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RESUMEN 

Título: "Educación ambiental: Propuesta para una agricultura sustentable con niños y 
niñas del Ciclo de Transición de educación inicial" 

• Justificación: La producción agropecuaria en Costa Rica es uno de los pilares para 

la economía y la alimentación de sus habitantes. Ante las diversas demandas del 

mercado y los procesos de globalización se genera una alta dependencia de prácticas 

agrícolas poco saludables y el uso excesivo de agroquímicos. La comunidad de Tierra 

Blanca de Cartago no está exenta de esto: diversos estudios señalan que, al no 

utilizarse las dosis adecuadas, se contamina el agua, el suelo, los alimentos y por ende 

la salud de las personas. 

Ante esa problemática, las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales deben 

intervenir, ya que se hace necesario trabajar desde la comunidad, para potenciar las 

buenas prácticas agrícolas (BPA). Esto con el fin de lograr una armonía con el medio; al 

considerar de esa manera los aspectos sociales, psicológicos, educativos y políticos 

que se encuentran inmersos. 

Desde el área de educación se plantea el reto de asumir la educación ambiental desde 

una propuesta de agricultura sustentable y no solo abarcar lo tradicional como es 

proteger animales, reciclaje y protección del agua. Se deben considerar temas 

asociados a la desertificación, contaminación de suelos y buenas prácticas agrícolas. 

Además de fortalecer los procesos de educación ambiental contextualizada, desde la 

educación inicial con fuerte apoyo de la familia, ya que esta puede convertirse en una 

red vital que permite construir cambios de manera colectiva. Trabajar capacidades 

cognitivas, socioemocionales, actitudes y aptitudes ambientales en la búsqueda hacia 

un desarrollo sustentable. 
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• Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de Educación ambiental sobre agricultura sustentable para el 

Ciclo de Transición de la educación inicial. 

Objetivos específicos: 
1. Determinar el estado actual del abordaje del tema sobre agricultura sustentable 

en las aulas de preescolar y las famil ias de los grupos del ciclo de transición de 

la escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno. 

2. Elaborar una propuesta metodológica de Educación ambiental enfocada en una 

agricultura sustentable. 

3. Validar la propuesta metodológica de Educación ambiental. 

4. Evaluar la propuesta metodológica de Educación ambiental a partir de las 

experiencias y resultados obtenidos para ser implementada en las aulas de 

educación inicial. 

• Referente teórico: se aborda primeramente las definiciones de educación inicial y 

Educación ambiental. La educación inicial es aquella que abarca de cero a ocho años, 

actualmente el sistema costarricense cubre el ciclo de Materno Infantil y el Ciclo de 

Transición. Esta se caracteriza por ser un período crítico donde se potencian las 

habilidades del ser humano, desde aspectos cognitivos hasta emocionales, con lo que 

se inicia un desarrollo integral. Se considera una edad importante para potenciar 

hábitos ambientales, por lo cual la educación ambiental debe propiciarse. En la 

actualidad , el Ciclo de Transición de Costa Rica cuenta con un Programa de Estudio 

organizado en cuatro unidades: "Conocimiento de sí mismo", "Interacción social y 

cultural", "Interacción con el medio" y "Comunicación, expresión y representación". 

La Educación ambiental se puede asociar explícitamente a la unidad "Interacción con el 

medio", desde la cual se pueden trabajar aspectos de contextualización y ambiente , 
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asimismo se puede involucrar en las otras unidades a través de diversos contenidos. Lo 

anterior representa un espacio para fortalecer los objetivos de la Educación ambiental 

de la Carta de Belgrado de 1975, un proceso de lucha contra el conformismo cognitivo y 

cultural. 

Específicamente, en la comunidad de Tierra Blanca se trabaja sobre las diversas 

prácticas agrícolas poco o nada sustentables, el trabajo con la familia y la comunidad . 

De esta forma, se atienden las necesidades de la Educación ambiental y a los 

problemas ambientales que enfrenta la comunidad como: deforestación, uso excesivo 

de agroquímicos, contaminación de aguas, entre otros. 

• Referente metodológico 

- Tipo de investigación: cualitativa. 

- Metodología: investigación acción. 

- Fases de la investigación: se realizaron tres ciclos, en un primer momento se detectó 

el problema, al realizar una revisión bibliográfica sobre el tema y se aplicaron 

entrevistas a docentes y familias con el fin de conocer el abordaje actual sobre la 

problemática de estudio. Posteriormente, se elaboró la propuesta metodológica y se 

discutió con los actores externos de la investigación para realizar un ciclo de 

implementación y de evaluación para validar la propuesta. 

- Sujetos y_ fuentes de información: para esta investigación se tomó como población 

participante 23 niños y niñas del grupo dos del Ciclo de Transición de la Escuela 

Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno de la comunidad de Tierra Blanca de Cartago, así 

como a sus familias, veintidós madres y quince padres. Igualmente, las cuatro docentes 

del Ciclo de Transición de la misma escuela. 

- Técnicas de recolección de datos: se utilizaron tres técnicas, una entrevista aplicada 

a docentes, un cuestionario aplicado a familias y un pre test y post test a niños y niñas. 

- Análisis de resultados: se realizó una triangulación de datos, ya que se trabajaron 

con diversos sujetos: familias, docentes y niños y niñas con el fin de poder comprender 
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como se abarcar el fenómeno de agricultura sustentable por todos los participantes. Se 

utilizaron las siguientes categorías para cada grupo de estudio. 

Figura 1. Categorías de análisis 

Familia 

Docente 

Niños 

niñas 

y 

1. Conocimientos familiares sobre Educación ambiental. 

2. Conocimientos y estrategias implementadas por la familia 

para promover acciones en favor del ambiente de manera 

contextualizada. 

3. Educación ambiental en la educación inicial facilitada por las 

familias. 

1. Conocimientos de la docente sobre educación ambiental. 

2. Prácticas docentes con relación a la educación ambiental. 

3. Contextualización de la educación ambiental por parte de las 

docentes. 

4. Educación ambiental en la educación inicial. 

1. Conocimientos sobre los procesos agrícolas de la comunidad 

y las problemáticas ambientales asociadas a la agricultura. 

2. Actitudes y aptitudes ambientales de la rutina en el aula que 

se pueden trasladar a su cotidianeidad. 

3. Conciencia ambiental relacionada con la agricultura 

sustentable. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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• Análisis de resultados: el análisis se realizó a partir de la información obtenida 

de las familias, las docentes y los niños y las niñas. En relación con las familias, al ser 

un grupo social importante en el desarrollo del niño, deben fomentar una coherencia 

entre el discurso y la práctica, ya que existe una disyuntiva que genera grandes sesgos 

en cuanto a cómo abarcar la educación ambiental con los niños y las niñas. 

Tal aspecto coincide también con el trabajo realizado por las docentes, debido a que 

desarrollan pocas prácticas de educación ambiental, no son asociadas a la agricultura 

sustentable y no contextualizan el proceso. Asimismo deben fomentar las experiencias 

lúdicas para que el aprendizaje sea significativo en los niños y las niñas. En el caso de 

estos últimos, a partir de la implementación de la propuesta demostraron tener toda la 

capacidad para abarcar tales temas, mostrar interés e ir poco a poco sentando las 

bases para un proceso agrícola sustentable. 

• Propuesta: está organizada en tres objetivos principales de los cuales derivan los 

objetivos específicos, se presentan actividades para cada objetivo, con lo que se 

establece un proceso a lo largo de todo el ciclo lectivo. Se desarrolla un apartado de 

líneas estratégicas de ejecución, en el cual se orienta a la docente para utilizar la 

propuesta. Algunos de los temas que se abarcan son: suelo y sus componentes, 

procesos agrícolas sustentables y no sustentables, buenas prácticas agrícolas, actores 

del proceso agrícola: biológicos y humanos, entre otros. 

• Conclusiones: se logró cumplir satisfactoriamente con los objetivos establecidos 

tanto en el trabajo de investigación como en la propuesta metodológica. Se evidenció 

que se debe reforzar el trabajo de educación ambiental por parte de las docentes y las 

familias, tanto a nivel de formación personal como a través de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje dirigidos a niños y niñas. Esta población, a través de las 

diferentes actividades, demostró su potencial para abordar los diversos contenidos 

asociados a su contexto y la disposición para aprender sobre este; lo cual refleja una 

necesidad de trabajar estos temas desde edades tempranas. 
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CAPÍTULO 1 

El presente capítulo contempla la justificación, los objetivos y los antecedentes. Estos 

apartados brindan un marco general de la importancia que tiene la presente 

investigación para el Ciclo de Transición de la Educación lnicial 1 costarricense en 

relación con la Educación ambiental y el desarrollo sustentable. 

1.1. Justificación 

La producción agropecuaria en Costa Rica es uno de los pilares para la economía y la 

alimentación de sus habitantes, por lo tanto, se pretende que estos procesos se lleven a 

cabo bajo el marco de leyes nacionales e internacionales. Los niveles de producción 

ligados al proceso de globalización han generado cambios en cuanto a las técnicas de 

producción y al manejo de los espacios. Por esta razón, se utilizan diversos parámetros 

para presentar exigencias sanitarias donde se dé la inocuidad de la materia prima con 

el fin de controlar diversos problemas de microorganismos, elementos químicos, entre 

otros, que puedan afectar el producto (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2008). 

A pesar de ese planteamiento, el hecho de luchar contra los mercados excesivos, los 

procesos de importación, la baja de los precios, entre otros aspectos, genera una alta 

dependencia al uso de plaguicidas y fertilizantes, tal y como lo señalan Ramírez, 

Fournier, Rupert e Hidalgo (2014). Las actividades agrícolas en la zona de Tierra 

Blanca de Cartago, no están exentas de esto y el uso de plaguicidas es común, 

inclusive algunos que no están autorizados propiamente para un cultivo. Asimismo, 

existe la posibilidad de que no utilicen las dosis adecuadas y ante la aparición de 

nuevas plagas, la solución que se presenta es utilizar plaguicidas más agresivos, lo que 

genera un riesgo potencial de contaminación de los cuerpos de agua, la salud de las 

personas, los alimentos, entre otros (Aguilar, Chin y Ruiz, 2014). 

Educación Inicial se define como la etapa de atención integral que reciben los niños y niñas entre el 
nacimiento y los 8 años de edad. Para efectos de esta propuesta se utilizará dicha terminología como una transición 
del término educación preescolar al término educación inicial. 
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Lo anterior se convierte en una problemática que puede abordarse desde diversos 

ámbitos, Mora (2014) señala que es importante trabajar este tema desde las Ciencias 

Sociales, ya que no solo se deben visualizar desde la agronomía y la salud, hay que 

considerar los efectos sociales, psicológicos, educativos y políticos que pueden tener 

estas dinámicas. 

Hoy en día, el uso de agroquímicos, sus efectos en la salud de las personas, en 

las relaciones laborales, en las vidas familiares y en las subjetividades políticas 

invitan a pensar en el aporte que podemos dar desde las ciencias sociales de los 

efectos y las consecuencias de la contaminación, de los riesgos, las 

enfermedades y el sufrimiento, en términos generales. (Mora, 2004, p. 204). 

Vinculando esta problemática con el área de la educación, lleva a pensar 

inmediatamente en la Educación ambiental. Sin embargo, generalmente los temas que 

se abarcan desde esta perspectiva van ligados, como menciona Calvo (2013), a la 

protección de animales, plantas, áreas de conservación, reciclaje, protección de los 

bosques y el agua, abordándose la desertificación y la contaminación de los suelos de 

manera superficial. 

Ante la problemática expuesta anteriormente, se plantea la necesidad de considerar un 

proceso educativo desde la educación inicial en zonas agrícolas que promueva una 

agricultura sustentable. Si bien el proceso es ambicioso, en esta investigación se 

plantea la necesidad de sentar las bases y continuar promoviéndolo a nivel de 

educación primaria y secundaria con el fin de generar construcciones cognitivas que en 

un futuro permitan poner en práctica lo aprendido. 

Según Mesén (2009) en su estudio "La situación educativa y ocupacional de los jóvenes 

rurales y su implicación para la economía familiar, la sostenibilidad del agrosistema y 

sus proyectos de vida. Estudio de caso en Tierra Blanca de Cartago, Costa Rica" 

señala que los agricultores que han tenido un mayor nivel educativo presentan mayor 

probabilidad de aprender y, como una de las principales carencias la falta de 

planificación de la educación con respecto a los ciclos agro-productivos, es decir, que 
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exista una pertinencia entre las actividades educativas y socioeconómicas locales. 

Dicho autor hace un planteamiento a nivel de secundaria, en el cual los profesores 

deben relacionar la enseñanza en el aula con los sistemas productivos de la zona, 

educar de acuerdo a un contexto; por lo que nace la interrogante de ¿por qué no iniciar 

un proceso educativo desde el nivel de educación inicial? 

Como señala Torres (2011) los aportes sobre el cuidado del ambiente requieren de 

estrategias integrales que deben formar parte del currículo de educación básica, 

promoviendo una formación en familia y la generación de redes a través de procesos 

colectivos para lograr difundir la información. Es decir, una red por impacto donde el 

conocimiento, aptitudes y actitudes que se transmiten a los niños y niñas llegue a la 

institución, a las familias y a la comunidad . Es esencial abordar la problemática 

ambiental, ya que en estas edades son muy sensibles a los problemas concretos que 

se observan en su contexto. 

Lo importante es desarrollar capacidades cognitivas como: la observación, la 

comprensión, la argumentación, el planteamiento de preguntas, entre otros, así como 

las capacidades socioemocionales y propiciar un desarrollo integral que permita una 

concientización social y práctica de un desarrollo sustentable. Morillo (2009) determina 

que esto es importante ya que el éxito de un niño o niña en su vida dependerá de las 

experiencias en sus primeros años de vida, asimismo señala que la educación inicial es 

un componente importante para romper patrones de desigualdad, pobreza, 

desconocimiento, etc. 

La educación para la sustentabilidad en los primeros años es un área 

significativamente poco practicada, provista de recursos insuficientes y no 

examinada tanto como se debería, a pesar de que los niños pequeños son 

quienes sufrirán las consecuencias de nuestras acciones y de nuestra inacción 

en los temas relacionados con la sustentabilidad. (Davis, 2008, p. 20). 

El niño y la niña deben trabajar a partir de su realidad natural y social, no se puede 

educar fuera de esta y no se debe infantilizar el proceso, es decir, pensar que los niños 
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y las niñas no entienden lo que está pasando. Vital (2009) argumenta que estos son 

muy sensibles, interesados y curiosos acerca de aspectos de la naturaleza. 

La realidad ambiental de los niños y niñas de la comunidad de Tierra Blanca de Cartago 

como se mencionó anteriormente está afectada por una mala praxis del uso de suelos, 

mal manejo de residuos, uso excesivo de agroquímicos. "El uso de plaguicidas en estas 

actividades es común, incluyendo algunos que no están autorizados para el cultivo ... , 

existe la posibilidad de no utilizar las dosis adecuadas y sobre dosificar, lo que genera 

un riesgo potencial de contaminación ... " (Aguilar, Chin y Ruiz, 2014, p. 25) 

Por lo que a partir de este trabajo final de graduación se generó una propuesta de 

Educación ambiental para promover una agricultura sustentable con niños y niñas del 

Ciclo de Transición de educación inicial con la intención de sentar las bases desde los 

primeros años, generar a nivel social un desarrollo sustentable ya que "la educación 

debe jugar un papel en la forma de concebir nuevas formas de vida y transformar 

patrones existentes" (Davis, 2009, p. 21 ). 

Esta propuesta se considera pertinente ya que como señala Burnett (2008) las 

sociedades requieren nuevos tipos de educación que ayuden a prevenir la degradación 

de los recursos. Por lo tanto, Tierra Blanca como comunidad requiere una educación 

donde se consideren las necesidades ambientales del contexto, es decir, que se 

visualice una agricultura sustentable, un manejo adecuado de agroquímicos y residuos, 

un uso de la tierra propiciando la fertilidad y la producción de alimentos de manera 

saludable y amigable con el ambiente. 

Tal formación debe integrar a familia, ya que esta es la base del cambio a nivel social y 

al centro educativo para que sea el ejemplo y se visualice una relación entre la teoría y 

la práctica. Finalmente, debe propiciar que los niños y las niñas adquieran valores, 

actitudes, comportamientos y habilidades que generen un impacto en el futuro, porque 

"la educación en la primera infancia tiene un importante lugar en los esfuerzos para 

generar un desarrollo sustentable" (Burnett, 2008, p. 11 ). 
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Además se les brindó a las docentes la propuesta metodológica con el fin de que la 

puedan aplicar en los grupos posteriores, esto con el objetivo de que la información 

perdure y se logre divulgar a otras docentes de la zona. Se considera un proyecto 

interdisciplinario al incluir teorías de agricultura y conservación a las aulas de educación 

inicial, lo cual permite a los docentes generar procesos reflexivos y críticos, 

favoreciendo de esa manera el desarrollo de la conciencia social. Chacón, Chacón y 

Alcedo (2012) proponen que esta participación docente sea multidimensional, 

interdisciplinar y transdisciplinar; al buscar una interacción dialógica y horizontal. Lo 

anterior permite intervenir activamente, transformando sus conocimientos y 

experiencias para potenciar las competencias como profesional. 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de Educación ambiental sobre agricultura sustentable, para 

el Ciclo de Transición de la educación inicial. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar el estado actual del abordaje del tema sobre agricultura sustentable en 

las aulas de educación preescolar y las familias de los grupos del Ciclo de 

Transición de la escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno. 

2. Elaborar una propuesta metodológica de Educación ambiental enfocada en una 

agricultura sustentable. 

3. Validar la propuesta metodológica de Educación ambiental. 

4. Evaluar la propuesta metodológica de Educación ambiental, a partir de las 

experiencias y resultados obtenidos, para ser implementada en las aulas de 

educación inicial. 
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1.3. Delimitación del problema 

El proyecto se llevó cabo en la escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno, ubicada 

en la comunidad de Tierra Blanca en la provincia de Cartago, con un grupo de Ciclo de 

Transición de la educación inicial del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

1.4. Antecedentes 

A nivel de educación inicial el tema de la Educación ambiental es desarrollado desde 

diversos enfoques; sin embargo, desde la agricultura sustentable no se encontró 

referente, solo investigaciones a nivel de educación primaria. Por lo que se presentará 

un primer apartado con relación a la Educación ambiental en educación inicial a nivel 

general y posteriormente con énfasis a la agricultura sustentable o temas afines. 

Asimismo se consideran investigaciones nacionales e investigaciones en América 

Latina, con el fin de conocer no sólo el trabajo realizado en Costa Rica sino también en 

los países vecinos. 

1.4.1. Tabla 1. Educación ambiental en la educación inicial. 

Autor (es) (Año) 

Vázquez (2013) 

Investigación Síntesis/ Aportes 

Investigaciones costarricenses 

Propuesta de Educación Señala la necesidad de que el 

ambiental y Desarrollo personal docente, los niños y las 

Sustentable con la niñas deberían tener más 

Asociación Programa conocimiento sobre temas 

Restauración de Tortugas ambientales y desarrollo sustentable 

Marinas (PRETOMA) de acuerdo a su contexto. Asimismo 

para los niños y niñas de generar una participación activa por 

Educación Preescolar y parte de la escuela y la comunidad. 

Educación Primaria. Rescata la importancia de la 

incorporación de entes públicos y 

privados al proceso de educación 



Autor (es) (Año) 

Arce, Esquive! 

Ramírez (2012) 

Investigación Síntesis/ Aportes 

ambiental. 

y Experiencias de Analizan cómo se realiza el abordaje 

aprendizaje que las del tema , determinando que las 

docentes de preescolar docentes poseen conocimientos 

utilizan para el abordaje previos de medio ambiente, cambio 

de la Educación climático, escases de agua, 

ambiental en tres deforestación y los aplican en su 

centros educativos y la labor diaria. Rescatan que el 

relación que tienen dichas reciclaje y la reutilización son 

experiencias, en las buenas estrategias para fomentar en 

prácticas de cuido los niños y niñas ese aprecio por el 

ambiental que realizan los medio. Las actividades principales 

niños y niñas 

preescolar. 

de realizadas se centran con el diálogo, 

la reflexión y contacto directo con la 

naturaleza y las principales acciones 

están enfocadas en la reutilización 

de residuos sólidos por medio de la 

expresión artística o la clasificación 

de estos para reciclar. 

Córdoba y Rodríguez Educación ambiental Se implementó los principios de la 

(2012) desde la implementación Carta de la Tierra, para la Educación 

de la Carta de la Tierra ambiental hacia el desarrollo 

para el desarrollo humano sostenible. 

sostenible con niños y Determinan que la Educación 

niñas de la Educación ambiental es un tema transversal 

Preescolar. San José, pero es necesario convencer al 

Costa Rica. docente de que sea continuo, ya que 

las docentes deberían ser 

conscientes de la necesidad de 

generar esas experiencias. En el 

circuito 04 de la provincia de 

Cartago no se encontró ningún 

programa o proyecto de Educación 
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Autor (es) (Año) 

Hernández (2011) 

Investigación Síntesis/ Aportes 

ambiental dirigido a educación 

preescolar. 

Aula al aire libre: Se evalúa un programa de 

Evaluación y Educación ambiental dirigido a las 

sistematización de un escuelas de las comunidades 

programa de educación cercanas a la Reserva Los Coyotes, 

ambiental formal. a nivel de educación preescolar en 

la Escuela José Cubero Muñoz. Este 

consistió en un trabajo de campo 

donde los estudiantes realizan giras 

y se aproximan más a los 

contenidos vistos en clase. El tener 

experiencias significativas, mediante 

la investigación acción, permite que 

los conocimientos sean 

interiorizados de mejor manera. 

Fernández, Jiménez, Propuesta para el Se construyó una propuesta para el 

León y Solano (201 O) desarrollo de un desarrollo de un programa de 

Araya (2009) 

Programa de Educación Educación ambiental que permitirá 

ambiental para la fortalecer la labor de la 

Municipalidad del Cantón Municipalidad de San José, en 

Central de San José. cuanto a su interés de protección al 

ambiente por medio de la 

participación activa de la población. 

Esto debido a la carencia de este y a 

la necesidad por parte de las 

municipalidades de crear programas 

que propicien la Educación 

ambiental. 

La Educación ambiental Determinó como las docentes 

como vehículo para utilizan animales de la selva africana 

sensibilizar y concientizar y no de la fauna silvestre de la zona. 

a la niñez del Ciclo de Además el tiempo que utilizan para 
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Autor (es) (Año) 

Carmena (2007) 

Camacho, Hernández 

y Villa lobos (2007) 

Investigación Síntesis/ Aportes 

Transición, del Circuito desarrollar temas ambientales es 

escolar 02 de la Dirección insuficiente para contribuir al cambio 

Regional Educativa de de actitudes e influir en el 

Sarapiquí sobre el peligro comportamiento de los niños y las 

de extinción en que se niñas. Ante esta problemática se 

encuentra la fauna de la debe considerar la educación como 

zona . un medio para concientizar a la 

niñez, asimismo promover una 

educación contextualizada y no 

hablar de animales de África si ni 

siquiera se reconocen los animales 

silvestres de las zonas cercanas. 

Valoración y diseño de Se trata de implementar la Carta de 

algunas estrategias la Tierra al currículo y utilizarla como 

metodológicas para la herramienta teórico práctica 

puesta en práctica de la fundamentada , que responda a las 

Carta de la Tierra con necesidades de la sociedad actual, 

particular interés en el eje con relación a la protección del 

transversal Educación ambiente. Enfatiza la importancia 

ambiental en el jardín de de promover una conciencia 

niños Rafael Francisco ambiental y un estilo de vida 

Osejo. amigable con la naturaleza. 

Educación ambiental: Se rescata que la Educación 

Una Implementación con ambiental es una tarea compleja, ya 

niños y niñas de cuatro a que es algo que debe desarrollarse 

cinco años del Jardín de forma permanente y constante. 

Infantil José Martí por Es indispensable que sea integrada 

Medio de la Metodología dentro del currículum. Se 

de Talleres. implementó una estrategia de 

talleres con la cual se logró que los 

niños y niñas se involucraran en los 

problemas ambientales, los 

conocieran y se sensibilizaran ante 
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Autor (es) (Año) Investigación Síntesis/ Aportes 

estos. 

Investigaciones latinoamericanas 

Secretaría de Medio Estrategia nacional de Señalan que la Educación ambiental 

Ambiente y Recursos educación ambiental no posee suficiente fuerza, en 

Naturales (2006) para la sustentabilidad en aspectos legales, de derechos y 

México. 

Castillo, Miranda y Proyecto 

Santos (2011) escolar 

responsabilidades de los niños y las 

niñas. Por lo que es necesario crear 

una sinergia para que los distintos 
1 

sectores impulsen una educación 

para la sustentabilidad; con el fin de 

brindar oportunidades que les 

capaciten para contribuir 

activamente al desarrollo sostenible 

fortaleciendo no solo la 

sensibilización si no el conocimiento 

ante las problemáticas del entorno. 

ambiental Proyecto argentino que se establece 

(PRAE) en la Política Nacional de Educación 

sembrando futuro a partir ambiental la cual consiste en la 

del fortalecimiento de la implementación de los Proyectos 

cultura ambiental. Ambientales Escolares (PRAE), en 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

el que las instituciones educativas y 

la comunidad, han generado un 

modelo contextualizado. Se 

establecen estrategias pedagógicas, 

mediante la participación y la toma 

de decisiones en la solución de los 

problemas y necesidades 

ambientales. 
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Los antecedentes a nivel de Educación ambiental de manera general señalan una 

carencia sobre los conocimientos ambientales y desarrollo sustentable por parte de las 

docentes, niños y niñas de acuerdo al contexto donde se encuentran inmersos. La 
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carencia de programas de Educación ambiental no solo a nivel de escuela si no a nivel 

regional, provincial y nacional genera pocas capacitaciones, poco interés y el trabajo no 

continuo sobre estas temáticas, con lo cual se cae en un activismo que impacta muy 

poco en los niños y las niñas. 

Los diversos proyectos realizados visualizan la Educación ambiental como un proceso 

creciente, para que desde la primera infancia se sienten las bases y se potencien las 

mismas a lo largo de los años. Se debe trabajar tanto en el conocimiento por parte de 

las docentes como en las diversas estrategias pedagógicas para potenciar el desarrollo 

integral de los niños y niñas con relación al tema. 

Esta información permite sentar las bases del presente trabajo en cuanto a la necesidad 

de una propuesta anual a nivel del Ciclo de Transición, considerando los diversos 

parámetros del contexto y la falta de interés por los diversos actores sociales a nivel 

educativo. 

1.4.2. Tabla 2. Educación ambiental con énfasis en agricultura sustentable o temas 
afines. 

Autor (es)- Año 

Ministerio 

Agricultura 

Ganadería (2015) 

Nombre Descripción 

1 nvestigaciones costarricenses 
de Política para el sector Se pretende implementar los clubes 4-S 

y agropecuario y el en las escuelas y CEN-CINAI, para la 

desarrollo rural territorial formación de valores con el fin de lograr 

costarricense 2015- el arraigo y la asociatividad de los niños 

2018. y niñas así como las capacidades de 

gestión para ejercer su ciudadanía e 

integrarse a los espacios de participación 

rural. Lo anterior, por medio de talleres 

donde se abarque ternas de agro: la 

salud alimentaria y nutricional, recursos 

naturales, cambio climático, valor 

agregado, cadenas de valor, con el fin de 

lograr el arraigo y el espíritu 

emprendedor en los niños y las niñas. 



Autor (es)- Año 

Araya (2008) 
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Nombre Descripción 

Proyecto de Educación Expone que el problema ambiental a 

ambiental desde la nivel de comunidad se da a partir de una 

escuela dirigida a la recarga de acuíferos que están siendo 

comunidad rural de San invadidas por fincas y residencias, 

José de la Montaña. exponiéndose a la contaminación por 

pastoreo. Asimismo la producción 

agrícola como el café, las hortalizas y las 

plantas ornamentales utilizan 

agroquímicos que también contaminan 

los acuíferos de la región. Señala la 

importancia de la escuela y cómo esta es 

un medio de comunicación donde se 

involucran a los padres y otros miembros 

de la comunidad. El estudio señala que 

la Educación ambiental es un concepto 

que necesita ser trabajado como un 

proceso paulatino, primero a nivel de 

aula. Rescata la labor de la docente y 

como la misma debe ser coherente con 

sus actitudes y acciones. 

Montero y Quirós Análisis de fortalezas y Se centra en la aplicación ambiental 

(2001) debilidades del docente desde la problemática en la actividad 

en el abordaje agrícola, la pérdida del agroecosistema 

metodológico del la cual se ve amenazada por los 

contenido "conservación problemas de deforestación, laderas, 

y protección del suelo prácticas de quemas, erosión de suelos, 

como componente del contaminación por pesticidas, entre 

medio" en el tercer nivel otros. Estos elementos ayudan al 

de educación general deterioro y desequilibrio en la fertilidad 

básica. del suelo y provocan un agotamiento y 

crisis que empobrece la calidad de vida 

del ser humano. Consideran dicho 

fenómeno como un problema actual de 



Autor (es)- Año Nombre 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Descripción 

la sociedad, y de qué forma, olvidarlo es 

un problema para la sociedad por lo que 

las docentes deberán buscar soluciones 

acordes, precisas y reales de esa 

inquietud. 

Los resultados arrojaron que los 

docentes plantean limitantes como 

tiempo, espacio, conocimiento y falta de 

interés. 

Las investigaciones mencionadas reflejan , de cierta manera, cómo se aborda la 

Educación ambiental en las aulas, al considerar que los temas que se abarcan son 

parte de aspectos más populares que de un contexto determinado, es decir, la 

enseñanza con respecto a este tema no es contextualizada ni es constante y articulada . 

Asimismo, se puede inferir que a las docentes les falta capacitación en temas de 

agricultura sustentable, ya que estos aspectos no son considerados de manera integral, 

y prefieren optar por: animales, plantas, conservación de áreas silvestres, reciclaje, 

protección del agua. Se rescata la importancia de involucrar a la familia y a la 

comunidad con el fin de generar una alianza más sólida y así fomentar el aprendizaje 

desde todos los entornos donde se desenvuelve el niño y la niña. 

Por consiguiente, la Educación ambiental debe dejar de ser considerada como una 

materia o tema aislado que se ve una vez al mes o solo en fechas asociadas al tema 

como: el Día del Árbol, el Día del Ambiente, entre otros. Se deben aprovechar los 

recursos del medio costarricense y potenciar el conocimiento del ambiente inmediato, 

para generar un cambio de conducta, un impacto en el estilo de vida y en la forma en 

cómo se concibe participar activamente desde la Educación ambiental. 

Algunas investigaciones demuestran proyectos que trabajan una Educación ambiental 

con énfasis en zonas agrícolas; sin embargo, estos son desarrollados en educación 

primaria, lo que complementa lo mencionado en la justificación en cuanto a la 
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necesidad de abordar tales problemáticas desde la educación inicial, al considerar el 

fortalecimiento de aspectos como: participación, toma de decisiones para abarcar 

diversos problemas ambientales, conocimiento del medio, entre otros. Asimismo 

señalan un desconocimiento por parte de las docentes, lo que potencia el hecho de 

capacitarlas en cómo trabajarlo y qué temas se pueden considerar. 



CAPÍTULO 11 
MARCO TÉORICO 
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En el presente capítulo se desarrollan los principales insumos teóricos que dan 

fundamento a la presente investigación. Este se centra en tres temáticas principales a 

tomar en cuenta: educación inicial, Educación ambiental, agricultura sustentable. 

A continuación se presenta el esquema del referente teórico para una mejor 

comprensión: 

Figura 2. Esquema de referente teórico . 
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2.1. Educación inicial 

Según la UNICEF (2014) la educación inicial se define como aquel proceso educativo 

que busca proporcionar a los niños y las niñas experiencias significativas en su 

desarrollo. Asimismo, es concebida como un proceso continuo y permanente de 

interacciones, relaciones oportunas y pertinentes que permitan a los niños y las niñas 

potencializar sus habilidades, así como, adquirir diversas competencias para años 

posteriores. 

La educación inicial nace a raíz de la Revolución Industrial, ya que las madres iniciaron 

su inserción en el campo laboral y necesitaban que otras personas cuidaran a sus hijos 

e hijas. En Costa Rica se dieron las primeras ideas de la educación inicial en 1878, 

estas eran de corte religioso y atendían las necesidades básicas. En 1926 se crea la 

Escuela Maternal Montessoriana obra de María Isabel Carvajal, Luisa González y 

Margarita Castro; consolidándose así los primeros pasos. A través de los años se 

desarrollaron diferentes planes para el trabajo en educación inicial y actualmente se 

considera primordial ya que es la base del desarrollo y se dan importantes procesos 

evolutivos. (Álvarez, Araya, Herrera y Murillo, 2009). 

Es un proceso de suma importancia que se rescata en la Constitución Política de Costa 

Rica. En el apartado de La Educación y La Cultura, Capítulo Único, Artículo 78 se hace 

referencia a que la Educación Preescolar es obligatoria, complementando con el 

artículo 77 donde se señala como la educación será organizada como un proceso 

integral correlacionando los ciclos desde el preescolar a la Universidad. 

Según la UNESCO (201 O) la educación inicial también llamada parvularia o infantil 

abarca la educación que se da antes de los ocho años fuera del ámbito familiar, esto 

incluye desde centros de cuido hasta escuelas públicas. Es una etapa propia, no se 

define en función de la escolaridad ya que es una experiencia donde se propician 

aprendizajes significativos. 
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Asimismo, presenta características particulares: es de enfoque integral es decir atiende 

desde las necesidades básicas -alimentación, higiene, descanso-, procesos de 

aprendizaje hasta desarrollo bio-psicosocial; de la misma manera a nivel fisiológico, 

biológico y químico. Favorece aspectos de socialización y aprendizaje a través del 

juego, en muchos casos es el primer espacio de socialización de niños y niñas con sus 

pares, se establecen reglas en el juego y el aula similares a las de la sociedad, 

fortaleciendo un proceso de conocimiento y adaptación más óptimo. 

Carnegie (1994, citado por Morillo, 2009) indica que el cerebro del niño se desenvuelve 

más rápidamente de lo que nos imaginamos antes de un año y el desarrollo cerebral es 

más vulnerable a los factores externos. Por lo que abordar temas de importancia a nivel 

contextual de cada individuo se convierte en algo fundamental, González (2014) en su 

estudio ""Estrategias Para Adquirir Sensibilidad y Conciencia Ambiental en Educación 

Inicial "Preescolar"' señala como se puede establecer desde temprana edad hábitos 

que acompañen hasta la edad adulta y formar ciudadanos ambientalmente 

responsables. 

Álvarez et al. (2009) agregan el hecho de que es proveer al niño y a la niña un ambiente 

material, espacial y humano para una formación holística. Estos deben estar 

contextualizados, es decir, responder a las expectativas de vida de los pueblos, sus 

costumbres y otras necesidades socioeconómicas relativas al momento histórico en que 

se está viviendo. 

2.1.1. Ciclo de Transición de la educación inicial en Costa Rica 

De acuerdo con el marco jurídico de Costa Rica, la Educación Preescolar, según el 

artículo 78 modificado por la Ley N. 7676 del 4 de agosto de 1997 señala que "la 

educación preescolar y la general básica son obligatorias, gratuitas y costeadas por la 

nación". En 1973 se define la Educación Preescolar como el primer nivel del Sistema 

Educativo Costarricense y en 1979 se crea el Departamento de Educación Preescolar, 

determinando dos ciclos: Materno Infantil y Transición, se detalla en el artículo 3 el Ciclo 

de Transición, el cual se define como el precedente a la Educación General Básica. 



Según el MEP (2014) el estudiantado en este ciclo: 

Muestra interés por descubrir y explorar el medio. 

Cuenta con la capacidad de utilizar la observación y plantear interrogantes. 

Práctica actividades en las que se promueve un estilo de vida saludable. 

Descubre significados, construye conceptos y establece relaciones. 

Expresa sus opiniones, sentimientos, necesidades e intereses. 

Crea sus propios significados 
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Construye la imagen de sí mismo, se reconoce como persona y miembro de una 

familia y comunidad. 

Identifica roles y funciones propias. 

Desarrolla gradualmente actitudes de respeto a toda forma de vida. 

Desarrolla progresivamente las prácticas de una cultura ambiental para el desarrollo 

sostenible. 

Para efectos de esta investigación, se trabajó con el ciclo de transición, puesto que en 

esta edad, desde los 5 años y 6 meses hasta los 6 años y 3 meses, según el Programa 

de Estudio de Educación Preescolar (2014), es importante que los niños y las niñas 

posean conocimientos y habilidades individuales y sociales que les faciliten continuar 

con los procesos de desarrollo y enfrentar los retos de los niveles posteriores. Tiene 

como finalidad optimizar el proceso de socialización infantil, así como el desarrollo de 

destrezas, habilidades, actitudes, valores y conceptos básicos que le permitan un 

desarrollo adecuado, en este se tiene el reto ambiental donde se pretende desarrollar el 

respeto y la protección por el medio como un elemento fundamental (MEP, 2005). 

Por tanto, ésta es una edad fundamental y sensible para trabajar la educación 

ambiental, tanto a nivel cognitivo, por el desarrollo cerebral de esas edades, como por 

el desarrollo social y afectivo que se establece de manera más sólida. Se piensa no 

solo en un proceso escolarizado sino una educación formativa permanente, se 

presentan repercusiones que influya en el desarrollo del individuo, en el progreso 

escolar y en su avance a nivel de las diferentes dimensiones: cognoscitiva, lingüística, 

socioemocional y psicomotriz. 
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2.1.2. La Educación ambiental en el Programa de Estudio de Educación 

Preescolar 2014 

El Programa actual de Estudio de Educación Preescolar se organiza en cuatro unidades 

"Conocimiento de sí mismo", "Interacción social y cultural", "Interacción con el medio" y 

"Comunicación, expresión y representación" que se desarrollan en el Ciclo Materno 

Infantil para el grupo Interactivo 11 y para el Ciclo de Transición. Las unidades están 

correlacionadas con las áreas de desarrollo, asimismo existe una vinculación entre los 

contenidos conceptuales y las estrategias de mediación. 

El área de la Educación ambiental se visualiza en la Unidad "Interacción con el medio", 

en esta se busca que el niño y la niña resuelvan problemas cotidianos (a partir de 

nociones matemáticas y habilidades científica) y desarrollen acciones para la 

conservación y la sostenibilidad del medio natural, al considerarlo indispensable para la 

convivencia. Se reflexiona en trabajar con el ambiente a través de experiencias 

significativas para lograr fortalecer la identificación de problemas cotidianos y la 

solución del mismo, al abordar temáticas de problemas ambientales, lo cual hace 

énfasis a la presente investigación y se puede considerar como la unidad líder para 

abarcar las temáticas relacionadas. 

Un componente general de la unidad es el de elementos del medio, donde se 

establecen las relaciones y cómo se afectan mutuamente. Según el programa, esto 

favorece un trabajo integral, que incluye: el desarrollo del pensamiento crítico, la 

capacidad de asombro, el descubrimiento, conocimiento del medio, respeto, interés por 

aprender, cuidado del medio, actitudes y valores, los cuales son fundamentales para la 

Educación ambiental. Por consiguiente, se permite una relación más directa con lo que 

pasa en la comunidad, la capacidad de conocer cómo se dan buenas prácticas 

agrícolas, el respeto por el ambiente y la idea más sobre el tema. 

La Unidad "Conocimiento de sí mismo" plantea crear las "posibilidades de acción" es 

decir, saber qué pueden hacer ellos y cómo pueden ir construyendo el mundo. Se 
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favorece la identidad personal, la seguridad y la expresión, lo que permite el desarrollo 

de una persona con una buena salud mental, que si se valora a sí misma podrá valorar 

el medio que la rodea. Aspecto básico para la Educación ambiental ya que, parte de 

cuidar el ambiente es porque lo reconozco y me siento parte de este, considero 

importante su papel y valoro a los demás elementos que lo conforman. 

En la Unidad "Interacción con el medio social y cultural" se espera que el niño y la niña 

se reconozcan a sí mismos como personas y miembros de una comunidad, con 

derechos, costumbres, tradiciones y valores. 

Asociado con la Educación ambiental, el niño y la niña considerarían sus deberes con el 

ambiente, modificar las tradiciones que lo perjudican y ser entes de comunicación para 

transmitir los mensajes que se comparten en el centro educativo. Se consideran los 

aspectos del aprendizaje social como atención, reproducción, retención y motivación, 

los cuales permitirían una mejor comprensión de las características de su comunidad, la 

aplicación de medidas de conservación y protección del ambiente y el respeto por la 

diversidad creando de esa forma habilidades que contribuyen a una sana convivencia. 

Por último, la unidad "Comunicación, expresión y representación" involucra la capacidad 

de comunicación, al concebir el lenguaje como una forma eficaz de comunicación, 

expresión e interacción. Esto es indispensable para la Educación ambiental, puesto que 

lo que se aprende en el aula se debe transmitir a las familias y a la comunidad. De esa 

manera, los niños y niñas se convierten en emisores y receptores de la información, al 

considerar una comunicación oral y escrita. De esta forma, no solo se comprende al 

niño y niña durante el proceso, sino que se busca involucrar a los elementos 

socializadores inmediatos de la población estudiantil para que también construyan y 

fomenten los temas trabajados a nivel de aula. 

2.2. Educación ambiental 

Como se expresó anteriormente, la educación debe considerar las necesidades del 

momento histórico. La biodiversidad en la Tierra se está perdiendo a un ritmo 



21 

alarmante; la conservación y el uso sustentable es esencial para el futuro de la 

agricultura y la humanidad. Tales transformaciones generan una crisis que no puede 

ser ignorada y menos por los educadores, ya que ejercen un papel esencial para 

propiciar cambios hacia un desarrollo armonioso (González, 2012; La secretaría del 

Convenio sobre la diversidad Biológica, 2008; Novo y Bautista, 2012). 

Flores (2012) señala que es una disciplina que no sólo trata de explicar los problemas 

ambientales, sino, aspectos sociales y se involucra en esa responsabilidad a todos los 

sectores. De esta forma , se evidencia la necesidad de decidir y actuar sobre los retos 

inmediatos, en lo que a ambiente se refiere, al generar nuevos comportamientos, 

actitudes y valores que impulsen el desarrollo social y productivo. "Su objetivo esencial 

es propiciar un cambio en los valores y formas de vida que responda al doble reto 

(ecológico y social) que tienen planteadas nuestras sociedades". (Novo y Batista, 2012, 

p. 2) 

A nivel internacional, Flores (2012) realiza un viaje a través de tiempo y expone cómo 

desde las primeras reuniones internacionales promovidas por la UNESCO, la Primera 

Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente en Estocolmo Suecia (1972) , el 

Seminario Internacional de Educación ambiental Belgrado la ex -Yugoslavia (1975) , la 

Primera Conferencia lntergubernamental sobre Educación ambiental en Tbilisi en la ex

URSS: los últimos congresos mundiales de Educación ambiental promovidos por la Red 

Internacional de Educación ambiental (WEEC, por sus siglas en inglés) tales como: el 

Cuarto Congreso Mundial de Educación ambiental en 2007, en Durban , Sudáfrica; el 

Quinto en 2009, en Montreal, Canadá; y el Sexto en 2011 , en Brisbane, Australia, 

reconocen la importancia de la Educación ambiental y cómo se debe buscar y construir 

alternativas pedagógicas para mejorar la calidad del ambiente. 

En Costa Rica, según Solano (2006), la Educación ambiental se considera un proceso 

sobre, en y para el ambiente. Posee tres componentes básicos, a saber: los programas 

institucionales , los espacios de educación formal y los instrumentos legales. El mismo 

autor señala que en el año 2002 se dio la divulgación del módulo para la enseñanza de 

la Educación ambiental , mediante asesorías en las direcciones regionales del Ministerio 
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de Educación Pública, las cuales fueron impartidas por la Dirección Nacional de 

Didáctica dando inducción a los educadores para su posterior aplicación. 

En el aspecto legal, en la Ley No. 7554. Ley Orgánica del Ambiente, Capítulo 111, el 

artículo 12 señala que la variable ambiental se debe incluir en los procesos educativos, 

formales y no formales, en los programas de todos los niveles con el objetivo de 

conseguir una cultura ambiental para promover el desarrollo. Complementando lo 

anterior, el artículo 13 determina que Educación ambiental debe relacionarse con las 

preocupaciones locales y la política nacional de desarrollo; además, incorporará el 

enfoque interdisciplinario y la cooperación como principales fórmulas de solución , 

destinadas a promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales . 

Actualmente se trabaja como eje transversal ; sin embargo ante la crisis ambiental, el 

fortalecimiento de la conciencia sobre el tema a través de la enseñanza es primordial , 

convirtiéndose en un pilar básico (Gomera, Villamandos, Vaquero, 2012; La Secretaria 

del convenio sobre la diversidad biológica, 2008; Solano, 2006). Se deben considerar 

otros aspectos más allá de un bosque o una ciudad, como bien lo señala La secretaría 

al determinar que la conservación dentro de los paisajes agrícolas debe formar una 

parte importante de las estrategias mundiales de conservación. 

Por lo tanto, es un aspecto que concierne no solo a los adultos, sino también a niños y 

niñas, ya que se deben fortalecer las próximas generaciones al pretender un cambio 

sustancial. Los niños y las niñas aprenden a través de talleres interactivos, experiencias 

prácticas y contextualizadas (González, 2014) lo cual ratifica y marca la necesidad de 

generar una propuesta metodológica que abarque un tema en cierta medida olvidado 

como la agricultura sustentable, al permitir fortalecer los pilares y los objetivos de la 

Educación ambiental de la actualidad. 
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2.2.1. Modalidades de la Educación ambiental 

La Educación ambiental presenta diversas modalidades, las cuales difieren de acuerdo 

al grupo que regula el grupo meta así como su finalidad. Guier, Rodríguez y Zúñiga 

(2004) plantean las siguientes modalidades: 

• Educación formal: coordinada y controlada por algún ente titulado. El grupo meta 

es definido. Se preocupa por incorporar la dimensión ambiental en los currículos 

educativos y la investigación. 

• Educación no formal: responsabilidad de las organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales. El grupo meta se define según lo que se quiera lograr, se 

trabaja con capacitaciones y producción de materiales didácticos. 

• Educación informal: se utilizan los medios de comunicación como por ejemplo: 

carteles, radio, televisión, entre otros. Incluye centros como parques nacionales, 

reservas biológicas, zoológicos, etc. 

• Educación comunitaria: los proyectos están dirigidos a un grupo con el fin de 

potenciar un desarrollo comunitario integral. Se espera una relación participativa 

es decir, una colaboración interna y externa. 

2.2.2. Necesidades de la Educación ambiental en Costa Rica 

La educación ambiental en Costa Rica según Solano (2006) presenta las siguientes 

necesidades: 

Desarrollar en el educando la conciencia de que el ser humano es parte de la 

naturaleza y depende de ella para su subsistencia. 

Estimular la participación ciudadana en la identificación de soluciones y toma de 

decisiones sobre los problemas que afectan a la calidad de vida individual, comunal 

y nacional. 

Desarrollar los mecanismos de coordinación necesarios al nivel institucional para el 

cambio de actitud con respecto a la percepción del ambiente y al uso racional de los 

recursos. 
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Lo anterior plantea un reto para la educación inicial, ya que al considerar al niño y la 

niña como miembros de una sociedad, se espera que en el futuro asuman roles para 

disminuir el impacto ambiental, con lo cual se fortalece una distribución de recursos más 

oportuna con énfasis en promover la calidad de vida. Se busca construir nociones 

básicas, percepciones, actitudes y aptitudes que promuevan un proceso sustentable, no 

solo pensando en el ahora si no en el futuro, donde los temas ambientales no sean solo 

por moda si no un estilo de vida. 

2.2.3. Objetivos de la Educación ambiental 

Los objetivos que se mantienen vigentes son los que plantea la Carta de Belgrado de 

1975, los cuales se detallan a continuación: 

- Toma de conciencia: desarrollo de la sensibilidad y la consciencia del ambiente en 

general y de los problemas que enfrenta este. 

- Conocimientos: adquisición de nociones básicas sobre el ambiente, problemas 

conexos y la influencia del ser humano en esto, asimismo la criticidad sobre el 

accionar en el medio. 

- Actitudes: adquisición de valores sociales e interés por el ambiente con el fin de 

generar acciones para mejorarlo y protegerlo. 

- Aptitudes: propiciar aptitudes ambientales. 

- Capacidad de evaluación: evaluar medias y programas de educación ambiental en 

función de los parámetros ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 

- Participación: fomentar la responsabilidad social y la participación activa de los 

seres humanos en su contexto y los problemas del mismo, con el fin de prevenir y 

eliminar los mismos. 

2.3. Vinculación de la Educación Inicial con la Educación ambiental 

Según Cantú (2014) los conceptos mencionados en los apartados anteriores se deben 

vincular, ya que la educación es un instrumento para lograr el desarrollo, la conciencia 

colectiva, la transmisión de nociones, entre otros aspectos. Se plantea una lucha contra 
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el conformismo cognitivo y cultural, donde los problemas ambientales se "normalizan", 

ya que es una huella que se imprime en la familia y en la escuela. 

La normalización parte de que se considere común el ver residuos en los ríos y las 

calles, el uso desmedido de agroquímicos, donde hasta el olor de estos llega a las 

casas de habitación , el desertificar el suelo, la tala de árboles, entre otras acciones. 

Esto se justifica con el hecho de que: "mucha gente las hace" y "los entes de gobierno 

no hacen nada", con lo cual se opta porque nadie se hace responsable y seguir el 

accionar colectivo en muchas ocasiones es el camino fácil. 

Hernández (201 O) señala cómo los niños y las niñas costarricenses parecieran 

reconocer la importancia de las acciones individuales y colectivas en pro del ambiente, 

pero no saben cómo pueden accionar y orientar su trabajo ya que no se les ha dado las 

herramientas adecuadas. Asimismo el error conceptual acerca del término 

"ambientalista" que se asocia a una profesión y no a un estilo de vida. 

La Educación ambiental conlleva a cambios en los esquemas de pensamiento, debido 

a que forma posturas y significados ambientales que impulsan la participación 

ciudadana en el desarrollo sustentable. Además, las instituciones educativas deben 

favorecer la implementación del desarrollo sustentable y deben ser un ente vinculante 

entre el conocimiento y los aspectos de la vida cotidiana y el contexto inmediato. 

2.4. Agricultura sustentable 

El tema de la agricultura desde la Educación ambiental se asocia inmediatamente con 

una agricultura sustentable, la cual se define según Bautista y Smit (2012) como el 

manejo y conservación de los recursos naturales, una orientación de cambio en 

aspectos tecnológicos e institucionales. Tiene como fin asegurar la satisfacción de las 

necesidades humanas en forma continua de generaciones presentes y futuras, se 

consideran aspectos como suelo, agua, recursos genéticos de animales y plantas, por 

lo que se pretende que sea equilibrada, viable y socialmente aceptable. 
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Asimismo, engloba tales acciones bajo la noción de Buenas Prácticas Agrícolas, donde 

se considera la producción agrícola desde cero, se involucran todos los elementos a 

participar, una preparación, cosecha y post cosecha de calidad al fortalecer la inocuidad 

alimentaria. Además, promueve el bienestar de los actores del proceso y la obtención 

de un producto de calidad. 

Zinck, Berroterán, Farsha, Moameni, Wokabi, y Van Ranst (2005) mencionan que todas 

las definiciones de agricultura sustentable promueven armonía ambiental, social y 

económica para cumplir con el significado de sustentabilidad. Sin embargo, para medir 

ese concepto se necesita una variable que permita conocer, describir y monitorear los 

procesos de producción en todos los niveles jerárquicos por lo que tal aspecto se 

convierte en un reto para la sociedad. 

La falta de una agricultura sustentable genera aspectos negativos como: la erosión, la 

compactación del suelo, la contaminación de las aguas subterráneas, la disminución de 

la diversidad genética, la deforestación y desertificación. Otros aspectos son la 

acumulación de residuos de pesticidas en los productos alimenticios, la disminución de 

la fauna, problemas sociales y económicos, entre otros (Bautista y Smit, 2012). 

Estos factores negativos se disminuyen si los agricultores incluyen en su trabajo diario 

técnicas alternativas como: rotación de cultivos (disminuye plagas y enfermedades, 

aumento de nutrientes del suelo, reduce el uso de agroquímicos y la erosión), manejo 

integrado de plagas (reduce el uso de plaguicidas ... ), manejo de la salud vegetal, 

técnicas conservacionistas de labranza de suelo, mejoramiento genético de los cultivos, 

etc. (Altieri y Nicholls, 2000). 

Poder enseñar tales técnicas o teorías desde tempranas edades permite consolidar 

bases ecológicas para la conservación de la biodiversidad en la agricultura, al 

relacionar todos los elementos que la componen: animales, plantas, agua, suelo, 

agroquímicos, nutrientes etc., para su mejor comprensión (Altieri y Nicholls, 2000). 

Apropiar a los niños y niñas de los conocimientos de su entorno permite que puedan 

comprender las dinámicas e importancia, desarrollar empatía y aprecio por este. 
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Asimismo, cambiar patrones existentes con relación a las prácticas actuales, un choque 

cognitivo donde se pregunten ¿se estarán haciendo bien las cosas? ¿Hay que mejorar 

ciertos procesos?, por lo cual se da un proceso de culturalización donde los estudios e 

innovaciones pueden abrirse más campo en los espacios agrícolas. Un aspecto 

importante es como a través de estos procesos se le da valor a la agricultura y esta 

pasa a ser para los habitantes de estas zonas como un aspecto importante y que 

necesita atención. 

2.5. Conocimientos, habilidades y conductas que se desarrollan en la 
Educación Inicial para el fomento y aprecio hacia el ambiente 

Los conocimientos, las habilidades y las conductas para proteger el ambiente son más 

fructíferos en los primeros años de vida, ya que los seres humanos están más 

propensos a formar lazos emocionales con el mundo natural. Aunado a lo anterior, si 

se les da suficiente tiempo al aire libre desarrollan "biofilia" -estrecha relación con el 

ambiente- (Herbert, 2009). 

Este sentimiento se concibe como el motor del aprendizaje, por lo que es necesario 

crear programas de Educación ambiental que lo involucre, es decir, considerar sentir, 

pensar y actuar de acuerdo al contexto en el cual se encuentra cada uno (Vázquez, 

2013), un aprendizaje continuo con sentido y no solo una celebración, por ejemplo, del 

día del ambiente. 

Complementario a esto, no sólo existe una falta de conciencia ecológica en la sociedad 

sino que además genera una crisis de conocimientos, habilidades y conductas 

positivas. Por consiguiente, la Educación ambiental debe ir ligada a promover el 

pensamiento crítico, la transformación social, la autonomía, la ciudadanía, la justicia 

social, entre otros; con el fin de fortalecer la participación- acción de los ciudadanos, 

(Ministerio de Educación de Argentina, 2009). Con lo anterior se busca una conciencia 

individual y colectiva comprometida con el desarrollo humano, donde el eje ambiental 

es fundamental para el proceso. 
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Desde esta perspectiva, es primordial el respeto hacia toda forma de vida, hacia los 

procesos ecológicos esenciales, sin realizar ninguna distinción (Mendoza, citado por 

Guier, Rodríguez y Zúñiga, 2004). También la justicia y la solidaridad que se promueven 

al contemplar un uso racional de los recursos y modificar los patrones ya establecidos 

con el fin de ser más solidarios con el ambiente y la futuras generaciones. 

Adquirir los valores anteriores es el resultado del aprendizaje en sociedad y pueden ser 

modificados por el individuo, por ello la Educación ambiental es uno de los detonantes 

que permite educar al individuo para que actúe de manera positiva ante la problemática. 

Asimismo, lo puede compartir con sus familiares y amigos, propiciando un cambio en la 

comunidad, lo cual implica potenciar las emociones, las creencias y las habilidades de 

las personas, más que a inculcar conocimientos. Esto se debe a que la forma de actuar 

sobre el ambiente es un aspecto integral que tiene que ver con los componentes: 

afectivos, cognitivos y conductuales (Araya, 2009). 

A nivel educativo, el docente es un agente externo que puede potenciar los 

conocimientos, las habilidades y las conductas para realizar un cambio en el manejo del 

ambiente desde edades tempranas. Partiendo de la conciencia ambiental la cual según 

Gomera (2008) distingue cuatro dimensiones del concepto: 

1. Cognitiva: grado de información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas con 

el ambiente. (Conocimiento). 

2. Afectiva: percepción del ambiente; creencias y sentimientos en materia 

medioambiental. (Emociones). 

3. Conativa: disposición a adoptar criterios pro-ambientales en la conducta, 

manifestando interés o predisposición a participar en actividades y aportar mejoras. 

(Habilidades). 

4. Activa: realización de prácticas y comportamientos ambientales responsables, tanto 

individuales como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de presión. 

(Conductas). 
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Ante las problemáticas expuestas anteriormente, según Córdoba y Rodríguez (2012) se 

debe buscar una cultura ambiental para el desarrollo sostenible, para ser desarrollada 

como eje transversal. Esta se convierte en una opción mediante la cual los estudiantes 

podrán identificar y conocer la realidad y sus características para tomar acciones 

concretas no sólo con problemas ambientales como: contaminación de gua, destrucción 

de los bosques, extinción de animales, etc., sino, que se incluyan temas de la realidad 

social, económica, política y cultural que están interconectados para alcanzar el 

desarrollo humano. 
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CAPÍTULO 111 
CONTEXTO SITUACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Contexto geográfico: Tierra Blanca, Cartago 

Lo expuesto en el capítulo anterior establece la importancia de trabajar la Educación 

ambiental en la educación inicial de manera contextualizada, por ello se desarrolla el 

proyecto de Agricultura Sustentable en una comunidad agrícola de la provincia de 

Cartago. 

Tierra Blanca es un pueblo ubicado cerca de las faldas del Volcán lrazú que pertenece 

al cantón Central de la provincia de Cartago. Presenta una altitud de 2080 msnm y tiene 

una población estimada de 5.103 habitantes (X Censo Nacional de Población y VI de 

Vivienda, 2011 ). 

Según Aguilar, Chin y Ruiz (2014) se dedica principalmente a actividades 

agropecuarias, al cultivo de: papas, cebollas y zanahorias. Cuenta con seNicios básicos 

como: supermercado, EBAIS, escuela, colegio diurno y nocturno, pulperías, tiendas de 

ropa, zapatería, entre otros. 

3.2. Problemáticas ambientales en la agricultura de la zona norte de Cartago, 

Costa Rica. 

Según Naranjo (201 O) y Aguilar, Ch in y Ruiz (2014) algunas de ellas son: 

• Lavado de productos: el cual tiene grandes impactos ambientales relacionados 

con el consumo de agua y la contaminación de los ecosistemas acuáticos (el 

agua residual generada, no recibe ningún tratamiento, cargado de sedimentos y 

residuos vegetales) 

• Deforestación, erosión y desertificación del suelo (la cual si bien ha ido 

disminuyendo aún está presente). 

• Alta dependencia al uso de agroquímicos: plaguicidas, fertilizantes, entre otros. 

• Residuos en los rlos, caños, calles, zonas verdes. 
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• Utilización de agua contaminada para riego; se riega con agua de caño, agua con 

residuos fecales o agua contaminada. 

• Compactación del suelo: se refiere a la fuerte unión del suelo, solidos bloques de 

tierra generados por el uso de tractores, ganado, agroquímicos, entre otros de, 

manera irracional. 

• Residuos de pesticidas en los productos alimenticios: debido al exceso de los 

mismos o al mal manejo. 

Como consecuencia estos generan deterioro del suelo, calidad de agua y aire. Así 

como de la salud humana, animales y plantas. 

Escoger esta zona para el diseño de una propuesta ambiental, busca ofrecer un insumo 

desde la educación inicial para gestar cambios en la concepción de una agricultura 

sustentable y el desarrollo de Buenas Práctica Agrícolas, además la oportunidad de 

extender esta a otros niveles del sistema educativo, a partir de la motivación y de los 

resultados que ofrezca la propuesta en un proceso continuo de aplicación tanto con los 

niños y niñas, como con sus correspondientes familias y demás miembros de la 

comunidad. 



CAPÍTULO IV 
MARCO METODOLÓGICO 
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En el presente capítulo se exponen las principales características de la investigación, 

tomando en cuenta aspectos tales como: tipo de investigación, las fases, los 

participantes y las fuentes de información, las técnicas de recolección de datos, los 

criterios de validez y la manera en que se desarrolla el análisis de los datos obtenidos. 

3.1. Tipo de investigación 

3.1.1. Enfoque 

La presente investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo, Hernández, 

Fernández y Batista (201 O) lo definen como aquel que pretende describir, comprender e 

interpretar los fenómenos sociales a partir de las experiencias de los participantes. Es 

una acción "circular" ya que se da una relación dinámica entre los hechos y su 

interpretación. Se parte de una revisión inicial de literatura que puede complementarse 

en el desarrollo del estudio, es un proceso de construcción continua. 

En el caso de esta investigación se buscó en un primer momento describir, comprender 

e interpretar la situación actual del abordaje del tema sobre agricultura sustentable en 

las aulas de educación inicial en la zona norte de Cartago. Posteriormente, de acuerdo 

con los hechos y a su interpretación, realizar una propuesta metodológica de Educación 

ambiental enfocada en una agricultura sustentable para fortalecer la conciencia 

ambiental, los conocimientos, actitudes y aptitudes asociados a las buenas prácticas 

agrícolas. 

Además, este proceso investigativo cumple con los criterios de rigor según Noreña, 

Moreno, Rojas y Malpica (2012): 

Credibilid_ad o _yalor de la verdad: se buscó la autenticidad, es decir, los fenómenos 

y las experiencias fueron expuestas tal y como son percibidas por los participantes, 

evitando las conjeturas a priori sobre la realidad. 
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Aplicaqil)_dad: los resultados no se generalizan, ya que se trabajó en un contexto 

determinado del país. Esto permitió describir de manera detallada tanto en el contexto, 

como los participantes este estudio. 

Fiabilidad o consistencia: al ser un estudio cualitativo, se recurrió a investigadores 

externo, en este caso al equipo asesor con el fin de retroalimentar las estrategias 

utilizadas, análisis y la discusión del proceso, asimismo se realizó una triangulación de 

datos sobre cómo es abarcada la educación ambiental . El estudio puede ser replicado 

en otra parte del país, donde se consideren variaciones culturales y de contenido con 

el fin de contextualizarlo. 

Neutralidad: tanto las observaciones como las entrevistas se realizaron de la 

manera más objetiva posible. Se elaboraron transcripciones textuales de las entrevistas 

con el fin de no perder detalles de estas. Además, se consideró la teoría y se 

contrastaron los resultados. 

3.1.2. Diseño 

El abordaje general que se utilizó en el proceso fue el de investigación acción (AP) esta 

se define como una metodología que permite construir conocimientos a través de la 

práctica, con apoyo de los participantes y otros colegas. Asimismo envuelve la 

transformación y mejora una realidad ya sea social, educativa, entre otros; la misma 

parte de un problema práctico vinculado con el ambiente e implica la participación de 

todos los participantes para detectar las necesidades y poder implementar la propuesta 

de acción. (Hernández et al, 201 O) 

Es un proceso simultáneo y continuo, se aplica y se evalúa constantemente a lo largo 

de un tiempo. Siempre está en construcción gracias a la participación activa de los 

agentes internos (comunidad) y los agentes externos (investigadores, personas ajenas 

a la comunidad), permitiendo esa reflexión acerca de las praxis, por lo que permite 

vincular la teoría y la práctica. (Hernández et al, 201 O) 
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3.2. Fases del proyecto de investigación 

Según Stringer (1999, citado por Hernández et al, 2010) las fases esenciales de los 

diseños de investigación acción son: observar (construir un bosquejo del problema y 

recolectar datos acerca del mismo), pensar (analizar e interpretar) y actuar 

(implementar la solución). Es un proceso cíclico que permite trabajar en el problema 

cuantas veces sea necesario con el fin de que la solución sea efectiva. 

Tabla 3. Fases del proyecto de investigación 

Según Hernández, Fernández y Batista (201 O) : 

PRIMERA FASE: PETECCIÓN 

DEL PROBLEMA Y 

REGISTRO DE PATOS 

Sl;GUNDA FAS!;: 

ELABORARACIÓN DEL eLAN 

T!;RCEBA FASE: 

IMPL!;MENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

1. Planteamiento del 1. Posterior a la elaboración 1. Una vez realizado todos 

problema: revisión 

bibliográfica , constitución 

del grupo de investigación 

acción: agentes internos 

(Comunidad de Tierra 

Blanca e investigadora 

Andrea Brenes) y agentes 

externos (Profesoras: 

Patricia Rojas, María José 

Ruiz y Gabriela 

Hernández). 

Esta fase se establece 

como un contacto inicial , 

una familiarización, donde 

se identificaron las partes 

interesadas, se realizó un 

diagnóstico social y un 

proceso de 

contextualización. 

2. En un segundo momento 

se aplicaron entrevistas a 

del primer informe, se los ajustes a la propuesta, 

realizó la construcción de 

la propuesta 

metodológica que 2. 

contempla: objetivos, 

referencias teóricas, 

estrategias de mediación, 

y recursos para trabajar el 

tema: Educación 

ambiental: propuesta para 

una agricultura 

sustentable con niños y 

niñas del ciclo de 

transición de Educación 3. 

inicial. 

2. Una vez realizada la 

propuesta, se presentó la 

misma para discusión con 

los agentes tanto 

internos como externos. 

De igual manera, se 

solicitó a docentes de 

preescolar que no 

se procedió a la aplicación 

la propuesta metodológica. 

Durante su ejecución, se 

estuvo anotando aquellos 

aspectos que requerían 

mejoras o claridad para el 

trabajo con niños y niñas, 

es decir, se evalúo 

constantemente, dejando 

registro de estas 

observaciones en una 

bitácora. 

Durante este proceso hubo 

seguimiento y revisión de 

logros alcanzados por 

parte del equipo asesor de 

la investigación. Asimismo, 

hubo un acompañamiento 

en la actividades por parte 

de la docente del grupo 

Dos de la Escuela Manuel 

de Jesús Jiménez 
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PRIMERA FASE: DETECCIÓN §EGUNDA FA~E¡ TERCERA FASE: 

DEL PROBLEMA Y ~L8BOBAB8~1ÓN D~L PLAN IMPL~MENTACIÓN Y 

B&Gl~TRO D~ DATO~ ~V8Lll8CIÓN DEL PL8N 

docentes de educación participaron el estudio, su Oreamuno. 

inicial y cuestionarios a opinión sobre las 4. Una vez realizada la 

familias, en esos datos se actividades diseñadas y la aplicación del plan y con 

describió el estado actual claridad en la redacción los datos registrados sobre 

del abordaje del tema del documento para el diversas observaciones, se 

sobre agricultura trabajo con niños y niñas. procedió a la re-

sustentable en las aulas 3. Re-construcción de la construcción de la 

de educación inicial y en propuesta metodológica, propuesta metodológica. 

los hogares. considerando los aportes 5. Se concluye la redacción 

3. Por último, se elaboró el de los agentes externos. del informe final. 

primer informe sobre la 6. Devolución sistemática a 

problemática en estudio. la comunidad del proceso 

desarrollado. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

3.3. Participantes y fuentes de información 

El criterio de selección tanto de la institución como de los participantes se dio por 

elección propia, ya que la institución Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno y la docente 

del grupo estuvieron anuentes a colaborar en la investigación. Para esta investigación 

se tomó como muestra 23 niños y niñas del grupo dos del Ciclo de Transición de la 

Escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno de la comunidad de Tierra Blanca de 

Cartago, así como las familias de ellos, 22 madres y 15 padres. Igualmente, las 4 

docentes del Ciclo de transición de la misma escuela. 

3.4. Protección a participantes 

Para ejecutar el plan de investigación acción se contó con la participación de niños y 

niñas, por lo que se proporcionó a la familia de cada uno un consentimiento informado 
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en el cual se explicó el proceso (Anexo 1). Asimismo las docentes firmaron un 

consentimiento informado en el cual daban su autorización para realizar la entrevista 

semi- estructurada (Anexo 2). 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

Para efectos de esta investigación se utilizaron tres técnicas de recolección de datos: 

una entrevista aplicada a docentes, un cuestionario a familias y una evaluación a 

manera de pre test y post test a niños y niñas. Los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 4. Técnicas de recolección de datos 
.-------··--·---- ------- ... ··-··- ·-------· 

Técnicas de recolección de datos 
t------=-=-----=-----.---- .-··- -- .. -----. . ···-------·--··· --~----

Técnica Definición Utilidad 

Entrevista Según Taylor y Bogdan Esta técnica se aplicó a las 

(1992, p. 101) ésta se docentes de educación inicial 

refiere a: "reiterados de los cuatro grupos del ciclo 

encuentros cara a cara de transición; con el propósito 

entre el investigador y los de describir el estado actual 

informantes, encuentros del abordaje del tema sobre 

estos dirigidos hacia la agricultura sustentable en las 

comprensión de las aulas de educación inicial. 

perspectivas que tienen los Antes de su aplicación, fue 

informantes respecto de validada por las participantes 

sus vidas, experiencias o externas y docentes de 

situaciones, tal como las educación preescolar que no 

expresan con sus propias formaron parte del estudio. 

palabras". Se aplicó una 

entrevista semi- Se solicitó una cita a cada 

estructurada permitiendo a docente y se aplicó la 

la investigadora poder entrevista. (Anexo 3), las 

realizar otras preguntas de respuestas fueron grabadas y 

acuerdo al desarrollo de la posteriormente se 

entrevista. transcribieron . 
t--------------~---------+--·--···· Hernández, Fernández y 

1 
Esta técnica se aplicó a las 

._ ____________________ __.¡ ___ __ _____________ ____________ _, 



Técnicas de recolección de datos 
t----------..----- - ------........ --------------

Técnica 

Cuestionarios 

Pretest 

y post test 

Definición Utilidad 

Batista (201 O) definen la familias de los niños y niñas del 

técnica como un proceso grupo dos del ciclo de transición. 

de auto administración Con el propósito de conocer el 

basado en preguntas estado actual del abordaje del 

cerradas o abiertas. Para tema de Educación ambiental 

efectos de esta contextualizada en los hogares de 

investigación se utilizaron cada uno (Anexo 4). 

ambos formatos de 

pregunta. Se enviaron a cada hogar y se dio 

una semana de tiempo para que 

las mismas fueran devueltas a la 

investigadora. 

Instrumento que se aplica Se aplicó a los niños y niñas un 

dos veces al mismo instrumento para identificar: su 

individuo, una vez antes de conciencia ambiental 

iniciar la investigación y conocimientos, actitudes y 

otra vez al finalizar la aptitudes sobre Educación 

misma. (Hernández, ambiental: agricultura sustentable 

Fernández y Batista, 201 O). antes y después de aplicar la 

propuesta (Anexo 5). 

Se realizó observación diaria y se 

trabajó por separado con cada 

niño y niña por un tiempo de 15 a 

20 minutos. 

Fuente: Elaboractón propia, 2016. 

3.6. Análisis de resultados 
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Con los datos obtenidos a través de las técnicas mencionadas en el apartado 3.5 se 

pudo realizar una triangulación de datos. Se utilizaron diversas técnicas y fuentes de 
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recolección con el fin de obtener mayor amplitud y profundidad de estos (Hernández, 

Fernández y Batista, 201 O). 

Según Vallejo y Fino! (2009), la triangulación implica que se recolecten diversos puntos 

de vista desde un fenómeno único, en el caso de esta investigación se trabajó con: 

familias, docentes y niños y niñas, con el fin de obtener diversos puntos de vista sobre 

el abordaje de la agricultura sustentable en la comunidad de Tierra Blanca. Asimismo 

esto permitió sentar las bases para la propuesta, la cual se retroalimentó con las 

observaciones realizadas, el proceso de pre test y post test y los comentarios del 

equipo asesor de la investigación, lo que permitió la mejora de la propuesta. 

Estos datos se agruparon en categorías de análisis el fin de comprender cuales son los 

conocimientos, las actitudes, aptitudes y consciencia ambiental de los participantes. 

Para una mejor comprensión, las cuales se detallan a continuación: 



3.6.1 Categorías de análisis 

3.6.1.1. Tabla 5. Categorías de análisis de la familia 

Definición conceptual 

----------·----------
1. Conocimientos de 
la familia sobre 
Educación 
ambiental. 

1.1 Definición de Flores (2012) señala que la Educación 
Educación ambiental. ambiental es una disciplina que no trata 

1.2. Definición 
agricultura 
sustentable. 

de explicar los problemas ambientales, 
ligados a aspectos sociales y cómo 
involucra la responsabilidad de todos los 
sectores, por lo que se evidencia la 
necesidad de decidir y actuar sobre los 
retos inmediatos buscando nuevos 
comportamientos, actitudes y valores que 
impulsen el desarrollo social y 
productivo. "Su objetivo esencial es 
propiciar un cambio en los valores y 
formas de vida que responda al doble reto 
(ecológico y social) que tienen planteadas 
nuestras sociedades". (Novo y Batista, 
2012, p. 2). 

de Batista y Smit (2012) definen la 
agricultura sustentable como el manejo y 
conservación de los recursos naturales, 
tiene como fin la satisfacción de las 
necesidades humanas de forma continua. 
Considera aspectos como suelo, agua, 
recursos genéticos de animales y plantas, 
por lo que se pretende que sea 
equilibrada, viable y socialmente 
aceptada. 

Definición 
operativa 

Se entiende Educación ambiental como: 
- Proceso de enseñanza aprendizaje 

que desarrollan las familias a 
través de actividades diarias o del 
ejemplo cotidiano. 

- Promoción de conceptos sobre el 
ambiente, problemas de 
contaminación, flora, fauna, 
ecosistemas, entre otros. 

Procesos agrícolas que buscan disminuir el 
impacto ambiental, es decir, el costo que le 
genera el ser humano al ambiente para 
satisfacer sus necesidades. 
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Categoría 

2. Conocimieñtos y 
estrategias 
implementadas 
por la familia 
para promover 
acciones en 
favor del 
ambiente de 
manera 
contextualizada. 

Sub categorías Definición conceptual Definición 
operativa -- - ·· ---------------------------~--------

2.1. Conocimiento de La problemática ambiental se define 
problemáticas como el impacto negativo de las acciones 
ambientales de la humanas sobre el ambiente. El uso 
comunidad de Tierra desmedido de los recursos con el fin de 

satisfacer las necesidades humanas 
Blanca. (Córdoba y Rodríguez, 2012). 

2.1 . Prácticas de 
contextualización 
en relación con la 
Educación 
ambiental. 

Las prácticas de contextualización deben 
ir relacionadas con todos los elementos 
que la componen el proceso agrícola: 
animales, plantas, agua, suelo , 
agroquímicos, nutrientes entre otros, para 
su mejor comprensión (Altieri y Nicholls, 
2000). 

Conocimiento de las familias agrícolas 
sobre problemas de contaminación en 
suelo, aire y agua, por el uso inadecuado 
de agroquímicos, mal manejo de residuos, 
monocultivos, desertificación, entre otras 
prácticas 

Actividades que se desarrollan con el fin de 
potenciar una educación socio cultural de 
los niños y niñas, tales como: 

- nutrir una planta, 
- manejo de suelos, 
- rotación de cultivos, 

- manejo de residuos, 
- uso de agroquímicos, 

- elementos orgánicos, entre otros. 
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--Categoría ··----------·-----·---- --- ·-·---.,------- ·---------
Sub categorías Definición conceptual Defimc1ón 

i·--- Educac1óñ·------3.1~·-- --Conocimientci ___ ET conocimiento, según Mann -y-- Rios·-

ambiental ambiental que (2006), se considera un proceso de 
facilitada por las promueve la observación, una asimilación y una 
familias en la Educación ambiental construcción de la información. 
Educación en los niños y niñas. 
Inicial. 

3.2. Actitudes y 
aptitudes ambientales 
que promueve la 
Educación ambiental 
en los niños y niñas. 

3.3. Conciencia 
ambiental que 
promueve la 
Educación ambiental 
en los niños y niñas. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Las actitudes y aptitudes se unen en 
cuanto a las capacidades y disposiciones 
que se tienen para realizar una actividad 
determinada (Gali, Bolzan, Bedin y 
Castellá, 2013). 

La conciencia ambiental se divide en dos 
términos, la palabra "conciencia" que 
proviene del latín conscientia, el cual se 
define como el conocimiento que tiene el 
niño o niña de sí mismo y de su entorno y 
la palabra "ambiente" el entorno que nos 
rodea, incluyendo a seres vivos e inertes, 
así como a la sociedad, es decir, todos 
los elementos. Por ende, es la 
perspectiva que se tiene, con el fin de 
contribuir al cuidado del ambiente de 
manera que se busque una mejora de 
este (Carrasco y La Rosa, 2013). 

operativa 
Construcciones cognitivas que promueven 
las familias en los niños y niñas como: 

- Qué es el ambiente 
- Qué es agricultura sustentable 
- buenas prácticas agrícolas, entre 

otras. 

Aquellas disposiciones y capacidades del 
niño y la niña con relación a temas 
ambientales. 

Reconocimiento que logran los niños y niñas 
del entorno como elemento indispensable 
para el desarrollo y que debe ser cuidado. 
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3.6.1.2. Tabla 6. Categorías de análisis de entrevista semi- estructurada a docentes 

Categoría 

1. Conocimientos 
de las docentes 
sobre Educación 
ambiental. 

2. Práctica docente 
en relación con la 
Educación 
ambiental 

Sub categoría Definición conceptual 

1.1 . Definición de Flores (2012) señala que la Educación 
Educación ambiental. ambiental es una disciplina que no trata de 

explicar los problemas ambientales, ligados a 
aspectos sociales y cómo involucra la 
responsabilidad de todos los sectores Por lo 
tanto, se evidencia la necesidad de decidir y 
actuar sobre los retos inmediatos al buscar 
nuevos comportamientos, actitudes y valores 
que impulsen el desarrollo social y productivo. 
"Su objetivo esencial es propiciar un cambio 
en los valores y formas de vida que responda 
al doble reto (ecológico y social) que tienen 
planteadas nuestras sociedades". (Novo y 
Batista, 2012, p. 2) 

1.2 Definición 
agricultura 
sustentable. 

de Batista y Smit (2012) definen la agricultura 
sustentable como el manejo y conservación de 
los recursos naturales, tiene como fin la 
satisfacción de las necesidades humanas de 
forma continua. Considera aspectos como 
suelo, agua, recursos genéticos de animales y 
plantas, por lo que se pretende que sea 
equilibrada, viable y socialmente aceptada. 

2.1 . Experiencias de 
aprendizaje que utiliza 
la docente. 

Arce, Esquive!, Murillo y Ramírez (2012) 
definen experiencias de aprendizaje como 
toda actividad intencional que tiene como 
propósito el aprendizaje significativo. 

Definición 
operativa 

Se entiende Educación ambiental corno: 
- Proceso de enseñanza 

aprendizaje que desarrollan las 
docentes a través de 
actividades diarias o del 
ejemplo cotidiano. 

- Promoción de conceptos sobre el 
ambiente, problemas de 
contaminación, flora, fauna, 
ecosistemas, entre otros. 

Conocimientos sobre procesos agrícolas 
que poseen las docentes y que buscan 
disminuir el impacto ambiental, es decir, 
el costo que le genera el ser humano al 
ambiente para satisfacer sus 
necesidades. 

Estrategias de mediación y actividades 
que realiza la docente cuando trabaja 
con niños y niñas. 
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Categoría 

3. 
Contextualización 
de la Educación 
ambiental por parte 
de las docentes. 

Sub categoría Definición conceptual 

2.2. Importancia del Ante esto, el educador asume un rol activo ya 
rol del educador en el que es el que orienta y dirige el proceso de 
tema de Educación aprendizaje. 

ambiental. 

3.1 . Conocimiento de 
problemáticas 
ambientales de la 
comunidad de Tierra 
Blanca. 

3.2. Prácticas de 
contextualización con 
relación a la 
Educación ambiental. 

La problemática ambiental se define como el 
impacto negativo de las acciones humanas 
sobre el ambiente. El uso desmedido de los 
recursos con el fin de satisfacer las 
necesidades humanas (Córdoba y Rodríguez, 
2012). 

La Educación ambiental debe ir ligada a 
fortalecer experiencias de aprendizajes 
asociadas al contexto próximo tal es el caso 
de rotación de cultivos, manejo integrado de 
plagas, manejo de la salud vegetal, técnicas 
conservacionistas de labranza de suelo, 
mejoramiento genético de los cultivos, entre 
otros (Altieri y Nicholls, 2000) Lo anterior 
permite consolidar bases ecológicas para la 
conservación de la biodiversidad en la 
agricultura, relacionando todos los elementos 
que la componen: animales, plantas, agua, 
suelo, agroquímicos, nutrientes entre otros, 
para su mejor comprensión (Altieri y Nicholls, 
2000). 

Definición 
operativa 

Labor y acciones que desarrolla el 
docente para puede propulsar cambios a 
nivel ambiental. 

Conocimientos de las docentes sobre 
las problemáticas agrícolas de Tierra 
Blanca en cuanto a: 

- Contaminación en suelo, aire y 
agua, 

- Uso inadecuado de agroquímicos, 

- Mal manejo de residuos, 

- Monocultivos, 

- Desertificación, entre otras 
prácticas. 

Actividades que desarrollan las docentes 
con el fin de potenciar una educación 
socio cultural de los niños y niñas, tales 
como: 

- nutrir una planta, 

- manejo de suelos, 
- rotación de cultivos, 

- manejo de residuos, 
- uso de agroquímicos, 

- elementos orgánicos, entre otros. 

4. Educación 4.1 . Conocimiento El conocimiento según Marín y Ríos (2006) se Construcciones cognitivas que 
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Categoría Sub categoría Definición conceptual 

ambiental facilitada ambiental 
por las docentes promueve 
en el nivel de la Educación 

que considera un proceso de observación, una 
la asimilación y una construcción de la 

ambiental información. 
educación inicial. en los niños y niñas. 

4.2. Actitudes y 
aptitudes ambientales 
que promueve la 
Educación ambiental 
en los niños y niñas. 

4.3. Conciencia 
ambiental que 
promueve la 
Educación ambiental 
en los niños y niñas. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Las actitudes y aptitudes se unen en cuanto a 
las capacidades y disposiciones que se tienen 
para realizar una actividad determinada (Gali, 
Bolzan, Bedin y Castellá, 2013). 

La conciencia ambiental, se divide en dos 
términos, la palabra "conciencia" que proviene 
del latín conscientia, el cual se define como el 
conocimiento que tiene el niño o niña de sí 
mismo y de su entorno y la palabra "ambiente" 
el entorno que nos rodea, incluyendo a seres 
vivos e inertes, así como a la sociedad, es 
decir, todos los elementos. Por ende, es la 
perspectiva que se tiene, con el fin de 
contribuir al cuidado del ambiente de manera 
que se busque una mejora de este (Carrasco y 
La Rosa, 2013). 

Definición 
operativa 

promueven las docentes en los niños y 
niñas como: 

- Qué es el ambiente 
- Qué es agricultura sustentable 
- buenas prácticas agrícolas, entre 

otras. 

Aquellas disposiciones y capacidades del 
niño y la niña con relación a temas 
ambientales. 

Reconocimiento que logran los niños y 
nmas del entorno como elemento 
indispensable para el desarrollo y que 
debe ser cuidado, a partir del aporte de 
sus docentes. 
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3.6.1.3. Tabla 7. Categorías de análisis para pre test y post test aplicado a niños y niñas 

Categoría 

1. Conocimientos sobre 
los procesos agrícolas 
de la comunidad y las 
problemáticas 
ambientales asociadas 
a la agricultura. 

Sub categorías Definición conceptual 

1.1 . Definición de Según la FAO (2012) la agricultura se define 
agricultura. como el conjunto de procedimientos para 

cultivar la tierra, se considera desde la 
organización y logística hasta el proceso de 
cosecha. 

Definición 
operativa 

Proceso secuencial para obtener los 
productos frescos, desde la logística 
hasta la recolección, es decir, la 
cosecha. 

La agricultura es importante ya que da los Oficio técnico que proporciona los 
1.2. Importancia del 
agricultor. 

alimentos a la humanidad y ofrece una opción 
de trabajo para muchas personas (FAO, 
2012). 

Según Arce (s.f.), los elementos ambientales 
1.3. Elementos asociados a la agricultura son: los actores 
ambientales de la biológicos y los actores sociales. 
agricultura. 

1.4. Elementos 
suelo. 

del Dentro de los elementos biológicos 
encontraremos el suelo, este está formado 
por: plantas, animales, hongos, bacterias y 
minerales. 

1.5. Cultivos agrícolas Algunos de los cultivos de la comunidad de 
de la comunidad. Tierra Blanca son: culantro, papa, cebolla, 

alverja, higo, manzanilla, chile, frijol, aguacate, 
zanahoria y fresas. 

alimentos a la humanidad, asimismo 
es una fuente de trabajo principal en 
muchas regiones del país. 

Los elementos agrícolas se pueden 
clasificar en dos: 

Biológicos , ambiente natural 
en el cual se ejecuta los 
procesos 
Sociales, los agricultores y la 
comunidad. 

Elementos 
animales, 
minerales. 

del suelo: plantas, 
hongos, bacterias y 

Cultivos que se pueden desarrollar 
en la comunidad de Tierra Blanca, 
como: 

culantro, papa, cebolla, 
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Categoríá Sub categorías Definición conceptual 

1 6. Buenas prácticas Las Buenas Prácticas Agrícolas son aquellas 
agrícolas. prácticas aplicadas en la producción, las 

cuales procuran obtener alimentos sanos y 
producidos de manera donde se respete el 
ambiente y el bienestar de los trabajadores. 

Definición 
operativa 

alverja, higo, manzanilla, 
chile, frijol, aguacate, 
zanahoria y fresas 

Conjunto de estrategias aplicadas en 
fin de obtener una producción sana y 
armoniosa con el ambiente y el 
agricultor. 

2. Actitudes y aptitudes 2.1 . Manejo de Clasificación de residuos según su origen o 
utilidad posterior. 

Proceso que permite la clasificación 
de residuos. ambientales de la rutina 

en el aula que se 
pueden trasladar a su 
cotidianeidad. 

3.Conciencia ambiental 
relacionada con la 
agricultura sustentable. 

residuos. 

2.2. Uso racional del 
agua. 

Uso medido de agua de acuerdo a la 
necesidad de la actividad, consciente de que 
es un elemento agotable. 

Uso adecuado del agua en las 
diversas prácticas diarias. 

3.1 . Problemáticas Según Torres (2011) se definen como Todas aquellas consecuencias 
ambientales de la alteraciones del medio ambiente provocadas negativas que sufre el ambiente 
comunidad. por el ser humano. debido al accionar humano. 

3.2. Importancia de 
buscar una solución 
para las problemáticas 
ambientales. 

Es importante buscar una solución ya que el 
planeta poco a poco de deteriora y se pone en 
riesgo la vida de los seres vivos. 

Acciones para 
consecuencias y 
preventivo para 
problemáticas. 

amortiguar las 
crear un sistema 

las futuras 
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Categoría Sub categorías Definición conceptual 

3.3. Establecer una Ante esto se deben establecer posibles 
posible solución ante 
las problemáticas 
ambientales. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

soluciones para contrarrestar los problemas ya 
presentes y prevenir los futuros. 

Definición 
operativa 

Proponer acciones 
potenciando un 
sustentable. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

46 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos de los grupos 

de estudio: familia , docentes y niños y niñas, a través de la aplicación de 

instrumentos como: cuestionario, entrevistas, pre test y post test respectivamente. 

4.1. Familia 

Los resultados se obtuvieron a partir de las respuestas de un cuestionario, el cual 

se aplicó a 22 madres y a 15 padres de familia del grupo dos del Ciclo de 

Transición para un total de 37 participantes . Estos datos fueron esquematizados 

bajo tres categorías de análisis que permiten un acercamiento al abordaje de la 

educación ambiental que dan las familias a los niños y las niñas 

• Categoría conocimientos de la familia sobre Educación ambiental 

Esta categoría busca identificar cómo las familias, al ser el primer eslabón en la 

formación de los niños y niñas, conocen a nivel conceptual temas como educación 

ambiental y agricultura sustentable, así como prácticas desarrolladas. Las familias 

definen la Educación ambiental principalmente como el proceso de cuidar el 

ambiente en la comunidad, el país y el planeta, valorar la vida y buscar soluciones 

ante los diversos problemas ambientales; dos personas señalan la educación 

ambiental ligada a un proceso de consciencia . 

Al consultarles sobre el término de agricultura sustentable lo asocian a un sistema 

de producción a largo plazo, una agricultura efectiva a nivel económico, 

caracterizada principalmente por no utilizar agroquímicos. No se considera 

aspectos de suelo, aire y agua , ni de las buenas prácticas agrícolas y cómo estas 
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son la clave para una producción exitosa y saludable, cuatro personas hacen 

referencia sobre la calidad de los alimentos, evidenciando el asocie a la inocuidad 

alimentaria. 

Esta carencia de conocimientos a nivel conceptual refleja como las familias no 

suelen tener contacto con temas similares o con los elementos implicados, lo cual 

es preocupante ya que es necesario comprender e informarse del tema para tener 

un mejor desempeño y poder empoderarse del tema. Se asocia a esto la falta de 

actividades para cuidar el ambiente por parte de las familias, ya que 15 personas 

mencionan que no realizan nada al respecto. Por lo que carece como Flores 

(2012) de esa visión de educación ambiental ligada a un reto ecológico y social 

donde no es solo pensar en cuidar el ambiente si no considerar las necesidades 

del medio próximo y trabajar en las mismas. 

Al consultarles a la familia sobre las actividades que realizan y cuáles les enseñan 

a los niños y niñas, sobresale el no botar basura en los ríos y calles, seguidamente 

el reciclar, ahorrar agua, no quemar basura, sembrar árboles, apagar las luces, no 

utilizar tanto agroquímico, reutilizar, reciclar y solo una persona menciona que no le 

enseña nada de eso a los niños y las niñas. Se puede interpretar a partir de los 

datos anteriores que tales actividades son asociadas popularmente a cuidar el 

ambiente, puede relacionarse también en que son las más comunes que 

promueven tanto el sistema educativo como los medios de comunicación, tal y 

como se expresa en los antecedentes expuestos en la presente investigación. 

Todas las familias que completaron el cuestionario consideran importante la 

educación ambiental, asociada su explicación a palabras como: "mejora" "calidad 

de vida" "futuras generaciones" "vida digna" "somos parte del ambiente". Por lo que 

al ser tan importante y determinante para el futuro coinciden con que la misma sea 

enseñada en el centro educativo para que desde esas edades trabajen el tema. 

Una persona expresó "lo que no se enseña en la casa, que se enseñe en el kínder" 

sin embargo, esta respuesta es preocupante, ya que como señala Calvo (2013) 
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enfocarse solo en una formación ambiental académica puede ser devastador, ya 

que el proceso educativo necesita del aspecto escolar y familiar. Cada parte debe 

asumir su responsabilidad y ejercer con calidad el proceso, de ahí la importancia 

de una articulación entre familia y escuela en relación a este tipo de temáticas 

ambientales, ya que son de formación para la vida. 

Los datos anteriores evidencian cómo las familias conocen aspectos básicos de la 

Educación ambiental, rescatan la importancia de que los niños y las niñas se 

formen en el tema, ya que esto será vital para años posteriores. Sin embargo, a 

pesar de que todas señalaron esa importancia, la mayoría no realiza actividades 

asociadas; hay una postura antagónica entre lo que se dice y se hace. 

• Conocimientos y estrategias implementadas por la familia para 
promover acciones en favor del ambiente de manera contextualizada 

El siguiente criterio permite comprender cómo las familias asocian la agricultura a 

la educación ambiental, a través del conocimiento sobre las problemáticas 

agrícolas ambientales de la zona, además comprender si estos temas deben o no 

desarrollarse a nivel educativo. 

Los participantes coincidieron en la mayoría de los casos que se debe enseñar a 

reciclar y a no botar la basura, solo 8 personas asocian estas prácticas al proceso 

agrícola. Por lo que se puede apreciar poca apropiación de lo que realmente se 

necesita que aprendan los niños y niñas de acuerdo al contexto inmediato, 

respondiendo a un proceso de agricultura tradicional de aprendizaje empírico, el 

cual no se asocia directamente al sistema educativo formal de la comunidad. 

Ellos determinan problemáticas importantes a nivel de contexto como: erosión del 

suelo, contaminación del suelo, uso de agua contaminada para regar cultivos, uso 

de agroquímicos, tala de árboles y aguas contaminadas. Cabe rescatar que la 

mayoría señala el mal manejo de la basura, la falta de basureros y el uso de 
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agroquímicos, esto debido a que es lo que se percibe a través de los sentidos 

inmediatamente. 

El conocimiento según Marín y Ríos (2006) se logra a través de la observación

percepción, asimilación y construcción de la información a través de experiencias 

significativas. Por lo que se debe ampliar este rango de observación y percepción 

con el fin de ampliar el bagaje de conocimientos, de ahí la importancia de que las 

familias posean preparación adecuada sobre el tema ambiental y comprendan la 

importancia de su correcta implementación. 

Un ejemplo de lo anterior es el caso de la basura en las calles y aguas, así como 

percibir el olor de los agroquímicos tanto en terrenos como en la ropa de los 

agricultores, de la misma forma la fluctuación del cáncer, el cual a nivel social se 

asocia al uso excesivo de agroquímicos. 

Las prácticas contextualizas son ajenas a muchas familias, catorce personas 

externaron que ellos sí hablan con los niños y las niñas sobre este tema, es decir, 

menos de la mitad de las familias que asumen este papel activo en el proceso, lo 

cual es alarmante ya que la familia como pilar de la educación debe asumir un 

papel protagónico. Generalmente se habla con los niños y niñas sobre: el no tirar 

basura a las calles y ríos, el reciclar, desperdicio de agua, causas de la 

contaminación, entre otros temas que si bien están relacionados no están 

directamente asociados a cómo estos se da en la agricultura y afecta a esta. 

• Categoría Educación ambiental en la Educación Inicial 

El último criterio pretende identificar los conocimientos, actitudes, aptitudes y 

conciencia ambiental que consideran las familias favorece la educación ambiental 

en los niños y las niñas. De esta forma, se retoma su accionar en relación al 

cuidado del ambiente y la manera en que lo promueven en sus hogares. 



50 

De los 37 participantes, 17 mencionan que se debe cuidar el ambiente ya que es el 

lugar donde vivimos, 6 personas mencionan que por mejorar la calidad de vida así 

como el propiciar un bienestar en la salud, la comunidad y el agua. Lo anterior 

enfatiza en cómo la Educación ambiental debe ir ligada al lugar donde vivimos, ya 

que es el contexto inmediato donde como entes activos pueden asumir un rol 

protagónico y poder contrarrestar las problemáticas; sin embargo no se asocian 

estos directamente a la agricultura. 

Se retoma la pregunta sobre los temas que conversan con sus hijos e hijas sobre 

la educación ambiental, para abarcar así qué conocimientos desarrollan. Coincide 

con el criterio anterior al determinar temas como: botar basura en el basurero, 

cuidar los animales, reciclaje, ahorro de energía, sobresalen respuestas diferentes 

como: "usar bolsas de tela" y "consecuencias del mal uso del suelo". 

La actividad principal que se fomenta en los hogares es el recoger la basura y 

reciclar; las actividades restantes son practicadas tanto por la familia como por el 

niño en un nivel muy bajo, en un rango de 1 a 4 personas. Esto coincide con lo 

mencionado anteriormente, entre la disyuntiva entre el discurso y la práctica, las 

actividades comunes y en cierta medida la falta de compromiso por cuidar el 

ambiente, a pesar de que todas las que se mencionan que promueven el amor y el 

respeto por la naturaleza. 

Si se considera, según Calvo (2013) que la familia es el grupo social más 

importante en los niños, las niñas y cómo la vida familiar juega un rol importante, 

es necesario fomentar una complicidad con la escuela con el fin de fortalecer una 

coherencia tanto teórico como práctica. Es decir, una concordancia que permita 

promover la conciencia ambiental, el conocimiento, las actitudes y aptitudes 

necesarias para fortalecer la Educación ambiental a través de actividades que 

permitan vivenciar lo que se da en el contexto. Con esto se deja de lado la idea de 

que "es tema de adultos" o "ellos no van a entender de eso", con el fin de crear un 

hábito y fomentar una cultura ambiental. 
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Rodríguez (201 O) en su estudio "Familia rural, valores ambientales y sostenibilidad. 

Un estudio de educación ambiental en el condado norte de Huelva" obtiene 

valores similares, en cuanto a que el conocimiento sobre las problemáticas 

ambientales es bajo y la práctica es leve. Señala que esas carencias no facilitan la 

concientización ni la sensibilización hacia los niños y niñas, los comportamientos 

llegan a ser casuales y no interiorizados, asimismo determinan una solución rápida 

de lo que sucede y no un cuestionamiento y búsqueda de soluciones, para 

construir un sistema preventivo y no curativo como el que existe en la actualidad. 

Se puede determinar cómo las familias deben empoderarse del tema, conocer y 

aprender sobre la educación ambiental y la agricultura sustentable, con el fin de 

poder transmitir ese conocimiento a los niños y niñas y aún más importante 

despertar en ellos la necesidad de saber más del tema y cómo poder actuar en 

este. Si bien en estas edades el accionar es sencillo, si se sientan las bases en los 

años educativos posteriores se pueden desarrollar actividades complejas que 

permitan un cambio de las prácticas agrícolas en la comunidad. 

Villarroel (2013) explica que el entorno social del niño y la niña es ideal para 

desarrollar un marco normativo, con el que pueden considerar desde muy 

pequeños qué está bien y qué conductas son incorrectas. Por lo que las familias 

deben estar atentas a ofrecer pautas, con palabras y con el propio ejemplo, para 

que puedan elaborar juicios conforme a la escala de valores que se desee para 

ellos, entre estos se podrían considerar los relativos a la educación ambiental. 

4.2. Docentes 

Se aplicó una entrevista semi- estructura a 4 docentes con el fin de identificar sus 

conocimientos, conocer el abordaje de la Educación ambiental, los procesos de 

enseñanza y temas afines. Para efectos de análisis se establecieron 4 categorías, 

con el fin de obtener un acercamiento al conocimiento teórico y a las experiencias 

generadas por las docentes con los niños y las niñas. 
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• Categoría: Conocimientos de la docente sobre Educación ambiental 

Esta categoría permite señalar los conocimientos teóricos de la docente sobre 

Educación ambiental, agricultura sustentable e impacto ambiental, así como la 

importancia y objetivos de la educación ambiental. A partir de lo anterior se 

proporciona el parámetro conceptual que poseen las docentes acerca del tema a 

tratar a lo largo de la investigación. 

Las maestras definen la Educación ambiental como un proceso para proteger los 

recursos de la naturaleza, solo una docente considera que es el ambiente en 

general y los recursos que en este se encuentran. Mencionan que es importante 

porque permite proteger el lugar donde vivimos y cómo poco a poco se puede 

contribuir a la mejora, sin embargo las respuestas no son explícitas, por ejemplo: 

"el aire se contaminaría más" "vamos perdiendo la naturaleza" y "qué va a ser de 

nosotros sin árboles". 

Lo cual evidencia poco conocimiento teórico con relación al tema, ya que la misma 

como señala Flores (2016) es una disciplina que no solo trata de explicar los 

problemas ambientales, sino también los ligados a aspectos sociales y cómo 

involucra la responsabilidad de todos los sectores. Por lo que se evidencia la 

necesidad de decidir y actuar sobre los retos inmediatos buscando nuevos 

comportamientos, actitudes y valores que impulsen el desarrollo social y 

productivo. Asimismo como señalan Marín y Ríos (2006) las docentes al no 

conocer, observa e investigar el contexto del centro no pueden construir 

conocimientos acerca del mismo. 

Los objetivos de la educación ambiental que exponen las docentes se relacionan 

con mejorar el ecosistema, inculcar en los niños y niñas el respeto por el ambiente, 

crear conciencia, introducir la materia como obligatoria y a lograr un compromiso a 

corto y largo plazo. No conocen los objetivos de la carta de Belgrado, ya que no 
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hacen mención, a nivel educativo no existe una concordancia, todas establecen 

objetivos diferentes. Estos elementos evidencian una falta de comunicación con 

relación al tema a pesar de que la escuela pertenece al programa de bandera azul. 

Al preguntarles sobre el impacto ambiental, lo asocian con fenómenos naturales y 

al impacto negativo. Dos docentes lo mencionan como un efecto positivo y 

negativo que generan las acciones humanas sobre el medio, tanto a mediano 

como a largo plazo. Por lo que queda en evidencia un conocimiento básico con 

relación a la definición, no dan ejemplos o exponen su comprensión con ideas 

desarrolladas. 

Seguidamente, al consultarles sobre agricultura sustentable, dos docentes no 

conocen el término y dos lo definen como una práctica agrícola amigable con el 

ambiente. Una docente expone un poco más del tema: "Los agricultores basan 

sus actividades agrícolas en comunión con el ambiente, sin afectar tanto la 

naturaleza" y añade algunos ejemplos asociados como: la cantidad de árboles que 

habían hace algunos años con relación a la actualidad, en el caso de este ejemplo, 

las respuestas son dadas por una docente que vive en la comunidad y es parte del 

contexto. De esta manera, se confirma que cuando la comunidad conoce dónde se 

encuentra inmerso el centro educativo permite comprender sus problemas, la 

dinámica social, cultural, política. Este conocimiento es de gran importancia, ya 

que son aspectos que se deben considerar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para que logre ser significativo. 

A partir de los datos obtenidos se puede indicar que el conocimiento conceptual de 

las docentes sobre el tema de Educación ambiental, agricultura sustentable e 

impacto ambiental es escaso. Los objetivos son desarrollados de acuerdo con su 

experiencia o a lo que ellas creen. Ante este panorama, se evidencia un reto ya 

que los conocimientos de la docente sobre el tema ambiental deben ser 
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significativos, como señala Cantú (2014) el apropiarse de los conocimientos en un 

medio, hace que la persona mejore las condiciones de vida de la sociedad y lograr 

una transformación de la realidad socio-ambiental, asimismo permite una práctica 

ligada a los principios de compromiso, justicia y equidad social. 

• Categoría: Práctica docente en relación con la Educación ambiental 

Las docentes no trabajan detalladamente la Educación ambiental, solo la asocian 

al ahorro de agua y de electricidad, además de hablarles a los niños y niñas de la 

importancia. La realización de actividades concretas o un trabajo establecido, no 

existe. Los motivan a interesarse por este tema solo explicándoles la importancia y 

los daños que se pueden presentar. A pesar de que consideran que su rol es de 

guía, las prácticas de aula son escasas, enfocadas en lo tradicional y sólo se 

practica el reciclaje de papel, esto porque los niños y las niñas no llevan merienda 

y si llevan la depositan en el basurero tradicional. Las actividades que desarrollan 

para trabajar la educación ambiental, los niños y niñas asumen un rol de entes 

pasivos, deben escuchar y observar. Se continúa como la categoría anterior, en 

cuanto al reto de generar experiencias significativas a los niños y niñas sobre el 

tema, de acuerdo al contexto. 

Figura 3. Actividades realizadas por las docentes para promover 
la educación ambiental 

Docente 1 -7 Explicándoles cómo debemos cuidar la naturaleza. 

Docente 2-7 Tratar el tema del ambiente. 

Docente 3 -7 Explicándoles la importancia de cuidar el ambiente. 

Docente 4 -7 Señalándoles la importancia, la utilidad y las 
consecuencias. 

----··--··----- ... ------- ,, ___________________ ____ , 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Como señala Cantú (2014) la educación debe contribuir a llevar cambios en los 

esquemas de pensamiento y la forma de actuar, se deben formar posturas y 

significados ambientales que estimulen la participación de la comunidad en el 

desarrollo sustentable. Se debe fomentar que la educación propicie la consciencia, 

edificar valores más profundos con el fin de generar una sociedad más justa, 

potencializar las habilidades de las personas para conformar un colectivo que 

busque la sustentabilidad. 

En este sentido, es necesario erradicar de esa manera la tendencia hacia las 

actividades sin articulación o fundamento, buscar una metodología centrada en 

experiencias, basada en la motivación y con actividades múltiples que permita una 

mejor apropiación de los temas ambientales. (Tovar, 2013). Por consiguiente, se 

debe superar la dinámica de trabajo que se aprecia por parte de las docentes con 

el fin de generar un cambio positivo, lo cual evidencie la necesidad de una 

capacitación teórica y práctica acerca del tema. 

• Categoría: Contextualización de la Educación ambiental por parte 

de las docentes 

Esta categoría abarca el conocimiento de las problemáticas ambientales de la 

comunidad por parte de la docente, así como las prácticas de Educación ambiental 

contextualizadas. El fin de la categoría fue brindar a la investigadora un bagaje 

sobre los contenidos que trabajan y cuáles son las experiencias de aprendizaje en 

relación con la Educación ambiental y agricultura sustentable. Lo anterior con el 

propósito de identificar los vacíos y a través de la propuesta metodológica 

contemplar tales necesidades, los resultados arrojaron que la temática debía ser 

abarcada desde cero. 
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Cuando se les pregunta por los problemas ambientales de la comunidad, resalta 

una docente que conoce muy bien el contexto, ella vive en la comunidad de Tierra 

Blanca. Menciona, el uso excesivo de agroquímicos, el uso de agua sucia para 

regar, las quemas, la falta de árboles, los animales muertos en los ríos, la poca 

protección de los agricultores, la falta de rotación de cultivos, entre otros; dos 

docentes señalan que no hay mucha contaminación. Lo anterior, permite ratificar 

que el conocimiento de la comunidad y realizar visitas alrededor del centro 

educativo aumenta el bagaje de conocimientos sobre la realidad de los niños y 

niñas, y a la vez proporciona temas que se pueden trabajar en el aula. 

Ellas señalan la falta de capacitaciones, pero si bien esta información puede llegar 

a través de estas, no justifica el no saber del tema, ya que se debe desarrollar un 

proceso de investigación docente y tener la iniciativa de conocer qué pasa. Como 

mencionó una docente, ella "fue a preguntar al acueducto de la comunidad para 

conocer la situación con relación al agua". Asimismo prestar atención a la 

información que brindan los niños y las niñas, por ejemplo una docente sabe que 

existe un río muy contaminado porque ellos y ellas se lo comentaron, lo cual 

permite informarse acerca de las problemáticas . Es importante que cuando los 

niños y las niñas brinden información no solo se queden con eso, si no preguntar y 

reflexionar acerca de ¿cómo se puede mejorar? ¿qué le puedo enseñar a los niños 

y niñas a partir de esa situación? 

Las docentes señalan que no trabajan los temas de Educación ambiental de 

manera contextualizada, se enfocan en el ahorro de agua y el cuido de esta. No se 

desarrollan actividades significativas que se trabajen a lo largo de todo el año, por 

lo que genera una inconsistencia y de ahí que el trabajo no sea de importancia. 

En las respuestas brindadas en relación con esta categoría se utilizan mucho las 

frases "creo" "tal vez" "seguro es por ... " "yo pienso que" "Di, Tal vez ... " "No sé" 
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"Supongo'; las cuales hacen reflejo de lo antes mencionado, en cuando a la 

carencia de conocimientos acerca de las problemáticas de la comunidad y el 

proceso de contextualización a nivel de educación ambiental. Esto demuestra no 

solo una dificultad del centro educativo de la comunidad si no de gran parte del 

sistema, donde se separan las experiencias de esa realidad inmediata, se 

desaprovecha el contexto, el cual es una herramienta para comprender mejor los 

contenidos académicos y potenciar el desarrollo integral. 

• Categoría: Educación ambiental 

Finalmente, con esta categoría se pretende analizar cuáles son los conocimientos, 

actitudes, aptitudes y consciencia ambiental que se potencian según las docentes 

a lo largo del proceso de Educación ambiental. Se puede observar cómo la 

carencia de experiencias significativas hace que no se contemple de manera 

detallada y firme cómo se pueden potenciar tanto los conocimientos como las 

actitudes y actitudes y consciencia ambientales. 

A nivel general, las maestras determinaron que al trabajar la Educación ambiental 

se favorece la conciencia ambiental, ellos aprenden a cuidar la naturaleza y a 

reconocer su importancia, proyectar las consecuencias y visualizar cómo se 

convierten en agentes activos y responsables. Se pueden trabajar temas de 

reciclaje, agua y animales, la docente que vive en la comunidad de Tierra Blanca 

rescata que se pueden trabajar temas de agricultura y ambiente, temas propios de 

la comunidad. Para finalizar las actitudes y aptitudes que promueve la educación 

ambiental según las profesoras principalmente son al "respeto y la 

responsabilidad". 

Un reto que surge de los datos ofrecidos por las docentes consiste en trabajar con 

ellas el proceso de observación, asimilación y construcción del conocimiento del 
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medio. Además, ampliar tanto la definición conceptual de actitudes y valores, ya 

que no son solo amor y responsabilidad. Igualmente identificar la noción de 

conciencia, ya que como señalan Carrasco y La Rosas (2013) no es tener 

conciencia del entorno si no hacia ellos mismos, es decir, considerarse parte de la 

naturaleza y ser entes activos en ella; con lo cual se logra fortalecer múltiples 

capacidades en los niños y las niñas. 

4.3. Niños y niñas 

Con los niños y las niñas se aplicó un pre test el cual sirvió de diagnóstico para 

identificar qué sabían acerca del tema de Educación ambiental enfatizado en 

agricultura sustentable, cuáles eran sus aptitudes y actitudes así como su proceso 

de conciencia ambiental; para lograr establecer cuáles eran las necesidades en 

relación con el tema. Una vez identificados esos vacíos, se desarrolló y aplicó la 

propuesta con el fin de atender las necesidades, para posteriormente poder 

evaluar a través de un post test el cambio en cuanto a conocimientos, actitudes y 

aptitudes y el proceso de conciencia, es decir el impacto de la propuesta 

metodológica en el grupo. 

• Categoría: Conocimientos sobre los procesos agrícolas de la 

comunidad y las problemáticas ambientales asociadas a la 

agricultura 

Esta categoría identifica los conocimientos por parte de los niños y las niñas en 

cuanto a procesos agrícolas y problemas ambientales tales como: identifica qué es 

la agricultura, el agricultor y su importancia. Además, de los principales elementos 

ambientales y su importancia, los cultivos agrícolas, el proceso de siembra y el 

conocimiento sobre prácticas agrícolas que generen una agricultura sustentable. 

Todo lo anterior con el fin de conocer qué saben los niños y cuál es la importancia 

de ese conocimiento. 
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Desde un inicio, todos los niños y niñas saben qué es la agricultura y el agricultor, 

asocian principalmente la importancia del agricultor a la alimentación. Sin embargo, 

tres niños y niñas en el post test mencionaron "para tener trabajo", lo cual rescata 

como la labor del agricultor va más allá de producir alimentos, al desempeñarlo se 

gana dinero; en él hay deberes, responsabilidades y este se dignifica. Asimismo se 

le atribuye que "cuidar las plantas", más que producir y obtener un resultado, es 

valorar el proceso. 

Los elementos ambientales bióticos que en un inicio no se asociaron a la 

agricultura son: las bacterias y los hongos (solo los alimenticios), esto se puede 

justificar porque muchas veces no se les considera, son microscópicos y su función 

es desvalorizada. Sin embargo, a través de las experiencias: "Una máscara de 

hongos" (figura 4 y figura 5) y "Bacterias" de la propuesta metodológica, el 

interactuar y conocer los hongos y las bacterias hizo que los niños y niñas lo 

integrarán a su bagaje de conocimientos, además de identificar la función que 

tienen los elementos, al considerarlos de manera individual y como un todo al 

mencionar que son parte del proceso agrícola. 

Se pasó de respuestas como "las bacterias causan enfermedades" a respuestas 

como "las bacterias sirven para elaborar otros alimentos, para matar a las plantas, 

para verlas por el microscopio", con lo cual se amplió la construcción conceptual 

sobre este tipo de organismos y su importancia como la que tienen los niños hacia 

las plantas o los alimentos. Los y las estudiantes señalan una o dos utilidades de 

las bacterias y los hongos, lo cual amplía para qué sirven y se rompe con el mito 

de que todas las bacterias y los hongos son malos; al considerarlos como parte del 

proceso agrícola, se pueden en un futuro considerar como actores biológicos para 

la mejora del ciclo productivo. 
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Figura 4. Experiencia: "Una máscara de hongos" 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Figura 5. Experiencia: Una máscara de hongos (Cierre) 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

En cuanto a la importancia de los animales, se pasó de respuestas como "son para 

dar comida" o "no sé" a respuesta como: "hay animales buenos y animales malos" 

"ayudan al suelo", sin embargo 14 niños y niñas dijeron no saber, solo cuatro niños 

cambiaron su respuesta inicial. Esto permitió fortalecer la experiencia de la 

propuesta, con el fin de mejorarla y generar un aprendizaje significativo, a través 

de actividades de uso constante, como por ejemplo: un bingo (figura 6). 
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6. Experiencia: ¡Bingo! 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

A nivel de conocimiento de las plantas, los niños y niñas desde el pre test 

reconocen la utilidad y la importancia de los cultivos de la comunidad, esto porque 

es parte de su contexto así como parte de su cotidianeidad ya que mencionan: 

"son importantes para crecer", frase que utilizan los adultos al alimentar a los niños 

y niñas para incentivarlos a comer. Un niño menciona que es importante "para que 

mi papá tenga trabajo", lo cual representa a la agricultura como un trabajo. 

Al preguntarles por el proceso de siembra, todos los niños y las niñas desde el pre 

test logran explicar cómo se hace y cuáles son los elementos básicos de cuido 

como sol y agua, por lo que con la propuesta se trabajaron las buenas prácticas 

agrícolas con el fin de que no sea "solo sembrar" si no valorar muchos factores que 

influyen en que un proceso sea sustentable o no. Dentro de las buenas prácticas 

agrícolas se encuentra: ordenar los instrumentos, utilizar vestimenta adecuada, 

clasificar los residuos, uso correcto del agua, siembra de árboles, rotación de 

cultivos, control biológico, entre otros contenidos que permiten ampliar la noción de 

agricultura, por lo que en el post test los niños y las niñas mencionaron el: utilizar la 

mascarilla para atomizar. 

Después de la aplicación de la propuesta, se registró mayor diversidad léxica al 

incluir el término buenas prácticas agrícolas. Asimismo, con las diversas 
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experiencias de la propuesta acerca de este eje, se logró que observaran con más 

atención en el post test las diversas imágenes donde se presentaban situaciones 

sustentables y no sustentables, expresando qué está bien y qué está mal. Además 

de asignarle un nombre a las buenas prácticas agrícolas y pensar en detallesdel 

procesos de siembre como orden, aseo y seguridad de las herramientas de los 

elementos involucrados. 

La motivación en este criterio fue fundamental, al empezar a dialogar con ellos, 

sobre los temas de agricultura, que los identificaran o al menos los reconocieron en 

su hogar, les produjo la sensación de ser protagonistas y considerar la profesión 

del agricultor muy digna e importante de trabajar en el jardín infantil. Se fortaleció 

el pensamiento de ¿cómo deben ir vestidos?, el considerar el orden, la estética en 

el trabajo y el querer tener las herramientas ordenadas. Asimismo, pensar en el 

ambiente y no solo en la producción, si bien se obtuvieron los beneficios de las 

plantas el proceso educativo no se centralizó en eso, sino por el contrario se 

consideraron todas las BPA. 

Es importante que las actividades no solo se realicen una sola vez, si no que se 

refuercen constantemente, se les pueden realizar variaciones para que ellos 

aprendan con otros materiales. Por ejemplo, en la experiencia donde se construye 

un agricultor con elementos comestibles, en otra ocasión realizarlo con papel o el 

primero de mayo realizarlo con papeles más grandes para colocarlo en la pared del 

aula, entre otras opciones. Son temas que se deben trabajar constantemente, al 

menos una vez a la semana, y así aprovechar el material didáctico creado: bingo, 

lotería, imágenes, bolas decoradas con imágenes, entre otros. 

• Categoría: Actitudes y aptitudes ambientales de la rutina en el aula 

que se pueden trasladar a su cotidianeidad. 
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En esta categoría se establecieron actitudes y aptitudes que se pudieran 

desarrollar en un corto tiempo mediante conductas observables como el manejo de 

residuos y el uso racional del agua, así como indicar la importancia de esas 

acciones. Hubo un pequeño aumento en la cantidad de niños y niñas después de 

aplicada la propuesta metodológica, que lograron botar los residuos en su lugar, 

clasificarlos y utilizar racionalmente el agua. 

A nivel conductual de 13 niños y niñas que no botaban los residuos, se pasó a 9 

niños y niñas, en cuanto a la importancia de esta acción dos niños pasaron de 

responder en el pre-.test "no sé" a contestar en el post test "para cuidar el 

ambiente". En el pre test los niños y las niñas mencionaban constantemente 

adjetivos negativos como "para que no se vea feo" y en el post test se incluyeron 

los adjetivos positivos como por ejemplo: "para que se vea bonito", una afirmación 

que permite evidenciar el cambio como un aspecto que no es solo "no haga" "no 

tire" "no consuma", entre otros. De la misma manera, se amplió a pensar en las 

consecuencias para animales y plantas. 

El proceso de clasificación de residuos se reforzó con la actividad de reciclaje en el 

aula, ya que ellos solo reciclaban papel y esto cuando se acordaban. Pero al tener 

las cajas en el aula y saber para qué eran, daba pie a que ellos las utilizaran; al 

llevar materiales de la casa tenían la responsabilidad de colocarlos en la caja 

respectiva. Con estas actividades posicionaban como protagonistas del proceso, al 

rescatar como las actitudes y aptitudes ambientales no se construyen con una 

conversación sobre la importancia, un vídeo o una actividad si no con la práctica 

diaria y ejercicios de aplicación. Por ejemplo la experiencia ¡Reciclemos! (Figura 

7), donde se observa la manera en que ellos y ellas construyeron las cajas para la 

clasificación. Esto permitió que el niño y la niña sean protagonistas y logren 

apropiarse de prácticas que en un futuro puedan ampliar y llevar a los agricultores. 
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Figura 7. Experiencia: ¡Reciclemos! 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Se determinó un aumento en el proceso de cerrar el grifo de agua, utilizar un vaso 

a la hora de lavarse los dientes, reforzado tanto por la docente de la escuela como 

por la investigadora. Si bien este fue un proceso corto y los cambios no se 

observaron en gran escala, pero se sientan las bases de cómo se pueden adquirir 

estas nociones y ser entes de comunicación para llevar el mensaje a la casa y a la 

comunidad. 

La importancia del uso racional del agua, pasó de una respuesta de "no sé" a 

respuestas como "Porque si no nos morimos", "Para tener siempre" "Para las 

plantas, los animales y nosotros". Dichas respuestas evidencian que niños y niñas 

al comprender lo que pasa y asociarlo al contexto pueden construir una noción de 

por qué es importante cuidar el ambiente y realizar esas acciones. De esta forma, 

se fortalecen las actitudes y las aptitudes ambientales desde edades tempranas, 

donde si bien no es a gran escala, sí se construyen esas nociones cognitivas y 

socioemocionales que permiten poco a poco familiarizarse con el proceso y 

sentirse parte de él. 
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• Criterio: Conciencia ambiental relacionada con la agricultura 

sustentable de manera que pueda ofrecer soluciones ante los 

problemas ambientales de la comunidad 

Este criterio permite comprender la forma en que los niños y las niñas logran 

identificar las problemáticas ambientales de la comunidad, además de diversas 

prácticas preventivas o para disminuirlos a través de experiencias como 

¡Conociendo las BPA! (Figura 8). Es importante el proceso de contextualización 

con el fin de que los niños y niñas comprendan de qué se les habla y se sientan 

protagonistas de su aprendizaje. Asimismo se desarrolla la sensibilidad hacia el 

medio inmediato ante esta necesidad, por ejemplo a través de la experiencia 

"Construyendo los binoculares de la búsqueda" (Figura 9) se logró crear en ellos la 

necesidad de observar el medio y pensar qué está pasando, ya que los binoculares 

fueron la herramienta para observar el entorno y poder visualizar las problemáticas 

ambientales. 
Figura 8. Experiencia: ¡Conociendo las BPAI 

Figura 9. Experiencia: ¡Construyendo los binoculares de la búsqueda! 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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En un inicio, al preguntarles a los niños y las niñas por su comunidad lo asociaron 

inmediatamente con su hogar. No obstante, al finalizar la aplicación de la 

propuesta metodológica y en el post test mencionan el nombre e indican que es: 

Tierra Blanca (zona agrícola), esto debido a que se les menciona constantemente 

el nombre y se trabaja bajo ese constructo. Es importante ampliar la noción de 

comunidad y cómo somos participes en ella, donde se desarrollan diversas 

actividades que pueden o no afectarnos. 

El termino contaminación pasó de estar relacionado solo con las bacterias a una 

noción de residuo tanto en agua y suelo. Al mostrar en el pre test las imágenes con 

las diferentes problemáticas ambientales mencionan qué está pasando pero no 

saben por qué ocurre, en el post test se puede apreciar como los niños y las niñas 

consideran como principal actor al ser humano, ya sea un familiar, un vecino; 

comentan que son personas que no cuidan donde vivimos, "malas personas" y solo 

dos niños no saben, por último, logran dar ejemplos concretos de cómo esas 

acciones se dan en Tierra Blanca. 

En un inicio, 7 niños y niñas no responden ante la pregunta de cómo buscan 

solución ante las problemáticas expuestas, mientras que en el post test solo 5 

nifíos. De esas respuestas existe una tendencia a sefíalar lo que están haciendo 

mal y regafíarlos por ello, ya que consideran que es importante cuidar el ambiente. 

La identidad y la propuesta empoderan al niño y a la niña en sus acciones, además 

de ser capaces de discernir entre lo que está bien y mal y la intención de 

comunicárselo a otras personas. 

Las problemáticas tanto en el pre test como en el post test las asocian en su 

mayoría a emociones de tristeza, enojo y miedo; al justificar temor al fuego porque 

es destructivo, a la empatía con los animales y a la apariencia del entorno. Sin 

embargo, hasta en el post test, es decir, después de aplicada la propuesta los 

nifíos y las nifías se sienten participes de buscar soluciones al mencionar las 
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palabras "decirles" "ayudar" "regañarlos" "recoger'' y relacionar sus respuestas con 

las BPA. 

Trabajar en el Jardín de niños y niñas las problemáticas de la comunidad permite 

no solo ampliar los conocimientos acerca de estas, sino también estar pendiente 

de observarlas y reconocerlas en su contexto y poder decir: eso está mal. Cabe 

rescatar que se sigue manejando el término basura, la palabra residuo se 

mencionaba por parte de la investigadora, esto se debe a que a nivel cultural, de 

familia y de escuela se sigue utilizando el término basura; lo cual representa un 

reto para futuros proyectos. 

La propuesta metodológica se aplicó durante 22 sesiones, en las cuales se 

observaron cambios importantes a través el pre-test y post test. Asimismo, fue 

posible determinar que los niños y las niñas aprendieron diversos conocimientos a 

través de las diferentes experiencias al mismo tiempo que disfrutaban dichas 

actividades. Consecuentemente, los contenidos poco a poco eran interiorizados, lo 

cual se benefició al trabajarlos una o dos veces por semana, donde siempre 

estuvieron presentes. Se evidenció que los niños y las niñas hablaban en otros 

momentos de lo que se trabaja en la hora de la Educación ambiental. 

Un aspecto importante de rescatar es que se valorizó la labor agrícola, puesto que 

los niños y niñas expresaron con orgullo "mi papá, mamá, tío es agricultor'' y 

cuando se dialogó sobre ¿qué quieren ser de grandes? una niña dijo: -"agricultora 

como mi mamá". 

La familia se involucró a través de actividades como el libro viajero, al llevar 

residuos para clasificarlos, los mensajes sobre cómo cuidar el ambiente y la 

exposición de cierre sobre de trabajo realizado en el aula por parte de los niños y 

niñas. Las familias mostraron un grado de satisfacción alto, consideraron los temas 

oportunos y reconocieron que ellos no sabían que estos temas se podían trabajar. 

Esto evidencia que la familia está anuente a comprender más sobre el tema, a 
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reconstruir sus conocimientos sobre agricultura sustentable, las buenas prácticas 

agrícolas y de una u otra manera incluirlas en su vida cotidiana. 

A manera de cierre se puede visualizar como el trabajo de la educación ambiental 

de manera contextualizada en zonas agrícolas en familias, docentes, ninos y niñas 

es escaso, bajos parámetros de conocimientos, praxis y consciencia ambiental 

enfocada en lo tradicional, ante esto la propuesta aplicada y los resultados 

expresados anteriormente evidencia la importancia de abarcar estos temas desde 

los primeros años e involucrar todos los entes sociales de la comunidad. 4.4. 

4.4. Triangulación de resultados a partir de los instrumentos aplicados a la 
familia, docentes, niños y niñas. 

Los instrumentos aplicados en familia, docente y niños y niñas (a nivel de pre test) 

permitieron comprender como se aborda la educación ambiental asociada a la 

agricultura sustentable en la comunidad de Tierra Blanca. A nivel de las diversas 

categorías como: conocimientos, actitudes y aptitudes y consciencia ambiental que 

promueve la educación ambiental. 

Los tres participantes de la investigación reflejan resultados similares en cuanto a 

conocimientos, ya que saben poco del tema y realizan prácticas como recoger 

basura, ahorrar agua y electricidad. Las actitudes y aptitudes, así como la 

consciencia ambiental muestran ser escaza y la educación ambiental no es un 

tema cotidiano asimismo no se considera el contexto inmediato ni las necesidades 

que hay en el mismo. 

Lo anterior 6-Hat planteó un reto, ya que como señala Calvo (2013) la educación 

ambiental debe ser tanto familiar como del centro educativo para así lograr una 

vinculación que permita una concordancia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños y las niñas. Este un aspecto fundamental que permite fortalecer la 

conciencia, las actitudes, aptitudes y conocimientos ambientales de manera 
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congruente tanto a nivel de teoría como de práctica, logrando así promover 

experiencias significativas en el contexto inmediato. De esta manera, se genera as+ 

un hábito para erradicar las conductas casuales y no interiorizadas, asociadas a 

soluciones rápidas faltantes de consciencia y razonamiento. 

La práctica docente se puede calificar de ser pasiva, ya que las docentes solo 

explican o desarrollan actividades aisladas, esta situación concuerda con la 

concepción de educación ambiental que expresan los niños y las niñas, y que a su 

vez se asocia al papel de la familia que igualmente es pasivo. 

De esta manera, como señala Domínguez (201 O) tanto la familia como los padres 

reclaman ese apoyo y colaboración mutua en términos de educación ambiental, el 

cual muchas veces es complejo por cuestiones de horario y tiempo, así como por 

concordancia de ideas, proyectos y conceptualizaciones. Sin embargo, como se 

observa en el proyecto desarrollado en esta investigación, al integrar la familia al 

mismo y el sumir un rol activo por parte de la docente, permitió que los niños y 

niñas fortalecieran los procesos de enseñanza aprendizaje asociados a la 

agricultura sustentable, mismos que se detallaron en las categorías anteriores. 

El mismo autor menciona como esta integración es un pilar muy fuerte para la 

eficacia y para obtener respuestas positivas en el desarrollo del niño y la niña, es 

una necesidad el compartir responsabilidades, conocimientos, proyectos para así 

evitar antagonismos. Lo anterior permitió sentar las bases para la propuesta, ya 

que se establecieron las necesidades con relación al abordaje del tema tanto en la 

familia, las docentes y los niños y las niñas, esto facilitó el diseño y la validación de 

la misma. 

Todo esto demostró cambios en los niños y niñas durante su aplicación, lo cuales 

quedaron evidenciados a nivel de post test. y un compromiso de los diversos 

agentes que inciden en la educación de estos. 
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La siguiente propuesta metodológica nace por la necesidad de contextualizar la 

Educación ambiental en zonas agrícolas del país, con el fin de que se aprenda 

desde la propia realidad de los niños y las niñas, a través de experiencias lúdicas y 

significativas. 

El proyecto de investigación es un compendio de diversas actividades que se 

dividen a lo largo de tres objetivos generales, con los cuales se pretende trabajar 

los objetivos de la Educación ambiental. Se plantea una experiencia llamada "Es 

tiempo de cuidar el ambiente" donde se establece un período para dedicar a 

actividades asociadas a: la agricultura sustentable, las buenas prácticas agrícolas, 

el desarrollo de actitudes y las aptitudes ambientales. Se plantea lo anterior con el 

objetivo de poco a poco fortalecer la conciencia ambiental, entre otras temáticas 

que permitan alcanzar las metas establecidas. 

Asimismo, la investigación fue retroalimentada por el equipo asesor y los niños y 

las niñas del grupo 2 del Ciclo de Transición, ya que se aplicó a lo largo de 22 

sesiones, con lo cual se logró mejorarla y ofrecer una última versión. Sin embargo, 

esta versión puede ser adaptada de acuerdo con las necesidades del grupo, 

contexto entre otras variables. 
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Introducción 

La siguiente propuesta metodológica de Educación ambiental: agricultura sustentable para Ciclo de Transición es un 

compendio de estrategias de mediación lúdicas para realizar con niños y niñas de Educación Preescolar. Nace como 

parte de un proceso de investigación- acción realizado en la comunidad de Tierra Blanca, Cartago, donde se encontró la 

necesidad de trabajar esta temática de acuerdo con el contexto, a partir de la articulación centro educativo, familia, niños 

y niñas. El proyecto fue aplicado a los y las estudiantes para valorar su viabilidad y utilidad; el mismo se retroalimentó 

tanto por las observaciones de la puesta en práctica, como por el apoyo teórico y metodológico del equipo asesor de la 

investigación y de las observaciones de docentes de educación preescolar que no formaron parte en este estudio . a 

modo de validación de la propuesta. El mismo proyecto puede aplicarse en otra comunidad realizando las adaptaciones 

que se consideren pertinentes. 

El objetivo principal es fortalecer los procesos de Educación ambiental, donde los niños y las niñas parten de los 

problemas de su contexto inmediato y plantean una solución. La agricultura sustentable parte de la premisa de que "la 

educación debe jugar un papel en la forma de concebir nuevas formas de vida y transformar patrones existentes" (Davis, 

2009, p.21). Por lo tanto, las estrategias de mediación propuestas pretenden ser un eje transversal, el cual a su vez 

involucre a la familia y a la comunidad, para que poco a poco se construyan conocimientos, actitudes, aptitudes y 

consciencia ambiental que permitan un desarrollo sustentable en la zona. 

Está organizada en tres objetivos principales de las cuales derivan objetivos específicos, se presenta la estrategia de 

mediación para cada objetivo, y se establece un proceso a lo largo de todo el ciclo lectivo. Se desarrolla un apartado de 

líneas estratégicas de ejecución, en el cual se orienta a la docente en cómo utilizar la propuesta con base en el programa 

del MEP 2014. 
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"Salvaguardar el ambiente . .. 
Es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sustentable; 

es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz" (Kofi Annan). 

Líneas estratégicas para la aplicación de la propuesta 

La propuesta metodológica engloba tres objetivos principales, a través de estos se pretende fomentar los conocimientos, 

las actitudes y aptitudes, así como fortalecer la consciencia ambiental de los niños y las niñas, de esta manera, se 

responde a los objetivos de la Educación ambiental expuestos en la Carta de Belgrado de 1975. A partir de los tres 

objetivos generales se establecen tres grandes áreas de trabajo, las cuales se diferencian por colores: verde, morado y 

rojo. 

Cada área de trabajo cuenta con un apoyo teórico que sirve para informar y orientar a la docente, seguidamente se 

plantea el objetivo específico, la descripción de la estrategia de mediación y los recursos a utilizar. Las estrategias de 

mediación se desarrollan a través de un hilo conductor, en el cual se establece una introducción, un desarrollo y un cierre. 

Asimismo, se desarrollarán en un espacio temporal determinado llamado "El momento de la educación ambiental", el cual 

se establecerá en la primera estrategia de mediación de la propuesta. 

Partiendo de la frase célebre "Conservaremos sólo aquello que amemos, amaremos sólo aquello que entendamos y 

entenderemos sólo aquello que hayamos aprendido" (Baba Dioum), se considera que el objetivo asociado con el 

conocimiento es el primero que se debe empezar a trabajar, ya que los niños y niñas deben observar, descubrir, conocer 

y entender su contexto. El suelo y sus cinco componentes: plantas, animales, hongos, bacterias y minerales, son 
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el primer tema a tratar, posteriormente, se aborda la utilidad para procesos agrícolas: los actores humanos, es decir los 

agricultores, su importancia, vestimenta y herramientas que utiliza. Con lo anterior, se enfatiza cómo el agricultor es el 

responsable de ejecutar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el campo, las cuales son acciones agrícolas amigables con 

el ambiente, que van desde un proceso de siembra, cultivos de la comunidad y su importancia, manejo de residuos 

(reducir, reutilizar y reciclar), agua y energía: contaminación y ahorro. Con dichas prácticas se obtiene como resultado 

alimentos saludables e inocuos, y en caso de no practicarlo obtener alimentos no saludables. La producción de alimentos 

no saludables se asocia a los problemas ambientales de contaminación de las zonas agrícolas. 

Una vez reconocido el entorno y los componentes del suelo de la comunidad, se trabaja el objetivo número dos asociado 

al reconocimiento de la importancia de las BPA y de un ambiente saludable, el cual beneficia no solo a los productos sino 

a toda la comunidad. Igualmente, se considera la contraparte de cuáles serían los procesos de contaminación, al 

proporcionar dos panoramas que permiten fortalecer el ¿qué quiero? ¿en cuál panorama el ser humano se desarrolla 

mejor y logra obtener un desarrollo sustentable? Lo anterior se puede implementar con niños y niñas en acciones de 

reducir, reutilizar, reciclar y de emisores comunicativos para la familia y la comunidad de lo aprendido en el centro 

educativo. De esta manera, se pone en evidencia la estrategia de mediación de reciclar desde que_ inicia la aplicación de 

la propuesta. 

Las estrategias de mediación deben repetirse a lo largo del ciclo lectivo, puesto que es necesario reforzar los 

conocimientos y aprovechar el material didáctico elaborado. Se pueden dar variaciones en cuanto al material utilizado, el 

espacio donde se realiza o si se involucra alguna persona de la comunidad. 

Para una mejor comprensión de los contenidos a trabajar, se expone el siguiente esquema: 
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Es importante señalar que la propuesta metodológica puede acoplarse al Programa de Estudio Educación Preescolar del 

año 2014 a través de la opción de trabajo: secuencia didáctica específicamente en taller. En este, según el Programa de 

Estudio de Educación Preescolar se puede llevar la teoría a la práctica, permite comprender y hacer uso de la 
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información para favorecer un espacio en el que los niños y las niñas son constructores de su propia realidad y de sus 

propios conocimientos al posibilitar la interacción con la familia y la comunidad. Asimismo, se promueve la colaboración 

de todos los participante mediante el conocimiento que posean del tema y de lo que necesitan aprender, para de esta 

forma, proponer la solución a algún problema, es decir, una innovación. 

El mismo programa identifica tres etapas denominadas: pre tarea, ejecución y conclusión. En la primera se organiza el 

qué, cómo, cuándo, dónde, y los materiales a utilizar; la segunda etapa es aquella donde se organizan y ejecutan las 

estrategias de mediación. En la última etapa se realiza una evaluación integral del taller con aprendizajes alcanzados por 

los educandos. 

A continuación se presenta una tabla que ejemplifica: 
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Tabla 8. Ejemplo de adaptación de la propuesta al Programa de Estudio Educación Preescolar 2014 
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Propósito 

Desarrollar la capacidad de 
socializar y establecer 
relaciones con adultos y pares 
asumiendo roles, funciones, 
derechos y responsabilidades 
en los diferentes contextos en 
los que se desenvuelve. 

Aprendizajes 
individuales y 
colectivos por 

lograr 
Aplicación de 
medidas de 
conservación y 
protección del 
medio. 

Se desarrollará un proceso de taller a lo largo del 
ciclo lectivo. 
Pre tarea: 
Los niños y las niñas participaran del "Momento de 
la Educación ambiental" se les explicará la 
dinámica de trabajo, las diferentes estrategias de 
mediación a realizar, tendrán un espacio temporal 
para eso y será desarrollado tanto en el aula como 
en los hogares.-
Ejecución 
Los niños y las niñas ejecutarán las estrategias de 
mediación. (En este apartado se describen e 
incluyen las habilidades a desarrollar como: 
observar, organizar, identificar, clasificar, practicar 
y construir). Ejemplo: el niño y la niña observan 

.§ las fotografías de las BPA, las cuales serán 
g> organizadas a lo largo de un hilo colgado. 
1/) Conclusión: 
1/) 

f! -o 
Los niños y las niñas comparten las experiencias 
con sus familias. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Contenido 
conceptual 

Medidas de 
conservación y 
protección del 
ambiente. 

Estrategia 

Contenido 
procedimental 

Aplicación de las 
medidas de 
conservación y 
protección del 
ambiente comunal. 

(Se describe la estrategia a realizar 
según la propuesta metodológica). 

Contenido 
actitudinal 

Demuestra 
compromiso 
según su edad 
con el 
mejoramiento de 
su comunidad. 

Recursos 

Habilidades 

Observar 
organizar, 
identificar 
clasificar, 
practicar y 
construir. 

(Se agregan los recursos a utilizar 
según la estrategia escogida de la 
propuesta metodológica). 
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Plan de acción 

Figura 11 . Niño y niña sembrando 

..... 

-
Fuente: 123rf 
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La agricultura se define como el conjunto de procedimientos para cultivar la tierra, se considera desde el proceso de 

organización hasta el proceso de cosecha. Es importante que esta se desarrolle en ambientes sustentables que permitan un 

equilibrio ecológico. 

Dicho conjunto de procedimientos es importante porque proporciona los alimentos a la humanidad y brinda trabajo a muchas 

personas, si se desarrolla de manera sustentable es significativo porque ofrece alimentos saludables, proporciona un manejo 

adecuado de los recursos y una disminución en la contaminación principalmente del suelo y el agua. 
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1.1. Objetivo específico: Que el niño y la niña identifiquen la importancia de la agricultura 

1.1.1. Estrategia de mediación: El camino del aprendizaje: agricultura sustentable 

• Descripciór 
Introducción en un período de diálogo se explicará a los y las estudiantes que a lo largo del año, realizarán estrategias de 

mediación centradas en el cuidado del ambiente. Cada vez que realicen actividades tomarán fotografías para observar el 

trabajo que van realizando y recuerden lo que aprendieron. Cuando trabajen esos temas, el espacio temporal se llamará "El 

momento de la educación ambiental", por lo que al iniciar cada estrategia se debe indicar que iniciará ese momento. Es 

importante discutir con el grupo si les gusta ese nombre o no, si ellos gustan pueden cambiarlo, esto con la intencionalidad de 

generar un vínculo entre los niños y las niñas con el tema. 

D1::~ar.-ol1l una vez escogido el nombre, se pintarán hojas de papel reciclado para colocar las fotografías. Se pueden pintar 

con temperas de colores al gusto de cada estudiante. Una vez finalizado se colocarán en un espacio para que se sequen. Se 

mencionará a los estudiantes, que eso se construirá poco a poco. 

Posteriormente, después de cada estrategia de mediación realizada, se imprimirá una foto significativa y se pegará sobre una 

de las láminas de papel reciclado coloreadas. 

Cien acercándose el final de curso, se realizará una exposición de todas las fotografías (a cada una se le agregará un pie de 

página con una breve descripción) y se invitará a las familias a observar el trabajo realizado. Se realizará una invitación para la 

actividad. En cada una de ellas se explicarán las estrategias, los logros obtenidos y se motivará a continuar con lo aprendido. 

(Opcional: preparar un refrigerio para las familias). 

• Materiate pap~I reciclado, fotografías, cinta adhesiva, goma, invitaciones para familia, refrigerio* opcional. 
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1.1.2. Estrategia de mediación : Conociendo la agricultura 

Descripción 
Introducción se iniciará con la narración del cuento "Había una vez una semilla" (anexo 1), una vez finalizado se presentan 

diversas preguntas pedagógicas como ¿Qué hicieron el abuelo y la nieta? ¿Por qué es importante sembrar? ¿Cómo se llaman 

las personas encargadas de sembrar las plantas? ¿Qué productos se siembran en la comunidad que ellos viven? ¿Qué 

piensan del cuento? ¿Conocen personas que siembran? ¿Cómo lo hacen? 

Desarrollo. seguidamente cada uno dibujará la parte favorita del cuento y en la que ellos se puedan integrar, por ejemplo: me 

voy a dibujar sembrando con el abuelo, me voy a dibujar a la par de la planta. Para ello se les dará una hoja blanca y lápices 

de color. Asimismo deberán realizar "bodoquitos" de colores con papel china para colocar alrededor de la hoja simulando un 

marco. 

una vez estos estén terminados se colocarán en la pared exterior, para realizar una exposición de galería sobre el 

cuento. 

Materiales. hojas blancas, lápices de color, cinta adhesiva, papel china de colores y goma. 
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1.1.3. Estrategia de mediación: El libro viajero "La importancia de la agricultura" 

Descripción 

Introducción se iniciará con un período de conversación y se explicará a los niños y niñas que entre todos crearán un gran 

libro. Se enseñará la portada y las hojas en blanco, en las cuales cada uno con su familia escribirán la historia. La primera 

página tendrá una papa (anexo 2), los niños y las niñas observarán y se preguntará ¿Qué estará pasando?, una vez ellos 

piensen podrán aportar sus ideas uno por uno, escribiendo así el inicio de la historia del gran libro. Se explicará que el cuento 

será construido por ellos en la casa con ayuda de la familia y para eso deberán seguir las instrucciones. (Anexo 3) 

De-s:-rrnllo. el desarrollo de la estrategia de mediación se dará en cada hogar. Cada dos días el libro visitará una familia y 

deberán ayudar al niño a construir la historia. En el comunicado se expondrá que el tema principal es la importancia de la 

agricultura. 

Cierr . Al finalizar el libro, se leerá y se conversará sobre la importancia de la agricultura para la comunidad de Tierra Blanca. 

• Materiale~::3 libro viajero, lapicero, lápices de color, entre otros. 
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¿Por qué son importantes los agricultores? Son importantes porque gracias a ellos se obtienen muchos alimentos, es decir, 

dan el sustento alimenticio a la población costarricense y de otros lugares del mundo. 

Con la venta de productos se obtienen ganancias económicas tanto para ellos como productores, como para los vendedores y 

para la economía del país. 

Su día se celebra el 15 de mayo, día donde se rescata el coraje y el amor por el trabajo, ya que ellos se deben levantar desde 

muy temprano todos los días para cuidar las plantas, la tierra y los animales que tienen a su cargo. Es importante valorar este 

trabajo y luchar por dignificar sus condiciones, al optar porque los patrones ofrezcan el salario correspondiente, días feriados , 

vacaciones , vestimenta adecuada en caso de atomizar, entre otros derechos. 

¿Cómo deben vestirse los agricultores? 

Deben utilizar ropa cómoda, botas o zapatos aptos para caminar y soportar el estar en la tierra, pantalón largo, camisa de 

manga larga y fresca , preferiblemente por el sol , sombrero o gorra, bloqueador, guantes en caso de ser necesario. 



Cuando atomizan: 

Figura 12. Implementos agrícolas 
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Fuente: FAO. 
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Todos los equipos, utensilios y herramientas que se utilizan deben estar en buenas condiciones de limpieza, organizados y con 

excelente mantenimiento y calibración. 

Algunos de ellos son: alicate, machetes, hachas y tijeras que sirven para cortar, azada y pala para mover la tierra y cavar, el 

pico para mover la tierra y cosechar algunos productos, la carretilla para cargar cosas. Además, el rastrillo que sirve para cubrir 
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las semillas y mover la tierra, el arado que sirve para arar la tierra , el tractor para arar y transportar productos, la regadera y 

aspersores que sirve para regar, bomba de atomizar, entre otras. 

1.2. Objetivo específico: Que el niño y la niña reconozca la importancia del agricultor 

1 2 1 Estrategl·a dP morfi~riAn · ron~+rU"'i-t!TI'"'c- un ~'1rir11ltnr • • • _ .. ~ ww11o~ --•l-l• li• • • J ~~ • . .,....,., l..:' 

Descripció·; 
Introducción se mostrará a los niños y niñas una imagen de un agricultor y una agricultora (anexo 4) y se preguntará qué 

hacen y por qué son importantes. Se invitará a un agricultor de la zona para que converse con los niños y las niñas sobre su 

trabajo, herramientas, proceso de siembra, entre otras características. 

Desarrollo. Seguidamente, se pedirá que cierren los ojos y que imaginen cómo pueden construir un agricultor con diversos 

alimentos, como por ejemplo una cabeza de fresa , brazos de zanahoria, tronco de durazno, entre otros productos agrícolas. se 

entregarán poco a poco los materiales, primero un plato plástico (no desechable) o de cartón donde armarán a gusto de los 

estudiantes. 

Cierre: al finalizar la elaboración del agricultor o agricultora, se apreciarán los trabajos y pensarán si se parece o no al 

agricultor invitado. Posteriormente se les explicará que los materiales utilizados son comestibles y para no desperdiciarlos 

podrán degustarlos . 

Materia•- dibujo del agricultor y agricultora, platos no desechables o de cartón , duraznos, higos, fresas , zanahorias , 

remolacha, lechuga, palillos de dientes cortados a la mitad y sin punta , chocolate derretido. 
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1.2.2. Estrategia de mediación: Importancia de la ropa en el trabajo ¡Listo para atomizar! 
Descripción 

, ...... ,..,.,...1 .. f'ci6 11 se preguntará a los niños y niñas: ¿Saben qué es atomizar? ¿Por qué atomizan? ¿Cómo huele el veneno? 

¿Cómo huele la ropa después de atomizar? ¿Es importante utilizar un traje? Una vez se escuchen estas respuestas la docente 

se colocará el traje para atomizar, se colocará los lentes, la mascarilla, el sombrero y pañuelo, llevará camisa de manga larga, 

pantalón y botas y se colocará las polainas. Una vez se disfrace los invitará a construir ellos el traje para el muñeco. Y 

explicará la importancia de cada elemento. 

OP.~Mrolk se brindará a los niños y niñas un dibujo del cuerpo de un agricultor y la ropa que debe utilizar para atomizar, 

(anexo 5). Esta deberá ser coloreada y recortada por el borde. Una vez finalizado podrán jugar a vestir y desvestir el agricultor. 

Cierre: la docente mostrará un elemento del traje, y preguntará para qué sirve esa prenda. Una vez respondan las irá 

guardando. 

Materiale ·· lentes de atomizar, mascarilla, sombrero, pañuelo, camisa manga larga, pantalón largo, botas y polainas. 

Además, hojas con agricultor para recortar, lápices de color y tijeras. 
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1.2.3. Estrategia de mediación: El álbum de las herramientas agrícolas 
Descripció~ 

Introducción. antes de salir de clase deberán vestirse de agricultores. Para ello imaginarán que se colocan las botas, el 

pantalón, la gorra o sombrero, el pañuelo, la camiseta de manga larga, el bloqueador y ya están listos. Una vez afuera, la 

docente explicará el juego, mencionará que por cada juego que hagan correctamente ganarán dos calcomanías para 

completar el álbum de las herramientas agrícolas (anexo 6). 

Llu~d rvlm 

1 Deberán patear una bola. 

2 Deberán apañar una bola. 

3 Deberán rodar por el zacate. 

4 Realizar 5 jumpings. (Salto coordinando brazos y piernas) . 

f Realizar 5 sentadillas. 

6 Galopear una distancia determinada. 

~ic"r . al finalizar se realizará una conversación sobre las herramientas que tienen en el álbum. La docente explicará para que 

sirve cada una, mencionará que las herramientas deben estar limpias y guardadas en un lugar seguro. Asimismo se asignará 

la responsabilidad de la construcción de una maqueta sobre las herramientas agrícolas con ayuda de los padres para ser 

expuesta en una sesión posterior. 

Materiale álbum, calcomanías, bolas y fotografías de las herramientas. 
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""'::, ~: > Información para el personal docente. 
;.->\..:'' 

Suelo: en Costa Rica existen diversos tipos de suelo, suelos volcánicos, arcillosos, rojos, entre otros. En la zona Norte de 

Cartago, principalmente se encuentran suelos volcánicos originados a partir de la ceniza volcánica. Son de color oscuro, 

liviano, fáciles de trabajar y en los cuales se desarrollan importantes estrategias de mediación agrícolas. 

Está compuesto por: animales, plantas, hongos, bacterias y minerales que coexisten entre sí: 

~ Animales asociados con la agricultura 

Los animales que se asocian con la agricultura son principalmente insectos, estos han desarrollado la habilidad de adaptarse 

tanto a raíces, tallos o frutos de la planta. Algunos son depredadores (se comen a otros insectos), otros herbívoros (comen 

raíces, tallos, hojas, frutos, semillas) y otros parásitos de ellos mismos. 

En Tierra Blanca, Cartago podemos encontrar algunos insectos como: grillos, orugas, pulgones, hormigas, mariquitas, avispas, 

escarabajos, lombriz de tierra, moscas (entre ellas Líriomyza huidobrensis), mariposa, palomilla blanca, babosas, polilla, 

jabato, entre otros. Igualmente algunos mamíferos y pájaros como: taltuzas, ratones, quetzales, yigüirros, gorrión común, entre 

otros. 

Es importante controlar la cantidad de animales de un campo agrícola, para lograr un equilibrio sano y natural. Existen 

controladores naturales como: el chile, el ajo, las naranjas, los cuales enfrentan algún proceso de cocimiento o fermentación, 

se diluyen con agua rocían y ayudan a controlar la plaga, agroquímicos. Sin embargo, es importante el uso medido de estos y 

el control biológico, es decir tener insectos que coman otros insectos o que no los dejen crecer, por lo cual controlan la plaga. 
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r Plantas 

En las comunidades agrícolas se encuentran muchísimas plantas, el ser humano las utiliza principalmente para beneficios 

alimenticios, ornamentales (de adorno) o medicinales. Las plantas necesitan luz, agua y nutrientes en cantidades necesarias, 

no existe un estándar ya que eso dependerá de la planta y condición del lugar donde se siembra. 

Las plantas se pueden enfermar debido a microorganismos como bacterias u hongos, estos también no solo son perjudiciales 

sino que le pueden dar a la planta una protección, es decir, son beneficiosos ya que matan otra especie que si es dañina 

(control biológico) . Pueden enfermarse a nivel de raíz, tallo, hoja o fruto. 

En Tierra Blanca se encuentran plantas como: 

Árboles que ayudan al equilibrio ecológico de lugar donde se siembra: roble de altura, aguacatillo, membrillo, zartalillo, 

güitite, el sauce, el eucalipto y el poro. 

Productos que se siembran como: culantro, papa, cebolla, alverja, higo, manzanilla, chile, frijol , aguacate, espinaca, 

zanahoria y fresas . 

~ Hongos 

Los hongos son descomponedores que transforman la materia orgánica en sustancias más simples y asimiladas por otros 

seres vivos. Pueden asociarse con algunas plantas y alimentarse mutuamente. También son importantes en la industria 

(produccion de quesos, vinos, cerveza) , la medicina (descubrimiento de la penicilina) y la alimentación (fuente vitaminas, 

proteínas, fibra y minerales). 
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- Existen hongos que se pueden apreciar a simple vista, en la zona alta de Cartago como: Cantharellus cibarius, Marche/la 

esculenta, Amanita muscaria y Psilocybe cubensis . 

- Y hongos que atacan a las plantas y no se pueden observar a simple vista, solo se observa su daño, algunos como: tizón 

tardío y fusariosis. 

-,. Bacteria 

Las bacterias son seres microscópicos que representan los organismos más abundantes del planeta. Se ubican en la tierra y 

crecen en el suelo, en manantiales de agua, en los residuos, en la corteza y hasta en las profundidades del mar. Las bacterias 

son importantes ya que permiten los ciclos bioquímicos en el ambiente, permiten la fijación de ciertos elementos químicos 

proporcionando así un suelo apto para cultivar, sirven para producir queso, yogurt, mantequilla, fabricar medicamento y 

también algunas se pueden utilizar para el tratamiento de aguas residuales. 

Asimismo, hay bacterias que causan enfermedades tanto a animales, plantas como ser humano y pueden ocasionar la muerte. 

Algunas afectan las plantas, son por ejemplo la Erwinia Sp y la Ralstonia Sp que afecta a la cebolla. 

(Para efectos del proyecto, se trabajará en una identificación básica , cómo son y principales características a nivel general, al 

comprender que por su tamaño no se pueden observar a simple vista). 

>- Minerales 

Materia inorgánica, un conjunto de minerales que conforman las rocas. Son importantes porque son materia prima para 

construir herramientas, construir casas, edificas, muros, puentes entre otras estrcuturas que facilitan la vida del ser humano. 

En la agricultura son importante porque hay minerales indispensables para los seres vivos como por ejemplo el sodio y el 

potasio. 
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1.3. Objetivo específico: Que el niño y la niña explore los elementos del suelo: plantas, animales, 
hongos, bacterias y minerales 

1.3.1. Estrategia de mediación: ¡Bingo! 
• Descripción 

tntrorluccinn se dará a los niños y niñas un cartón con los elementos del suelo: plantas, animales, hongos, bacterias y 

minerales (anexo 7) . Se dirá el nombre de cada uno, y la dinámica del juego la cual es: la docente dice el nombre de un 

elemento y ellos deberán colocar el frijol encima de ese elemento. Una vez completen el cartón podrán decir ¡Bingo! Y el 

primero que lo completa se gana un premio. 

Desarrollo Jugarán bingo, pueden cambiar la modalidad: solo completar las esquinas, solo una línea, entre otros. A cada niño 

o niña que gane se le dará una calcomanía de algún elemento del suelo, la cual se puede colocar en la mano. 

l.ierre· dejarán los cartones en el escritorio y saldrán del aula. La docente invitará a buscar los elementos del bingo, 

invitándolos a buscar plantas, animales, hongos, bacterias y minerales. 

• Materiales cartones de bingo, frijoles, calcomanías de los elementos del suelo. 

Figura 13. Estrategia de mediación: ¡Bingo! 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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1.3.2. Estrategia de mediación: ¡Jugando con tierra! 

• Descripción 

Introducción se preguntará con voz enérgica ¿quién quiere jugar con tierra? varias veces, luego con un tono de vos muy bajo 

y luego uno muy ronco, seguidamente se explicarán las reglas del juego: la tierra solo puede estar en la bolsa negra del suelo 

y deberán respetar al compañero. 

Des::trro!tr en sub grupos de 4 niños y niñas , en un espacio externo donde haya tierra se jugará con materiales como: 

paletas, pajillas, pinchos, botones, entre otros materiales con los que ellos puedan construir y elaborar los elementos del suelo 

como lo son: las plantas, los animales, los hongos, las bacterias y los minerales. 

Cierr como cierre, todos expondrán la obra de arte a los compañeros y compañeras. 

• Materiale!" tierra húmeda, paletas, pajillas, pinchos, botones, entre otros materiales con los que ellos puedan construir, 

mesas para la exhibición. 

Figura 14. Estrategia de mediación: ¡Jugando con tierra! 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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1.4. Objetivo específico: Que el niño y la niña identifique la importancia de los elementos del suelo 

1.4.1. Estrategia de mediación: ¡Plantas y más plantas! 
Descripción 

In r J. - -+!; · como responsabilidad se le asignará a los niños y niñas llevar hojas secas para construir una obra artística. Se 

debe enviar un comunicado con anticipación a las familias. Ese día la docente preparará algunas hojas secas por si los niños y 

las niñas no las llevan, asimismo deberá preparar dos ejemplos de cómo pueden realizar las obras artísticas para pegar en la 

pared . Se explicará que trabajarán con un órgano de la planta, llamado hoja y que las plantas son importantes para comer, 

decorar o para la medicina. Se mostrará ejemplos reales de cada una y para qué 

sirven. Asimismo se explicará que las hojas que caen al suelo, a su vez, lo nutren. 

Desarrolle. cada uno deberá preparar sus hojas , utilizarán goma y construirán 

una obra de arte. 

Ci0 rr0 • una vez estén terminados, se enmarcará (se le colocará en el borde un 

papel con diseño de madera). Cada uno podrá llevárselo a la casa y compartirlo 

con su familia. 

Materialc hojas secas , papel duro para pegar las hojas y goma. 

Figura 15. Estrategia de mediación: 
¡Plantas y más plantas! 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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1.4.2. Estrategia de mediación: Armando los anima lec; 
Descripción 

!11~"f'>ducciór se mostrarán algunas fotografías de los animales que viven en la tierra o se asocian a la agricultura (anexo 8) 

de su comunidad, se mencionará el nombre y se preguntará si alguno lo conoce. Saldrán a buscar al patio en la tierra los 

animales antes mencionados. 

Desarrolle posteriormente regresarán al aula y se les dará un rompecabezas de los animales (anexo 9), los cuales deben 

armar en parejas. Una vez que lo terminen intercambiarán con sus compañeros con el fin de que logren armar la mayoría. 

cada uno deberá preparar previamente en casa una exposición sobre los animales del rompecabezas, señalando para 

qué sirven en la agricultora si dañan o ayudan, y alguna característica particular. 

M~+~ri~I~ video beam, llave maya con las fotografías, computadora y parlantes o TV con entrada de llave, (fotografías si 

no hay tecnología), rompecabezas. 

Figura 16. Estrategia de mediación: Armando los animales 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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1.4.3. Estrategia de mediación: Una máscara de hongos. 
Descripción 

Introducción se realizará un periodo de conversación, donde se preguntará ¿cómo son los hongos? ¿Quiénes los conoce? 

Se mostrarán algunos reales y otros de forma plástica y se explicará ¿qué son?, ¿para qué sirven en la agricultura?, ¿dónde 

viven? y ¿qué comen? Se mostrarán algunas plantas con hongo (utilizar guantes al mostrarlas) y fotografías (anexo 1 O) . 

l""esarrnllr se explicará a los niños y niñas que van a construir una máscara en forma de hongo comestible (anexo 11) para 

ello se dará a los niños y niñas trozos de tela, los cuales deberán pegar sobre el cartón. Asimismo, se proporcionarán bolitas 

de papel para que los decoren. Al finalizar se colocará el elástico en la parte de atrás para que ellos se las puedan colocar. 

los hongos saldrán al espacio verde y juagarán enano-gigante-hongo, cuando se menciona enano deberán agacharse, 

cuando se menciona gigante deberán ponerse de pie y cuando se dice hongo deberán colocarse la máscara de hongo. 

Materiales hongos reales y de plástico, materiales para la máscara: cartón, tela, bolitas de colores de papel, goma. 

Figura 17. Estrategia de mediación : Una máscara de hongos 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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1.4.4. Estrategia de mediación: Bacterias 
Descripción· ¿Cómo _.!;P '"'S bacterias? 

Introducción se le dará a cada niño y niña una hoja de papel en blanco (cortada por la mitad) y deberán dibujar cómo creen 

qué es una bacteria. 

f'h se explicará que son seres muy pequeños que no se ven a simple vista y para ello se utilizan microscopios (anexo 

12). Se invita a construir uno de manera libre. La construcción será en grupos de 5 y al finalizar se colocarán fotografías de 

bacterias (anexo 13) para que ellos las vean por el microscopio que construyeron. 

Ciern='· Una vez finalizado la construcción del microscopio colorearán la lámina de bacterias (anexo 14) con la técnica de 

pintura de dedo, estas se colocarán en una pared del aula, donde también se colocarán los microscopios para cuando ellos lo 

quieran utilizar. 

Materiale~ materiales para construir microscopio (papeles, cartón, goma, cajas, temperas), hojas en blanco, lápices de 

color, imagen de microscopio y bacterias, lámina de bacterias y pinturas temperas. 

1.4.5. Estrategia de mediación: Lombrices 
Descripció'1 

Introducción se realizará un compostaje en el centro educativo, de tamaño medio. Como primer paso los niños y niñas que 

quieran, podrán tocar las lombrices con guantes, se explicará que debe ser con cuidado porque son muy sensibles. Se 

expresará cómo ellas se comen los productos orgánicos y van nutriendo el suelo, con lo cual permiten que las plantas crezcan 

sanas y fuertes. 

Desarrolh... todos ayudarán en la construcción del compostaje, se prepara una caja de 1 m de ancho. Se colocan la tierra, los 

residuos orgánicos en trozos muy pequeños y se incorporan las lombrices. Posteriormente se tapa con una bolsa negra y se 
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dejan en ese proceso 20 días. Se revisa la caja dos veces por semana para agregar la cantidad de agua adecuada, 

humedecer un poco, y verificar que todavía tengan alimentos. Una vez que se coman todo, se obtiene el abono, se pasará la 

tierra por un cedazo para obtenerla limpia y las lombrices podrán seguir produciendo abono. 

~1err se obtendrá abono orgánico que servirá para abonar la tierra que se utilizará en la siembra de plantas. 

Materiales caja de madera, cedazo, lombrices californianas, residuos orgánicos, guantes, bolsa negra y botella con agua. 
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Información para el personal docente 

Los productos que se siembran son: culantro, papa, cebolla, alverja, higo, manzanilla, chile, frijol, aguacate, zanahoria, 

fresas, entre otros. Los antes mencionados representan un aspecto del bagaje cultural a nivel culinario, es un simbolismo 

de la zona al decir "los paperos". 

1.5. Objetivo específico: Que el niño y la niña identifique la importancia de los cultivos agrícolas 

1.5.1. Estrategia de mediación: Hagamos tortas de papa 
Descripción 

lntrodnr:r:ión los niños y niñas elaborarán su gorro de chef (anexo 15). Se expondrá que es el día de cocina y prepararán un 

delicioso alimento. 

Dt:saaolítJ" a cada uno en un recipiente, se le darán dos papas ya cocinadas y frías, las cuales deberán destripar con una 

cuchara, agregarán un poquito de sal y mantequilla. Una vez esté todo revuelto, harán dos bolitas y le colocarán encima un 

poquito de queso. Cuando ya estén las bolitas realizadas las colocarán en una pana. 

rr . se llevarán las bolitas a cocinar y al regresar degustarán de unas tortas de papa de la comunidad. Cada uno deberá 

comprar la torta de papa con monedas de papel que brindará la docente. Se preguntará ¿Por qué son importantes los 

productos agrícolas? De esta forma, rescatan la alimentación y la venta de los productos de la comunidad (valor agregado), lo 

cual permite poder comprar otras cosas, ir al doctor y obtener otros servicios. 

-,..,n~~-.--: .... •"· recipientes, cucharas para destripar, papas cocinadas, sal, mantequilla, queso rallado, lugar para cocinar las 

tortas de papa. 
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Información para el personal docente 

Preparación del suelo: este es el elemento clave en la agricultura, saber sus características, componentes y necesidades 

permitirá obtener un crecimiento exitoso de la planta. Es importante que: 

El suelo cuente con biodiversidad. Sembrar algunas plantas que funcionen como repelentes naturales de plagas para 

atraer insectos beneficiosos que ayude a controlar plagas y enfermedades. 

Se dé una asociación entre cultivos: aquella relación entre dos plantas que permita la protección y entre ellas no se dé una 

lucha por recursos naturales, cuyas plagas o enfermedades sean diferentes. 

Rotación de cultivos: es una de las prácticas fundamentales de la agricultura sustentable, base del cuidado y la fertilidad del 

suelo. Al sembrar siempre un mismo producto (monocultivo), es posible que en la primera siembra los nutrientes hayan 

disminuido, por lo que el suelo debe recuperarlos, se puede sembrar alguna especie que no necesite los mismos nutrientes 

que la anterior. 

Control de plagas y enfermedades: la mejor técnica, es la prevención, la cual se logra con los puntos anteriores. Es 

importante cosiderar la causa y no tomar desiciones solo por curar el cultivo, sin considerar el ambiente y la salud de las 

personas. 

A nivel micro, para realizar huertas escolares o huertas en recipientes, se recomienda por cada kilo de tierra agregar un kilo de 

granza con hojarasca, Yi kg de gallinaza, un 5% de Cal , y un 10% de Bokashi y Yi kilo de lombricompost. 
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La hojarasca permite que el aire pueda entrar al suelo y así se desarrolle la raíz, la granza de arroz permite que no se dé el 

estancamiento del agua, la gallinaza ofrece nutrientes como fósfoto, potasio, calcio, hierro, magnesio, nitrógeno, entre otros 

elementos. La cal reduce la toxicidad de otros elementos y mejora el nivel de ph (ácidez) en las plantas, el bokashi aporta 

nutrientes como el nitrógeno, calcio, fosforo y carbono y el lombricompost que permite que el fósforo y el nitrógeno aumento en 

cantidad. 

Una vez preparado el suelo, se continua con el proceso de siembra: se realiza un agujero con el dedo, se coloca la semilla y se 

cubre con tierra. Entre semilla y semilla hay que dejar cierta distancia dependiendo del tipo de planta. Generalmente en 

recipientes pequeños o huertas micro, se deja un espacio de 5cm. Se riega, el lugar debe ser adecuado y en caso de ser en 

recipientes buscar un lugar donde se obtenga el agua y luz necesaria. 

Posteriormente a la siembra, se deben cuidar las plantas al controlar la cantidad de nutrientes del suelo, regando y verificando 

la salud de las plantas. Una vez que estén los frutos listos se da el proceso de cosecha 
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1.6. Objetivo específico: Que el niño y la niña reconozca una preparación del suelo para sembrar. 

1.6.1.Estrategia de mediación: Nutramos el suelo 
Descripción 

Introducción se explicará a los niños y niñas que van a sembrar, y que para eso deberán preparar la tierra. Primero se 

expondrá cómo pueden nutrir la tierra: ocupan tierra , luego abono orgánico, un poquito de cal y granza. 

ut:~d.i 0111 .... en parejas deberán mezclar los elementos en recipientes , sentirlos y jugar con ellos dentro del recipiente . 

Cien al terminar, cada pareja deberá colocar el material que preparó en el saco de trabajo, que se utilizará en la próxima 

estrategia de mediación. 

Materialef tierra, abono orgánico, cal, granza , recipientes y sacos para almacenar la tierra . 

1.7. Objetivo específico: Que el niño y la niña demuestre un proceso de siembra para una planta 

1.7.1. Estrategia de mediación: El Sr. o Sra. cabello de culantro 
Descripción 

Introducción primero se mostrará el vídeo: El Coleccionista de Semillas (anexo 16) y se comentará cómo se debe sembrar. 

Desarrollo se decorará el vaso al colocar ojos, nariz y boca. Posteriormente, se le echará tierra al vaso y se sembrarán las 

semillas de culantro. Se regará en el momento y todos los días se asignarán dos responsables para que rieguen el culantro . 

r¡N!'"'' cuando se presenten los avances, los niños y niñas observarán el crecimiento del culantro. Al finalizar, cada uno 

obtendrá su Sr. o Sra. cabello de culantro, el cual puede llevar a su casa y dar el culantro para que lo utilicen en la cocina. 
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Materiales vaso transparente, tierra, semillas de culantro, ojos, nariz y boca para decorar el vaso. 

1.7.2. Estrategia de mediación: Huerta vertical: sembrando lechuga 
Descripción 

Introducción ese día los niños y niñas irán vestidos de agricultores. Cada uno preparará sus materiales para salir a sembrar. 

Desarrol : primeramente, deberán llenar la botella de tierra, la tierra estará en sacos y la sacarán con una cuchara. Luego, con la botella 

lista se darán la indicación de realizar un agujero con los dedos en la superficie de la tierra recolectada, uno a cada lado y otro en el centro. 

Una vez que estén los agujeros se darán las semillas de lechugas, le colocarán tierra encima y regarán con un poquito de agua. A cada 

botella se le colocará un mecate para que sea más fácil el transporte. 

Cierre: una vez finalizado lo anterior, se realizará la juramentación del cuidado de la planta: -Yo me comprometo a cuidar la 

planta, a rociarle agua y verla crecer, cuando ya esté muy grande me la puedo comer". Es importante enviar un comunicado a 

las familias sobre el cuidado de la planta y consultar si pueden o no llevarla a la casa. En el aula se dejarán algunas botellas 

para cuidarlas y velar por el crecimiento, así como para colocarle el abono orgánico elaborado en el centro educativo. 

• Materiales botellas transparentes, tierra, cucharas, semillas de lechuga y botellas de agua para regar. 
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La agricultura sustentable ligada a las BPA permite generar una inocuidad alimentaria, la cual actualmente da garantía de que 

los alimentos no le van a realizar algún daño al consumidor, cuando prepare o ingiera dichos alimentos. Por lo tanto, los 

agricultores tienen la responsabilidad de ofrecer alimentos saludables con el fin de cuidar el ambiente y la salud de las 

personas. 

Cuando se presentan prácticas agrícolas no sustentables los alimentos pueden presentar residuos de agroquímicos, se afecta 

la salud humana, se deteriora el suelo y el ambiente. Por esta razón, se deben buscar todas aquellas soluciones que permitan 

producir alimentos de calidad. 

Es importante que los agricultores conozcan lo que van a producir, con el fin de saber qué cuál será el producto, cómo 

preparar el terreno, verificar si es conveniente o no y tomar las previsiones necesarias. Con lo anterior, se evitan los peligros 

biológicos, químicos o físicos que pueden presentar los alimentos contaminados. De esta forma , se establece un balance entre 

productos químicos, orgánicos y control biológico que permitan un tratamiento eficaz, para eso es necesaria la supervisión y 

ayuda de un ingeniero agrónomo. 
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1.8. Objetivo específico: Que el niño y la niña reconozca la importancia de un proceso de agricultura 

sustentable para obtener alimentos saludables 

1.8.1. Estrategia de mediación: La planta que comía bien, la planta que comía mal 
Descripcir 

Introducción se explicará a los niños y niñas qué pasa si una planta se alimenta bien: un balance entre agroquímicos y 

productos orgánicos (una expresión corporal de alegría y baile) . También, qué pasa si una planta se alimenta mal, al comer 

muchos agroquímicos (expresión corporal de tristeza y manos hacia abajo). La docente lo realizará dos veces y pedirá a los 

niños y niñas que lo repitan. Explicará que cuando se siente feliz es porque los productos están sanos, no ocasionarán 

enfermedades y se pueden comer porque son saludables. 

DP~arr"!!i::. se proporcionará a los niños y niñas cintas y se dirá que son una planta. Cada una de esas cintas será para cada 

mano, el color azul representará los agroquímicos y el color verde productos orgánicos. Se realizará un círculo y se pedirá a 

dos niños o niñas que se coloquen en el centro, ellos serán las plantas, primero las alimentarán mal y les darán muchos 

agroquímicos, los niños y niñas mueven las cintas alrededor por lo que ellas deberán bajar las manos y ponerse tristes. 

Posteriormente, se brindará un poquito de agroquímicos y un poquito de productos orgánicos y se pondrán felices, mueven las 

cintas azules y verdes alrededor. 

Cierre: se pondrán de pie y al ritmo de la música moverán las cintas, si la música va baja y triste moverán solo la azul que 

representa el uso excesivo de agroquímicos, el movimiento será lento y aburrido, si la música es alegre moverán ambas cintas 

y representará un uso balanceado de agroquímicos y productos orgánicos. 

Materiale cintas de color azul y verde, música. 
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Información para personal docente 

Las actitudes y aptitudes que el niño y la niña puede realizar en relación con el tema de agricultura sustentable y que se 

pueden observar en el centro educativo, con el fin de comprobar realmente su aplicación, se centran principalmente en: 

reutilizar, el manejo y clasificación de residuos, el ahorro de agua y electricidad. Esto porque las otras BPA se asocian a un 

trabajo de campo agrícola; sin embargo se espera que al abarcar aspectos de conocimiento del tema y reconocimiento de su 

importancia estos sean semillas que podrán germinar en un futuro, de la misma manera tales aspectos son transmitidos a la 

familia y se espera estos las consideren. 

Todos en alguna medida somos consumidores y responsables de lo que pasa en el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos la 

responsabilidad de tomar acciones para mejorar la situación, ya que los problemas ambientales agrícolas no son realizados 

por "otros" sino es el resultado de las acciones de la comunidad. 

Un principio primordial es evitar la generación de residuos, pero como no siempre es posible, se recomienda tomar una actitud 

más consciente y ambientalmente sostenible: reducir el consumo, reutilizar los materiales para aprovechar al máximo la 

utilidad de los productos, además de reciclar. 



¿Cómo reducir? 

Evite el uso de plástico: reduzca la cantidad de bolsas plásticas del supermercado, lleve bolsas de tela. 

Llevar propios recipientes a lugares donde vendan productos preparados para evitar el uso de estereofón. 

'Y Agua 

Durante el baño, cierre la ducha mientras se enjabona. 

Cierre la llave del tuvo mientras se cepilla los dientes. 

Al desocupar el agua cierre bien la llave de paso de agua. 

Repare cualquier escape de agua. 

No utilice el servicio sanitario como basurero, si lo usa cada descarga de agua es iguala 6 o 13 litros de más. 

No lave los vegetales o legumbres al "chorro" use una palangana. 
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Todo lo que tiramos a la pila, fregadero, inodoro o caño va a dar al río mar por eso no bote aceite de ningún tipo, no bote el 

aceite de atún, los residuos de comida bótelos al basurero. 

'Y Luz 

• Apague las luces y equipos que no está usando. 

¿Cómo reutilizar? 

Se debe pensar qué otra utilidad tiene el material que tengo, se pueden reutilizar las bolsas de tela en el supermercado, la ropa 

y los juguetes se pueden dar a familias más necesitadas, entre otros. 

Igualmente se pueden realizar manualidades con diversos materiales así como utensilios para el aula o el hogar, algún detalle 

para las familias o juegos infantiles; los cuales deben ser duraderos, estéticos y de utilidad. 
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¿Cómo reciclar? 

Limpiar los productos y secarlos. Ordenar en casa y llevar a un centro de acopio. 

Se recicla papel, cartón, envases plásticos, latas, empaques tetra pack, vidrios, etc. Es importante saber que el papel que se 

recicla es blanco, periódico, cartón y papel de color. Debe ir sin grapas, arrugas, cinta adhesiva ni goma. El papel carbón, el 

papel de fax, las servilletas, las toallas de cocina y los directorios telefónicos no se reciclan. 

Los residuos orgánicos se pueden tratar con lombrices californianas por medio de un compostaje. 
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2.1. Objetivo específico: Que el niño y la nma reconozca la importancia de utilizar las fuentes de 

energía electricidad y agua de manera racional. 
2.2. Objetivo específico: Que el niño y la niña utilice los recursos agua y electricidad de manera 

racional en el centro educativo. 

2.1-2.1. Estrategia de mediación: Oobleck: uso agua a la medida 

Descripción 
*Pedir con antelación que lleven una camiseta ya muy usada de algún adulto. 

Introducción: se iniciará con la pregunta ¿por qué es importante cuidar el agua? ¿por qué hay que utilizar solamente el agua 

que se necesita? Se mostrará una planta que se ha regado con agua suficiente y una planta que se ha regado con mucha 

agua, preguntándoles ¿qué pasa si usamos más del agua que necesitamos? ¿Qué pasa si desperdiciamos el agua? La 

docente comentará el cuidado que debemos tener con ahorrar agua y cómo es un elemento indispensable para vivir. 

Desarrollo: seguidamente se le dará a los niños y niñas un recipiente (en parejas) y se explicará que van a realizar un 

experimento, en el cual solo hay que utilizar el agua necesaria. Se mostrará que si utilizan mucha o poca agua no funciona. 

Asimismo, se proporcionará primero una bolsita con maicena, la cual deben verter en el recipiente, posteriormente, una botella 

con agua. La docente pasará regando "gotitas mágicas" de colorante para que ellos trabajen. Con lo anterior se elabora el 

oobleck, al señalar que si aplicamos un uso equilibrado podemos disfrutar y aprovechar lo que tenemos. Cuando estén 

trabajando se realizarán preguntas como: ¿qué creen que pasó? ¿cuál es el papel del agua? ¿qué hubiera pasado si 

utilizamos mucha agua? y ¿qué hubiera pasado si utilizamos poca agua? 

Cierre: una vez terminado el proceso anterior, se lavarán las manos poco a poco y cuando ya esté el grupo completo se 

declamará la poesía "La gota de agua" (anexo 17). 

Materiales: planta con mucha agua (podrida), planta con dosis de agua adecuada, maicena, recipiente, agua y 

colorante. 
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2.1-2.2. Estrategia de mediación: Apaguemos y prendamos las luces 

Descripción 
Introducción: los niños y las niñas deberán buscar las piezas del rompecabezas gigante (anexo 18) sobre el uso adecuado de 

la energía eléctrica. Estas piezas estarán escondidas en el exterior del aula. Una vez encontradas, con ayuda de la maestra 

unirán todas las piezas y conversarán sobre cómo se debe ahorrar la electricidad. 

Desarrollo: posteriormente se invitará a ubicarse en sus asientos y se explicará que deberán enhebrar por el borde dos 

bombillos (anexo 19), se perforarán con un sacabocados alrededor. La docente explicará primero el procedimiento y luego se 

pegarán a una paleta. Se enhebrará un bombillo apagado (con lana negra) y un bombillo prendido (con lana amarilla). Una vez 

finalizados se explicará que cuando la docente lea la indicación se deberá levantar el bombillo apagado si hay que apagar la 

luz o prendido si hay que prenderlo; de acuerdo con las situaciones que se presenten. Por ejemplo, al salir del aula y no 

quedar nadie adentro debemos ... (y los niños y niñas deben levantar el bombillo apagado), al llegar al aula a trabajar 

debemos ... (y levantan el bombillo prendido y así sucesivamente). 

Cierre: a cada uno se le preguntará por una acción, a partir de esta, deberá levantar el bombillo amarillo si hay que prender la 

luz o el bombillo negro si hay que apagarlas. 

Materiales: rompecabezas gigante, lana negra y amarilla, tijeras, sacabocados, bombillos de papel (dos para cada 

estudiante), paletas y silicón frío. 
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2.3. Objetivo específico: Que el niño y la niña reconozca la importancia de reutilizar diversos 

materiales con el fin de generar un ambiente más saludable. 

2.3.1. Estrategia de mediación: ¡Construyamos! 
Descripción 

Introducción: ese día llegará a la clase una invitada especial llamada Reutiliza (buscar algún traje diferente), ella contará la 

historia de unos niños y niñas que estaban en un centro educativo y un día decidieron construir cosas gigantes y pequeñas, 

lindas, de colores u oscuras. Llevará una bolsa y preguntará ¿qué creen ellos que lleva ahí?, se comentará que alguna gente 

le dice ··basura·", pero que si abren bien los ojos podrán encontrarle utilidad, y empieza a sacar las cosas dándoles un 

significado, ejemplo: saca una caja y dice: esto sirve para construir una gran casa, esto un carro, entre otras cosas. Se 

preguntará si quieren construir cosas maravillosas con los materiales. 

Desarrollo: cada uno construirá lo que desee, con materiales como cajas grandes, rollos de papel, papel periódico, tapas de 

botella, botellas, cajas de leche, cartón, entre otros materiales. 

Cierre: al finalizar, cada niño y niña expondrá su trabajo a sus compañeros, comentará qué hicieron, cómo lo hicieron y para 

qué sirve. 

Materiales: materiales para reutilizar (cajas, cartón, botellas, tapas, rollos de cartón ... ), cinta adhesiva y goma. 
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2.4. Objetivo específico: Que el niño y la niña reconozca la importancia de colocar los residuos en el 

lugar respectivo. 

2.4.1. Estrategia de mediación: ¿Qué pasa con los residuos? 

Descripción 

Introducción: cada niño o niña deberá salir del aula y recoger algunas hojas del suelo para realizar un experimento, al 

regresar se entregará un papel de confite a cada uno. Se preguntará ¿qué creen que pasa si enterramos las hojas? ¿Qué 

creen que pasa si enterramos el confite? Se comentará que existen residuos naturales que son biodegradable y proporcionan 

nutrientes al suero, sin embargo, hay otros residuos artificiales contaminantes, por ejemplo: las bolsas, los vidrios, las botellas, 

entre otras. 

Desarrollo: una vez escuchadas las respuestas, en un recipiente grande y se colocarán los papeles de confite y en otra 

palangana transparente las hojitas que se encontraron en el jardín. Se les comentará que ese material quedará en el aula 

durante tres semanas para observar qué pasa. Cada dos días, tres o cuatro niños y niñas visitarán el experimento y con la lupa 

comentarán a sus compañeros y compañeras qué está pasando, qué ven. 

Cierre: tres semanas después se preguntará ¿qué ha pasado? ¿Ha cambiado algún residuo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Saben por 

qué una desapareció y otra no? ¿Qué pasa si enterramos los residuos? ¿Qué pasa si nunca nadie recoge la los residuos y los 

residuos?. Se esquematizará el proceso mediante una secuencia (anexo 20), la secuencia será 1. ¿Qué hicieron primero? 

(recoger hojas y papeles de confite). 2. ¿Qué paso después? (enterrar las hojas y los papeles de confite) y 3. ¿Cómo terminó 

el experimento? Las imágenes serán coloreadas con la técnica pintar con temperas y un aplicador, luego recortarán por la 

línea puntada y pegarán en un papel construcción. 

Materiales: papeles de confite, palanganas transparentes, tierra húmeda, lupa, hoja secuencia, goma, temperas, 

aplicadores y papel construcción. 
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2.5. Objetivo específico: Que el niño y la niña ejecute la clasificación de los materiales como papel, 

tetra pack u otros que utiliza en el aula de acuerdo a su categoría de reciclaje: papel, tetrapack, 

vidrio, residuos, residuos orgánicos. 

3.5.1. Estrategia de mediación: ¡Reciclemos! 
Descripción 

Introducción: se preguntará a los niños y niñas si saben ¿Qué es reciclar?, se escucharán las respuestas y se les explicará 

que existen algunos materiales que se pueden clasificar para su posterior reciclaje, otros ya no sirven y otros se puede utilizar 

para abono orgánico con las lombrices. Escucharán la canción y verán el vídeo "reducir, reutilizar y reciclar para niños -

canción de los colorados para cantar y bailar" (anexo 21 ). Se explicará que cuando se recicla se deben limpiar los materiales, 

no se pueden reciclar sucios. 

Desarrollo: se comentará que en el aula se iniciará con el proceso de reciclaje y para ello decorarán tres cajas para colocar lo 

que recojan para reciclar. Todos los lunes, cada estudiante llevará materiales de la casa que deben clasificar, para ello se 

comunicará a las familias que los días lunes podrán enviar a reciclar los materiales que se señalan en el comunicado. Para 

esto el grupo se dividirá en dos, unos irán a los ambientes del aula y los otros trabajarán con la docente para la decoración, la 

cual será con tizas. 

Cierre: una vez decoradas las cajas, se colocarán en el aula y se les pegará un papel al frente que indique: papel/cartón, 

plástico y latas respectivamente. A cada uno se le dará un material para que lo clasifique según corresponda, primero deberá 

realizar la mímica de limpiar o de desarrugar el papel. Asimismo todos los lunes, al inicio de clase los niños y niñas que traen 

materiales para reciclar lo colocarán en la caja respectiva. 

Materiales: cajas para reciclar, hojas de trabajo, lápices de color, tizas, rótulos de las cajas, comunicados para la familia, 

computadora, parlantes, video beam o TV con entrada de llave maya. 
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Información para el personal docente 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son las prácticas aplicadas en la producción agrícola, para procurar obtener alimentos 

sanos y producidos con respeto hacia el medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. Con esto se evitan peligros para 

los seres humanos y para el ambiente tanto a nivel de agua, aire y suelo. 

Algunas de las BPA que promueven la agricultura sustentable son: 

• El terreno para sembrar debe estar libre de papeles, plásticos, latas, entre otros residuos. En caso de contar con estos 

deben recogerse y clasificarse para posteriormente reciclarlos. 

• Verificar que no exista riesgo de contaminación de aguas. 

• Conocer los animales que se asocian a la agricultura en la zona, cuáles son perjudiciales y cuáles son beneficiosos, para 

optimizar el manejo de plagas y enfermedades. 

• Evitar la erosión y la contaminación del suelo. Practicar la rotación de cultivos. 

• Utilizar herramientas limpias y desinfectadas. 
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• Utilizar productos químicos y abonos orgánicos de manera racional (tratados mediante compostaje para evitar la 

contaminación microbiológica) . 

• Analizar la calidad de agua con que se riega . 

• Sembrar árboles alrededor del terreno. 

• Cuidar los animales. 

• Ahorrar de energía. 

• Utilizar elementos para protegerse como agricultor cuando se apliquen agroquímicos: gafas, guantes, mascarilla, botas, 

traje impermeable. 

3.1. Objetivo específico: Que el niño y la niña reconozca prácticas agrícolas sustentables 

3.1.1. Estrategia de mediación: Conociendo las buenas prácticas agrícolas 

• Descripción 
Figura 18. Estrategia de mediación: 

Introducción: se iniciará con una conversación a partir de la pregunta: ¿cómo C . d 
1 

b , t. 
onoc1en o as uenas prac 1cas 

creen que se puede sembrar sin dañar el ambiente, en donde se cuide al ser 

humano y se obtenga un fruto saludable? Una vez escuchadas las respuestas y 

complementadas con el conocimiento de la docente, se explicará mediante 

fotografías (anexo 22) las BPA que se pueden realizar. Estas serán colocadas a lo 

largo de una lana y se pegarán en un espacio visible. 

Desarrollo: en una tina o recipiente grande se colocará papel crepe celeste, el 

cual simulará el agua, se colocarán las fotografías de las BPA (anexo 23) con un 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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imán para que poder pescarlas con una caña de pescar. De esta forma, extraerán las que se asocien a cada BPA que la 

docente indique. Podrán participar en grupos de cinco niños y niñas, dependiendo del tamaño de la piscina y la cantidad de 

ellos. 

Cierre: Una vez que se pescan todas las fotografías deberán colocarlas a la par de la imagen de tamaño grande, que se 

encuentran colgadas de la lana, para esto la docente preguntará ¿Quién tiene está BPA (señala una de las colgadas) en sus 

fotografías?. Cada niño que la tenga se levantará para pegarla. Consecuentemente, deberá comentar por qué es importante 

realizar esa acción. 

• Materiales: fotografías tamaño grande, fotografías tamaño pequeño, imanes, goma, paletas, hilo de pescar, papel crepe 

celeste, cinta adhesiva. 

3.1.2. Estrategia de mediación: Prevenir es cuidar el ambiente 

• Descripción 

Introducción: mostrar a los niños y niñas el vídeo "Campo y plaga. Prevención de riesgos en la agricultura" (anexo 24). 

Durante el video se explicará lo que sucede y se invitará a prestar atención. Finalizado el vídeo, se realizarán preguntas 

pedagógicas: ¿cómo se pueden enfermar los agricultores cuando siembran? ¿Qué hace Juan cuando utiliza productos 

químicos en la agricultura? ¿Cómo ayudan Juan y su hijo a cuidar el ambiente? 

Desarrollo: se invitará a formar un círculo con la consigna "Hagamos una ronda grande y redonda", una vez en círculo se 

invita a sentarse y jugar papa caliente. Este juego consiste en pasar una bola mientras se escucha una canción, una vez que la 

canción finaliza, el niño o niña que quede con la bola deberá lanzar la bola al balde las BAP. Antes de lanzar la bola, la 

docente preguntará ¿qué se observa en la imagen que tiene la bola? ¿Por qué es importante hacer eso? Cada bola contará 
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con una Imagen de BPA (anexo 25) Es importante recordar a los participantes que no se dejen la bola, que la deben pasar 

rápidamente al compañero o compañera. 

Cierre: una vez que todas las bolas estén en el balde, se dará a cada niño y niña una para que juegue libremente, lanzándola, 

pateándola, entre otros, aproximadamente por 1 O minutos. Posteriormente, la docente indicará cuál BAP deben lanzar, patear, 

estirar el brazo hacia arriba con ella, hacia abajo, entre otros ejercicios. 

• Materiales: vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=bmqJ2KCdzcO), computadora, video beam, parlantes o Smart TV 

con entrada USB, balde, bolas de colores, imágenes de BPA para pegar a las bolas, cinta adhesiva. 

¡. 
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Entre las problemáticas ambientales de las zonas agrícolas podemos encontrar: 

• Lavado de productos: el cual tiene grandes impactos ambientales relacionados con el consumo de agua y la 

contaminación de los ecosistemas acuáticos. (El agua residual generada, no recibe ningún tratamiento, cargado de 

sedimentos y residuos vegetales). 

• Deforestación, erosión y desertificación del suelo. 

• Alta dependencia al uso de agroquímicos: plaguicidas, fertilizantes, entre otros. 

• Residuos en los ríos, caños, calles y zonas verdes. 

• Utilización de agua contaminada para riego; riegan con agua de caño, agua con residuos fecales o agua contaminada. 

• Compactación del suelo: se refiere a la fuerte unión del suelo, sólidos bloques de tierra generados por el uso de tractores, 

ganado, agroquímicos, entre otros, de manera irracional. 
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• Residuos de pesticidas en los productos alimenticios: debido al exceso de los mismos o al mal manejo. 

Como consecuencia estos generan deterioro del suelo, calidad de agua y aire. Así como de la salud humana, animales y 

plantas. 

3.2. Objetivo específico: Que el niño y la niña reconozca las problemáticas ambientales de la 

comunidad asociadas a un proceso agrícola no sustentable 

3.2.1. Estrategia de mediación: "Construyendo los binoculares de la búsqueda" 

Descripción 

Introducción: se declamará la adaptación de la poesía "Un explorador en busca del sol" de Marcela Caratazzolo (anexo 26). 

La declamación se realizará con expresión corporal (anexo 26). Una vez finalizada se preguntará 

¿qué necesitan los exploradores? Si no contestan la pregunta, se mencionará la respuesta, la Figura 19. Estrategia de 

cual es que necesitan binoculares para abrir bien los ojos y observar con atención. Se propone la 

construcción de unos binoculares para observar la contaminación de la comunidad, asimismo, 

con fotografías (anexo 27) se complementa lo dicho por los niños y las niñas, y se rescata por qué 

no se deben realizar esas prácticas. 

Desarrollo: una vez en las mesas de trabajo se proporcionarán los materiales necesarios para 

construir los binoculares. Se coloran los dos rollos de papel higiénico juntos, de manera que cada 

uno se pueda colocar en un ojo, se grapan los extremos para unirlos. Se decoran los binoculares 

al gusto y se colocar lana para llevarlos alrededor del cuello, estos se pegarán en el borde de los 

mediación: "Construyendo 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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binoculares. 

Cierre: una vez estén listos los binoculares, se realizará una exploración por el kínder. Al regresar al aula, mirarán las 

fotografías (anexo 27). Para finalizar se les asignará la tarea de buscar la contaminación de la comunidad, en las calles, en los 

caños, en los ríos más cercanos, en los terrenos sembrados, cerca de la escuela y como responsabilidad deberán comentar al 

otro día qué vieron. 

Materiales: fotografías de contaminación de la comunidad, dos rollos de papel para cada estudiante, temperas, 

marcadores crayolas, calcomanías, lana, engrapadora, grapas, goma. 

3.3. Objetivo específico: Que el niño y la niña clasifique las acciones en sustentable o no 

sustentables con los procesos agrícolas de la comunidad. 

3.3.1. Estrategia de mediación: "Los sustentables y los no sustentables" 

Descripción 

Introducción: se invitará a los niños y niñas a ir al aire libre, realizarán un círculo y recordarán lo aprendido: ¿cuáles eran las 

prácticas sustentables en los procesos agrícolas? ¿Por qué eran importantes? ¿Cuáles eran las prácticas no sustentables en 

los procesos agrícolas? ¿Qué pasaba con el medio ambiente si se hacían esas cosas? Una vez recordado lo aprendido, se 

mostrarán algunas fotografías de buenas prácticas y las que no lo son. Posteriormente, cada uno levantará la mano para 

responder ¿qué hay en la imagen? Si es sustentable o no, y por qué es importante. Una vez recordado lo aprendido, se dividirá 

el grupo en dos, a cada grupo se le pinta una bolita de color diferente en la mano, los rojos verdes serán los sustentables y los 

rojos los no sustentables. 
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Desarrollo: una vez organizado el grupo, cada uno deberá escoger que si es una práctica agrícola sustentable o no 

sustentable, posteriormente se dan las indicaciones, como primer paso: los sustentables atraparán a los no sustentables. 

Cada niño que es atrapado se sentará con la docente, y como segundo paso los no sustentables atraparán a los sustentables. 

Es importante que cada niño y niña se identifique con su grupo y de ahí el tener un color en la mano. La dinámica se puede 

repetir dos o tres veces. 

Cierre: una vez que terminen de atraparse, se sentarán en círculo y realizarán ejercicios de prácticas sustentables para el 

cuerpo. Respirarán por la nariz y luego botarán por la boca, con cuentas de 1 O segundos: estirarán los brazos hacia arriba, 

hacia los lados, la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, al frente, hacia atrás, hombros en forma de circulo, 

cerrarán los ojos, moverán los pies en forma circulas, las manos y nuevamente respirarán por la nariz cinco veces. 

Materiales: tempera, pincel, toallitas húmedas, fotografías. 

3.3.2. Estrategia de mediación: Armando contrarios. 
Descripción 

Introducción: a cada niño y niña se le dará un papel con una práctica sustentable o no sustentable, con lo cual buscará la 

pareja correspondiente. Una vez en parejas, se mencionarán las indicaciones del juego: deben unir las piezas del 

rompecabezas a partir de la muestra de un ejemplo (anexo 28). El trabajo es en parejas, por lo que a cada uno se le dará 

diferentes piezas. 

Desarrollo: A cada pareja se proporcionará un grupo de piezas de rompecabezas de contrarios (anexo 28) que deberán unir. 

La dinámica la pueden realizar dos veces. 

Cierre: completadas las figuras, la docente dividirá las piezas entre las parejas y colocará una caja al centro de las mesas. 

Mencionará la práctica sustentable o no sustentable y el niño o niña que la tenga, deberá colocarlo en la caja. 



Materiales: imágenes para realizar parejas, rompecabezas ejemplo, rompecabezas para los niños y niñas, cajitas para 

guardar las piezas. 

" " ..... !:-\ '" ..., 
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Es importante que los niños y las niñas reconozcan la necesidad de las soluciones ambientales agrícolas, que se traducirían al 

aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas antes mencionadas. Las BPA benefician a los agricultores y sus familias, ya que 

obtendrán alimentos sanos y de calidad que fomentan una alimentación saludable, asimismo se producen alimentos inocuos 

(alimentos sin contaminar) producidos de manera sustentable. 

Promueven: la seguridad de las personas al mejorar las condiciones laborales, la salud de la familia y mejora la seguridad 

alimentaria, no contaminar aguas y suelos, el uso racional de agroquímicos y el cuidado de la biodiversidad. Además, del 

cuido adecuado para las plantas y los animales. 

3.4. Objetivo específico: Que el niño y la niña reconozca la importancia de buscar una solución para 

las problemáticas ambientales agrícolas. 

3.4.1. Estrategia de mediación: Cuento: "La historia de la comunidad que desaparecía" 
Descripción 

Introducción: se narrará el cuento adaptado "Un comunidad agrícola enfadada" (anexo 29). Se realizarán preguntas 

pedagógicas cómo: ¿Cómo vivían en la comunidad antes de la contaminación? ¿Qué le pasó a la comunidad después de la 
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contaminación? ¿Por qué se enojó la naturaleza? ¿Qué hizo la gente para evitar que todo eso pasara? ¿Qué dijeron los 

animales? ¿Cómo se sentían los animales y las platas? 

Desarrollo: una vez narrado, en subgrupos de tres niños y niñas elaborarán las ilustraciones del cuento, con el fin de crear un 

álbum ilustrado para el cuento. Se brindarán materiales como crayolas, retazos de tela, entre otros. Para esta estrategia de 

mediación se puede contar con ayuda de dos adultos que guíen a cada subgrupo en el dibujo que deben realizar de acuerdo al 

texto. La imagen será construida en una hoja de cartón de 11x17cm, para que a la hora de exponer todos puedan apreciar la 

creación. El cuento se puede narrar en varias ocasiones a lo largo del año. 

Cierre: una vez finalizada la elaboración de las ilustraciones se volverá a narrar el cuento. Cada uno expresará ¿qué parte les 

gusto más? 

Materiales: hojas de cartón 11x17 cm, goma, crayolas, retazos de tela, cartón, hojas de color, entre otros. 

3.5. Objetivo específico: Que el niño y la niña ejecute una propuesta de solución ante las 

problemáticas ambientales de su comunidad. 

3.5.1. Estrategia de mediación: La medalla del compromiso 
Descripción 

Introducción: Se preguntará quién de ellos se compromete a cuidar el ambiente y ¿por qué? , quiénes no la levanten también 

se les cuestionará por qué. La docente deberá explicar la importancia de cuidar el ambiente y mencionará que van a jugar el 

rally de la responsabilidad y como premio se llevarán una medalla del compromiso que los convierte en responsables de cuidar 

el ambiente. 

Desarrollo: el grupo se dividirá en dos, a cada grupo se le dará una lana de color para que se identifiquen. Pasarán diferente 

pruebas como: 
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1. Saltar por el río sin contaminar: será un río con piedras (de cartón) y deberán saltar una por una todos los integrantes 

del grupo. 

2. El túnel de los animales de la comunidad: será un túnel de cartón, con agujeros para dar ventilación y deberán pasar 

uno por uno, arrastrándose. 

3. Balance agroquímico-orgánico: deberán colocarse un saquito en la cabeza y sin que se caiga pasar la línea. 

Cierre: finalmente, se realizará un círculo para practicar ejercicios de yoga (anexo 30). Por último, cada uno recibirá su 

medalla del compromiso. 

Materiales: dos lanas de colores, cartón para piedras, túnel de animales de la comunidad, saquitos, cinta adhesiva blanca 

para trazar líneas en el piso, medallas del compromiso. 

Nota: se toman en cuenta las estrategias de mediación del objetivo general número uno. 



Evaluación sistemática 

1. Cada niño y niña tendrá un folder para sistematizar sus experiencias: dibujos, materiales creados y fotografías de los 

trabajos realizados. 

2. Se registrarán las estrategias de mediación en crónicas. 

Fecha: ---- ---
Estrategia de mediación: ------------------- -

Crónica: 
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3. Instrumento de evaluación inicial- final: instrumento de pre test y post test, el cual permite identificar los conocimientos , 

actitudes , aptitudes y consciencia ambiental de los niños y las niñas. 
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Anexos 

Anexo 1 Había una vez una semilla 

Figura 20. Cuento Había una vez una semilla 
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Anexo 2. Primera página del cuento. 

Figura 21. Inicio del cuento 

Había una vez 

Fuente: elaboración propia. Adaptación de Internet. 
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Anexo 3. Instrucciones del libro viajero. 

EL LIBRO VIAJERO 

INSTRUCCIONES DE USO 

1. En la primera página, aparece el inicio de la historia que construyeron los niños y las niñas en el aula. 

2. Las siguientes páginas son para construir el cuento con las familias, mediante una secuencia, es decir, se 

escribirá un solo cuento. 

3. A cada niño y niña le corresponderá trabajar en solo una página. 

4. Deberán revisar la historia que ya han escrito las otras familias, leer cómo va el cuento para poder continuarlo 

y que tenga sentido. 

5. Un miembro de la familia deberá leerle la historia al nin o o nina y preguntarle ¿qué sigue?, entre todos 

inventar la continuación del cuento. 

6. Deberán escribir en los renglones de la página asignada lo que pensaron y dibujar o pegar recortes que 

ilustren lo que dice la historia. 

7. El libro solo debe durar un día en casa, por lo que si se envía el lunes el martes se debe regresar al kínder, con 

excepción del viernes, puesto que si reciben lecciones ese día, tendrán que devolver el cuento el día lunes. 
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Anexo 4. Agricultor y agricultora. 

Figura 22. Agricultor y agricultora. 

Fuente: Dibujalia. (http://www.dibujalia.com) 
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Anexo 5 Dibujos de agricultor y agricultora para colorear y armar. 

Figura 23. Agricultora para colorear 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Figura 24. Agricultor para colorear D 

lo: .. ···· - 1 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet 



Anexo 6 Álbum de herramientas agrícolas 
Figura 25. Herramientas agrícolas con color 

Fuente: 123rf. (http://es.123rf.com) 
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Figura 26. Herramientas agricolas sin color 137 

¡----
! 

-

¡ 

. ' 

-

i:::uente: 123rf. (http:/les.123rf.com) 



138 

Anexo 7. Bingos de los elementos del suelo. 

Figura 28. Bingo 1 Figura 27. Bingo 2 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 



Figura 30. Bingo 3 Figura 29. Bingo 4 139 

Fuente: Brenes, 20 16. Adaptación de Internet. Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Figura 32. Bingo 5 Figura 31 . Bingo 6 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Anexo 8. Animales que viven en la tierra. 

Figura 33. Animales que viven en la tierra 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Anexo 9. Rompecabezas de animales de la tierra. 

Figura 34. Rompecabezas 
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Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Anexo 10. Hongos. 

Figura 35. Hongos 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Anexo 11. Hongo para colorear 

Figura 36. Hongo para colorear 

Fuente: lmagui. (http://www.imagui.com) 
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Anexo 12. Microscopio. 

Figura 37. Microscopio 

Fuente: Saludbio. (http://saludbio.com) 
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Anexo 13 

Figura 38. Bacterias 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Anexo 14. Bacterias para colorear. 

Figura 39. Bacterias para colorear 

Fuente: lmagui. (http://www.imagui.com) 



Anexo 15. Instrucciones para elaborar el sombrero de chef. 

Materiales: 

9 hojas para reciclar tamaño A4 o similar. 

Cinta adhesiva transparente. 

Cartulina. 

Tijeras. 

Regla. 

Pasos 

GORRO DE CHEF 
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Se cortan dos trozos alargados de cartulina, una de 1.5 cm de ancho por la longitud del papel que se tiene, si es A4 será 29.7 

cm y otra de 3cm de ancho por la misma longitud. Estas serán las guías para el plegado del papel. 

Se coloca la guía más estrecha sobre una de las hojas de papel atravesada sobre la parte más estrecha de la hoja, y se dobla 

por encima a la medida de la guía. 

Se realizan pliegues alternos hacia un lado y otro, pero con la guía más ancha, así quedará un primer pliegue de 1.5 cm y los 

demás serán de 3 cm, acabando con una pestaña de 3 cm. 

Se preparan varias hojas de esta forma, cuatro hojas serán suficientes para los niños y niñas. 

Se unen las hojas plegadas con cinta adhesiva transparente. La unión debe realizarse por las pestañas estrechas, la primera 

de 1.5 cm, con lo cual se forma una tira plisada. 
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En el siguiente paso, se unen dos hojas a lo largo, uniéndolas en los 1.5 cm y pegándolas con cinta adhesiva. Se harán dos 

dobleces con la guía ancha de 3 cm y se dejará una pestaña para unir las hojas plisadas. 

Se pegan las hojas plisadas a la tira ancha y se tendrá conformado todo el material necesario, sólo faltará enrollar y pegar para 

tener listo el gorro de chef. 

Enlace: http://www.guiademanualidades.com/sombrero-de-chef-para-ninos-26745.htm 
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Anexo 16. Vídeo: El Coleccionista de Semillas 

...,...-- . ---/ ....... 

/ 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eDimwrJ7jnU 



Anexo 17. Poesía la gota de agua. 

Figura 40. Poesía la gota de agua 
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Anexo 18. Rompecabezas de apagar y encender la luz 

Figura 41. Rompecabezas de apagar y encender la luz 

/-

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 



Anexo19. Bombillo. 

Figura 42. Bombillo para colorear 

Fuente: anónimo. 
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Anexo 20. Secuencia 

Figura 43. Secuencia 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Anexo 21. DVD. "Reducir, reutilizar y reciclar" 
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Anexo 22. Buenas prácticas agrícolas. 

Figura 44. Buenas prácticas agrícolas 

Fuente: FAO. (http://www.fao.org/home/es) 
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Anexo 23. Peces de BPA. 

Figura 45. Peces de BPA 
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Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Internet. 
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Anexo 24 Vídeo: "Campo y plaga. Prevención de riesgos en la agricultura" 
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Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bmqJ2KCdzcO 
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Anexo 25. BPA. 

Figura 46. BPA 

Fuente: FAO. (http://www.fao.org/home/es/) 



Anexo 26 

Adaptación de la poesía "Un explorador en busca del sol" 
Marcela Caratazzolo 

**Entre () se encuentra la expresión corporal. 

Con mi mente soñadora (se toca con el dedo índice la cien) 

Y mi bolso explorador (se realiza como un arco en la espalda con los brazos) 

Me propuse una aventura 

Que me acercase hasta el sol (se estiran los brazos al lado) 

De repente con mi lupa (se realiza una lupa con la mano) 

Descubrí mil margaritas (se mueven los dedos rápidamente) 

Una mariposa grande (se abren las manos) 

Y dos o tres mariquitas 

Mis piecitos tan pequeños (se señalan los pies) 

Pisaron el pasto mojado (marchan) 

Y de nuevo sorprendido (se abren mucho los ojos) 

dos grillos enamorados (las manos se unen) 

Y así me hice de amigos 

De hormigas y de abejitas (se mueven como alas) 

El jardín se vuelve campo 

Y yo me vuelvo explorador. 
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Anexo 27. Prácticas agrícolas contaminantes 

Figura 47. Prácticas agrícolas contaminantes 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Anexo 28. Rompecabezas de contrarios. 

Figura 48. Rompecabezas de contrarios 

Fuente: Brenes 2016. Adaptación de Internet. 
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Figura 49. Rompecabezas pequeños de contrarios 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 



Anexo 29. Cuento: Una comunidad enfadada. 

Nombre original: Una comunidad enfadada 

Título de adaptación: Un comunidad agrícola enfadada 

Autoras originales: Viviana Zamanate y Marcela Burbano 

Adaptación: Andrea Brenes Guillén 
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Hace muchos, muchos años, existía una comunidad donde se dedicaban a la agricultura, es decir a sembrar. En esos 

tiempos, en la comunidad había campos verdes, con árboles firmes y orgullosos, que brindaban sombra y un cálido refugio a 

muchos animalitos. 

Hormigas, avispas, abejones, lagartijas, ardillas, taltuzas, coyotes y muchos animalitos pasaban sus días en armonía, se 

alimentaban de la hierba siempre fresca, tomaban el agua limpia del río y dormían bajo la sombra generosa de la copas de los 

árboles. 

Así fue por mucho tiempo, era una comunidad "encantada", pero no porque allí ocurriesen cosas mágicas o extrañas, 

simplemente era "encantada" pues estaba encantada de ser una hermosa comunidad. 

Pasaron los años y con ellos muchas cosas cambiaron. En la comunidad había más casas, más fábricas, más gente, usaban 

muchos agroquímicos y sobre todo mucha, pero mucha más basura. 

Casi sin darse cuenta, fue cambiando su paisaje. El agua ya no era transparente y limpia. Los animalitos muchas veces 

enfermaban por tragar bolsas de plástico o basura que la gente dejaba. 
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La hierba ya no crecía feliz, pues en muchos sectores el fuego había dejado su marca para siempre. Los árboles no respiraban 

igual, porque el aire estaba contaminado y tampoco podían alimentarse bien, el suelo ya no era el mismo estaba seco y 

compacto. Es más, no existía la misma cantidad de árboles que antes, muchos fueron talados para utilizar su madera. Las 

frutas y las verduras sabían diferentes. 

Cuando tomaban agua, les dolía el estómago. Un día enojada dijo la ardilla: - ¡Esto no es vida! 

- ¿Hasta cuándo viviremos así? - preguntó un coyote mientras tocía. 

- Habrá que pensar algo amigos - contestó un conejo que se agarraba su pancita con sus cuatro patas y sus dos grandes 

orejas - el agua del río no se puede tomar. 

Llegaron a la conclusión de que las personas que vivían en la comunidad deberían cuidar la naturaleza; ya que todos estaban 

tristes. 

Al haber talado tantos árboles, ya la comunidad no tenía la sombra fresquita de antes, el clima estaba diferente y el "calor era 

mayor del que la gente podía aguantar. 

Ya no se veían tantas copas generosas que taparan la fuerza con la que el sol se hacía sentir. Abundaban las gorras en la 

cabeza y la gente empezó a salir menos de su casa. 

El agua enfermó también a los habitantes de la ciudad, no sólo a los animalitos. 

Los cultivos y las flores comenzaron a escasear y con ellos sobrevino el hambre y la tristeza. 
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Parecía una pesadilla. Y la gente se empezó a asustar. 

La voz corrió muy rápido en la comunidad, ya nadie tenía dudas que la naturaleza-de una u otra manera- se estaba quejando, 

sonidos extraños, frutos lanzados, ramas que asustaban. Todo esto sin contar lo que venían notando hace tiempo en la 

comunidad, la temperatura, el agua intomable, la poca vegetación. 

Muchas veces, a las personas nos cuesta entender cosas que, en realidad, son muy sencillas y que saltan a la vista. Fue 

necesario que la naturaleza tomara cartas en el asunto, para que la gente, ahora sí consciente del daño que le estaba 

haciendo, la cuidara un poco más y en definitiva se cuidara a ella misma. 

Todos comenzaron a cambiar su actitud y si bien el daño causado ya no podía revertirse, sí podían evitar daños mayores. 

Así fue que la gente de la ciudad comenzó por no cortar más árboles, siguió por plantar nuevos, no usó más bolsas de plástico, 

no hizo fuego, usaba agroquímicos con medida, regaba con agua limpia y muchas más cosas que protegieron todos. De esa 

manera vivieron mucho más tranquilos y felices. 
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Anexo 30 Yoga infantil 

Figura 50. Yoga infantil 

Fuente: Clases de Yoga. Org. (http://clases-yoga.org/) 



CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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En este capítulo se presentan las conclusiones del proceso de investigación acción. 

Además, se exponen algunas recomendaciones tanto para el proyecto, las docentes de 

educación inicial, familias, escuela y Ministerio de Educación Pública, con el fin de 

fortalecer los procesos de Educación ambiental y poder contextualizar para propiciar 

cambios significativos desde edades tempranas. 

CONCLUSIONES 

En términos generales el trabajo cumple con los objetivos establecidos, con lo cual se 

termina con éxito el desarrollo de la propuesta de Educación ambiental sobre 

agricultura sustentable para el Ciclo de Transición de educación inicial. Dicha propuesta 

se desarrolló a través de un hilo conductor que permitió el comprender paso a paso la 

dinámica y desarrollo del trabajo. 

En relación con el objetivo: determinar el estado actual del abordaje del tema sobre 

agricultura sustentable en las aulas de preescolar y las familias de los grupos del ciclo 

de transición de la escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno, se concluye que tanto 

en las aulas de educación inicial como en las familias, la agricultura sustentable es un 

tema poco tratado y abordado por las diversas instituciones. Se evidencia que el tema 

es desarrollado de manera tradicional, es decir, en el caso de las docentes, se resume 

en la transmisión de conceptos aislados, sin una secuencia sostenida en el tiempo que 

permita construir conocimientos, experiencias, actitudes y aptitudes hacia la agricultura, 

de manera, que se impacte en la cultura y en el cambio de patrones de 

comportamientos. Esta situación es alarmante, ya que la sociedad actual necesita 

propuestas innovadoras ante las diferentes problemáticas ambientales desde edades 

tempranas, si se parte de la premisa de no solo curar si no prevenir. 

Al respecto, la familia tiene un papel pasivo en cuanto a la Educación ambiental, puesto 

que la mayoría no la practican o le atribuyen la responsabilidad a la escuela. Esto 
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representa una carencia en las prácticas metodológicas, no se evidencian prácticas 

horizontales que permitan una concordancia de la familia con lo que expresa y realiza. 

No se llega a una construcción sólida del tema, se abarca de manera superficial y sin 

orden lógico, este conocimiento es trasmitido por las familias a los niños y las niñas de 

forma empírica. 

El conocimiento de las docentes fue escaso, tanto a nivel conceptual como en prácticas 

de Educación ambiental y su contextualización. Solamente una docente se encuentra 

inmersa en el tema porque vive en la comunidad y ha experimentado los cambios de 

esta y ha observado los diferentes tipos de contaminación. En síntesis, el personal 

docente de la escuela, presenta una carencia de conocimiento de la comunidad donde 

trabaja, esto puede deberse en parte a que se han dejado de lado la observación y 

visita comunal como parte del quehacer docente, por lo que ha decaído y en cierta 

medida esto influye en las prácticas pedagógicas del aula. 

Ante esto, la elaboración de la propuesta para una agricultura sustentable adquirió más 

sentido, al ser evaluada por diferentes partes para poder retroalimentar y ofrecer una 

versión final con todos los aportes necesarios. Lo anterior con el fin de que la propuesta 

presente validez, se pueda aplicar en generaciones posteriores y servir de base para 

otras propuestas similares. Los aportes ofrecidos. por los participantes externos e 

internos permitieron la reconstrucción tanto por las experiencias como por las 

valoraciones teóricas-metodológicas. 

Los resultados obtenidos por /os niños y /as niñas participantes fueron satisfactorios, 

esto debido a un trabajo constante del tema a lo largo del tiempo de aplicación y a que 

no era ajeno sino parte de su cotidianeidad. Esta experiencia fue más que un 

aprendizaje a nivel conceptual, también fue un punto de partida para iniciar con 

actitudes, aptitudes y conciencia ambiental que permita paulatinamente promover un 

cambio de prácticas humanas frente al ambiente agrícola. 

El estudio permitió considerar la educación ambiental contextualizada como un proceso 

valioso, ya que amplía el desarrollo integral no solo del niño y la niña si no de las 

familias involucradas en su contexto próximo, por lo que pueden tomar decisiones 

informadas y asumir un rol activo en el mismo. Tratando así de que sea un proceso de 
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generación en generación, abarcado educación preescolar, educación primaria y 

colegio para lograr que las bases puedan proyectarse. 

Un aspecto que se desarrolló,- y no se tenía contemplado- , fue la manera en que se 

valorizó la profesión del agricultor, visto no solo como algo de hombres, sino, también 

de mujeres, como una profesión digna y que conlleva muchas responsabilidades y 

conocimientos. 

RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones pretenden brindar orientación a las diferentes 

instancias involucradas en el proceso, con el fin de mejorar y potenciar el desarrollo en 

relación con el tema de la presente investigación. 

• Propias del trabajo de investigación 

La propuesta metodológica es una guía para el docente, las actividades se pueden 

adecuar a las características del grupo y a los diversos eventos que se den en el 

contexto. Lo anterior con el fin de que no sea una propuesta cerrada y poco adaptable 

al medio, sino que promueva que la educación evolucione, se adapte a las 

circunstancias y atienda las necesidades del momento. 

Promover la continuación del proyecto a grados superiores como primaria y secundaria, 

con el fin de establecer ese hilo conductor que permitirá al niño y la niña continuar con 

el proceso de formación y en edad adulta. De esta forma, le será posible tomar las 

decisiones con conocimientos sobre las buenas prácticas agrícolas que permitan un 

desarrollo sustentable de la comunidad. · 

Desarrollar y validar una propuesta en otras zonas agrícolas del país, con el fin de 

potenciar la Educación ambiental. La propuesta metodológica puede servir de guía, no 

se recomienda aplicarla tal cual ya que cada contexto varía y se debe adaptar a este, 

con el fin de que los niños y niñas puedan trabajar de acuerdo con su propio contexto y 

no caer en conceptos abstractos. 
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Asimismo desarrollar propuestas similares en contextos no agrícolas, a través de una 

agricultura urbana; logrando así involucrar a más sectores de la población generando 

una responsabilidad colectiva y una trasformación en los mismos. 

• Para los y las docentes de educación inicial 

Fortalecer los conocimientos, las actitudes y aptitudes ambientales, así como la 

conciencia ambiental con el fin de ser un ejemplo para los estudiantes en este tema. De 

esta forma, se tiene como propósito apropiarse de los conocimientos y crear 

experiencias de acuerdo con los nuevos conocimientos, de manera lógica y congruente. 

Visitar los lugares donde se ubica la institución educativa y realizar observaciones a la 

comunidad, con el fin de comprender el contexto donde se trabaja y desarrollar 

contenidos de acuerdo al mismo. El conocimiento de la realidad en la que están 

inmersos los estudiantes permite la empatía hacia estos. 

Desarrollar temas de Educación ambiental de manera constante y bajo un hilo 

conductor, que permita una comprensión de manera congruente y articulada. Tratar un 

tema constantemente lo vuelve parte de la cotidianeidad y genera hábitos que pueden 

ser potenciados. 

Generar experiencias significativas a la hora de abarcar estos temas, para que sean 

promotoras de un aprendizaje significativo en el cual se potencien las diversas 

habilidades cognitivas, motoras y emocionales que permitan el desarrollo integral del 

niño y el disfrute del jardín de niños y de su entorno. En este proceso el docente es el 

mediador y el niño y la niña deben ser los protagonistas a través de un ambiente 

adecuado que provoque el aprendizaje. 

• Para las familias 

Involucrarse más en los procesos de enseñanza- aprendizaje de los niños y las niñas 

con el fin de ser entes activos, para lograr una dualidad entre familia y escuela; que lo 

aprendido sea llevado a los hogares y viceversa. Ante esto, considerar la educación 

ambiental como una responsabilidad de ambas partes y por ende, las prácticas diarias 
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harán que se conforme un hábito y de esta forma, trabajar desde edades tempranas 

nociones como las buenas prácticas agrícolas. 

• Para el centro educativo Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno 

Fortalecer las capacitaciones que reciben las docentes con relación con el tema, tanto a 

nivel teórico como metodológico en todos los niveles. Es importante que no se 

considere como una responsabilidad de los profesores de Ciencias o que a nivel de 

educación inicial se trabaje solo cuando se ve ese tema, sino que se visualice como un 

proceso cotidiano, se abarque a través de las diversas disciplinas y de forma 

constante. 

Asimismo, el Programa Bandera Azul Ecológica debe evidenciar una puesta en 

práctica, al propiciar un trabajo de toda la escuela unificando discursos y estrategias de 

mediación desde educación inicial hasta primaria. Además, si es posible considerar el 

colegio de la comunidad con la finalidad de establecer un hilo conductor donde los 

temas se puedan ir desarrollando de lo simple a lo complejo. 

• Para el Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Crear capacitaciones de Educación ambiental contextualizada, que atiendan a las 

necesidades de cada región del país, y también fortalezcan los procesos de integración 

en el aprendizaje a través de experiencias significativas. Potenciar el conocer el 

contexto, observar y a partir de ahí trabajar con los y las estudiantes en el aula. 

Incentivar la obtención del Galardón de Probidad a través de actividades ambientales 

en las diversas instituciones, logrando así establecer un refuerzo positivo para el 

personal docente involucrado. Así como continuar con el aumento de la cantidad de 

estrellas de cada institución en el programa de bandera azul. 

• Para la carrera de Educación Preescolar de la UCR 

Fortalecer los procesos de formación asociados al tema: conocimientos, actitudes, 

aptitudes y consciencia ambiental, con el fin de promover un rol activo tanto en zonas 

rurales como urbanas, logrando así una trasformación cultural. Promoviendo una 

formación desde edades tempranas, donde los niños y las niñas se conviertan en entes 

de cambio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento para familia , niños y niñas 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA NIÑO (A) Y FAMILIA 
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Trabajo Final de Graduación: "Proyecto Educación ambiental: Propuesta para 
una agricultura sustentable con niños y niñas del Ciclo de Transición de 

educación inicial" 

Nombre de la profesora directora del proyecto: M. Ed . Patricia Roias Núñez. 
Nombre de la estudiante encargada del proyecto: Andrea Brenes Guillén 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El siguiente proyecto está a cargo de la estudiante 
Andrea Brenes Guillén de la carrera de Educación Preescolar de la Universidad de 
Costa Rica, con el apoyo de la profesora M. Ed. Patricia Rojas , Lic. Gabriela 
Hernández y Lic. María José Ruíz y es un requisito para obtener el grado de 
licenciatura. 
Se pretende crear una propuesta para trabajar con niños y niiias la Educación 
ambiental , es decir, una educación donde se consideren los problemas ambientales 
de la comunidad en la que viven y los que se asocian a la agricultura. Asimismo 
promover una agricultura que busque mejorar las prácticas agrícolas y un 
desarrollo amigable con el ambiente. 

B. ¡ QUÉ SE HARÁ?: Los niños y niñas en el proyecto participarán de actividades, 
juegos y experiencias que permitan aprender sobre los problemas ambientales de 
la comunidad y las buenas prácticas agrícolas. Los materiales serán dados por la 
investigadora. A los niños y niñas se les preguntará, realizarán actividades durante 
todo el proceso para conocer los avances y fortalecer las debilidades con relación 
al tema. 
Los padres de familia colaborarán con responsabilidades que se envíen al hogar y 
participación en algunas actividades que se organicen en la escuela. 

C. RIESGOS: La participación en este estudio no significa ningún riesgo para el niño 
o niña ni sus familiares. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el beneficio 
que obtendrá será que los niños y las niñas fortalezcan su educación en temas 
ambientales de la comunidad y el desarrollo de nuevas prácticas que mejoren la 
relación con el ambiente . 
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Asimismo, es posible que los investigadores aprendan más acerca de cómo es la 
Educación ambiental en la comunidad de Tierra Blanca de Cartago, nuevas 
estrategias didácticas para la esta y ofrecer una herramienta para las docentes de 
la escuela. 

E. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Andrea 
Brenes Guillén al teléfono 83-08-59-61. Cualquier consulta adicional puede 
comunicarse a la Sección de Educación Preescolar de la Universidad de Costa 
Rica al teléfono 2511-5485 con Patricia Rolas,. de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 
p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 
H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 

en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio, 
asimismo autorizo a mi hijo(a): de participar en este. 

Nombre, cédula y firma de la madre fecha 

Nombre, cédula y firma del padre fecha 

Nombre, cédula y firma del investigador que solicita el consentimiento fecha 



A.nexo 2. Consentimiento informado para_ doc~ntes 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA DOCENTES 
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Trabajo Final de Graduación: "Proyecto Educación ambiental: Propuesta para 
una agricultura sustentable con niños y niñas del Ciclo de Transición de 

educación inicial" 

Nombre de la profesora directora del proyecto: M. Ed. Patricia Rojas Núñez 
Nombre de la estudiante encargada del proyecto: Andrea Brenes Guilién 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El siguiente proyecto está a cargo de la 
estudiante Andrea Brenes Guillén de la carrera de Educación Preescolar de la 
Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la profesora M. Ed. Patricia Rojas, Lic. 
Gabriela Hernández y Lic. María José Ruíz y es un requisito para obtener el grado 
de licenciatura. 

B. Se pretende crear una propuesta para trabajar con niños y niñas la Educación 
ambiental contextualizada, es decir, una educación donde se consideren los 
problemas ambientales de la comunidad y los que se asocian a la agricultura, 
asimismo promover una agricultura sustentable basada en mejorar las prácticas 
agrícolas y un desarrollo amigable con el ambiente. 
El objetivo de la entrevista es conocer el estado actual del abordaje del tema sobre 
agricultura sustentable en las aulas de preescolar del Ciclo de Transición de la 
escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno. 

C. ; QUÉ SE HARÁ?.: La docente participará de una entrevista sobre Educación 
ambiental, problemas ambientales de la comunidad y agricultura sustentable. 
Dicha entrevista será grabada con el fin de preservar la totalidad de su contenido 

D. RIESGOS: La participación en este estudio no significa ningún riesgo para la 
docente. 

E. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, es posible que 
los investigadores aprendan más acerca de cómo es la Educación ambiental en la 
comunidad de Tierra Blanca de Cartago, propongan nuevas estrategias didácticas 
para trabajar las temáticas de manera más oportuna y puedan ofrecer una 
herramienta didáctica para las docentes de la escuela. 

F. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Andrea 
Brenes Guillén al teléfono 83-08-59-61. Cualquier consulta adicional puede 
comunicarse a la Sección de Educación Preescolar de la Universidad de Costa 
Rica a/ teléfono 2511-5485 con Patricia Rojas,. de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 
p.m. 

G. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
H. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 
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l. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima. 

J. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. 

Nombre, cédula y firma de la docente fecha 

Nombre, cédula y firma del investigador que solicita el consentimiento fecha 
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Anexo 3. Entrevista para docentes 

UNlVERSlDAD DE 
COSTARlCA 

Universidad de Costa Rica 
Proyecto: "Educación ambiental: Propuesta para una agricultura sustentable con 

niños y niñas del Ciclo de Transición de educación inicial" 
Elaborado por: Andrea Brenes Guillén 

Estudiante de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar 

Entrevista semiestructurada para docentes 

Descripción 
El siguiente instrumento de recolección de datos contiene un conjunto de preguntas, 
que servirán para determinar el estado actual del abordaje seguido a la temática de 
Agricultura Sustentable en la Escuela Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno. 

Las respuestas brindadas serán confidenciales y empleadas únicamente para fines 
académicos del proyecto de graduación. Las preguntas son una guía que orientará la 
entrevista, sin embargo, en el transcurso de la entrevista pueden surgir otros 
cuestionamientos por parte de la entrevistadora. 

Datos personales 
Código docente: _ 
Escuela en la que labora: Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno. 
Lugar de residencia: 

~~~~~~~~~~~-

Lugar de origen: -----------
Tiempo de laborar en Educación Preescolar: ----------
Tiempo de laborar en la escuela que se encuentra actualmente: ___ _ 
1 nstrucciones 
~ Para el desarrollo de la entrevista, se irán realizando las preguntas una por una, de 

manera que se le pide su colaboración para contestarlas de la manera más veraz y 
clara que le sea posible. 

~ La entrevista será grabada con el fin de preservar la totalidad de su contenido, por lo 
que antes de iniciarla deberá firmar el consentimiento informado y recibir una copia 
de esta, en la cual declara su interés por participar en el estudio e indica estar 
enterada del procedimiento y objetivo de la entrevista. 



Preguntas 

Conocimientos de la docente sobre Educación ambiental 
Según su criterio y conocimiento: 

1. ¿Qué entiende por Educación ambiental? 
2. ¿Por qué es importante la Educación ambiental? 
3. ¿Cuáles son los objetivos de la Educación ambiental? 
4. ¿Qué se entiende por impacto ambiental? 
5. ¿Qué entiende por agricultura sustentable? 

Práctica docente en relación con la Educación ambiental 
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6. ¿Trabaja usted el eje transversal de la Educación ambiental? Si la respuesta es 
afirmativa pasar a la pregunta #7 y si es negativa dirigirse a la pregunta #8 

7. De acuerdo con su experiencia ¿Cómo promueve usted el interés en relación con 
temas de Educación ambiental? Explique algunas actividades 

8. ¿Cuál es el rol de la maestra en la Educación ambiental? 

Contextualización de la Educación ambiental 
9. ¿Conoce usted sobre las problemáticas ambientales de la zona de Tierra 

Blanca? Si la respuesta es afirmativa pasar a la pregunta #1 O y si es negativa 
dirigirse a la pregunta #11 

1 O. ¿Qué medios de comunicación ha utilizado para informarse sobre las 
problemáticas ambientales? 

11. ¿Qué información le han brindado esos medios de comunicación? 
12. ¿Cuáles son los principales problemas de contaminación que enfrenta la 

comunidad de Tierra Blanca? 
13. Según su criterio ¿Qué causa la contaminación de los suelos en las zonas 

agrícolas? 
14. Según su criterio ¿Qué causa la contaminación de agua en las zonas agrícolas? 
15.Según su conocimiento ¿Qué causa el uso excesivo de agroquímicos de la 

zona? 
16. ¿Trabaja usted temas de contaminación de aguas, suelo y aire causados por 

actividades agropecuarias en su salón de clase? Si la respuesta es afirmativa 
pasar a la pregunta #17 y si es negativa dirigirse a la pregunta #18 

17.¿De qué manera lo trabaja? 
18. ¿Recibe capacitaciones para abordar con los niños y niñas el tema de la 

Educación ambiental? Si la respuesta es afirmativa pasar a la pregunta #19 y si 
es negativa dirigirse a la pregunta #21 

19. ¿Qué temas se abarcan en las capacitaciones? 
20. ¿En qué lugar las ha recibido las capacitaciones? 
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21 . ¿Cuáles temas relacionados con la Educación ambiental contextualizada 
considera usted que son importantes recibir en las capacitaciones para conocer, 
profundizar o aclarar? 

22 . Desde su perspectiva, las actividades que usted realiza con sus estudiantes de 
manera cotidiana, ¿De qué manera contribuyen al cuidado del ambiente en la 
comunidad de Tierra Blanca? 

Educación ambiental en la Educación Inicial 

Al trabajar con los niños y niñas temas de Educación ambiental : 
23 . ¿De qué forma se favorece la conciencia ambiental? 
24. ¿Cuáles conocimientos/enseñanzas/aprendizajes se ven beneficiados? 
25. ¿Cuáles actitudes y aptitudes ambientales se fomentan? 



191 

Anexo 4. Instrumento para familias 

INSTRUMENTO PARA FAMILIAS 

UNIVERSIDAD DE 
COSTARlCA 

Universidad de Costa Rica 
Proyecto: "Educación ambiental: Propuesta para una agricultura sustentable con 

niños y niñas del Ciclo de Transición de educación inicial" 
Elaborado por: Andrea Brenes Guillén 

Estudiante de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar 

Descripción 
El siguiente cuestionario contiene varias preguntas, las cuales ayudarán a la 
investigadora a conocer sobre los temas como: agricultura amigable con el ambiente, 
manejo adecuado de basura, uso adecuado de agua, entre otros; por parte de las 
familias del ciclo de transición- grupo 2 de la Escuela Manuel de Jesús Jiménez 
Oreamuno. 

Las respuestas brindadas serán confidenciales y empleadas únicamente para fines 
académicos del proyecto de graduación. 

Datos personales 
Codificación: - - -
Sexo: Hombre() Mujer() 
Fecha: - ---- - - --

Instrucciones 

Lea cada pregunta y responda con la letra más clara posible en las líneas que se 
encuentran debajo de esta 

Preguntas 
1. ¿Para usted qué es la Educación ambiental? 

2. ¿Qué piensa usted que es la agricultura sustentable? 
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3. ¿Realiza usted en su casa o trabajo actividades para cuidar el ambiente? Si 
responde sí pasara la pregunta 4, si responde no pasar a la pregunta 5. 

No ( ) 
Sí ( ) ¿Cuáles? 

4. ¿Cuáles de esas actividades ambientales que realiza, le enseña a su hijo o 
hija? 

5. ¿Considera importante la Educación ambiental? 
Sí ( ) No ( ) ¿Por qué? 

6. ¿Considera importante que en el kínder, le enseñen a su hijo o su hija sobre: 
agricultura amigable con el ambiente, manejo adecuado de basura, uso 
adecuado de agua, entre otros temas asociados al ambiente? 

Sí ( ) No ( ) ¿Por qué? 

7. ¿Qué cree usted que deben aprender los niños y niñas de la comunidad de 
Tierra Blanca sobre el cuidado del ambiente? 

8. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas de contaminación 
que enfrenta la comunidad de Tierra Blanca? 



Según su opinión: 
9. ¿Qué causa la contaminación de los suelos en las zonas agrícolas de la 

comunidad de Tierra Blanca? 

10. ¿Qué causa la contaminación del agua en las zonas agrícolas de la 
comunidad de Tierra Blanca? 

11. ¿Qué consecuencias provoca el uso excesivo de agroquímicos en la 
agricultura? 

193 

12. ¿Conversa usted con el niño o niña sobre temas de contaminación en la 
agricultura, es decir, cómo se contamina el agua, el aire o el suelo? 

Sí ( ) ¿De qué les habla? 

No () 

13. ¿Por qué cree usted que se debe cuidar el ambiente? 

14. ¿Conversa usted con el niño o la niña sobre el cuidado del ambiente? 
Sí ( ) ¿De qué les habla? 

No() 
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15. ¿Qué hacen usted y el niño o la niña para cuidar el ambiente? 

16. ¿Promueve en el niño o la niña el amor y el respeto por la naturaleza? 

Sí ()¿Cómo? 



Ane~o 5. Instrumento aplicado a niños y niñas 

UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

Universidad de Costa Rica 
Proyecto: "Educación ambiental: Propuesta para una agricultura sustentable con niños y niñas del 

Transición de educación inicial" 
Elaborado por: Andrea Brenes Guillén 

Estudiante de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar 

Nombre del niño o niña: 
Edad: 

2015 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
INICIAL Y FINAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Instrucciones: 
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Ciclo de 

1. A cada niño y niña se le pedirá desarrollar varias actividades específicas, en un período de evaluación aparte de la 
jornada educativa. En algunos ítems se observará a lo largo de las diversas etapas de la rutina y se colocará una 
equis en el criterio evaluativo: se observa por completo, se observa de manera parcial o no se observa; o se 
escribirán las respuestas dadas por el niño o la niña-

2. Posteriormente de la aplicación, se realizará un análisis con los datos obtenidos para cada niño y niña y de manera 
grupal. 

3. El instrumento se aplicará en dos tiempos, antes de implementar la propuesta metodológica de Educación 
ambiental: agricultura sustentable, con el fin de realizar un diagnóstico y al finalizar la aplicación de la propuesta, 
sirviendo como otro instrumento de evaluación, es decir, se tomará como una evaluación sistemática que se 
realizará durante todo el proceso. Un proceso pre-test/post-test sin grupo control. 

Criterios de observación: 
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Se observa por completo (OC) Se observa de manera parcial (OP) No se observa (NO) 

Se observa la acción a lo largo de la Ambigüedad en la acción. 
jornada veces si lo realiza y otras no 

Algunas No realiza la acción en ningún 
momento de la jornada 

Tabla 9. Pre test-Post test- Criterio de conciencia ... 

Criterio: Conciencia ambiental relacionada con la agricultura sustentable de manera que pueda ofrecer soluciones 
ante los problemas ambientales de la comunidad. 

Objetivo 
El niño o la niña: 
Reconoce las problemáticas 
ambientales de la comunidad 

Actividad 

1. Se conversará con los niños y niñas 
y se les preguntará: 

¿Cómo es el lugar por donde 
viven? (si hay árboles, terrenos, 
muchas casa ... ) 
¿Qué es contaminación? 
¿Cómo se ve la contaminación en 
la comunidad de Tierra Blanca? 
¿Qué hacen las personas cuando 
contaminan el ambiente? 

2. Cada niño o niña realizará un dibujo 
de la contaminación en la 
comunidad de Tierra Blanca. 

3. Se mostrarán fotografías de las 
problemáticas ambientales de la 
comunidad (anexo 1) y se les 
preguntará: 

- ¿Qué está pasando en la imagen? 
- ¿Por qué cree que ocurre? 
- ¿Pasará eso en la comunidad o 
cerca de la casa de él o ella? 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
final 

- ¿Conoce alguna persona que hace 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~ '--~~~~~~~~~~~~~~~---' 
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Criterio: Conciencia ambiental relacionada con la agricultura sustentable de manera que pueda ofrecer soluciones 
ante los problemas ambientales de la comunidad. 

L--~-- - -
Objetivo Actividad 
El niño o la niña: 

eso? 

~--------------- ----------~ 
Identifica la importancia de buscar una 4. Utilizando las imágenes (anexo 1) se 
solución para las problemáticas les preguntará: 
ambientales - ¿Cómo se puede evitar que pase 

eso? 
- ¿Es importante evitar que las 

personas hagan eso? ¿Por qué? 
- ¿Qué pasará si las personas 

siguen haciendo eso? 

5. Utilizando las imágenes (anexo 1) se 
les solicitará que asocien sus 
emociones con relación a cada 
imagen: si se siente feliz, triste, 
enojado o con miedo o si no siente 
nada. Previamente se le explicará a 
los niños y las niñas cada emoción, 
enseñándole una paleta con una 
imagen de cada emoción (anexo 2). 
Si está feliz es porque le gusta lo 
que ve, si está triste es porque no le 
gusta, si se siente asustado es 
porque le da miedo, si le da enojo es 
porque no le molesta que las 
personas ha an eso o si no siente 

Evaluación 
inicial 
--

Evaluación 
final 
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-

, Criterio: Conciencia ambiental relacionada con la agricultura sustentable de manera que pueda ofrecer soluciones 
' ante los problemas ambientales de la comunidad. 

-

Objetivo Actividad 
El niño o la niña: 

Establece una posible solución ante las 6. 
problemáticas ambientales 

Comentarios: 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

nada al ver la imagen. El señalará 
cuál emoción representa para él o 
ella la imagen. 

Se les invitará a pensar y responder: 
¿Qué pueden hacer ellos como niños 
y niñas para evitar las problemáticas 
ambientales de las imágenes? 
¿Qué hacen ellos y ellas para cuidar 
el ambiente? 

--- ------- ---
Evaluación 

inicial 
Evaluación 

final 
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Tabla 10. Pre test y post test- Criterio de conocimientos .. . 

Criterio: Conocimientos sobre los procesos agrícolas de la comunidad y las problemáticas ambientales 
asociadas a la agricultura. 

Objetivo 
El niño o la niña 
Identifica que es la agricultura 

Menciona la importancia del agricultor 

Identifica los principales elementos 
ambientales de la agricultura 

Actividad 

1. Se les preguntará: 
¿Dónde trabajan sus familiares? 
¿Qué hacen en su trabajo? 

2. Se le mostrará a un niño y niña una 
figura de un agricultor y una 
agricultora (anexo 3) y se les 
preguntará: 

- ¿Qué hacen ellos? 
- ¿Han ido a trabajar al campo? 
- ¿Qué han hecho? 
- ¿Qué han visto? 
- ¿Le ha gustado o no? 

¿Por qué son importantes los 
agricultores? 

Evaluación 
inicial 

3. El niño o niña completará un asocie: Elementos 
un campo de siembra (anexo 4) y en asocia: 

que 

el cual deberá colocar los elementos 
ambientales: animales, plantas, 
bacterias, hongos, agua, sol, aire 
(anexo 5) que según él o ella se 
asocian a la agricultura. 

Evaluación 
final 
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Criterio: Conocimientos sobre los procesos agrícolas de la comunidad y las problemáticas ambientales 
asociadas a la agricultura. 

Objetivo 
El niño o la niña 
Identifica los elementos del suelo 

Reconoce la importancia de 
elementos del suelo 

Actividad 

4. Se le mostrarán las ilustraciones de 
plantas de la comunidad, animales 
que viven en la tierra (lombrices, 
taltuzas, armadillo, abejones (y su 

los forma inicial: jogotos), ratones ... ), 
hongos, bacterias y minerales (anexo 
5) y se les preguntará: ¿qué es cada 
uno? y ¿para qué sirven? 

Identifica los cultivos agrícolas de 
comunidad 

5. Con ayuda de la ilustración de un 
campo agrícola (anexo 4) ya 
completo (imágenes anexo 5) se le 
dirá que coloque en las eras de la 
ilustración cuáles productos (anexo 6) 
se siembran en Tierra Blanca. 

Reconoce la importancia 
cultivos agrícolas 
Representar un proceso de 
para una planta 

de los 

6. Se le preguntará: 
¿Cuáles ha comido? 
¿Si le gustan o no? 
¿Para qué son importantes? 

siembra 7. Se le preguntará al niño o niña si sabe 
cómo se siembran las plantas que dan 
origen a ese producto, cada uno (a) 
tendrá la oportunidad de explicar. Se 
le darán los materiales necesarios 
para sembrar: tierra, agua, abono, 
semillas, botella para sembrar, y se le 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
final 
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Criterio: Conocimientos sobre los procesos agrícolas de la comunidad y las problemáticas ambientales 
asociadas a la agricultura. 

Objetivo 
El niño o la niña 

Identifica las buenas prácticas 
agrícolas que generan una agricultura 
sustentable 

Actividad 

dirá que siembre la semilla y explique 
paso a paso qué va haciendo. Se le 
preguntará: ¿qué se hace después? y 
¿cómo se cuida una planta? 

8. Se les contará la historia que un Sr. 
que sembró como ellos, pero cuando 
regó y cuidó la planta contaminó el 
agua con jabón al lavar los utensilios, 
se le mostrará una botella con agua 
contaminada y se les preguntará: 
¿Qué pueden hacer con ella? 

9. Se le pedirá al niño y niña que 
mencionen cómo debe ir vestido 
para ir a sembrar, así como los 
materiales debe llevar. 

1 O. Se le preguntará si saben 
¿Qué es atomizar? 
¿Qué deben ponerse las personas 
cuando atomizan? 
Se les mostrará la fotografía de un 
agricultor atomizando y se les 
preguntará si saben ¿qué está 
haciendo? (anexo 1, imagen 2) 

11. Se le mostrarán una imagen a los 
niños y niñas de un proceso agrícola 
no sustentable (anexo 7) y se le 
preguntará: ¿qué están haciendo 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
final 
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Criterio: Conocimientos sobre los procesos agrícolas de la comunidad y las problemáticas ambientales 
asociadas a la agricultura. 

Objetivo 
El niño o la niña 

Comentarios: 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

Actividad 

mal? Posteriormente se le muestra 
un proceso agrícola sustentable 
(anexo 8) y se le preguntará: ¿qué 
están haciendo bien? 

12. Se le dirá que el Sr. de la imagen se 
encontró un residuo (se le muestra el 
residuo: una lata, un tetrapack, una 
bolsita, un cartón y papel), y se le 
invita a mencionar algunos usos (Si 
menciona que reciclar, se le debe 
pedir que la clasifique, dándoles los 
materiales y que lo coloquen en una 
caja respectiva). 

Evaluación 
inicial 

Evaluación 
final 



Tabla 11. Pre test y post test- Criterio actitudes y aptitudes ... 
-~~- - - - - - -- - - - - -

Objetivo Actividad 
El niño o la niña 
Bota los residuos en los basureros cuando se 1. El niño o niña bota los oc 
encuentra en el centro educativo residuos que genera en 

el basurero. El7 

EF..¿ 

Conoce la importancia de botar los residuos en el 2. Se le darán residuos al Respuestas: 
basurero niño o niña y se le El7z 

pedirá lo bote, se le 
preguntará si sabe ¿por 

Clasifica los materiales como papel, tetra pack u 
otros que utiliza en el aula de acuerdo a su categoría 
de reciclaje: papel, tetrapack, vidrio, orgánicos, latas 

Conoce la importancia de clasificar los residuos 

3. 

4. 

5. 

qué es importante EF ..¿ 
botarla en el basurero? 

oc 
-- ... ~-... - ... 

El7 
Si en el kínder reciclan, 
él o ella lo realizan. EF..¿ 

E17 
Actividad 12. Criterio de 
conocimientos. EF7 

Se le preguntará ¿por Respuestas: 
qué es importante E17 
clasificar los residuos? 

EF..¿ 
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OP NO 

OP NO 

--~", 

j 



-------

' tst:.~.=. IC ' i ~J l2;J ;'t '1_o j ~ 

---- - --

Objetivo Actividad 
El niño o la niña 

oc 

Cierra las llaves de agua cuando no las necesita 6. Cuando se lava las El7 
manos o los dientes 
utiliza el agua de EF7 
manera adecuada: 

Utiliza un vaso El7 

Cierra la llave cuando no 
necesita agua. EF 7 

El7 
Si la llave del lavatorio está 
abierta y no se está EF 7 
utilizando, la cierra. 
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OP NO 

Conoce la importancia de usar solo el agua que se 7. Se le pre-gu_n_t_a-ra-, - ¿-. p_o_r_R--es_p_u_e_s_t_a_s_: --------·~ 
necesita qué es importante no El7 

desperdiciar el agua? 

Comentarios: 

EF= Evaluación final El= Evaluación inicial 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 



Recursos 

Hojas blancas 
Marcadores de colores 
Tierra 
Botella con agua 
Botella plástica con abertura para sembrar plantas 
Semillas 
Cucharas 
Toallas húmedas 
Toallas de cocina 
Delantal 
Guantes (por si hay niños y niñas que no quieren tocar la tierra) 
T arrito con agua sucia (con colorante y tierra) 
Residuos limpios (cáscaras de huevo, cáscaras de frutas, botellas, envases, plásticos, bolsas ... ) 

Referencias bibliográficas 

Arce, M. (s.f.). Módulo l. Preparación del suelo y cuidados iniciales para nuestra huerta. Agricultura urbanística. 
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Alicante Natura: (s.f.). Manual: huertos sostenibles. Recuperado de: 
http://agenda21.diputacionalicante.es/documentos/manual_huertos.pdf 
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Anexos 
Anexo 1. Contaminación ambiental. 

Figura 51. Contaminación ambiental 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 
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Anexo 2. Emociones. 

Figura 52. Emociones 

-

Fuente: anónimo. 
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Anexo 3. Agricultor y agricultora para colorear. 

Figura 53. Agricultor y agricultora para colorear 

Fuente: dibujalia. 
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Anexo 4. Campo agrícola. 

Figura 54. Campo agrícola 

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 



Anexo 5 

Figura 55. Elementos agrícolas 

1,,. -~ I 

-J. ~,i\"' ; . .ti •. ' ' ~ ., 
. , · ~ 

~ 
-- - --

Fuente: Brenes, 2016. Adaptación de Internet. 

210 

... 
- ' -- ~ .. 



211 

Anexo 6. Productos agrícolas 

Figura 56. Elementos agrícolas 

Fuente: Freshplaza 
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Anexo 7. Proceso agrícola no sustentable 

Figura 57. Proceso agrícola no sustentable 

Desarmando el Campo ~ 
CCUE.. --·--· - ' . ' : 

Fuente: FAO 



213 

Anexo 7. Proceso agrícola sustentable 

Figura 58. Proceso agrícola sustentable 

Arman d o Campo cuidando el Medio Ambiente 

Fuente: FAO 
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content/uploads/2013/03/cerdos Sha.ooai. jpg 

Anónimo. (s.f.). Señor cortando árbol. [lmage]. Recuperado de: http://davidfcoach.blogs11ot.c.oml2014/05/inspiracion-con-la-historia

del-lenador. htm 1 

Anónimo. (s.f.). Elementos del suelo. [lmage]. Recuperado de: http://bloo.inbio.ac.cr/ediíorial/?p=332; 

Anónimo. (s.f.). Elementos del suelo. [lmage]. Recuperado de 

http://us.123rLcom/450wm/kvtalpa/kyta!pa 1205/kytalpa 120500041113766029-ilustraci-n-de-muchos-tipos-de-bacterias-al --: 

estilo-de-dibujos-animados.jpg?ver=6, 

Anónimo. (s.f.). Elementos del suelo. [lmage]. Recuperado de 

http://static.batanga.com/sites/default/files/curiosidades.batanga.com/fües!Una-curiosa-bacteria-que-se-alimenta.-de

electricidad-1 .jog . 

Anónimo. (s.f.). Elementos del suelo. [lmage]. Recuperado de: https://i.ytimg.com/vi/TudhmdOGjlO/hqdefault.jpg 

Anónimo. (s.f.). Emociones. Recuperado de: http://www.modosdefamilia.es/images/MAP Emociones Basicas 1.jpg 

Anónimo. (s.f.). Agricultores para colorear. [lmage]. Recuperado de: httQ·://www.dibujalia.com/dibuj os_-agricultor-6177.htm 

Anónimo. (s.f.). Agricultor para colorear. [lmage]. Recuperado de: http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-agricultor-i7076.html 

Conaf. (s.f.). Quemas. [lmage]. Recuperado de: http://www.conaf.cl/incendios-forestales/prevencion/quemas-controladas/ 



215 

FAO. (2012). Atomizando. [lmage]. Recuperado de http ://www.fao.org!3/a-as171s. 00f 

FAO. (2012). Proceso agrícola sustentable. [lmage]. Recuperado de http ://www.fao.org/3/a-as171s.oof 

FAO. (2012). Proceso agrícola no sustentable. [lmage]. Recuperado de http ://www.fao.orgl.3/a-as171s.pdf 

Freshplaza. (s.f.). Productos agrícolas. [lmage]. Recuperado de: http://www.freshplaza.es/images/2010/0903/productosagricolas.JPG 

Olea. (s.f.). Desertificación. [lmage]. Recuperado de httJLLLolca.cl/oca/desertificacion/informe044.htm 

Huellas culturales. (s.f.). Basura en los ríos. [lmage]. Recuperado de: https://huellasculturales11.wordpress.com/trabaj:os-de-los

estudiantes-i-2015/wewndy-prado-aqui-el-nombre-del-traba jo/ 



.Anexo 6. Tabla: Síntesis de las res puestas de cuestionarios a familia 

Tabla 12. Síntesis de las respuestas de cuestionarios a familia 

Pregunta del 
cuestionario 

Síntesis de las respuestas 

Categoría: Conocimientos previos de la familia para trabajar en Educación ambiental 
1 - Es conocer cómo cuidar el lugar donde vivimos y a mantenerlo limpio. (6 personas) 

- Educarnos para cuidar el medio ambiente. (15 personas) 
- Proteger el planeta y valorar la vida. (2 personas) 
- Es cuidar el ambiente, saber cómo no producir contaminación al planeta. (2 personas) 
- Conocer el funcionamiento de los ambientes naturales, sin poder dañar la naturaleza. (2 personas) 
- Transmitir la importancia que tiene el medio ambiente y los recursos naturales en la vida humana. (2 

personas) 
- Hacer conciencia de cómo cuidar el planeta. (1 persona) 
- Es cuidar los árboles y ríos para obtener alimentos. (1 persona) 
- Educarnos a nosotros mismos para llegar a tener un país mejor y un mundo sin basura. (1 persona) 
- Mantener el planeta limpio. (1 persona) 
- Nos prepara para que tomemos consciencia sobre los problemas ambientales y las soluciones que 

podemos brindar. (1 persona) 
- Es crear conciencia en los niños, para tener un mejor planeta. (1 persona) 
- Un valor más, se debe cuidar la tierra y saber lo que existe en la misma. (1 persona) 
- No botar basura, no talar árboles, no usar tóxicos. (1 persona) 

2 - No saben (6 personas) 
- Una agricultura amigable con el ambiente y los suelos. (5 personas) 
- La agricultura que respeta el medio ambiente y sus alimentos son abundantes y económicos, además 

cuida el suelo (3 personas). 
Abastecer de alimentos, teniendo en cuenta la productividad. (3 personas) 

- Es tener alimentos libres de agroquímicos. (3 personas) 
Aprovechar la tierra sembrando sin utilizar agroquímicos que la dañen. (2 personas) 

- La agricultura donde se trata de no dañar el ambiente. (2 personas) 
- El medio por el cual se lleva el alimento al hogar. (2 personas) 
- Mantener una productividad a largo plazo.(1 persona) 
- Ganancias y sostenibilidad para el pueblo. (1 persona) 
- Actividad agropecuaria que me}ora la calidad ambiental ya que evita la er~sión y !~pérdida de 

216 
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Pregunta del Síntesis de las respuestas 
cuestionario 

nutrientes. (1 persona) 
~ Aprovechar lo que nos da la tierra, siempre y cuando cuidemos el agua, el suelo y aire para seguir 

viviendo de ella. (1 persona) 
~ Cuidar la tierra donde se siembra. (1 persona) 
~ La que sustenta la economía. (1 persona) 
~ El consumo de una buena alimentación. (1 persona) 
~ Una buena opción para cuidar el ambiente. (1 persona) 
~ Viable económicamente, una producción abundante. (1 persona). 
~ Una necesidad actualmente, aunque es difícil de implementar debido a la falta de recursos y de 

educación.(1 persona) 
~ Una producción de calidad y a la vez proteger los ecosistemas. (1 persona) 

-
3 ~ No realizan (15 personas) 

~ Sí realizan ( 22 personas), acciones que realizan: 
Reciclar (12 personas) 
No botar basura en los ríos y calles. (11 personas) 
Ahorrar agua (6 personas) 
Recoger la basura (3 personas) 
No usar tanto agroquímico. (2 personas) 
Sembrar árboles (1 persona) 
Eliminar criaderos de mosquitos. (1 persona) 
Reciclar los envases de los agroquímicos. (1 persona) 
Apagar los bombillos. (1 persona) 
No quemar la basura. (1 persona) 
Reutilizar \ 1 persona} 

4 ~ No botar basura en los ríos y calles. (20 personas) 
~ Reciclar (9 personas) 
~ Ahorrar agua. (8 personas) 
~ No quemar la basura. (4 personas) 
~ Sembrar árboles (4 personas) 
~ Recoger la basura (4 personas) 
~ Apagar las luces. (3 personas) 
~ No usar tanto agroquímico. (2 personas) 
~ Reutilizar. (1 oersona) 
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Pregunta del Síntesis de las respuestas 
cuestionario 

~ Reciclar los envases de los agroquímicos. (1 persona) 
~ Ninguna. (1 persona) 

5 ~ Sí. ( 37 personas) 
Justificación: 

Para proteger el medio ambiente. (13 personas) 
No da justificación. (6 personas) 
Porque lo que se aprende como niño es lo que se práctica como adulto. (2 personas) 
Para que las futuras generaciones vivan en un ambiente digno. (2 personas) 
Para que se preocupen por la comunidad y como protegerla. (2 personas) 
Para mejora la calidad de vida. (2 personas) 
Para mejorar las actitudes de los seres humanos en base al ambiente natural. (1 persona) 
Para asegurar un futuro mejor. (1 persona) 
Porque los recursos son limitados y su uso debe ser racional. (1 persona) 
Para dejarle un lugar seguro a los hijos e hijas. (1 persona) 
Porque si no los ríos y el ambiente estarían sucios y nos perjudicaría la salud. (1 persona) 
Para generar consciencia del daño que genera la contaminación. (1 persona) 
Para evitar desastres naturales. (1 persona) 
Para liberar de tóxicos el ambiente. (1 persona) 
Porque somos parte del ambiente. (1 persona) 
Una manera de cuidar el planeta (1 persona) 

~ No. (O personas) 
Justificación: 

6 ~ Sí. (37 personas) 
Justificación: 

Para que cuiden el planeta y tengan un ambiente sano. (11 personas) 
Para que no contamine el ambiente. (7 personas) 
Porque lo educan para un futuro amigable con el ambiente. (3 personas) 
Para generar conciencia ambiental (3 personas) 
Para que ellos aprendan más sobre el tema. (1 persona) 
Para complementar lo que se hace y las enseñanzas de la casa. (4 personas) 
Porque lo que no se enseña en casa se aprende en clases. (1 persona) 
Les enseñan a economizar y cuidar. (2 personas) 
Para que entiendan desde pequeños el tema y adopten esos hábitos. (5 personas) 

~ No. {O personas} 
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Pregunta del Síntesis de las respuestas 
cuestionario 

Justificación: 

Categoría: Conocimientos y estrategias implementadas por la familia para promover acciones en favor 
del ambiente de manera contextualizada 

7 - Reciclar. (1 O personas) 
- No botar basura. (9 personas) 
- No responde. (7 personas) 
- Ahorrar agua. (5 personas) 
- El buen uso de los agroquímicos. (4 personas) 

- A sembrar árboles para evitar la sequía. (4 personas) 

- Todo tipo de información (3 personas) 
1 

~ No contaminar agua. (2 personas) 
- No talar árboles. (2 persona) 

- Aprender sobre los beneficios de la agricultura. (2 personas) 

- Que el ambiente es nuestra casa y como debemos cuidarlo. (2 personas) 
- A manipular la basura que ellos mismos hacen. (1 persona) 
- Valores ambientales y consciencia ambiental. (1 persona) 
- No contaminar los ríos. (1 persona) 

1 

- Saber elegir adecuadamente. (1 persona) 
~ Comprender las consecuencias de la contaminación. (1 persona) 

8 - Basura en calles, ríos, alcantarillas, etc. (21 personas) 
~ Uso de agroquímicos (10 personas) 
- Quema de basura. (6 personas) 
- Falta de basureros. (6 personas) 
~ Ríos sucios. (5 personas) 

- Tala de árboles. (4 personas) 
~ Humo (3 personas) 
~ Deforestación. (3 personas) 

- Mala información de las personas. (2 personas) 
~ Habitantes desconsiderados. (2 personas) 

- Erosión del suelo. (2 personas) 
- Contaminación del suelo. (1 persona) -
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Pregunta del Síntesis de las respuestas 
cuestionario 

1 - Uso de agua contaminadas para regar los cultivos. (1 persona) 

- Exceso de químicos. (1 persona) 

- Mal manejo de la tierra. (1 persona) 

- Tanques sépticos inadecuados. (1 persona) 

- Desperdicio de agua. (1 persona) 

- Cuando la gente fuma. (1 persona) 
9 - Mal uso de los agroquímicos (32 personas) 

- La basura (6 personas) 

- Venenos tóxicos (2 personas) 

- Los animales muertos (2 personas) 

- Lluvias ácidas. (1 persona) 
- Uso excesivo de agroquímicos por la falta de lluvia. (1 persona) 

- No sabe. (1 Rersona) 
10 - Las personas tiran la basura a caños y ríos. (17 personas) 

- Cuando botan los agroquímicos al río. (16 personas) 
- No responde. (5 personas) 
- Cuando tiran las aguas negras al río y caños. (3 personas) 
- Acumulación de basura. (1 persona) 

- Un riego muy rudimentario. (1 persona) 

- Animales muertos. (1 persona) 
- Las nacientes de agua no están bien ¡:irotegidas. (1 ¡:>ersona) 

11 - Enfermedades en el agricultor como: cáncer de estómago, problemas respiratorios. (14 personas) 
- Se daña la tierra. (7 personas) 
- Infertilidad en los suelos. (7 personas) 
- Contaminación de suelos. (6 personas) 
- Perjudica los cultivos. (6 personas) 

- Quedan residuos en los alimentos. (4 personas) 

- Se mueren los cultivos. (1 persona) 
- Contaminación de agua. (1 persona) 

- Intoxicaciones a los seres humanos. (1 persona) 

- Inmunidad de las plagas. (1 persona) 
12 - Sí. ( 14 personas) 

Temas a tratar: 
! No tirar la basura a la calle v ríos. f1 11 oersonas) 
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Pregunta del Síntesis de las respuestas 
cuestionario 

Reciclar. (2 personas) 
De no hacer quemas. (2 personas) 
Los procesos de contaminación. (2 personas) 
Que hay que usar agroquímicos para las plagas, desgraciadamente. (1 persona) 
Desperdicio de agua. (1 persona) 

' 
Las causas de la contaminación. (1 persona) 
De la contaminación por agroquímicos_ (1 persona) 

~ No. (14 personas) 

Categoría: Educación ambiental en la educación inicial facilitada por las familias 
13 ~ Porque es el lugar donde vivimos. (17 personas) 

~ Para tener una mejor calidad de vida. (6 personas) 
~ Para tener una buena salud. (4 personas) 
~ Para tener una comunidad más limpia. (4 personas) 
~ Porque nos quedamos sin agua. (2 personas) 
~ Para evitar desastres naturales. (2 personas) 
~ Para que los niños tengan un lugar donde vivir. (2 personas) 
~ No respondió. (2 personas) 

14 ~ Sí. (33 personas) 
Temas a tratar: 

De botar la basura al basurero. (13 personas) 
Amar y cuidar la naturaleza. (8 personas) 
De cuidar el agua. (6 personas) 
Que si no lo cuidamos, los problemas van a ir creciendo. (2 personas) 
De los animales, y como cuidarlos. (2 personas) 
De no realizar quemas. (1 persona) 
Consecuencias del uso del suelo. (1 persona) 
De reciclaje. (1 persona) 1 

Ahorro de energía. (1 persona) 
Usar bolsas de tela. (1 persona) 

~ No. (4 ~ersonas) 
15 ~ Recoger la basura. (23 personas) 

' ~ Reciclar. (8 personas) 
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Pregunta del Síntesis de las respuestas 
cuestionario 

- Cuidar el agua. (4 personas) 
- No contaminar. (3 personas) 

- No respondió. (3 personas) 

- Sembrar árboles. (2 personas) 

- Tener cultura. (1 persona) 

- Reutilizar. (1 persona) 
- Reparar. (1 persona) 
- Apagar las luces. (1 persona) 
- Utilizar bolsas de tela. (1 persona) 

16 - Sí. ( 34 personas) 
¿Cómo?: 

Cuidándola y respetándola. (11 personas) 
Sembrando plantas. (7 personas) 
Cuidando los animales. (8 personas) 
Juntando la basura. (10 personas) 
Indicándoles la importancia. (1 persona) 
Admirando sus bellezas. (1 persona) 
Al reciclar (3 personas) 

- No. (1 persona) 

- No responde. (2 personas} 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Anexo 7. Síntesis de las respuestas dadas por las docentes 

Tabla 13. Síntesis de las respuestas dadas por las docentes 

• Categoría: Conocimientos de la docente sobre Educación ambiental 

Pregunta: ¿Qué entiende por Educación ambiental? 

Docente Respuesta 

1 Es estudiar lo que es la naturaleza, los recursos naturales como cuidarlos y como protegerlos. 

2 Lo que les enseña uno a los niños y niñas para mantener la naturaleza, como hacer para que ellos 
aprendan que la naturaleza es el ambiente donde ellos se desarrollan. 

3 Educar con herramientas que les permitan a las personas mejorar el ambiente, aprovechar los recursos 
que tienen cerca para poder contribuir a un mejoramiento. 

4 Son los procesos de enseñanza para cuidar el ambiente. 

Pregunta: ¿Porgué-es im~ortante la Educación ambiental? 
Docente Respuesta 

1 Es importante porque es la naturaleza de nosotros, el ecosistema en que nosotros vivimos. Si no cuidamos 
la naturaleza, Qué va a ser de nosotros sin árboles, el aire se contaminaría más. 

2 Por tanta cosa que hay ahora, vamos perdiendo la naturaleza. 

3 Porque tenemos que preservar nuestro planeta, por ejemplo a diario a nivel institucional, deberíamos todos 
poner un granito de arena para contribuir en ese mejoramiento. 

4 Porque fomenta una cultura de mejora, donde se trabaja en el futuro de los niños y las niñas. 

Pregunta: ¿Cuáles son los objetivos de la Educación ambiental? 

Docente Respuesta 

1 El objetivo es lograr un mejor ecosistema y un ambiente. 
1 
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2 Inculcar a los niños y niñas el respeto por el ambiente. 

3 - Crear consciencia en toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, funcionarios 
administrativos). 
- Introducir la materia en el currículo educativo, de manera obligatoria. 
-Lograr un compromiso de la comunidad para que se logren las metas a corto y largo plazo. 

1 

4 - Crear conciencia y fortalecer los conocimientos sobre el ambiente. 

Pregunta: ¿Qué se entiende J'.>Or im[>acto ambiental? 
Docente Respuesta 

1 Cuando hay algo que pasa en la naturaleza, algo que la afecta. Un fenómeno pero no estoy segura. 

1 

2 Todo lo que se estamos haciendo: con la capa de ozono, contaminación del río, del sonido, con las fabricas 
y todo eso. 

3 Es el efecto que tienen nuestras acciones como seres humanos en el ambiente, lo bueno o malo, lo va 
afectar o ayudar. 

Yo le comentaba a las compañeras que existían recursos renovables y no renovables, cuando yo estaba en 
la escuela el agua era renovable y ya no, ya todos estamos tomando agua embotellada. Es una de las 
cosas que no se previeron de ese impacto años atrás. 

4 El efecto positivo o negativo que tienen las acciones de los seres humanos sobre el ambiente. 

Pregunta: ¿Qué entiende por agricultura sustentable? 
Docente Respuesta 

1 No sé bien el término, pero es la agricultura que sostiene el país. 

2 No, no sé. 

3 Los agricultores basan sus actividades agrícolas en comunión con el ambiente, sin afectar tanto la 
naturaleza. Ejemplo: mi papá fue agricultor, yo recuerdo que hace 30 años los cultivos tenían su espacios 
definidos, había árboles, había sombra que no afectaba los cultivos y que ayudaba, ahora no, hace unos 15 
años atrás toda la comunidad se dedicó a cortar árboles para tener más campo para sembrar y se convierte 
en una zona árida, por eso no llueve porque no tenemos árboles. 

-
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4 Una agricultura amigable con el ambiente, que no solo piense en obtener un buen producto si no en una 
producción exitosa tanto en ganancia como en cuidado del suelo, agricultor, entre otras cosas. 

Categoría: Práctica docente en relación con la Educación ambiental 
Pregunta:¿ Trabaja usted el eje transversal de la Educación ambiental? -

Docente Respuesta 

1 Se trabaja con temas relacionados con el ambiente. Cuando el tema lo permite . Se trabaja con el reciclaje, 
trabaiamos varias cosas con los chicos dentro de clase. 

2 Años anteriores sí, porque había un programa donde se trabaja el tema de ambiente. Este año no lo he 
trabajado porque como ellos escogen los temas. Directamente no, pero sí cuando se ve el ciclo del agua 
vemos la importancia de cuidarlo . 

3 Yo trabajo con ellos mucho los objetivos de bandera azul que se trabajan a nivel institucional. Cuando 
hablas de bandera azul se piensa que es solo reciclar, pero no es ir de la mano con las otras prácticas que 
haces tanto en la casa como en el kínder. Por ejemplo, el agua. Se crean estrategias como: cada niño y 
niña trae una botella de agua para lavarse los dientes para que no desperdicien , apagar la luz cuando no es 
necesario. Todas esas cosas se trabajan a nivel general y los que tienen la oportunidad de tener espacios 
en la casa cuando hemos hecho talleres de sembrar plantas y tipos de cosas, también darle continuidad . 
Constantemente a ellos se les habla sobre la importancia de cuidar y proteger el ambiente. 

' 4 Principalmente en las actividades cotidianas: ahorro de agua y electricidad , el reciclaje . Pero como 
actividades específicas no. 

Pregunta: De acuerdo con su experiencia ¿Cómo promueve usted el interés en relación con temas de Educación 
ambiental? Explique algunas actividades 

Docente Respuesta 

1 Explicándoles que si no cuidamos la naturaleza, el futuro es incierto y es muy importante que ellos 
reconozcan la naturaleza. Por ejemplo: recoger la basura, no dañar las plantas , alimentarlas , con el tema 
de la germinación. La tala de los árboles. 

2 De acuerdo a los intereses de ellos, cuando escogen un tema tratar la parte del ambiente 

3 Explicándoles la importancia y como ellos también son responsables. 

4 Señalándoles la importancia, la utilidad y las consecuencias. 
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Pregunta: ¿Cuál es el rol de la maestra en la Educación ambiental? 

Docente Respuesta 

1 La maestra debe abarcar temas de la naturaleza, señalar la importancia de la misma para ellos. 

2 Una guía, una pinceladita para que la lleven a la casa. 

3 Uno tiene que ser esa guía que logre crear consciencia sobre cuidar el ambiente y a través del ejemplo, que 
es lo más importante, y lo que más cuesta a nivel institucional que los chicos lo vena a uno comprometido 
con la causa, porque si yo les digo vamos a tener recipientes para reciclar: papel, cartón y plástico y yo 
tomo un yogurt y la botella la pongo en el basurero, ellos van a hacer la mismo. El docente es el modelo, el 
ejemplo a seguir para que ellos vean que si se puede ser y también es importante que el docente informe a 
los chicos sobre los resultados de esa práctica constante por ejemplo, cuando reciclamos papel que ellos 
vean la cantidad de papel y qué se hace con el papel reciclado, qué se hace con materiales reciclados, qué 
se puede utilizar en el aula y sacarle provecho de otra manera que no es a la que ya estamos 

1 

acostumbrados, por ejemplo: el plástico, el cartón. 
Por ejemplo: dentro de los proyectos de comité de Bandera azul, se hizo el mariposario, simplemente 
habilitar un espacio diferente, otros colores, saber que hay que regarlos. A mí me corresponde regarla las 
plantas cuando no llueve y ellos me ayudaban, es el hecho de que uno como educador sirva de modelo, y 
eso cuesta mucho. 
A nivel institucional, hay gente que está comprometida con la causa, hay personas que cumplen con lo que 
se pide en el proyecto; pero hay personas que uno le habla de reciclaje y dicen: -Ay para qué, todo al 
basurero, todo es lo mismo. Ahora no vemos las consecuencias pero las futuras generaciones sí. 

Nosotros pedimos un estudio de la potabilidad del agua, y uno se asusta. Yo ahora voy a pensar si tomo o 
no agua, uno no pensaría que hace 30 años atrás que la comunidad se va a ver afectada justamente por 
las malas prácticas agrícolas, y eso es consecuencia de la falta de información que tuvieron los agricultores 
en su momento. Ahora reciben asesoría de muchos lugares, el MAG está más comprometido y hay más 
apertura a escuchar recomendaciones y a recibir información, la gente antes no, era a puro instinto. 

Nosotros no vamos a ver las consecuencias de inmediato. 
4 Ser guía y mediadora. 

Categoría: Contextualización de la Educación ambiental 
Pregunta: ¿Conoce usted sobre las ~roblemáticas ambientales de la zona de Tierra Blanca? ¿Cuáles? 

Docente Respuesta 



1 Yo creo que en Tierra Blanca no hay mucha contaminación, es libre de humo, de fábricas y esas cosas. La 
comunidad está libre de contaminación. 

2 Directamente no, dicen que hay un río muy contaminado, pero con exactitud no sé. 

3 Antes cuando yo hacía ejercicios, y los sábados particularmente, si usted pasa entre la planta y la Laguna, 
lo que es a salir al Norte de Tierra Blanca, yo me quedaba sorprendida de ver a la gente con lo que riega 
las lechugas, el culantro. Y luego si seguís bajando es un día que se usa para fumigar y vez una nube de 
veneno, yo le decía un día a mi esposo: qué es esa nube amarilla en el suelo, él me dijo que polvo, nos 
acercamos y nos dimos cuenta de qué estaban atomizando en diferentes personas. 

Como no vamos a estar a nivel de Cartago, entre los primeros lugares de cáncer gástrico si está gente está 
fumigando, no tienen protección, ni mascarilla, ni polainas , ni guantes, ni nada, Con esa ropa almuerzan, no 
tienen donde irse a lavar las manos, ellos consumen los alimentos con los tóxicos que le están poniendo a 
las plantas, esa ropa sucia va a la lavadora con la ropa de los hijos y la esposa, y los trastes sucios van al 
fregadero con los trastes del resto de la casa. Los agricultores trasladan ese montón de tóxicos al hogar y 
por eso no estamos enfermando. 

Mi vecino siembra culantro y yo me preguntó con qué lo riega, y creo que lo riega con el agua de caño que 
pasa por ahí, es más la manguera la pasan por mi casa. Entonces todas esas malas prácticas no están 
enfermando y enferman el ambiente, entonces uno se pone a pensar. 

Yo antes iba a una quebrada de agua limpia, de chiquítillas el paseo tradicional era ir al río, ahora ir al río es 
ir a ver anímales muertos, una vez nos estuvimos bañando con agua y esa agua pasaba por donde habían 
animales muertos. La gente ya no se preocupa, porque antes si se preocupaban por cuidar. 

Usted ve que en Tierra Blanca ya no llueve, en Cot si llueve, en Prusia sí llueve y yo creo es por las malas 
decisiones que han tomado los agricultores y que siguen tomando, porque la intención ya no es ir de la 
mano con el ambiente, la intención es tener más terrenos para cultivar, para tener mayor producción y tener 
más dinero. Pero si no se le brinda a la naturaleza la oportunidad de realizar su trabajo, el ciclo se rompe. 

Los terrenos antes se dejaban descansar, crecían los nabos, las flores amarillas, por dos o tres meses. 
Usaban bueyes, con el arado no con tractores y la maquinaria que destroza el terreno. Ahora, es un terreno 
donde le arrancan la cosecha y el tractor al otro día trabajando para sembrar, no dejan descansar la tierra 
por eso ya no es fértil como era antes y eso es muy lamentable. 

Y uno que vive aquí eso duele mucho, porque uno ve como la tierra ya no es fértil y pierde productividad. 
Mi paoo decía: yo nunca requé con a~ ua de caño, qué asco. 

227 
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4 Problemas muy fuertes de basura, contaminación de caños, quebradas y ríos, mal manejo de 
agroquímicos. 

Pregunta: ¿Qué medios de comunicación ha utilizado para informarse sobre las problemáticas ambientales? 

Docente Respuesta 

1 Ninguno 

2 Lo que cuentan los chicos en la clase. 

3 Información de personas, como por ejemplo en el acueducto. 

4 Ninguno 

Pregunta: ¿Qué información le han brindado esos medios de comunicación? 

Docente Respuesta 

1 Ninguna 

2 Eso, de que hay un río contaminado. 

3 Falta de agua por sequía, erosión y que no hay árboles. Niveles de contaminación del agua. 

4 Ninguna 

Pregunta: ¿Cuáles son los principales problemas de contaminación que enfrenta la comunidad de Tierra Blanca? 
Docente Respuesta 

1 Yo pienso que en Tierra Blanca no hay contaminación, es un ambiente limpio. 

2 El espacio y no hay apoyo por parte de la institución. 

3 Contaminación de agua, basura en las calles, uso de agroquímicos. 

4 Contaminación de agua, desperdicio de agua, erosión. 

Pregunta: Según su criterio ¿Qué causa la contaminación de los suelos en las zonas agrícolas? 
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Docente Respuesta 

11 Di, tal vez por todos los venenos que echan, que hasta dan enfennedades porque algunos son muy fuertes. 

2 No, no sé. 

3 El mal manejo de los suelos porque no rotan los cultivos o dan espacios libres al terreno, la falta de árboles, 
el uso de agroquímicos, la maquinaria que utilizan como el tractor. 

4 El uso excesivo de agroquímicos. 

Pregunta: Según su criterio ¿Qué causa la contaminación de agua en las zonas agrícolas? 

Docente Respuesta 

1 Igual, los venenos. 

2 No sé, supongo que por la basura. 

3 Las basuras que tiran en los caños y los ríos, los agroquímicos, detergentes, animales muertos. 

4 Por la basura, los venenos, un mal manejo de aguas negras y grises. 

Pregunta: Según su conocimiento ¿Qué causa el uso excesivo de agroquímicos de la zona? 

Docente Respuesta 

11 Porque no han buscado otros mecanismos, o han tratado otros más naturales. 

2 Di, cuando uno viene en el bus que huele a puro agroquímico. O que mueren personas de cáncer gástrico. 

3 Que nos enfermemos, como te dije mucha gente muere de cáncer gástrico en la zona. 

4 Enfennedades en los agricultores y residuos en los productos frescos. El suelo pierde nutrientes. 

Pregunta: ¿Trabaja usted temas de contaminación de aguas, suelo y aire causados por actividades agropecuarias 
en su salón de clase? 

Docente Respuesta 
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1 Vemos la contaminación del agua. 

2 No. 

3 No, de manera explícita no. 

4 No 

Pregunta: ¿De qué manera lo trabaja? 
Docente Respuesta 

1 Vemos un vídeo de una gotita que está triste por la contaminación del agua, la tala de los árboles 

2 -

1 

3 -
4 -

Pregunta: ¿Recibe capacitaciones para abordar con los niños y niñas el tema de la Educación ambiental? - -
Docente Respuesta 

1 Antes trabajamos un programa de Recursos Naturales, pero este año no nos han dado material. Bueno 
directamente no el ministerio, era como una organización, como el manual de IAFA. O del comité que nos 
dio una charla para reciclar, en una reunión de personal. 

2 No. 

3 Directamente no, pero el asesor capacita a una persona del comité y ella es la encargada de informarlo a la 
comunidad. 

4 No, ninguna. 

Pregunta: ¿Qué temas se abarcan en las capacitaciones? - · 
Docente Respuesta 

1, Se veían cuidado de los ríos. La charla de reciclar, era cómo se tiene que hacer. 

2 --

-
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3 Hemos hablado de la importancia del programa. 

4 --
Pregunta: ¿En gué lugar las ha recibido las capacitaciones? 

Docente Respuesta 

1: En la escuela. 

2 -

3 En las reuniones del comité, en la propia escuela. 

4 -

Pregunta: ¿Cuáles temas relacionados con la Educación ambiental contextualizada considera usted que son 
importantes recibir en las capacitaciones para conocer, profundizar o aclarar? 

Docente Respuesta 

1 Cosas de reciclar. 

2 Pues, todos los temas que se relacionen con la comunidad de Tierra Blanca. 

3 Lo más importante es despertar el interés por cuidar y proteger el ambiente y a partir de ahí es importante 
rescatar el volver a las raíces. Somos una comunidad agrícola, aunque haya un gran porcentaje de 
trabajadores en otras cosas se debe definir que somos una comunidad agrícola y dependemos de eso en 
casi un 90%, porque es la base de la economía y el sustento de la mayoría de las familias. Que ellos 

¡ 

1 

adquieran el compromiso y también involucrar a los papás, porque si no, no funcional. 

4 Como fortalecer el querer hacer el cambio. 

Pregunta: Desde su perspectiva, las actividades que usted realiza con sus estudiantes de manera cotidiana, ¿De 
qué manera contribuyen al cuidado del ambiente en la comunidad de Tierra Blanca? 

Docente Respuesta 

1 Sí, ahorrar agua y electricidad ayuda a la comunidad. 
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2 Pues, se trabaja un poco el ahorro. 

3 Es del día a día, ellos se llevan prácticas que pueden realizar en sus casas: apagar la luz cuando no se 
utilice, reducir la cantidad de agua y reciclar. 

4 Sí, a proteger la comunidad. 

Categoría: Conciencia ambiental, conocimientos, actitudes y aptitudes que promueve la Educación ambiental en 
los niños y niñas 
Pregunta: ¿De qué forma se favorece la conciencia ambiental? 

Docente Respuesta 

q Ellos aprender a cuidar la naturaleza y que piensen que es lo más esencial. 

2 Se favorece que ellos sepan la consecuencia de sus acciones, que no boten la basura a la calle, apagar las 
luces, cerrar la llave del agua. Más que todo por ejemplo si vamos a la plaza no puede quedar basura ahí. 

3 El saber porque es importante, cuáles son las consecuencias inmediatas y como somos responsables de 
eso. 

4 El reconocer la importancia de sus acciones aunque sean pequeñas. 

Pregunta: ¿Cuáles conocimientos/enseñanzas/aQrendizajes se ven beneficiados? ,_______. 
Docente Respuesta 

1 Tipos de reciclaje, cuidados de naturaleza y como aprovecharla. 

2 Agua, animales, en general el cuidado del ambiente. 

3 Temas de agricultura y medio ambiente, temas de la comunidad. 

' 
4 Principalmente la importancia de cuidar el ambiente. 
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Pregunta: ¿Cuáles actitudes y aptitudes ambientales se fomentan? 

Docente Respuesta 

1 Se fomentan muchos valores como responsabilidad por cuidar los recursos. 

2 Respeto, responsabilidad 

3 Respeto, responsabilidad, amor. 

4 Respeto, sensibilidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Anexo 8. Síntesis del pre test y post test a niños y niñas 

Tabla 14. Síntesis del pre test y post test a niños y niñas 

Criterio: Conciencia ambiental relacionada con la agricultura sustentable de manera que pueda ofrecer 
soluciones ante los problemas ambientales de la comunidad 

Objetivo Actividad Evaluación inicial 
1 

Evaluación final 
Reconoce las 1 Los niños y niñas y niñas señalan Los niños y niñas y niñas dicen que 
problemáticas las características de sus casas. viven en la comunidad de Tierra 
ambientales de la Cuando se les pregunta por Blanca. No definen sus características. 
comunidad 1 contaminación responden que es La palabra contaminación la asocian 

tener las manos sucias, bacterias y con basura. 
cinco no saben qué es. 

2 No existe una noción de la Si bien la noción de comunidad es 
comunidad de Tierra Blanca, dibujan poca, realizan dibujos de personas 
al azar. contaminando. 

3 Reconocen todas las imágenes. Reconocen todas las imágenes. 
' No saben por qué ocurre. ~ Ocurre porque hay gente mala. (1 

niño) 
~ Porque no cuidan donde vivimos. (7 

niños y niñas) 
~ Porque no saben hacer las cosas. 

(1 niños y niñas) 
, ~ Porque son malos agricultores. (2 

niños y niñas) 

No saben (12 niños y niñas) 1 
~ 

1 



Identifica la ' 
importancia de 
buscar una solución 
para las 
problemáticas 
ambientales 

4 

5 

- A veces ( 15 niños y niñas) - Aveces (18 niños y niñas) 

- No (5 niños y niñas) - No (2 niños y niñas) 

- Sí (3 niños y niñas) - Sí (3 niños y niñas) 

- Decirle que no lo haga. (1 O niños -
y niñas) 

Decirles que no lo hagan. (14 niños 
y niñas) 

- Hay que limpiar. (2 niños y niñas) - Regañarlos. (2 niños y niñas) 

Decirles que eso es malo. (1 niño) - Decirles que eso es malo. (4 -
niños y niñas) 

- No responden (7 niños y niñas) 

~ Sí, para cuidar el planeta. 

- Huele todo feo. (3 niños y niñas) 

- Nos morimos (9 niños y niñas) 

- Se destruyen las cosas. (3 niños 
y niñas) 

- No responden. (8 niños y niñas) 

Asocian las 
emociones de 
enojo. Las 

imágenes a las 

miedo, tristeza y 
justificaciones: 

principalmente se asocia a que eso 

~ No responde (6 niños y niñas) 

- Sí, para cuidar la naturaleza. 

, ~ Nos morimos. (9 niños y niñas) 

' 

- Se mueren los animales. (4 niños y 
niñas) 

~ Aumentan las enfermedades. (2 
niños y niñas) . 

- Nos quedamos sin donde vivir. (1 
niño) 

~ La calle puede explotar. (1 niño) 

- El planeta puede tener una 
enfermedad muy grande. (1 niño) 

- No responden (8 niños y niñas) 
Asocian las imágenes a las emociones 
de miedo, tristeza y enojo. Las ' 
justificaciones: principalmente se 
asocia a que eso no se hace, a que les 

-
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no se hace, a que les da miedo el da miedo el fuego, a que matan los 
fuego. animales, dañan el suelo. 

Establece una posible - Hablar con los que hacen las - Decirles que no hagan eso, que es 
solución ante las cosas. (7 niños y niñas) malo. (5 niños y niñas) 
problemáticas - No responde. (16 niños y niñas) - Ayudar a limpiar. (5 niños y niñas) 
ambientales - No responden (5 niños y niñas) 

- Decirles que las plantas les dan 
comida. (1 niño) 

- Regañarlos. (4 niños y niñas) 

- Recoger la basura. (3 niños y niñas) 
Criterio: Conocimientos sobre los procesos agrícolas de la comunidad y las problemáticas ambientales 

asociadas a la agricultura 
Objetivo Actividad Evaluación inicial Evaluación final 

Identifica qué es la Todos conocen la agricultura, al Todos conocen la agricultura, al 
agricultura 1 agricultor y el lugar de trabajo. agricultor y el lugar de trabajo. 

Menciona la 2 - Porque dan la comida. (19 niños - Porque nos dan la comida. (18 
importancia del y niñas) niños y niñas) 
agricultor - Para comer saludable (1 niño) - Para que cuiden el planeta. (2 niños 

- Para cocinar. (2 niños y niñas) y niñas) 

- Para poder crecer (1 niño) - Para tener trabajo. (3 niños y niñas) 

Identifica los Ningún niño asocia bacterias y Asocian todos los elementos. 
principales 3 hongos. 
elementos 
ambientales de la 
agricultura 
Identifica los 4 Animales (23 niños y niñas) 

1 

Animales (23 niños y niñas) -
1= elementos del suelo - Plantas (23 niños y niñas) Plantas (23 niños y niñas) 



Reconoce la 
importancia de los 
elementos del suelo 

Identifica los cultivos 
agrícolas de 
comunidad 

Reconoce la 
importancia de los 
cultivos agrícolas 

5 

6 

- Bacterias (O niños y niñas) 

- Hongos (3 niños y niñas) 

- Minerales (23 niños y niñas) 

Animales: para dar comida (5 niños 

y niñas), no saben (18 niños y niñas) 
Plantas: para dar alimentos. (23 

niños y niñas). 
Bacterias: para 

enfermedades. (10 niños 

se meten por los pies. (1 

saben. (12niños y niñas). 

causar 

y niñas), 
niño), no 

Hongos: no saben (20 niños y 

niñas), para comer (3 niños y niñas) 

Minerales: no saben (23 niños y 

niñas). 

- Bacterias(23 niños y niñas) 

- Hongos (23 niños y niñas) 

- Minerales (23 niños y niñas) 

Animales: hay animales buenos y 
animales malos. (6 niños y niñas), para 

ayudar al suelo (2 niños y niñas), para 
volar (1 niño), no saben (14 niños y 
niñas). 

Plantas: para dar alimentos. (23 niños y 

niñas). 
Bacterias: para hacer alimentos (6 

niños y niñas), no saben. (9 niños y 

niñas), para matar las plantas (2 niños 

y niñas), para verlas por el microscopio. 

(3 niños y niñas), para enfermarnos (3 
niños y niñas). 

Hongos: para comer (16 niños y niñas), 1 

para que se vea lindo el suelo. (1 niño), 

No saben. (5 niños y niñas) 
Para que otros se los coman. (1 niño) 

Minerales: son las piedras (15 niños y . 

niñas), no saben (8 niños y niñas) 

Colocan todos los productos. (23 Colocan todos los productos. (23 niños 

niños y niñas) y niñas) 

Todos los niños y niñas conocen los Todos los niños y niñas conocen los 
1 

productos. Y señalan que son productos. Y señalan que son 

importantes para tener comida, para importantes para tener qué comer, para 

crecer, para crecer. crecer. 
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Representar un 
proceso de siembra 
para una planta 

Identifica las buenas 
prácticas agrícolas 
que generan una 
agricultura 
sustentable 

7 

8 

9 

- Todos los niños y niñas la 

siembran, señalan que hay que 

cuidarla con agua y ponerla al 

sol. 

- Botarla. (20 niños y niñas) 

- Botarla en el lugar correcto (3 

niños y niñas) 

Camisa. (16 niños y niñas) 

Pantalón (17 niños y niñas) 

Sombrero (8 niños y niñas) 
Gorra (15 niños y niñas) 

Pañuelo (15 niños y niñas) 

Ropa de agricultor. (8 niños y niñas) 

Un niño menciona: "Para que mi papá 

tenga trabajo". 

- Todos los niños y niñas la siembran, 

señalan que hay que cuidarla con 

agua y ponerla al sol. 

- Botarla en un lugar seguro. (5 niños 
y niñas) 

- Botarla (15 niños y niñas) 

- No botarla en el río. (3 niños y 1 

niñas) 

1 O - Echar veneno. (13 niños y niñas) - Echar veneno. (15 niños) 

- No sé. (1 O niños y niñas) - Echar veneno a las plantas y a los 

cultivos. (5 niños y niñas) 

- Es para matar los insectos. (3 niños 
y niñas) 

1--~~~~~~~~~~~~~..¡_.......;~~~~~~~~~~~~~1 

- Botas, pantalón y chunches que - Una mascarilla. (5 niños y niñas) 

no sé cómo se llaman. (1 niño) - Ir, como se visten los agricultores. 
- Como se visten los agricultores. (8 niños y niñas) 

(1 O niños y niñas) - Pantalón largo. (3 niños y niñas) 

- No sé. (7 niños y niñas) - Tienen que protegerse. (2 niños y 

- Camisa, pantalón y sombrero. (5 niñas) 

niños y niñas) - No sé. (5 niños y niñas) 
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11 

- Echar veneno. (23 niños y niñas) - Echar veneno. (23 niños y niñas) 

- Están mal. (3 niños y niñas) 
- Están las luces prendidas y es de 

día. (2 niños y niñas) 

- Hay fuego. (4 niños y niñas) 
- El agua está sucia. (5 niños y 

niñas) 

- Están maltratando los animales: los 
matan o los encierran. (5 niños y 
niñas) 

- El río está lleno de basura y se -
va a llenar mucho. (1 niño) 

- Están matando los pájaros(8 -
niños y niñas) 

- Se ve todo muy desordenado. (1 -
niño) 

- Están quemando. (5 niños y -
niñas) 

- Están destruyendo todo. (3 niños -
y niñas) 

Están destruyendo la naturaleza. (6 
niños y niñas) 
No botan la basura al basurero. (6 
niños y niñas) 
Están haciendo quemas. (10 niños y 
niñas) 
Están ensuciando el río. (9 niños y 
niñas) 
Están matando los peces. (3 niños y 
niñas) 

- Cortaron los árboles. (6 niños y 
niñas) 

- Están cuidando las plantas. (6 - Están haciendo bien las cosas. (3 
niños y niñas) niños y niñas) 

- El río está limpio. (5 niños y - Están cuidando la naturaleza. (2 
niñas) niños y niñas) 

- Cuidan el agua. (4 niños y niñas) - Están apagando las luces. (5 niños 
- Este es diferente al otro, aquí si y niñas) 

cuidan. (1 niño) - Están reciclando. (8 niños y niñas) 
- Hay animales libres. (3 niños y - Están cuidando los animales. (6 

niñas) , niños y niñas) 

- Cuidan la naturaleza. (6 niños y - Están haciendo abono. (2 niños y 

239 



240 

niñas) niñas) 

- Están haciendo las cosas bien. (2 - Los árboles tienen frutas. (2 niños y 

niños y niñas) niñas) 

- Cuidan la naturaleza para tener 
comida rica. (1 niño) 

- Están realizando buenas prácticas 
agrícolas. (1 niño) 

12 Clasifican los residuos. (5 niños y Inician el proceso de clasificación. (8 
niñas) niños y niñas) 

No clasifican los residuos. (18 niños 1 Clasifican los residuos. (5 niños y 
y niñas) niñas) 

No clasifican los residuos. (10 niños y 
niñas) 

Criterio: Actitudes y aptitudes ambientales de la rutina en el aula que se pueden trasladar a su cotidianeidad 

Siglas: OC -7Se observa por completo. OP-7 Se observa en proceso. N0-7 se observa. 

Objetivo Actividad Evaluación inicial Evaluación final 

Bota los residuos en 1 2 niños y niñas: OC 5 niños y niñas: OC 
los basureros cuando 8 niños y niñas: OP . 9 niños y niñas: OP 
se encuentra en el 13 niños y niñas: NO 9 niños y niñas: NO 
centro educativo 
Conoce la 2 - Para cuidar el ambiente . (8 niños - Para que no haya basura en la tierra 
importancia de botar y niñas) ni en el agua. (7 niños y niñas) 
los residuos en el - Para que no se vea feo. (7 niños - Para que la casa se vea bonita. (5 
basurero y niñas) niños y niñas) 

- Para cuidar el planeta. (3 niños y - Para limpiar. (3 niños y niñas) 



Clasifica los 
materiales como 
papel, tetra pack u 
otros que utiliza en el 
aula de acuerdo a su 

3 

niñas) 

- No sé. (5 niños y niñas) 

O niños y niñas: OP 
5 niños y niñas: EP 
18 niños y niñas: NO 

- Para que no se ensucien los caños. 
(2 niños y niñas) 

Para cuidar la naturaleza. (4 niños y 
niñas) 

No sé. (2 niños y niñas) 

O niños y niñas: OP 
6 niños y niñas: EP 
17 niños y niñas: NO 

f--~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~----:::-~~~~~~~----1 

categoría de 4 O niños y niñas: OP 1 O niños y niñas: OP 
reciclaje: papel, 5 niños y niñas: EP : 6 niños y niñas: EP 
tetrapack, vidrio, 18 niños y niñas: NO ' 17 niños y niñas: NO 
orgánicos, latas 

Conoce 
importancia 
clasificar 
residuos 

la 
de 
los 

Cierra las llaves de 
agua cuando no las 
necesita 

5 

6 

Para volver a usar las cosas. (8 -
niños y niñas) 

- Para no botar la basura junta. (2 -
niños y niñas) 

- Para cuidar el planeta. (3 niños y -
niñas) 

- Para que se haga más papel. (2 -
niños y niñas) 

Para que los usemos en otras cosas 
como las botellas. (2 niños y niñas) 

Para cuidar la casa. (3 niños y 
niñas) 

Para volver a usarlos. (4 niños y 
niñas) 

Para cuidar la naturaleza (7 niños y 
niñas) 

- No sabe. (7 niños y niñas) - No sé (7 niños y niñas) 

15 niños y niñas: OP 
8 niños y niñas: EP 
O niños y niñas: NO 

15 niños y niñas: OP 

20 niños y niñas: OP 
3 niños y niñas: EP 
O niños y niñas: NO 

15 niños y niñas: OP 
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Conoce la 
importancia de usar 
solo el agua que se 
necesita 

7 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

5 niños y niñas: EP 
3 niños y niñas: NO 

6 niños y niñas: EP 
2 niños y niñas: NO 

1 O niños y niñas: OP 
1 O niños y niñas: EP 
3 niños y niñas: NO 

1 O niños y niñas: OP 
11 niños y niñas: EP 
2 niños y niñas: NO 

~ Porque nos quedamos sin agua. ~ 

(12 niños y niñas). 
~ Para tener para bañarnos y el ~ 

fresco. (3 niños y niñas) 
Para poder lavarnos las manos. ~ 

(3 niños y niñas) 

No sé (5 niños y niñas) 

Porque si no nos morimos. (3 niños 
y niñas) 
Para las plantas, los animales y 

nosotros. (3 niños y niñas) 

Para que no se gaste el agua. (4 
niños y niñas) 

Para tener siempre. (3 niños y 
niñas) 

~ Porque nos quedamos sin agua. (10 
niños y niñas) 
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Ao.exo 9. Respuestas dadas 1p.or la familia sobre el trabajo realizado con los niños y las niñas 

Tabla 15. Respuestas dadas por la familia sobre el trabajo realizado con los niños y las niñas 

Cantidad de ¿Qué les gustó de la experiencia? 

participantes 

/Pregunta 

¿Qué les decían los niños y las ¿Qué no les gustó? 

niñas? 

17 ~ Aprendieron a reciclar (3 personas) ~ Que le gustaba el tema de los ~ Nada 17 personas) 

insectos. (1 persona) ~ Que ellos aprendieron a cuidar el 

ambiente. (1 persona) 

~ Que era muy dedicada y cariñosa 

con ellos. (1 persona) 

1~ Cuando sembraron las plantas, 

estaban muy emocionados. (1 

~ Que ellos jugaban y aprendían al ~ 

mismo tiempo. (2 personas) i 

~ Aprendía sobre la agricultura, cosas ~ 

que podían hacer. (1 persona) 

~ El mensaje sobre cuidar el ambiente. ~ 

(1 persona) 

persona) 

Le gustaban mucho las canciones 

y los vídeos. (1 persona) 

El llevar la basura al aula y 

clasificarla. (1 persona) 

Que había que cuidar el 

ambiente. (5 personas) 

~ Los juegos y las canciones que los ~ Que trabajaban con tierra.(1 

niños y niñas aprendieron. (1 

persona) 

~ Que el trabajo también llegaba a los 

hogares. (1 persona) 

- Esta actividad, para darnos cuenta de 

persona) 

~ Llegaba muy feliz cuando 

pintaban, hacían los pinchos de 

frutas, sembraban y compartían. 

(1 persona) 
-
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Cantidad de ¿Qué les gustó de la experiencia? 

participantes 

¿Qué les decian los niños y las ¿Qué no les gustó? 

niñas? 

/Pregunta 

lo que ellos hacen, porque a veces -

uno les pregunta qué hacen y ellos -

dicen: Nada. (4 personas) 

Nada. (3 personas) 

Tuvimos que empezar a reciclar 

en la casa. (1 persona) 

- El que les enseñaran actividades con - Le encantó cuando tuvimos que 

contenido agrícola y que ellos se cuidar la planta. (1 persona) 

divirtieran . (1 persona) ....., Que utilizaron un microscopio. (1 

- El modo de trabajar y como los persona) 

chicos disfrutaban (3 personas) 

- El que trabajarán muchos temas que , 

a veces en el kínder no se ven. (1 

persona) 

Las diferentes recetas tanto la de 

maicena como los pinchos, o el 

agricultor comestible. (1 persona) 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Anexo 1_0. Carta de la filóloga. 

17 de octubre del 2016 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Escuela de Formación Docente 

Departamento de Educación Primaria y Preescolar 

Saludos cordiales 

En mi condición de filóloga, hago constar que Andrea Brenes Guillén me ha 

presentado para revisar su trabajo final de graduación titulado: "Educación 

ambiental: Propuesta para una agricultura sustentable con niños y niñas del Ciclo 

de Transición de educación inicial". 

He revisado y corregido los aspectos referentes a estructura gramatical, 

acentuación, ortografía, puntuación y citación que se trasladan al escrito y he 

comprobado que se han hecho las correcciones al documento. 

Por lo tanto, considero que se encuentra listo para ser presentado a la 

Universidad de Costa Rica como trabajo final de graduación. 

Atentamente, 

_ b~~ y{ 
/ 

Roxana Garita A/varado 
Fílóloga Española 
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofia, Ciencias y Artes de Costa Rica (Colypro) 
Carné: 70693 




