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Resumen 
El Instituto Tecnológico de Costa Rica, mediante su programa de Regionalización 
Universitaria pretende acercarse a las comunidades y grupos organizados con el 
propósito de realizar actividades que mejoren la calidad de vida de los pobladores, en 
el marco de la vinculación universitaria. Para el año 2016 se desarrollará un proyecto 
que pretende que los pobladores de la comunidad de Santa Rita de Florencia en la 
Zona Norte de Costa Rica inicien un proceso hacia el uso adecuado del recurso hídrico 
al realizar actividades que favorezcan la adecuada sensibilización sobre la Nueva 
Cultura del Agua. Inicialmente se realizará un proceso de sensibilización con líderes de 
la comunidad pertenecientes a grupos organizados que están activos. Ese proceso se 
realizará mediante talleres participativos y actividades con la comunidad donde se 
abordará la problemática referente al recurso hídrico y las posibles soluciones, la 
importancia de la participación ciudadana en los procesos de desarrollo comunal en 
defensa del recurso hídrico y la importancia de fomentar la integración de más 
miembros de la comunidad. Aquí se hace uso de la modalidad de educación no formal 
en un contexto rural con la guía y seguimiento de profesores universitarios. 
Se espera que al finalizar el proyecto los grupos organizados (Grupo organizado de 
mujeres, la Junta de educación de la escuela, la Asociación de Desarrollo Integral, la 
Asociación de productores de Santa Rita y la Asociación Administradora de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillado Sanitario (ASADA), la cual agrupa la mayor cantidad de 
personas en torno una temática y recurso particular: el agua) estén preparados para 
tener una participación activa en las actividades que fomenten la Nueva Cultura del 
Agua en la comunidad. 
 
Introducción 
La comunidad de Santa Rita, parte del distrito de Florencia cuenta con un buen 
número  de grupos organizados activos, que representan diferentes segmentos de la 
población y que cubren diversas necesidades de la comunidad. Esta comunidad cuenta 
con una población homogéneo en materia de género (Cuadro 1).Tal como lo indica la 
Municipalidad de San Carlos (2014a) en su Plan de Desarrollo Distrital, Florencia 2014-
2024, los grupos presentes en la comunidad  son los siguientes el Grupo organizado de 
mujeres, la Junta de educación de la escuela, la Asociación de Desarrollo Integral, la 
Asociación de productores de Santa Rita y la Asociación Administradora de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillado Sanitario (ASADA). La ASADA es la que agrupa mayor 
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cantidad de personas en torno una temática y recurso particular: el agua. El distrito de 
Florencia es el segundo en número de acueductos (13) precedido únicamente por 
Ciudad Quesada con un total de 14 (Municipalidad de San Carlos, 2014b, p.92). Estos 
grupos realizan laborares de capacitación no formal a otros miembros de la 
comunidad, estas actividades de educación no formal se realizan de manera empírica, 
sin contar con la preparación adecuada ni las herramientas pedagógicas adecuadas 
 
Cuadro 1. 
 Población Total Comunidad de Santa Rita 

Sexo Total 

Hombre 198 

Mujer 202 

Total 400 

Fuente: Censo INEC, 2011 

 

Tal como lo indica el censo del INEC (2011), la comunidad cuenta con 128 casas de la 
cuales 121 son abastecidas por un acueducto rural, resultando esto en un 95% de 
cobertura por acueducto (cuadro 2), convirtiendo al acueducto de la localidad en el 
mayor elemento que vincula a los pobladores, convirtiéndose así en el actor clave para 
la salud, el desarrollo y bienestar de los habitantes. Recae sobre esta agrupación la 
responsabilidad de velar no solo por la gestión administrativa y operativa del 
acueducto, si no también la tarea de concientizar y realizar educación ambiental 
referida al recurso hídrico. Esto lo refuerza Novo, citado por Moreira-Segura (2015) al 
indicar que indica que las iniciativas de educación no formal en el terreno ambiental 
deben ser enfocadas en los grupos comunales organizados que: todos los días adoptan 
pequeñas decisiones a la hora de comer, vestirse, comprar, etc., decisiones que unidas 
conforman grandes impactos. Y hay que resaltar que el papel de la población adulta es 
muy importante no sólo porque decide, sino también porque puede controlar 
decisiones (p.8). 

 
Es claro, que grupos como las ASADAS carecen de una adecuada preparación para 
realizar las actividades de educación no formal y se desconoce la calidad y cantidad de 
actividades que realizan en este tema. Es relevante indicar que no existen programas o 
planes de capacitación comunal que permitan reforzarla capacidades locales en torno 
a la educación ambiental referida al recurso hídrico, para esto Moreira-Segura (2015) 
afirma que la participación comunal resulta fundamental para el éxito de la 
conservación del recurso hídrico y por ello este elemento debe incluirse en el plan de 
educación ambiental, siendo los pobladores los principales actores de las acciones, las 
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iniciativas y de la organización de grupos que cuiden el agua (p.11). No obstante, 
Navarro y otros (2013) en un estudio reciente encontraron que  

el análisis realizado de los diferentes acueductos rurales determinó que 
ninguna de las ASADAS en estudio cuenta con un programa de gestión 
ambiental. Tampoco existen actividades educativas de formación, 
información y capacitación que permitan generar valores, actitudes y 
comportamientos de protección ambiental y en este caso particular de 
protección del recurso hídrico (p.59).  

Estos mismos autores (2013) plantean que “el mal uso del agua por parte de los 
usuarios es otra de las variables y representa el 80%” (p.70). Lo anterior representa un 
elemento primordial en la gestión de la ASADAS que aunque tienen las competencias 
para la realización de educación ambiental, no cuentan con las herramientas técnicas 
ni materiales para su adecuada ejecución, resultando en una inadecuada o inexistente 
gestión educativa no formal en defensa del recurso hídrico que distribuyen. 
 
Marco teórico 
La educación por excelencia se considera un motor para la movilidad social 
ascendente, la creación de capacidades locales, y en su concepto más amplio, se 
propone como un elemento clave para la solución de muchos problemas de difícil 
abordaje. 
La educación ambiental se enfrenta continuamente con la necesidad de definir 
claramente la zona en la que trabaja, de forma inequívoca articular los objetivos que 
persigue, y proponer métodos adecuados para evaluar el logro de estos objetivos 
(Daniš, 2013, p.1). El proyecto Developing a Framework for Assessing Environmental 
Literacy, de donde surge el Marco para la Alfabetización Ambiental (2011) de la 
Asociación Norteamericana de Educadores Ambientales (NAAEE), conjunta por 
primera vez expertos en investigación, evaluación y seguimiento de los campos 
sociales, educación, educación en ciencia y educación ambiental, ciencias relacionadas 
y algunos campos de las ciencias sociales, “presenta una descripción nueva 
comprensible basada en investigación sobre el concepto de alfabetización ambiental 
que lleva a la creación de un marco de referencia sobre su implementación, evaluación 
y seguimiento” (Hollweg, Taylor, Bybee, Marcinkowski, McBeth, & Zoido, 2011, p.ii). 
Hay cuatro componentes interrelacionados de la alfabetización ambiental: 
conocimientos, disposiciones, competencias y un comportamiento responsable con el 
medio ambiente, todos los cuales se expresan en contextos particulares (Hollweg et al, 
2011, p.3). Para comprender estas interrelaciones, de manera gráfica se representan 
en la Figura 1. En general, una persona se considera que es competente cuando él o 
ella pueden hacer algo repetidamente y en un determinado nivel de calidad o precisión 
(Hollweg, et al, p.22) 
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Figura 2. Elementos que confluyen en una competencia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elvia, P. (2009, p. 12.) 

 
Cabe resaltar que para el entorno Centroamericano no se encontró ningún tipo de 
investigación basada en el modelo propuesto por la NAAEE. De igual manera, para 
Costa Rica tampoco se registra, a la fecha, ninguna otra investigación que incorpore 
este marco de referencia como elemento fundamentante ni el componente recurso 
hídrico como componente principal de la investigación. 
 
Metodología 
El enfoque metodológico considera varios elementos primordiales: A. Se basa en la 
modalidad de educación no formal, la cual  aplica en intervenciones educativas de 
carácter comunal. Estas se caracterizan por estar dirigidas a que personal adultas que 
requieren de conocimientos prácticos que relacionen sus saberes con los que se 
pretenden abordar. B. Se sustenta en el paradigma educativo constructivista que parte 
de la premisa que el conocimientos se construye de manera colectiva en las 
actividades educativas que se desarrollen. Parte del principio de que actividad requiere 
que los participantes tengan un rol activo que les facilite su interacción con los otros 
en el proceso y a la vez aprenden.  
Los pobladores de la comunidad se conciben como participantes activos de la 
iniciativa, se prevé que sean diseminadores de los conocimientos técnico y practico 
adquiridas y como actores clave de todo un proceso de capacitación. La ASADA se 
visualiza como la organización comunal clave para el éxito de la propuesta de 
vinculación. Tendrán un papel preponderante para la convocatoria de los pobladores y 
la articulación entre estos y los otros grupos organizados. Los otros grupos organizados 
se visualizan como sujetos activos del proceso de educación no formal y participantes 
en todas las etapas que desarrolle la iniciativa. 
 
Resultados 
Se prevé la creación de un programa de capacitación con enfoque por competencias ( 
competencias a fomentar, objetivos, actividades, material didáctico, instrumentos de 
evaluación, entre otros), ejecutado (sesiones de capacitación, talleres, giras de campo, 
proyectos comunales, entre otros) y evaluado (instrumentos de evaluación del proceso 
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y del producto), que permita ser replicado en otras comunidades donde los grupos 
organizados tengan la responsabilidad de ejecutar planes o programas de educación 
ambiental referidas al recurso hídrico. Esto último mediante una sistematización del 
proceso con una guía práctica de cómo conducir procesos educativos ambientales no 
formales en un contexto comunal, con población adulta de un nivel educativo básico 

 
Conclusiones 
Los pobladores de la comunidad participante tienen actitudes positivas y una 
disposición adecuada para la conservación del recurso hídrico, no obstante, esos 
elementos no se reflejan en sus acciones concretas. Es importante tener en cuenta que 
la sensibilización es solo el inicio del proceso hacia la acción efectiva para conservar el 
agua. 
Las ASADAS son organizaciones de base comunal con un carácter voluntario que se 
identifican como el referente en materia de agua para consumo humano en Costa Rica. 
Como tales, son las organizaciones llamadas a liderar iniciativas de educación 
ambiental dirigidas a la comunidad donde están afincadas. 
 Un plan de educación ambiental para la conservación de recursos hídrico debe 
promover que se tomen medidas de manera individual, para luego plantear acciones 
colectivas y comunales más elaboradas y de mayor complejidad.  
La propuesta metodológica de educación ambiental para esta comunidad es 
innovadora pues parte de la definición de competencias para la conservación del 
recurso hídrico y después determina los temas, contenidos, objetivos, estrategias y 
evaluación; este procedimiento supone un cambio en el paradigma tradicional de 
educación ambiental que se implementa en el país.  
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