
“Lo que de niño se aprende de adulto no se olvida”







 Presentación del proyecto a 
grupos base.

 Talleres y reuniones con actores 
estratégicos

 Entrevistas.



 Búsqueda de 
documentos e 
información.

 Reuniones con grupo 
base para definir 
completar  mapa de 
la experiencia, 
matriz, elaboración 
de hitos, lecciones 
aprendidas.



•Fundación Noyes. 1986. 
•Financiamiento de operatividad de los primeros años.
•Primeras escuelas en el proceso (1987)
•Primer micro bus PEB (1990)
•Contratación de educadores.
•1989 un educador conviviendo en la comunidad.

•Embajada de Dinamarca. 1994.
•Ampliación del PEB, en infraestructura y equipo.
•Incorporación de nuevas escuelas.
•Primeros colegios involucrados.
•Nuevas unidades educativas (Bosque Húmedo Rincón)
•Contratación de nuevo personal.

•Otros aliados estratégicos.
•Unesco, Embajada Británica, Embajada Japonesa, Exportpack, 
Convenio Innocent drinks, eco desarrollo papagayo, Hylton, 
investigadores, profesores.



•Actividades con estudiantes.
•Visitas a las escuelas, primeras escuelas 1987.
•Primeros colegios, 1994.

•Actividades con padres de familia.
•Charlas en las escuelas 1990.
•Talleres informativos y de sensibilización.

•Actividades con docentes.
•Talleres de capacitación. 1990.

•Intercambio de experiencias con otros países 
centroamericanos (2009-2013).

•PEB Panamá (2009).
•PEB Honduras (2010).
•PEB Colombia (2013).



•Convenio  interministerial  MEP-MIREMEN (1988)
•Acuerdo de cooperación MEP-MINAE (2000)

•Déficit  en la coordinación interministerial.
•Suspensión  total temporal del PEB de mayo a octubre 2002.
•Suspensión de las giras de estudio con 20 centros educativos de la 
dirección regional zona Norte-Norte del cantón de Upala (2012 a la 
actualidad)

• Coordinación con Direcciones Regionales, Supervisiones circuitales y 
centros educativos:

• Cronograma de actividades.
•Plan de Contenidos vinculado al currículo escolar.
•Coordinación de Giras de estudio, talleres, ferias científicas, 
exhibiciones, actividades ambientales generales.



•Pólizas de seguros 1988. ( Fundación 
neotrópica)/ Actualmente Seguros del 
Estado.

•Protocolos de seguridad  MEP en 
coordinación con los centros educativos. 

•Protocolos de seguridad a nivel de ACG-
PEB, socializados y avalados por los 
docentes MEP.



El inicio y continuidad del innovador proyecto de Educación Biológica del ACG, ha 
sido posible gracias al apoyo de los aliados estratégicos.

La coordinación interinstitucional entre el MEP-PEB ha sido exitosa en el ámbito 
regional, no así en el nacional.

La Educación Ambiental-Biológica está invisibilizada a nivel nacional.

Enfocar esfuerzos en grupos meta estratégicos bien definidos, propician la 
biosensibilización y Educación Biológica.

Los temas desarrollados en educación biológica se complementan con las 
temáticas del currículo de los estudiantes.

La sistematicidad y la constancia en las actividades de Educación Ambiental-
Biológica, son métodos que generan vínculos y un mejor acercamiento con las 
comunidades.



El contacto directo con la naturaleza facilita el proceso de biosensibilización.

Los talleres con maestros, padres de familia y de biodiversidad, crean un vínculo 
con el ACG y la comunidad.

Las medidas de seguridad preventivas proporcionadas por el PEB, brindan 
seguridad y confianza durante el proceso.

La operatividad del PEB depende de contar con materiales y recursos específicos.

La experiencia PEB es un producto de exportación.



•4 Unidades educativas. (BS-ZC-BHR-BHG)
•53 centros educativos (46 escuelas- 7 colegios.
•Grupos de 4to, 5to, 6to de primaria y VII, VIII y IX de secundaria.
•4 giras de estudio por grupo cada año.
•Uso de los ecosistemas como aulas abiertas. Visitas a las ASPs.
•Metodología inductiva conductivista.
•Planes de Contenidos vinculados con el currículo escolar.
•Taller de Biodiversidad, de Docentes y Padres de Familia.
•Convenio de Cooperación sin actualizar.
•Dirección Regional de la Zona Norte-Norte de Upala sin permitir la 
asistencia a las giras de estudio.
•Coordinación con Direcciones Regionales, Supervisiones Circuitales y 
centros educativos. 
•Pólizas renovadas cada año y protocolos de seguridad.
•Intercambio de experiencias y replicas del PEB a nivel internacional.



El objetivo principal del PEB es seguir promoviendo y fortaleciendo la 
restauración biocultural,  a través de la Bioalfabetización.

El PEB procurará ser constantes en la búsqueda de alianzas estratégicas 
para garantizar la estabilidad de la operación del programa durante los 
años venideros.

Igualmente, procurará y fomentará el establecimiento de vínculos con 
otras instituciones públicas y privadas a nivel nacional, principalmente 
con el MEP, en temas relacionados con educación ambiental. 

Así mismo en términos de evaluación del programa, se espera elaborar la 
evaluación del PEB.

Enlazar diferentes instituciones, regiones y países que tengan la 
bioalfabetización como interés común, promoviendo la sensibilización 
hacia la biodiversidad y el amor y respeto por el medio que nos rodea. 




