia?__________ 

 Primaria           Secundaria         Superior         Posgrado         Ninguno   

 

1. ¿Qué es para usted la Educación Ambiental?. Escoja una opción 

 

1. Aprender a cuidar la naturaleza 

2. Aprender a mantener el equilibrio entre el ambiente y la sociedad. 
 

2. ¿Usted cree que la contaminación es un problema en la ciudad de San Ramón? Si su 

respuesta es SI conteste la pregunta 3. Si su respuesta es NO pase a la pregunta 4. 

     1. SI (  )           2. NO (  ) 

3. ¿Qué concepto le atribuye a los problemas ambientales en la ciudad de San Ramón? 

 

a) No tienen mucha importancia 

b) Es un tema que está de moda 

La siguiente encuesta es con fines estrictamente académicos para investigar y evaluar la 

educación ambiental en San Ramón con el fin de analizar y determinar los efectos de los 

proyectos de educación ambiental para promover estrategias de educación ambiental a 

futuro y así mejorar los problemas ambientales en la ciudad. 
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c) Pueden ser un peligro para el futuro de la ciudad  

d) Son un peligro actual 

e) Son consecuencia del sistema político actual 

f) Otro 

Especifique: ___________________________________ 

 

4. Marque a continuación las causas que considere generan problemas ambientales en la 

ciudad de San Ramón. 

 

a) Deterioro de la higiene ambiental (ríos limpios, aire no contaminado)                                                                         

b) Falta de educación ambiental  

c) Poca participación de las autoridades ambientales 

d) Contaminación del agua 

e) Mal manejo de residuos sólidos y líquidos 

f) Ruido 

g) Contaminación atmosférica 

h) Otro 

Especifique: _____________________________________ 

 

5. ¿Se clasifican los residuos sólidos que se generan en su casa? Por favor justifique su 

respuesta 

                   SI                         NO  

(NO) ¿Por qué? 

1. No sé qué es clasificar la basura. 

2. No he tenido oportunidad de aprender.  

3. No me interesa hacerlo 

4. Otro:_____________________________ 

(SI) ¿Por qué? 

1. Aprendí en la escuela, colegio o universidad 

2. Aprendí gracias a la capacitación de una institución pública 

3. Aprendí gracias a un profesional relacionado con el ambiente en la familia 

4. Otro: ____________________________________ 

 

6. ¿Qué cree usted que genera más residuos que contaminen la ciudad de San Ramón?  

 

a) Medios de transporte     

b) Fábricas  
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c) Supermercados y Ferias 

d) Locales comerciales pequeños 

e) Residencias (casas)  

f) Ninguno 

 

7. ¿Quién cree usted que debe preocuparse por dar continuidad a los proyectos de 

educación ambiental en la ciudad de San Ramón? 

 

a) Las autoridades ambientales     

b) La municipalidad  

c) Los ciudadanos 

d) Las instituciones educativas 

e) Todos 

 

8. ¿Ha recibido capacitación en educación ambiental en la ciudad de San Ramón? Si su 

respuesta es SI conteste la pregunta 9. Si su respuesta es NO pase a la pregunta 10. 

 

1. SI                            2.  NO        

 

9. ¿Quién le ha proporcionado capacitación en educación ambiental en la ciudad de San 

Ramón? 

 

a) Sistema Nacional de Áreas de Conservación   

b) Dirección Regional de Educación Pública 

c) Municipalidad de San Ramón 

d) Hospital Carlos Luis Valverde Vega 

e) Sede de Occidente Universidad de Costa Rica 

f) Ninguno 

g) Otro 

Específique: _____________________________________ 

 

10. ¿Considera que la educación ambiental en la ciudad de San Ramón es óptima?. 

Justifique su respuesta.   

 

1. SI                   2. NO  

 

 

                                 



283 
 

 
 

(SI)  ¿Por qué? 

1. La población es consciente de los problemas ambientales 

2. El gobierno local se preocupa por ella.  

3. La ciudad tiene buen manejo de los residuos sólidos 

 

(NO) ¿Por qué? 

1. Porque existen muchos problemas ambientales 

2. Por falta de una pedagogía crítica en las instituciones educativas 

3. Por falta de interés en las instituciones públicas 

4. Porque los recursos naturales están contaminados 

 

11. Indique el grado de importancia que tiene para usted cada uno de los siguientes 

objetivos políticos: 

Sin   Poco              Importante   Muy 

importancia          Importante                          Importante 

1.Seguridad y Orden Público           

2.Mejoras Salariales 

3.Protección del ambiente y calidad de vida 

4.Defensa de la moral y las tradiciones 

5.Defensa de los intereses económicos 

6.Participación del pueblo en decisiones de  

orden público 

7.Solución al desempleo 

8.Otros:____________________________ 

 

12. Hay gente que piensa que algunos de los siguientes temas deberían ser resueltos por 

el gobierno local en la ciudad de San Ramón. Escoja (5) cinco que crea más importantes. 

      

1.La baja calidad de la educación      

2.Servicio deficiente en hospitales 

3.Exceso de residuos y vertederos 

4.Incremento de robos y atracos 

5.Aumento general de contaminación 

6.Desorganización de la ciudad 

7.Falta de zonas verdes y parques 

8.Incremento de tráfico y consumo de drogas 
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9.El alto costo de las viviendas 

10.Destrucción de la naturaleza y el paisaje 

11.Falta de empleo 

 

13.¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

 

     No   En parte    En parte      Si    No sé 

                    No               Si         

1. Los cambios en el ambiente producidos  

en beneficio personal causan graves problemas 

2. La gente tiene derecho a interferir libremente  

con la naturaleza para satisfacer sus necesidades 

3. La naturaleza está siempre en equilibrio a pesar 

de las acciones de los seres humanos 

4. La especie humana es una más del planeta y  

debería mantener una relación de interdependencia  

con las demás especies 

5. Preservar la naturaleza para futuras generaciones  

representa una restricción para las generaciones presentes 

 

14.¿Cuánto le preocupa el estado actual del medio ambiente en la ciudad de San Ramón? 

No me        Me preocupa Me preocupa 

preocupa     un poco               mucho 

1. Estado actual del medio ambiente en la ciudad 

    de San Ramón 

 

15.¿Cómo califica los problemas ambientales en la ciudad de San Ramón? 

Nada        Un poco      Grave      Muy  

grave       grave                         grave 

1. Ruido 

2. Uso de pesticidas y productos químicos en  

la agricultura 
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3. Calidad del agua potable 

4. Incendios  

5. Residuos urbanos 

 

Nada     Un poco Grave     Muy 

grave          grave                         grave 

6. Residuos industriales 

7. Contaminación de ríos 

8. Aguas residuales sin tratar 

9. Tráfico 

10. Poco interés en la interrelación entre el ser 

       humano y la naturaleza 

 

16.¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo? Escoja una (1) 

1. El crecimiento económico debería ser más importante 

    que la protección del medio ambiente 

2. Es necesario garantizar el crecimiento económico 

    respetando también la protección del medio ambiente 

3. La protección del medio ambiente debería ser más  

    importante que el crecimiento económico 

4. No sé 

 

17.¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo? Escoja una (1) 

 

1.La ciencia y la tecnología son responsables del estado actual 

    del medio ambiente 

2. La ciencia y la tecnología causan más problemas de los que resuelven 

3. Los avances científicos y tecnológicos solucionarán los problemas  

     ambientales dentro algunos años 
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4. La ciencia y la tecnología son la causa y la solución a los problemas del  

     medio ambiente 

5. No sé 

 

18.En relación a los problemas ambientales, indique si está de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones 

     No     En parte      Si      No sé 

1. La participación de los ciudadanos será necesaria 

para solucionar los problemas ambientales 

 

2. Será necesario que la gente cambie sus hábitos de 

consumo 

 

3. No tiene sentido intentar hacer algo porque los  

problemas ambientales graves no tienen solución 

 

19.Has participado alguna vez en actividades relacionadas con los siguientes temas. 

Marque con una X o indique donde. 

En el colegio                                Fuera del  

                 colegio 

       En clase          En un grupo         ¿Dónde? 

1. Derechos Humanos 

2. Antirracismo 

3. Derechos de los estudiantes 

4. Hambre / Pobreza 

5. Campañas antidrogas 

6. Conservación de la naturaleza 

7. Derechos de los animales 

8. Conservación del patrimonio histórico 

9. Salud (prevención del SIDA,  

campañas antitabaco) 
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20.De la siguiente lista de organizaciones marque quienes pueden contribuir a resolver 

los problemas ambientales en la ciudad de San Ramón. Escoge tres (3) que considere las 

más importantes. 

 

1. Usted          

2. Los ciudadanos 

3. Las empresas 

4. La municipalidad 

5. Periódicos, televisión e internet 

6. Las escuelas 

7. Organizaciones internacionales  

8. Otro: ¿Cuál?___________________________________ 

 

21.¿Cuál de las siguientes acciones ha realizado o le gustaría realizar para ayudar al medio 

ambiente? 

 

       Ya lo he    Me gustaría   No me gustaría 

          hecho          hacerlo            hacerlo 

1. Evitar usar carro para trayectos diarios 

2. Ahorrar energía en la casa 

3. Utilizar bombillos de bajo consumo 

4. Separar cristal, papel, plástico, etc 

5. Intentar usar menos agua  

6. Usar papel reciclado 

7. Usar detergentes biodegradables 

8. Reducir el consumo 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 6 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría en Desarrollo Sostenible 

Investigador: Verónica Calvo B. 

Encuesta para evaluar el conocimiento de términos ambientales en la ciudad 
de San Ramón. 

 

DATOS GENERALES 

¿Cuál es su Edad?: Entre 20 y 40 años         Entre 40 y 60 años        Entre 60 y 80 años  

¿Cuál es su Sexo?: Femenino              Masculino:          

¿Cuál es su ocupación?______________ 

 

1. ¿Qué es para usted reciclaje de residuos?  

 

1. Juntar la basura 

2. Separar la basura 

3. Reusar un residuo 

4. Retornar los residuos al sistema de producción 

 

 

2. ¿Qué es para usted cambio climático?     

     

1. Calentamiento de la atmósfera     

2. Producción de Dióxido de Carbono 

3. Emisiones de gases por las actividades humanas 

4. Aumento del nivel del mar 

5. No sé 

 

La siguiente encuesta es con fines estrictamente académicos para identificar el 

conocimiento de términos ambientales en San Ramón con el fin de colaborar con su 

calidad de vida para promover estrategias de educación ambiental a futuro y así mejorar 

los problemas ambientales en la ciudad. 
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3. ¿Qué es para usted un parque nacional?   

 

1. Área o región verde abierta al público en general 

2. Área manejada por el estado en base a medidas de ocupación 

3. Área donde existen juegos infantiles para recreación 

4. No sé 

 

4. ¿Qué es para usted conservación ambiental?  

 

1. Gestión dirigida al uso racional de los recursos 

2. Gestión que restringe el derecho de propiedad de tierra 

3. Gestión que ayuda a mantener la biodiversidad 

4. No sé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 7 

Instrumento de Registro de la Buena Práctica 
PROGRAMA DE BANDERA AZUL ECOLÓGICA PARA CENTROS EDU CATIVOS 
Comité Centro Educativo Nombre completo integrantes del 

Comité 
 

Centro Educativo y Dirección 
Regional a la que pertenece. 

 

E-mail.  
Teléfono oficina  
Teléfono celular  
Facsímil  

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Nombre de la Experiencia (proyecto o programa)  
Instituciones/ organizaciones que apoyan la experiencia  
Tiempo de ejecución de la experiencia (en años) 
Marcar con X. 

-de 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 10 +de 10 

SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA 

Origen de la Experiencia (cómo surge)  

Problemas o necesidades a los que responde  

Objetivos 

Marque con una X el o los enfoques de educación 
ambiental 

• Educación ambiental enfocada hacia el 
desarrollo de una cultura ambiental. 

• Educación ambiental enfocada hacia el 
logro de comunidades informadas 
adecuadamente sobre el ambiente 

• Educación ambiental enfocada hacia el 
cambio d actitudes y desarrollo valores 
ambientales. 

• Educación ambiental enfocada hacia el 
desarrollo de destrezas que ayuden a 
construir un ambiente sano para toda forma 
de vida. 

• Educación ambiental enfocada hacia la 
acción individual y colectiva para la 
solución de problemas ambientales. 

Estrategia metodológica 
 

 

Población beneficiaria 
 

 

Grado y forma de participación de la población 
beneficiaria 
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Resultados e impactos 
 

 

Recursos utilizados Humanos (especialistas, técnicos, representantes 
comunales, apoyo logístico) 

 Fuentes de financiamiento 

 Tecnológicos 

 Otros (especificar) 

LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA 
Puntos fuertes  

Puntos débiles   

MATERIALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ELABORADOS 
(Divulgación e información) 
Nombre del 
material 

Tipo (boletín, 
libro, guía, 
manual, video, 
otro) 

Breve descripción  Año Destinatario 
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Anexo 8 

Proyecto Lombricompost – Hospital Carlos Luis Valverde Vega 
 
A continuación se presentan algunas imágenes del proyecto en sus inicios.  

 
Lugar inicial 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Cama o lecho improvisado 

Material improvisado 

Cajón de madera improvisado 
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Demostración cama no tan llena de desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techo del proyecto inicial de lombricompostage 

 
Cajón de madera con lombrices alimentándose 

 
Financiamiento del Hospital y la Embajada de Holanda 
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Visita de la Embajada de Holanda al lugar del proyecto Lugar de construcción nuevo proyecto 

 
Inauguración del proyecto 

 
Infraestructura nueva 

 
Cajones infraestructura nueva 

 
Malla infraestructura nueva 
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