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1.1. Introducción 

 

La ciudad es el escenario donde las personas realizan diversas actividades con el fin 

de satisfacer sus necesidades básicas de educación, trabajo, vivienda, salud, entre 

otros, para lo cual utilizan los recursos disponibles provocando fuertes impactos 

sobre el medio ambiente. Muchos asentamientos urbanos se crean o engrandecen 

en territorios vulnerables y no aptos para el asentamiento, que además se dan sin 

una adecuada planificación provocando un mayor deterioro ambiental, como la 

pérdida de biodiversidad, desequilibrios demográficos, problemas con el recurso 

hídrico y energía, asimismo la problemática ambiental también trasciende a ámbitos 

como el económico y social (Arroyo, et al 2012). 

 

Los ríos en las zonas urbanas son uno de los ecosistemas mayormente afectados 

por el crecimiento desordenado y acelerado. Los ríos se convierten en botaderos de 

desechos sólidos, en vertederos de desfogues ilegales de aguas residuales 

domésticas, industriales y agrícolas, que terminan afectando los ecosistemas que 

existen en estos cuerpos de agua, debido a que sobrepasan la capacidad de 

autodepuración del río (Estado de la Nación 2010). 

 

La microcuenca del río Torres es la más contaminada de los afluentes de la 

subcuenca del río Virilla  según un estudio del Laboratorio de Análisis Ambiental. El 

río Torres presenta una contaminación severa durante todo el año, debido a la 

descarga de aguas residuales sin previo tratamiento, la erosión que se genera en 

suelos agrícolas y por el arrastre de minerales provenientes de los suelos (Ortiz 

2010). 

 

El proyecto “Vulnerabilidad biofísica de la microcuenca del río Torres, San José, 

Costa Rica” de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, 

aborda problemáticas socioambientales presentes en el río Torres, para determinar 

su vulnerabilidad biofísica ya que aún no existen estudios sobre este tema. Una de 

las problemáticas ambientales estudiadas es la vulnerabilidad del grupo biológico de 
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aves de la microcuenca debido al contacto directo de estas con el agua lo que las 

expone a enfermedades subclínicas que les puede causar la muerte y a la vez 

pueden transmitir estos agentes infecciosos a los seres humanos. Al mismo tiempo 

se cuantifica la pérdida del  suelo y la producción de sedimentos en el río (Alvarado, 

Pérez y Gastezzi por publicarse). 

 

El proyecto del río Torres  durante su desarrollo pretende dar a conocer información 

y resultados a comunidades vecinas, instituciones, centros educativos y demás 

actores sociales, y es como parte de esta iniciativa que se desarrolla la presente 

propuesta de educación ambiental vinculada al proyecto del río Torres.  

 

La educación ambiental es una herramienta que debido a sus características de 

articulación e integración, permiten llevar a cabo un proceso de concientización, 

sensibilización y promoción desde el punto de vista social para la solución de 

problemas ambientales con el fin de detener y disminuir la crisis ambiental actual y 

también como parte de la búsqueda de un desarrollo sustentable. Por lo tanto la 

educación ambiental puede ser dirigida a todos los sectores de la población, 

impartiéndose dentro del sistema educativo formal o el no formal y la comunidad en 

general (Durán 2004). 

 

1.2. Antecedentes 

 

La educación ambiental en zonas cercanas a la microcuenca del río Torres se ha 

dado en mayor medida en años recientes. A continuación se detallan distintos 

proyectos que se han desarrollado. 
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1.2.1. Municipalidad de San José: Programa “Superhéroes Ambientales”. 

 

La Municipalidad de San José, inició en marzo de 1997 el Programa “Superhéroes 

Ambientales”. Este programa definió como población meta a los niños y jóvenes de 

San José para crear una nueva cultura ambiental y concientizar sobre los efectos de 

la contaminación, para lograr un cambio de mentalidad abordando problemática 

ambiental del cantón desde una perspectiva tanto social como cultural (Municipalidad 

de San José 2010). 

 

Actualmente el programa ofrece talleres para niños y niñas denominado “Súper 

Héroe Ambiental” y para los jóvenes que han sido participantes del programa desde 

su niñez existe el taller denominado “Héroe Guardián”. Estos talleres se imparten por 

un Jefe Distrital en los diversos distritos del cantón. Según datos del mismo 

programa desde su inicio han trabajado en la concientización ambiental de más de 

13.000 niños y en la actualidad participan en el programa 4.000 niños (Municipalidad 

de San José 2015). 

 

1.2.2. FUNDAZOO Fundación Pro Zoológicos  

 

La Fundación pro zoológicos; El Parque Zoológico Nacional y Jardín Botánico Simón 

Bolívar  y el Centro de Conservación de Santa Ana han venido impartiendo talleres 

de educación urbana ambiental como parte de sus servicios, los temas desarrollados 

en los talleres están relacionados con la flora y fauna y el medio ambiente y dirigidos 

a  niños desde preescolar hasta jóvenes de secundaria (Fundación Pro Zoológicos 

2015). 
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1.2.3. Reserva Los Coyotes  

 

La Reserva Los Coyotes ubicada en la comunidad de Mata de Plátano, desarrolla 

desde el año 2007 el programa “Aula en el Bosque” con el fin de ofrecer a escuelas 

aledañas la oportunidad de utilizar el recursos boscoso para complementar las 

lecciones de ciencias relacionadas con el ambiente y el desarrollo humano (Reserva 

Los Coyotes 2015). 

 

1.2.4. “Sensibilización ambiental de estudiantes de undécimo año que 

propicien el uso y manejo sostenible de los ecosistemas urbanos, el 

caso de la microcuenca del río Pirro”   

 

Como antecedente de educación ambiental enfocada en temas de ríos urbanos se 

encuentra el taller “Sensibilización ambiental de estudiantes de undécimo año que 

propicien el uso y manejo sostenible de los ecosistemas urbanos, el caso de la 

microcuenca del río Pirro” de La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional que se llevo a cabo como parte del “Proyecto Rehabilitación de Áreas 

Prioritarias dentro del Corredor Verde Fluvial del río Pirro”. Este taller desarrolló una 

propuesta pedagógica con el objetivo de generar procesos educativos que fomenten 

la sensibilidad ambiental de estudiantes de undécimo año de colegios cercanos a la 

microcuenca del río Pirro (Arroyo, et al 2012). 

 

1.2.5. Asociación Amigos del Torres (RiverWalk Costa Rica) 

 

La Asociación Amigos del Torres realiza  desde aproximadamente un año caminatas 

guiadas denominadas tertulias en movimiento, que intentan acercar a la comunidad 

en general a conocer el río Torres y su historia. Realizan recorridos por varios 
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lugares representativos de la microcuenca, que son centros urbanos de San José y 

Guadalupe. 

1.3. Justificación 

 

La elevada degradación ambiental que presentan los ríos en zonas urbanas impide el 

aprovechamiento de los mismos para el desarrollo de actividades tanto industriales 

como agrícolas, lo que a su vez provoca un sobreuso de las aguas subterráneas 

(Estado de la Nación 2010). 

Tomando en cuenta que los procesos urbanos influyen directamente en la 

degradación del ambiente urbano, pero que al mismo tiempo los efectos adversos de 

estos  procesos sobre el ambiente pueden ser minimizados si se incorpora la 

educación ambiental  urbana como parte de su planificación (García, Lépiz y 

Ramírez 1999). 

 

El presente trabajo pretende generar procesos educativos que promuevan la 

concientización ambiental de los estudiantes de trabajo comunal de undécimo año 

del Liceo de Mata de Plátano, para propiciar el uso y manejo sostenible de los 

ecosistemas urbanos de la microcuenca del río Torres, al mismo tiempo se planea 

implementar un sendero educativo en el Mariposario Spirogyra ubicado en Calle 

Blancos, con el fin de informar a los visitantes acerca de la biodiversidad del sitio y la 

importancia de conservarlos. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta de educación ambiental vinculada al proyecto del río Torres, 

para concientizar ambientalmente a la población de sitios cercanos a la microcuenca 

del río Torres. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1.4.2.1. Caracterizar los lugares seleccionados para identificar la percepción de los 

participantes con respecto a la situación ambiental de la microcuenca del 

río Torres. 

 

1.4.2.2. Formular una propuesta de educación ambiental y sendero educativo con 

el fin de promover la conciencia, valores y actitudes ambientales en los 

participantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO
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2.1. Tipo de investigación y enfoque 

 

El proyecto se realizó con un enfoque cualitativo que incluyó el levantamiento de 

datos sobre el Liceo de Mata de Plátano, el Mariposario Spirogyra y las respectivas 

comunidades, además de información sobre la población y la situación actual de 

educación ambiental que poseen estos lugares, así como la identificación de 

problemas socioambientales. 

 

Con la investigación realizada para la caracterización cualitativa fue posible definir 

concretamente el desarrollo de la propuesta de educación ambiental y el sendero 

educativo. 

 

Posteriormente se diseñó y preparó los rótulos y demás materiales  con los cuales se 

validó la propuesta de educación ambiental. Además los conocimientos adquiridos 

por los participantes de los talleres fueron evaluados, lo cual permitió determinar el 

cumplimiento de los objetivos de esta propuesta. 

 

2.2. Criterio de selección del objeto de estudio 

 

El Liceo de Mata de Plátano fue seleccionado debido a su cercanía con el primer 

punto de estudio del proyecto, es decir el punto aguas arriba de la microcuenca del 

río Torres, además tomando en cuenta que un centro educativo representa un lugar 
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idóneo para el desarrollo de educación ambiental, dentro del mismo proceso de 

educación formal en el que se encuentran los estudiantes.  

 

Por su parte el mariposario Spirogyra ubicado en el punto medio del estudio de la 

microcuenca, es un lugar oportuno para educar e informar a los visitantes con 

respecto a los ecosistemas que ahí se encuentran y sobre la importancia de 

consérvalos debido que se encuentran en una zona altamente impactada por el 

desarrollo urbano, que además limita con el Parque Zoológico Nacional y Jardín 

Botánico Simón Bolívar.  

 

 

Figura 1. Ubicación de los lugares seleccionados para el desarrollo de la propuesta 

de educación ambiental 
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2.3. Proceso metodológico 

 

El trabajo se realizó en tres etapas para cumplir los objetivos propuestos y se 

detallan a continuación:  

 

2.3.1. Etapa I. Consulta bibliográfica y diagnóstico del centro educativo y el 

mariposario  

 

2.3.1.1. Objetivo:  

 

Caracterizar los lugares seleccionados para identificar la  percepción de los 

participantes con respecto a la situación ambiental de la microcuenca del río Torres. 

 

2.3.1.1.1. Actividades: 

 

- Se indagó en el tema de educación ambiental urbana, utilizando como 

referencia trabajos realizados en este tema, como tesis, proyectos de práctica 

profesional supervisada, libros, artículos, revistas entre otros. 

 

- Se recopiló información acerca de las comunidades de Mata de Plátano y 

Calle Blancos, consultando para ello el sitio web de la Municipalidad de 

Goicoechea y artículos publicados de estudios realizados en la zona. También 

se utilizó información generada por el proyecto del río Torres de la UNED. 
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- Se consultó el sitio web del mariposario para conocer información sobre su 

historia,  servicios que ofrecen, alianzas, entre otros.  

 

- Elaboración y aplicación de instrumentos: Se elaboraron entrevistas que 

fueron aplicadas a una funcionaria del mariposario y a la docente encargada 

del grupo de estudiantes, también se elaboraron cuestionarios que 

posteriormente fueron  aplicados a los estudiantes. 

 

2.3.2. Etapa II. Elaboración, de la propuesta de educación ambiental y la 

propuesta de sendero educativo. 

 

2.3.2.1. Objetivo:  

 

Formular una propuesta de educación ambiental y sendero educativo con el fin 

de promover la conciencia, valores y actitudes ambientales en los participantes. 

 

2.3.2.1.1. Actividades: 

 

- Coordinación con el centro educativo y el mariposario: Se realizaron reuniones 

con los funcionarios del centro educativo y el mariposario para gestionar los 

permisos requeridos para llevar a cabo la propuesta. 

 

- Se realizaron reuniones con la Asociación Amigos del Torres, y el mariposario 

para conocer los intereses de cada uno en la elaboración del sendero, de 

manera que cumpliera con los objetivos de esta propuesta, que funcionara 



 

13 
 

como material de insumo para las caminatas que ofrece la Asociación Amigos 

del Torres y para los visitantes del sendero. 

 

- Se preparó la información de la charla demostrativa y los materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades educativas.  

 

- Se recopiló información que se comparte en las caminatas por el río Torres, y 

se tomó como base para la elaboración de los rótulos.  

 

 

2.3.3. Etapa III. Validación y evaluación de la propuesta de educación ambiental 

y la propuesta de sendero educativo. 

 

2.3.3.1. Objetivo: 

 

Formular una propuesta de educación ambiental y sendero educativo con el fin 

de promover la conciencia, valores y actitudes ambientales en los participantes. 

 

2.3.3.1.1. Actividades: 

 

 

- En el Liceo de Mata de Plátano se realizó la charla demostrativa con la 

colaboración de las funcionarias de la UNED encargadas del proyecto del río 

Torres, se difundió información general de la microcuenca y del trabajo que 

realiza el proyecto de la UNED.  

 

- En el Liceo se realizó una segunda actividad con el fin de conocer la 

percepción de los estudiantes sobre el deterioro de la microcuenca del río 
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Torres, a partir de los conocimientos adquiridos en la charla demostrativa, en 

esta actividad los estudiantes elaboraron frases de sensibilización ambiental y 

fueron plasmadas en rótulos que se colocaron en las zonas verdes del Liceo 

con el objetivo de difundir el mensaje sensibilización al resto de la comunidad 

estudiantil. 

 

- Se realizó una propuesta de sendero educativo en el mariposario Spirogyra en 

conjunto con la Asociación Amigos del río Torres, ya que ellos visitan el 

sendero durante las caminatas que realizan caminatas guiadas a lo largo del 

sendero y en las márgenes del río, con el fin de informar a la población sobre 

la historia del río.  

 

- Elaboración e implementación de rótulos  para el sendero educativo: 

Previamente se seleccionó los mensajes informativos y de concientización 

ambiental, posteriormente se construyeron algunos rótulos y fueron colocados 

en el sendero de la Contemplación en el mariposario Spirogyra para validar la 

propuesta. 

  

- La Asociación Amigos del Torres realizó mejoras al sendero.  

 

- Se formularon conclusiones y recomendaciones para mejorar la propuesta
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Cuadro 1. Cronograma del proceso seguido en el desarrollo de la propuesta. 

Etapas Actividades 

Duración del proyecto en meses y semanas 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
I. Consulta bibliográfica 
y diagnóstico del 
centro educativo y el 
mariposario  
 

 
- Recopilación y consulta 
bibliográfica 
- Caracterización del centro 
educativo y mariposario. 
 
- Reuniones con los funcionarios 
 
- Elaboración y aplicación de 
instrumentos 

                    

 
II. Elaboración, de la 
propuesta de 
educación ambiental y 
la propuesta de 
sendero educativo. 

 
- Coordinación con el centro 
educativo y el mariposario. 
 
- Preparación de la charla 
demostrativa 
 
- Selección de frases para rótulos del 
sendero  
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Etapas Actividades 

Duración del proyecto en meses y semanas 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

III. Validación y 
evaluación de la 
propuesta de 
educación ambiental y 
la propuesta de 
sendero educativo 

 

 
 
- Elaboración de rótulos  para el 
sendero educativo 
 
- Desarrollo de la charla demostrativa  
 
- Implementación de los rótulos en el 
sendero 
 
- Evaluación de los conocimientos 
generados 
 
- Elaboración de rótulos para el Liceo 
 
- Desarrollo de la segunda actividad 
en el Liceo: colocación de rótulos 
 
 
 
 

                    

 
- Preparación del documento final 
 
 

                    

 
Presentación del proyecto final  

                    

Fuente: Elaboración propia, 2015.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DEL LICEO DE 

MATA DE PLÁTANO Y EL MARIPOSARIO 

SPIROGYRA 
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Es importante caracterizar el entorno del Liceo de Mata de Plátano y el mariposario 

Spirogyra con el fin de obtener información que sea de utilidad para la propuesta de 

educación ambiental así como para relacionar a los estudiantes y visitantes con el 

medio que los rodea. El Liceo de Mata de Plátano y el mariposario Spirogyra ubicado 

en Calle Blancos se encuentran en el Cantón de Goicoechea, por lo tanto se 

describió brevemente el cantón y se hizo énfasis en la descripción  de factores 

sociales y ambientales de las comunidades de Mata de Plátano y Calle Blancos. 

 

3.1. Generalidades del Cantón de Goicoechea 

 

El cantón de Goicoechea es el cantón 8° de la Provincia de San José, y fue fundado 

mediante el Decreto Legislativo número 66 del 6 de agosto de 1891, se designa 

como cabecera de Cantón el distrito de Guadalupe. El Cantón de Goicoechea se 

encuentra al Noroeste de la ciudad capital. Sus límites son: - Al Norte: los cantones 

de Tibás, Moravia y Vásquez de Coronado. - Al Sur: los cantones Montes de Oca 

(San José) y Llano Grande (Cartago). - Al Este: con Vásquez de Coronado. - Al 

Oeste: con los cantones de Tibás y San José (Municipalidad de Goicoechea 2015). 

El Cantón de Goicoechea cuenta con una superficie total de 31,5 Km2, conformado 

por siete distritos: 

1. Guadalupe (cabecera de cantón)  

2. San Francisco  

3. Calle Blancos  

4. Mata de Plátano  

5. Ipís 

6. Rancho Redondo  
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7. Purral 

Siendo los distritos tres y cuatro donde se desarrolló la propuesta de educación 

ambiental. 

 

3.2. Generalidades del distrito de Mata de Plátano 

 

El distrito de Mata de Plátano es el distrito cuarto del cantón de Goicoechea. El 28 de 

abril de 1952 cambió de nombre de Mata de Plátano por el Carmen como se 

específica en el  Decreto 44 por esta razón actualmente es conocido también por el 

nombre de el Carmen, posteriormente en el Decreto 3753 de 06 de mayo de 1974  

se restituye el nombre a distrito Mata de Plátano.  La comunidad de Mata de Plátano 

es considerada como zona rural principalmente en su parte superior (Municipalidad 

de Goicoechea 2015). 

.      

3.2.1. Población 

 

Mata de Plátano tiene un promedio de 35 hab/Ha y una población total de 17 370 

habitantes según el censo del INEC del 2011 recopilados por la Municipalidad de 

Goicoechea.  

El distrito tiene una extensión territorial de 7,85 km2 sus principales barrios son 

Bruncas, Carmen, Claraval, Cruz, Cuesta Grande, Estéfana, Hortensias, Jaboncillal, 

Jardines de la Paz, Lourdes, Praderas, Tepeyac, Térraba, Villalta, Villaverde y Vista 

del Valle (Municipalidad de Goicoechea). 
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3.2.2. Actividades socioeconómicas 

 

En la comunidad se da una fuerte producción agrícola, como el cultivo de café. Sin 

embargo; actualmente se está desarrollando una considerable actividad urbanística 

que trae consigo el crecimiento de servicios privados y locales comerciales 

característicos de zonas residenciales, centradas en la parte oeste del distrito donde 

se da una mayor concentración de urbanizaciones. Por el contrario en la parte este 

prevalecen las actividades agropecuarias. En el distrito predominan principalmente 

los servicios, talleres, abastecedores, pulperías, ventas de árboles de navidad y 

lecherías, también es una zona utilizada para la práctica de deportes como el 

ciclismo de montaña (MIVAH 2011). 

3.3. Diagnóstico Socio-ambiental del Liceo de Mata de Plátano 

 

3.3.1. Información general 

 

El Liceo de Mata de Plátano fue creado en el año 2008, actualmente cuenta una 

población estudiantil de 350 estudiantes aproximadamente, y con un total 25 

profesores y ocho administrativos. 
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Figura 2. Liceo de Mata de Plátano 

 

3.3.2. Situación de la educación ambiental en el Liceo 

 

Se aplicó una entrevista a la coordinadora  académica del Liceo, que además es la 

profesora guía de los estudiantes participantes (ver anexo 2),  con el fin de conocer 

antecedentes de educación ambiental y acciones ambientales que se llevan a cabo  

en el Liceo. Asimismo se aplicó un cuestionario a los estudiantes (ver anexo 3), para 

conocer aspectos importantes sobre temas ambientales así como la percepción de 

los estudiantes con respecto a la situación ambiental de la microcuenca del río 

Torres. La información obtenida se detalla a continuación: 

 

Con respecto a la capacitación sobre temas ambientales o educación ambiental de 

los docentes y administrativos del Liceo, se determinó que los docentes del Liceo no 

han recibido capacitaciones de este tipo por parte del Ministerio de Educación 

Pública. En el Liceo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) impartió charlas 

dirigidas a estudiantes, docentes y comunidad en general, como parte de un proyecto 

de reforestación que la CNFL llevo a cabo en el Liceo desde el año 2012 hasta el 

año 2014. Estas charlas estaban enfocadas en el tema de reforestación e incluyó la 

siembra de 400 árboles en el terreno del Liceo, como parte del fortalecimiento del 

Corredor del Biológico del río Torres.  
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De acuerdo a las respuestas de la coordinadora, las asignaturas donde se 

desarrollan temas ambientales son: ciencias, biología, educación física, estudios 

sociales, cívica, matemática, hogar, industriales y español, según su opinión estos 

temas se tratan con mayor profundidad en biología, sin embargo; los estudiantes 

expresaron que los temas ambientales se incluyen en asignaturas como química, 

biología, estudios sociales y cívica, y que estos temas se imparten sin profundizar lo 

suficiente como para que ellos logren comprender diferentes aspectos de las 

principales problemáticas ambientales actuales. 

 

En la figura 3 se observa que las problemáticas ambientales que se dan en la 

comunidad de Mata de Plátano según la percepción de los participantes son; el 

manejo de los desechos sólidos, las aguas negras, mal aprovechamiento del agua, 

contaminación de los ríos y del aire y la contaminación sónica. 

 

Figura 3. Problemas ambientales que los estudiantes consideran que existen en el 

Liceo y en la comunidad de Mata de Plátano (n=9) 
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Con respecto a prácticas ambientales en el Liceo, se observó que dentro de la 

institución existen contenedores para separar los residuos de plástico, papel y 

aluminio, sin embargo; solo existe un contenedor para cada tipo de residuo por lo 

que los estudiantes no se percatan de la existencia de los mismos y además no 

están informados sobre la correcta separación de los residuos. Por otra parte no 

existen medidas de ahorro energético y consumo de agua.  

 

En la figura 4 se puede observar que los estudiantes en su mayoría dicen conocer 

los riesgos o problemas ambientales a los que están expuestos dentro del centro 

educativo y en la comunidad, asimismo en la figura 5 se puede observar cuales son 

los problemas ambientales a los que los participantes consideran que están 

expuestos. 

 

Figura 4. Conocimiento de los estudiantes sobre los problemas o riesgos ambientales 

a los que están expuestos dentro del centro educativo y en la comunidad de Mata de 

Plátano (n=9). 
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Figura 5.  Problemas o riesgos ambientales a los que están expuestos los 

estudiantes en el Liceo y en la comunidad de Mata de Plátano, según la opinión de 

los mismos estudiantes (n=9). 

Como se muestra en la figura 6  los estudiantes que indican que realizan acciones en 

los hogares y el centro educativo para proteger el ambiente son pocos con  un 

porcentaje de 44 % mientras que los que no realizan ninguna acción son la mayoría y 

representan un 55%. 
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Figura 6. Acciones que los estudiantes realizan en el centro educativo y en los 

hogares para proteger el ambiente (n=9). 

El 67% de los estudiantes considera que la microcuenca del río Torres se encuentra 

severamente contaminada, sin embargo; un 33% no respondió la pregunta debido a 

que expresaron que no conocían la microcuenca (Ver figura 7). 
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Figura 7. Percepción de los estudiantes acerca de la contaminación de la 

microcuenca del río Torres (n=9). 

De acuerdo a la percepción de los estudiantes entre los principales problemas 

ambientales que afectan a la microcuenca del río Torres se encuentran la basura, el 

aumento de la densidad poblacional y la contaminación en general. 

 

Figura 8. Principales problemas ambientales que los  estudiantes consideran afectan 

la microcuenca del río Torres (n=9). 
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3.4.1. Población 

 

El distrito de Calle Blancos es el tercero del cantón de Goicoechea, abarca una 

extensión de 2,39 km2  y tiene una población total18 19 581 habitantes con un 

promedio de 214 hab/Ha (MIVAH 2011). 
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Los barrios que conforman el distrito de Calle Blancos  son: Ciprés, Encanto, 

Esquivel Bonilla, Volio, Montelimar, Pinos, San Antonio, Santo Tomás, Calle Blancos 

(centro), San Gabriel, La Concretera y Progreso. 

 

3.4.2. Actividades Socioeconómicas 

 

En los barrios Calle Blancos (centro), San Gabriel, La Concretera y Progreso 

ubicados en el oeste del distrito se concentra la mayor parte de la actividad industrial 

del cantón de Goicoechea, mientras que los servicios y comercio privado se reúnen 

en las zonas residenciales y en las principales vías del distrito (Municipalidad de 

Goicoechea 2015). 

3.5. Diagnóstico Socio-ambiental del mariposario Spirogyra 

 

Se realizó una entrevista a una funcionaria del mariposario (ver anexo 4) con el fin de 

conocer aspectos importantes sobre su trabajo y los servicios que ofrecen a los 

visitantes. 

 

3.5.1. Información general  

 

El mariposario Spirogyra se creó hace aproximadamente 25 años como un centro de 

recreación y posteriormente también se ha ido enfocando en la conservación de las 

mariposas. Dentro de los servicios que ofrecen a los visitantes se encuentra la visita 

al jardín de mariposas en donde se muestra el ciclo de vida de las mismas y para 

comprenderlo aun mejor, los visitantes pueden observar un video educativo si así lo 

prefieren. Los visitantes también pueden visitar el sendero de “La Contemplación” 
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que lleva al río Torres, en donde pueden observar la vegetación característica del 

valle central. El tipo de visitante más frecuente son los extranjeros.  

 

Los principales recursos naturales con los que dispone el mariposario son las plantas 

hospederas de las mariposas, el jardín de bambú, preparación de  tierra para abono 

y las mariposas. 

 

3.5.2. Situación de la educación ambiental en el mariposario. 

 

Los funcionarios del mariposario han recibido capacitaciones sobre educación 

ambiental enfocada en el ciclo de vida de las mariposas y en la conservación de las 

mismas, sin embargo; nunca han incluido el tema del río Torres.  

Actualmente, la Asociación Amigos del Torres utiliza las instalaciones del mariposario 

para impartir charlas sobre el río Torres, a grupos que participan en las caminatas 

guiadas que ellos organizan.  

Para un futuro cercano el mariposario pretende realizar una alianza con una 

organización estadounidense para desarrollar labores científicas en conjunto. 



  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Y SENDERO EDUCATIVO 
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Para la elaboración de la propuesta se tomó en consideración la información 

obtenida en el diagnóstico y especialmente en el cuestionario realizado a los 

estudiantes, debido a que con las respuestas de los estudiantes fue posible definir el 

nivel de conocimiento sobre distintos temas relacionados con la microcuenca del río 

Torres, principales problemáticas ambientales que presenta, acciones que lleva a 

cabo el centro educativo para fomentar una conciencia ambiental en los docentes y 

estudiantes y las acciones ambientales que los mismos estudiantes realicen en sus 

hogares. A partir de esta información se preparó la información que fue difundida en 

la charla demostrativa. 

 

4.1. Propuesta para el desarrollo de la charla demostrativa: Educación 

ambiental en el Liceo de Mata de Plátano en el marco del proyecto del río 

Torres 

 

La charla se realizó al aire libre, aprovechando la cercanía del río y la facilidad para 

ingresar. 

En la charla se explicó de manera demostrativa primeramente el trabajo que se 

realiza con las aves y el suelo  y por último la metodología para determinar los 

parámetros físicos y químicos de las aguas del río.  De esta manera se pretendió que 

los estudiantes comprendieran fácilmente el trabajo que se realiza y la importancia 

de los resultados que se obtienen para determinar la vulnerabilidad biofísica de la 

microcuenca. 
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4.1.1. Contenido de la charla 

 

- Evaluación de la percepción de los estudiantes con respecto a la situación 

socio ambiental de la microcuenca previo al desarrollo de la actividad 

 

- Información general de la microcuenca del río Torres. 

 

- Explicación demostrativa del proyecto del río Torres. 

 

- Evaluación de los conocimientos adquiridos por parte de los participantes. 
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Cuadro 2. Cronograma de actividades de la charla 

 

Actividad 

 

Encargada 

 

Tiempo 

 

Evaluación previa 

 

Brenda Vargas Azofeifa 

 

15 minutos 

 
Charla: Información general de 

la microcuenca  

 

Brenda Vargas Azofeifa 
  

 
Charla demostrativa 

 

60 minutos 

 
Trabajo de investigación en 

Aves 
Observación de aves  

Paola Gastezziy Gabriela Pérez 
30 minutos 

 

Trabajo de investigación en 
suelos 

Virginia Alvarado García 15 minutos 

 

Trabajo de investigación en 
aguas 

 

Virginia  Alvarado García y 
Gabriela Pérez 

15 minutos 

 

Evaluación de la actividad 

 

Brenda Vargas Azofeifa 

 

30 minutos 

Fuente: Elaboración propia,  2015. 

 

4.1.2. Desarrollo de los temas 

 

4.1.2.1. Evaluación de la percepción de los estudiantes previo al desarrollo de 

la actividad 

 

Esta actividad consistió en realizar a los estudiantes ciertas preguntas acerca del río 

con el fin de introducir los temas de la charla y que los estudiantes reflexionen en el 

transcurso de la charla, ya que al finalizar la actividad se plantearán nuevamente las 
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preguntas para analizar la percepción de los estudiantes posterior a la actividad. Las 

preguntas que se realizarán se detallan a continuación: 

- ¿Qué creen ustedes que es un río urbano? 

- ¿Qué factores ambientales y sociales afectan a un río urbano? 

- ¿Consideran que existe vida en el río Torres? 

 

4.1.2.2. Información general de la microcuenca del río Torres 

 

La microcuenca del río Torres conforma la subcuenca del río Virilla, nace en Rancho 

Redondo en la Reserva Privada "Los Coyotes" y desemboca en la subcuenca del río 

Virilla, en la Planta Hidroeléctrica Electriona (Alvarado, Gastezzi y Pérez por 

publicarse). 

 

4.1.2.2.1. Principales problemáticas y consecuencias ambientales que presenta 

el río Torres  

 

- El río Torres atraviesa gran parte de la provincia de San José con alta 

densidad poblacional y por lo tanto se muestran altos niveles de 

contaminación durante todo el año, según estudios realizados por distintas 

instituciones como la Universidad Nacional o la Universidad Estatal a 

Distancia, entre otros. 

 

- Disminución de la cantidad de oxígeno, ya que es consumido por las 

sustancias contaminantes presentes en el agua, como parte de sus procesos 

de oxidación, siendo estas sustancias contaminantes orgánicos e inorgánicos 

(Estado de la Nación 2010). 

 

- Contaminación por  microorganismos como coliformes totales y fecales, 

productos químicos, jabones, fertilizantes, pesticidas, metales pesados como 

el cromo, plomo, mercurio, entre otros y materia orgánica que proviene de los 
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suelos por efecto de la escorrentía superficial y de las aguas residuales 

domésticas. La incorporación de las materias y sustancias mencionadas 

deterioran la calidad del agua y limitan los posibles usos que podría tener un 

río y además puede afectar la salud humana y los ecosistemas asociados 

(Ortiz 2010). 

 

- La erosión es un fenómeno altamente perjudicial debido al aporte de grandes 

cantidades de sedimentos a los cursos de agua, y por la reducción de la 

fertilidad del suelo (Alvarado, Gastezzi y Pérez por publicarse) 

 

Estas problemáticas que presenta el río, son debidas principalmente a la 

descarga de aguas residuales sin tratamiento, la erosión generada en suelos 

agrícolas y el arrastre de minerales de los suelos, y estas a su vez son las que 

principalmente determinan la variación en la composición química del río (Estado 

de la Nación 2010). 

 

4.1.2.3. Explicación del trabajo que se realiza en la comunidad de aves 

 

Se les explicó a los estudiantes la metodología que se lleva a cabo con la comunidad 

de aves, los diversos análisis que se deben realizar para determinar de qué forma 

está siendo afectada la comunidad de aves. Para esta charla en específico no se 

desarrolló la metodología como tal, debido a que requiere de un mayor tiempo.  

 

Desarrollo de la charla 

 

En el desarrollo de esta investigación se identificanlos grupos, géneros o especies de 

parásitos en la comunidad de aves, para determinar la presencia de agentes no 

zoonóticos y zoonóticos. 
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Para la detección de endoparásitos y ectoparásitos en avesse colocan seis redes de 

niebla en cada zona representativa que presenten un tamaño de haz de luz de 38 

mm, dispuestas de manera paralela al río. Cada red está activa por 4 horas en la 

mañana (6:00 a 10:00) y 4 horas en tarde (13:00 a 17:00).  

Cada individuo capturado será evaluado a nivel físico sobre su nutrición, hidratación, 

mecánica corporal, malformaciones o enfermedades en el plumaje y piel. Además, se 

le toman algunas medidas biométricas como el peso, estado reproductivo y parche 

de cría.  

 

Para realizar el análisis parasitológico, a cada individuo se le extraen muestras de 

ectoparásitos y se recolectan muestras de heces para determinar la presencia de 

parásitos intestinales. Los primeros son almacenados en viales con alcohol de 70%, 

y posteriormente trasladados al Laboratorio de Parasitología en la Escuela de 

Veterinaria de la Universidad Nacional e identificados utilizando claves dicotómicas.  

A este mismo laboratorio son llevadas las muestras de heces en viales plásticos con 

0.5 ml de solución salina y transportadas en hieleras a -4°C. 

 

La presencia de agentes no zoonóticos y/o zoonóticos será el indicador de 

vulnerabilidad para cada zona representativa del río (Alvarado, Gastezzi y Pérez por 

publicarse). 

 

4.1.2.3.1. Observación de aves  

 

Se realizó un avistamiento de aves haciendo uso de binoculares facilitados por La 

Asociación Ornitológica de Costa Rica. 

 

Desarrollo de la actividad 
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Posterior a la explicación del trabajo que se realiza con la comunidad de aves, se le 

repartió un binocular a cada estudiante y se le indicó el modo de uso. Se realizó una 

caminata hasta el río y en este recorrido se trató de observar las aves y sus 

características con el objetivo de identificarlas con ayuda de las facilitadoras de la 

UNED. Con esta actividad se pretendió que los estudiantes pudieran conocer cuales 

especies de aves son comunes en la zona de Mata de Plátano y en los márgenes de 

la microcuenca. 

 

4.1.2.4. Explicación demostrativa del trabajo que se realiza en suelos 

 

Se explicó de manera demostrativa a los estudiantes en qué consiste el trabajo que 

se lleva a cabo para determinar la cantidad de suelo que se pierde y la producción de 

sedimentos en zonas representativas de la microcuenca del río Torres. Esta charla 

se realizó cerca de la parcela de erosión modificada con el objetivo de que los 

estudiantes observaran al mismo tiempo que se les explicó la metodología. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Para determinar la pérdida de suelo en cada zona, se selecciona un área de 

aproximadamente 1000 m2 para el establecimiento de parcelas de erosión 

modificadas. Por zona, se colocan cinco parcelas rectangulares de 4 x 2 m para un 

área total de 40 m2. Cada parcela es delimitada con fibras de geotextil sin tejer 

insertadas en el suelo unos 10 cm y a una altura de 30 cm sobre el suelo, para evitar 

pérdidas de sedimentos 

 

Los sedimentos retenidos en las trampas son recolectados  en horas de la mañana y 

pesados in situ. Se recogen tres muestras de 100 g cada una, por parcela y estas 

son llevadas al laboratorio para realizar el pesaje en húmedo y en seco para 

determinar la humedad gravimétrica promedio por parcela. 
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La recolección de sedimentos y la medición de las estacas se realizan mensualmente 

en época seca y transición de noviembre a abril y semanalmente en época lluviosa 

de mayo a octubre. 

 

Además se toman datos de compactación del suelo en cada parcela realizando tres 

repeticiones por parcela, mediante un penetrómetro de mano. Este parámetro se 

relaciona con la textura del suelo y la escorrentía superficial del terreno (Alvarado, 

Gastezzi y Pérez por publicarse). 

 

4.1.2.5. Explicación demostrativa de las mediciones que se realizan en el 

agua del río Torres 

 

En esta actividad se explicó el trabajo y metodología que se realiza para  determinar 

parámetros en el agua como el pH, la temperatura, conductividad, sólidos totales, el 

oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de oxígeno, y la turbidez.  

 

Desarrollo de la charla 

 

En el desarrollo del proyecto del río torres, son monitoreados diversos parámetros, 

utilizando el protocolo de campo para la caracterización de cuerpos de agua del 

Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 

Superficiales publicado en La Gaceta 2007. Las mediciones se realizan in situ. Para 

determinar el pH, la temperatura, conductividad y sólidos totales se utiliza un medidor 

HANNA, además se cuenta con un oxigenómetro Extech DO600 para medir el 

oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de oxígeno, y un Disco secchi para medir 

la turbidez del agua. 
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Además de los parámetros que son monitoreados en el proyecto, según el 

Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua 

Superficiales existen otros parámetros que se deben analizar en aquellos casos en 

que el Ministerio de Ambiente y Energía o el Ministerio de Salud, lo consideren 

necesario en resguardo del medio ambiente y/o la salud humana, como la demanda 

química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, y demanda bioquímica de oxígeno, 

sólidos sedimentables, calcio, magnesio, cloruro, sulfato, nitrato, nitrito, amonio, 

fósforo total, metales pesados y biológicos. 

 

4.1.2.5.1. Breve explicación de la importancia del análisis de los parámetros 

físicos y químicos para determinar la calidad de las aguas 

superficiales  

 

Debido a las propiedades físicas y químicas del agua, esta se comporta como un 

disolvente de compuestos orgánicos e inorgánicos, y sustancias polares o no 

polares, por lo tanto en el agua se puede encontrar gran cantidad de sustancias 

sólidas, líquidas y gaseosas que modifican sus propiedades. Es importante recalcar 

que la modificación de la calidad del agua puede estar provocada tanto por efectos 

naturales como por las diversas actividades humanas,  industriales, agropecuarias, 

domésticas entre otras. 

 

Además se debe tomar en cuenta la capacidad del agua para el desarrollo de 

diversos ecosistemas, lo que la hace un sistema complejo, que requiere de análisis 

cualitativos y cuantitativos para lograr determinar el tipo y grado de alteración que ha 

sufrido, y como se encuentran modificadas sus propiedades (Aznar 2000). 

 

4.1.2.6. Evaluación de   la actividad 

 

Para el cierre de la charla se realizó una evaluación que permitiera conocer la 

percepción de los estudiantes acerca de la microcuenca del río Torres luego de 
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recibir las charlas y haber adquirido nuevos conocimientos sobre los distintos temas 

abordados.  

 

Desarrollo de la Actividad 

 

Se realizó nuevamente las preguntas de la evaluación inicial a los estudiantes, para 

determinar si las respuestas han cambiado luego de la información que ya conocen, 

las respuestas fueron comentadas y retroalimentadas por las encargadas de la 

actividad. Las preguntas fueron las siguientes: 

 

- ¿Qué creen ustedes que es un río urbano? 

- ¿Qué factores ambientales y sociales afectan a un río urbano? 

- ¿Consideran que existe vida en el río Torres? 

 

Posteriormente se les pidió a los estudiantes que realizaran subgrupos de tres 

personas, y a cada subgrupo se le entregó una ficha con alguna de las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cuáles son las problemáticas que presenta el río Torres? 

- ¿Cuáles son las causas? 

- ¿Cuáles son las  consecuencias? 

-  ¿Cuáles son las posibles soluciones? 

 

 

Los subgrupos trabajaron en conjunto, de manera que el primer subgrupo planteara 

las  problemáticas del río Torres, y el segundo subgrupo formulara  las causas y el 

siguiente subgrupo las consecuencias. Por  último entre todos debieron plantear las 

soluciones que consideren pertinentes para cada problemática.  
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Además se les pidió a cada subgrupo que elaboraran una frase que les gustaría que 

quedara plasmada en rótulos, de manera que  se pudiera transmitir un mensaje de 

sensibilización ambiental al resto de la comunidad estudiantil del Liceo. Los rótulos 

fueron en parte, elaborados y colocados por los mismos estudiantes, en las zonas 

verdes del Liceo, durante el desarrollo de la segunda actividad. 

 

4.2. Propuesta para el desarrollo de la segunda actividad en el Liceo 

 

4.2.1. Elaboración y colocación de los rótulos en el Liceo de Mata de Plátano 

 

Los mensajes creados por los estudiantes fueron plasmados en rótulos de madera 

elaborados con material facilitado por el proyecto del río Torres y posteriormente 

fueron llevados al Liceo para que los estudiantes los colocaran y realizaran los 

detalles finales a cada rótulo, y de esta manera los estudiantes también culminaran 

su trabajo comunal.  

 

Durante el desarrollo de esta actividad se motivó a los estudiantes participantes, a 

informar al resto de estudiantes del Liceo, que el trabajo fue realizado por ellos 

mismos como parte de la participación en la validación de la propuesta de educación 

ambiental del proyecto del río Torres. 

 

 

4.3. Propuesta de sendero educativo en el Mariposario Spirogyra  

 

Como parte de esta propuesta, se impulsa el uso del sendero de “La Contemplación” 

ubicado en el mariposario Spirogyra, como un escenario para informar a los 
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visitantes acerca de la historia de la microcuenca del río Torres, su importancia como 

ecosistema urbano,  y sobre los demás recursos naturales que se encuentran en el 

sendero y que se pueden observar durante el recorrido. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se trabajó en conjunto con la Asociación Amigos 

del Torres, ya que durante las caminatas guiadas que realizan en los márgenes del 

río Torres, visitan  el mariposario Spirogyra e ingresan al sendero, por lo tanto se 

unieron esfuerzos de manera que la implementación del sendero beneficiara  los 

intereses de esta propuesta, de la asociación y el mariposario. 

 

 

 

                            



  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN
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5.1. Resultados obtenidos en la validación de la propuesta de educación 

ambiental en el Liceo de Mata de Plátano. 

 

5.1.1. Primera actividad 

 

En la primera actividad realizada en el Liceo de Mata de Plátano se trabajó con 

nueve estudiantes de trabajo comunal de undécimo año, con los cuales se desarrolló 

la charla demostrativa y demás actividades previstas.  

 

5.1.1.1. Desarrollo de la charla: Aves  

 

Como se observa en la figura 9, la charla se desarrolló al aire libre como estaba 

prevista, las funcionarias de la UNED Gabriela Pérez  y  Paola Gastezzi 

explicaron  la metodología seguida para el muestreo de parásitos en aves, sin 

embargo;  no se realizó la demostración como tal debido a la limitante del tiempo y a 

lo complejo del trabajo.  

 

También se realizó el avistamiento de aves (ver figura 10 y figura 11), con equipo 

facilitado por la fundación ornitológica de Costa Rica. Entre las aves que se lograron 

observar se encuentran: el zopilote de cabeza negra (Coragyps atratus), el 

mosquerito (Contopus spp), Carpintero (Melanerpes hoffmannii), pecho amarillo 

(Pitangus sulphuratus), piapia (Psilorhinus morio), y el yigüirro (Turdus grayi). 
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Figura 9. Estudiantes recibiendo la charla sobre la investigación de la comunidad de 

aves, río Torres. 

 

Figura 10. Estudiantes utilizando los binoculares, previo al recorrido para el 

avistamiento de aves. 
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Figura 11. Avistamiento de aves 

 

5.1.1.2. Desarrollo de la charla sobre el trabajo en suelos 

 

La charla se desarrolló en la parcela de erosión modificada como se observa en la 

figura 12 y fue impartida por la funcionaria de la UNED, Virginia Alvarado, encargada 

del desarrollo de esta metodología en el proyecto del río Torres. Se explicó la 

importancia de cuantificar la pérdida de suelo, y la producción de sedimentos en el 

río, además se explicó de manera demostrativa el procedimiento para la toma de la 

muestra y los cuidados que se deben seguir  en el traslado de la muestra hacia el 

laboratorio para realizar los respectivos análisis. 
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Figura 12. Explicación de la metodología para la investigación de suelos, desde la 

parcela de trabajo. 

 

5.1.1.3. Desarrollo de la charla: Aguas 

 

Por último, para terminar la charla demostrativa, se explicó la metodología para 

determinar los parámetros físicos y químicos del agua como se puede observar en la 

figura 13, durante esta explicación los estudiantes  mostraron un mayor interés en el 

desarrollo de los temas. 
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Figura 13. Estudiantes recibiendo la charla sobre la investigación en aguas en el 

margen del río Torres. 

 

5.1.1.4. Evaluación de la actividad 

 

La evaluación se realizó con la actividad propuesta en la metodología como se 

observa en las figuras 14, 15 y16. Los estudiantes plantearon las  principales 

problemáticas de la microcuenca del río Torres, así como sus causas y 

consecuencias y las posibles soluciones, que se presentan a continuación: 

Principales problemáticas ambientales: 

- La contaminación por residuos sólidos. 

- La falta de conciencia de las personas. 

-  La basura. 

- Falta de programas de reciclaje. 

- Falta de proyectos para un mejor ambiente  

- Incumplimiento de las leyes  
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Causas 

- Mal tratamiento de las aguas residuales y que son vertidas directamente en el 

río. 

- Poco interés de la población. 

- Poco interés del Gobierno por la conservación del medio ambiente. 

 

Consecuencias 

- No se puede utilizar el agua 

- Se pueden adquirir enfermedades tanto las personas como los animales. 

- Impide el desarrollo de la vida silvestre y de diversos ecosistemas. 

 

Soluciones 

- Educación ambiental. 

- Concientización de las personas. 

- Establecer programas de reciclaje. 

- Cobrar las multas que establece la ley. 

 

Figura 14. Estudiantes realizando la actividad de evaluación de la charla 
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Figura 15. Subgrupos de trabajo en la evaluación de la charla 

 

Figura 16. Evaluación de la charla. 

Por último los estudiantes elaboraron las frases de los rótulos que fueron colocados 

en las zonas verdes del Liceo, durante el desarrollo de la segunda actividad.  
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Frases elaboradas por los estudiantes  

Subgrupo N°1  

“Todos podemos hacer la diferencia, salvemos nuestros ríos” 

Subgrupo N°2 

“Cuidemos nuestro ambiente para tener una vida mejor” 

Subgrupo N°3 

“¿Te gustaría que tus hijos conozcan un río? Salvemos el río Torres” 

 

5.1.2. Segunda actividad: Colocación de los rótulos 

 

En esta actividad los estudiantes participaron activamente, en la elaboración  de tres 

rótulos que fueron colocados por ellos mismos en las zonas verdes del Liceo, como 

se muestra en las siguientes figuras. 

 

Además se aprovechó el tiempo disponible para el desarrollo de la actividad, para 

captar la atención de los estudiantes y transmitirles una vez más el mensaje de 

sensibilización ambiental que busca esta propuesta de educación ambiental. 
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Figura 17. Colocación de los rótulos en el Liceo de Mata de Plátano. 

 

Figura 18. Colocación de rótulos en el Liceo de Mata de Plátano 
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Figura 19. Estudiantes realizando detalles finales de los rótulos. 
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Figura 20. Rótulos colocados en el Liceo de Mata de Plátano. 

 

5.2. Resultados obtenidos en la propuesta de implementación de un sendero 

educativo en el mariposario Spirogyra. 

 

5.2.1. Información histórica de la microcuenca del río Torres 

 

De acuerdo con Robert Faulstich, miembro de la Asociación Amigos del Torres, el río 

Torres posee una valiosa información histórica, relacionada con la utilización de sus 
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aguas para el desarrollo de diversas actividades que propiciaron el desarrollo urbano 

actual.  

 

En cierta parte del recorrido por el sendero, se logra apreciar un canal de riego 

construido en el siglo pasado,  para dirigir las aguas del río Torres hacia el antiguo 

Beneficio de Café Tournón, tomando como referencia esta información, se 

elaboraron dos rótulos con distintos mensajes, uno de los rótulos señalan la 

microcuenca y el otro rótulo señala hacia la ubicación del antiguo beneficio, de esta 

manera se pretende informar a los visitantes del mariposario que ingresan al sendero 

sin un guía a cargo. 

 

5.2.2. Selección de mensajes de sensibilización ambiental  

 

Se elaboró un rótulo con un mensaje de sensibilización ambiental, que buscan hacer 

un llamado a la toma de conciencia sobre la importancia del río Torres como 

ecosistema urbano y  a cerca de la necesidad de generar cambios en la sociedad 

que permitan detener su deterioro.  

 

La frase utilizada en el rótulo fue la siguiente “Construyamos una cultura que valore 

su importancia como bien natural y como fuente de vida para la ciudad”, este rótulo 

iba acompañado de otro rótulo con el mensaje “Salvemos el río Torres” que como 

parte del seguimiento de la propuesta se le realizarán diseños de forma que capten 

mejor la atención de los visitantes. 

 

Además, la Asociación Amigos del Torres realizó mejoras en el sendero y se planean 

realizar más, en el transcurso del tiempo.  Como parte de las mejoras  realizadas se 

incorporaron gradas de madera y se elaboraron gradas directamente en el terreno. 
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En las siguientes figuras se muestran los trabajos realizados para validar la 

propuesta de sendero educativo.  

 

Figura 21. Mejoras realizadas al sendero, por la Asociación  Amigos del Torres 

 

Figura 22. Sendero “La Contemplación”, mariposario Spirogyra. 
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Figura 23. Proceso de elaboración e implementación de los rótulos 

 

Figura 24. Rótulo con frase de sensibilización ambiental, colocado en el sendero. 

 

5.3. Discusión de los resultados 

 

5.3.1. Diagnóstico del Liceo de Mata de Plátano  
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De acuerdo con Arroyo, et al  (2012) es necesario realizar una contextualización de 

la realidad de las personas para generar información que pueda ser difundida a la 

sociedad dentro de su mismo entorno, con el fin de promover un pensamiento crítico 

sobre su realidad inmediata, que fomente la relación hombre-naturaleza.  

 

 

Con el diagnóstico del centro educativo fue posible determinar que en general los 

estudiantes tenían poco conocimiento acerca de la microcuenca del río Torres y de 

las problemáticas ambientales que presenta, a pesar de que el Liceo está ubicado en 

las cercanías del río. 

 

En las lecciones de diferentes materias no se profundiza en el desarrollo de temas 

relacionados con las problemáticas ambientales actuales, lo que dificulta aún más 

que trabajos similares a esta propuesta de educación ambiental puedan ser 

implementados o cuando menos complementados con procesos de educación 

formal. 

 

Debido a que existe poco interés en apoyar el desarrollo de temas ambientales y 

problemáticas, se dificulta el proceso de educación ambiental y el logro sus objetivos, 

y que el cambio que se busca perdure en el tiempo con el fin de formar una nueva 

cultura con valores y actitudes ambientales que promuevan la conservación del 

medio ambiente. 

 

5.3.2. Diagnóstico del Mariposario Spirogyra  

 

El mariposario es un lugar ideal para impartir de charlas de educación ambiental a 

sus visitantes, de manera que se aprovechen los recursos disponibles como el jardín 

de mariposas y el sendero para el desarrollo de los talleres, sin embargo; estas no se 

ofrecen como un servicio a los visitantes  
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5.3.3. Charla demostrativa y elaboración de rótulos en el Liceo de Mata de 

Plátano. 

 

En el desarrollo de esta actividad los estudiantes fueron participativos y se mostraron 

interesados en los diversos temas tratados, este interés se vio reflejado en la 

diferencia de respuestas de los estudiantes en las preguntas planteadas previamente 

y reiteradas después  de la actividad, se observó que los estudiantes se percataron 

de los diversos ecosistemas que los rodean y como estos se ven afectados por el 

elevado deterioro de la microcuenca, lo que les permitió reflexionar y plantear 

soluciones viables y pertinentes para cada problemática. 

 

Estas actividades cumplieron con  los objetivos de la propuesta de educación de 

educación ambiental a pesar de trabajar con un grupo pequeño y tener que 

desarrollar variedad de temas en dos actividades únicamente, pese a esto es 

importante recalcar que los resultados obtenidos son favorables para el proyecto del 

río Torres que además propicia el desarrollo de actividades posteriores en este 

centro educativo, al haber generado una experiencia de provecho para los 

estudiantes y el centro educativo. 

 

La explicación de los diversos temas del proyecto del río Torres se desarrolló de 

forma que los estudiantes comprendieran correctamente los distintos aspectos de la 

metodología que sigue el proyecto, ya que el vocabulario en ocasiones se puede 

tornar muy técnico y por ende dificultar su comprensión. 

 

La colocación de frases con mensajes de sensibilización ambiental en el Liceo, 

elaborados por los estudiantes, es muy significativo para el proyecto del río Torres y 

para esta propuesta, ya que permite que los mismos estudiantes expliquen a sus 

compañeros y demás población estudiantil del Liceo, lo que significa para ellos el 
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mensaje y a la vez hacer el llamado a la toma de conciencia ambiental en dicho 

centro educativo. 

 

5.3.4. Propuesta de un sendero educativo  en el mariposario Spirogyra 

 

La implementación de rótulos en el sendero y las mejoras realizadas son de gran 

utilidad para la Asociación Amigos del Torres y los visitantes del mariposario que 

deseen conocer el río, ya que con los rótulos que incluyen mensajes relativos al río y 

su historia, además los visitantes pueden conocer más sobre la microcuenca sin 

necesidad de tener un guía durante el recorrido. 

El trabajo que se ha desarrollado y el que se pretende desarrollar en conjunto con la 

Asociación Amigos del Torres y la Reserva Los Coyotes permite mantener y mejorar 

la propuesta de educación ambiental a través de talleres relacionados con la 

conservación del agua y de las caminatas guiadas en los márgenes del río Torres. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

 

Es importante caracterizar los lugares donde se desarrollará un proyecto de 

educación ambiental, ya que permite conocer el entorno de los participantes e 

identificar las principales problemáticas ambientales con las que viven. 

Es necesario determinar los conocimientos previos de los participantes para definir y 

priorizar los temas que serán abordados en un proyecto de educación ambiental, con 

el fin de incluir temas poco conocidos y fortalecer aquellos temas que se consideren 

importantes tanto para los participantes  como para el cumplimiento de los objetivos 

de la proyecto de educación ambiental. 

Se debe conocer el trabajo que realiza el centro educativo con respecto a la 

promoción de valores y conductas ambientales en los estudiantes así como la forma 

en la que lo llevan a cabo.  

Un proceso de educación ambiental debe ser continuo para lograr el objetivo final 

que es un cambio en la sociedad que lleve a formar una cultura que valore y cuide 

los recursos naturales como un bien que debe conservarse. 

Es necesario incentivar a las personas a conocer más acerca de temas ambientales, 

recursos naturales, equilibrios en la naturaleza entre otros, con el fin de que se 

logren tomar una verdadera conciencia ambiental. 

El desarrollo de un proceso de educación ambiental es una herramienta útil y 

necesaria que se puede complementar con otros proyectos de temática ambiental, 

permitiendo el cumplimiento de los objetivos de dichos proyectos, debido a que la 

educación ambiental incorpora activamente a sus participantes en la toma de 

decisiones.   

La propuesta de educación ambiental permitió al proyecto del río Torres de la UNED, 

transmitir información que ha generado a lo largo de su desarrollo, cumpliendo con 

su compromiso de dar a conocer los resultados hacia las comunidades, centros 

educativos, instituciones y demás actores.   
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6.2. Recomendaciones 

 

Adecuar la propuesta de educación ambiental dependiendo el grupo de personas al 

cual estará dirigido, para ello se deberán plantear actividades que permitan 

comprender los temas abordados como parte de la educación ambiental. 

Propiciar el trabajo en conjunto de diferentes organizaciones interesadas en tratar la 

problemática de la microcuenca, con el fin de unir esfuerzos y tener resultados en 

diferentes áreas como la investigación y el área social. 

Los centros educativos deben favorecer el desarrollo de procesos de educación 

ambiental, y fomentar el desarrollo de prácticas y acciones ambientales en el Liceo e 

involucrar a los alumnos de manera que ellos realicen acciones individuales en sus 

hogares y en su comunidad.  

El mariposario Spirogyra puede aprovechar los recursos naturales con los que 

cuenta, para impulsar en los visitantes su conservación, además de fomentar la 

utilización de las instalaciones del mariposario para el desarrollo de charlas y talleres 

relacionados con el medio ambiente. 
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Anexos 

Anexo 1. Aval 
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Anexo 2. Entrevista para el personal administrativo del Liceo de Mata de Plátano. 

Universidad Nacional de Costa Rica 

Facultad de la Tierra y el Mar 

Escuela de Ciencias Ambientales 

Entrevista dirigida a los estudiantes del Liceo de Mata de Plátano 

 

Las siguientes preguntas tienen el objetivo de conocer aspectos importantes sobre 

temas ambientales  así como la percepción actual de los participantes con respecto a 

la situación ambiental de la microcuenca del río Torres. La información que usted 

brinde se utilizará como base para desarrollar el proyecto y será tratada de forma 

confidencial. 

 

1. Nombre de la persona entrevistada                                                                        

2. Cargo que desempeña  

3. Años de trabajar en el centro educativo 

4. ¿Cuándo se fundó este centro educativo? 

5. ¿Cuánta población estudiantil tiene el centro de educativo, cuantos profesores, 

administrativos y demás personal? 

6. ¿Ha recibido usted, y conoce si los docentes y administrativos del liceo han 

recibido algún taller de educación ambiental? ¿Dónde? (Si su respuesta es negativa 

pase a la pregunta 8). 

 

7. ¿En cuales temas estaba enfocado? 
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8. ¿Los estudiantes han recibido charlas o talleres de educación ambiental en el 

colegio? ¿Quién lo impartió? 

 

 

 

9. ¿En cuales  asignaturas se desarrollan temas ambientales?  

 

 

 

 

10 ¿Conoce si los temas ambientales tratados se estudian a profundidad? ¿Conoce 

de qué manera se imparten? 

 

11. ¿Cuáles problemas ambientales que usted conoce, y considera existen en la 

comunidad de Mata de plátano y en el liceo?  

 

 

 

12. ¿Dentro de la institución hay prácticas para separar y reciclar residuos? ¿De qué 

manera lo hacen? 

 

13. ¿Hay prácticas de ahorro energético? 
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14. ¿Hay prácticas de ahorro de consumo de agua? 

 

15. ¿Hay rotulación o material ambiental? 

 

16. ¿Cuál es tratamiento que se le da a los residuos provenientes del comedor y 

jardín?  

 

 

 

17. ¿Sabe usted a que riesgos o problemas ambientales se expone dentro de este 

centro educativo? 

___Sí   ¿Cuáles?                           ___ No 

 

 

 

18. Considera usted que la microcuenca del río Torres se encuentra 

___ Poco contaminada                            

___ Moderadamente contaminada                                        

___ Severamente contaminada  

___ Muy severamente contaminada 
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19. ¿En su opinión cuáles son los principales problemas ambientales que afectan la 

microcuenca del río Torres? 

 

 

20. ¿Existen grupos en el liceo que trabajen con temas ambientales, como por 

ejemplo grupos de reciclaje u otros grupos? 
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Anexo 3. Cuestionario dirigido a los estudiantes de trabajo comunal de undécimo 

nivel del Liceo de Mata de Plátano. 

Universidad Nacional de Costa Rica 

Facultad de la Tierra y el Mar 

Escuela de Ciencias Ambientales 

Cuestionario dirigido a los estudiantes del Liceo de Mata de Plátano 

 

Las siguientes preguntas tienen el objetivo de conocer aspectos importantes sobre 

temas ambientales  así como la percepción actual de los participantes con respecto a 

la situación ambiental de la microcuenca del río Torres. La información que usted 

brinde se utilizará como base para desarrollar el proyecto y será tratada de forma 

confidencial.  

 

1. Nombre                                  

 

2. Año que cursa 

 

3. Edad  

 

4. Lugar de residencia 

 

5. ¿Ha recibido algún taller de educación ambiental? ¿Dónde? (Si su respuesta es 

negativa pase a la pregunta 7) 
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6. ¿En cuales temas estaba enfocado? 

 

 

 

 

7. ¿En cuales  asignaturas se desarrollan temas ambientales?  

 

 

 

8. ¿Considera que los temas ambientales tratados se estudian a profundidad? ¿De 

qué manera se imparten? 

 

 

 

 

9. ¿Cuáles problemas ambientales que usted conoce, existen en su comunidad y en 

el liceo?  

 

 

 

10. ¿Sabe usted a que riesgos o problemas ambientales se expone dentro de este 

centro educativo  y en su comunidad?  

___Sí   ¿Cuáles?                           ___ No 
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11. ¿Realiza acciones en el colegio y en sus hogares para proteger el ambiente?  

___Sí   ¿Cuáles?                              ___No 

 

 

12. Considera usted que la microcuenca del río Torres se encuentra 

___ Poco contaminada                                 

___ Moderadamente contaminada                                          

___ Severamente contaminada 

___ Muy severamente contaminada 

 

13. ¿En su opinión cuáles son los principales problemas ambientales que afectan la 

microcuenca del río Torres? 

 

 

14. ¿Existen grupos en el liceo que trabajen con temas ambientales, como por 

ejemplo grupos de reciclaje u otros grupos? Especifique 

 

 

 

15. ¿Qué temas ambientales cree que se deben incluir dentro del proyecto de 

educación ambiental a elaborar?  

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 4. Entrevista dirigida al personal del Mariposario Spirogyra. 

Universidad Nacional de Costa Rica 

Facultad de la Tierra y el Mar 

Escuela de Ciencias Ambientales 

Entrevista dirigida a un  funcionario (a) del mariposario Spirogyra 

 

Las siguientes preguntas tienen el objetivo de conocer aspectos importantes sobre el 

trabajo de su organización. La información que usted brinde se utilizara como base 

para desarrollar el proyecto y se tratará de forma confidencial.  

 

1. Nombre de la persona entrevistada                                                                             

 

2. Cargo que desempeña  

 

3. Años de trabajar en el mariposario  

4. ¿Hace cuánto se creó el mariposario y cuál fue el propósito de su creación? 

 

 

5. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el mariposario? 
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6. ¿Cuál es tipo de visitantes más frecuente? 

 

 

7. ¿Cuál es la dinámica a seguir con los visitantes? 

 

 

8. ¿Cuáles son los principales recursos naturales con los que dispone el 

mariposario? ¿Cómo los aprovechan?  

 

 

 

9. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre educación  ambiental?  

 

 

 

 

10. ¿Se ha desarrollado educación ambiental en el mariposario? ¿De qué manera? 

¿Abarcan el tema del río Torres? 
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11. ¿Existen organizaciones que han trabajado temas ambientales o existen 

iniciativas para trabajar de forma conjunta con el mariposario? 

 

 

 

12. ¿De qué manera ha cambiado el mariposario su propósito? ¿Cuál es el propósito 

principal en la actualidad? 

 

 

 

13. ¿Qué actividades están previstas para realizar en un futuro cercano 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tomar agua nos da vida pero tomar conciencia nos dará agua”.  

Anónimo 


