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Exponiendo la facilitación metodológica de los 
módulos en el espacio del recreo y la aventura 
de los recorridos en las giras comunitarias. 
Siendo este último elemento la innovación 
dentro de la estrategia, permitiendo que los y 
las estudiantes tengan una experiencia más allá 
de los centros educativos, involucrando a sus 
familias en un espacio de encuentro comunitario.

En ambas publicaciones se manifiestan las 
perspectivas de estudiantes, docentes y 
administrativos de las escuelas, padres y 
madres familia, que por medio de entrevistas, 
dibujos y una amplia galería de fotografías, 
permiten reconocer en detalle esta hermosa 
experiencia de vinculación comunal por el agua.

Específicamente en esta publicación 
conoceremos la vivencia de la comunidad 
educativa de la escuela Andrés Corrales Mora, 
que cuenta con alrededor de 1.000 estudiantes. 
Este centro educativo se ubicada en la 
comunidad de Poás, donde cerca de 20 familias 
fueron parte de la estrategia Recreos Pasados 
por Agua, II Edición 2018.

El propósito de los Recreos Pasados por Agua es 
vincular a la población abastecida en ref lexiones 
y acciones socioambientales, para transformar 
la cultura del agua que ha debilitado la gestión 
del agua en las comunidades de Poás y barrio 
Corazón de Jesús de Aserrí.

Esta propuesta forma parte de los servicios de 
la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias de la 
Asociación Administradora del Acueducto Rural 
de Poás y barrio Corazón de Jesús. El programa 
nació en 2016 como una oferta de talleres 
creativos, que se desarrollaron en el espacio del 
recreo de las escuelas Andrés Corrales Mora y 
Corazón de Jesús en 2017. 

Para ese mismo año dicha oficina postula la 
metodología ante el Programa Puntos de 
Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, la 
cual fue reconocida con una inversión de más de 
ocho millones de colones para sistematizar la 
experiencia y plasmarla en esta publicación.

Dicha inversión dio como resultado dos 
publicaciones que ref lejan por separado la 
experiencia vivida por cada escuela vinculada.
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PRESENTACIÓN





Durante el recorrido de la gira comunitaria, 
se logran identificar las fortalezas del 
acueducto y las problemáticas que se 
enfrentan actualmente para sostener en 
calidad, cantidad y continuidad el servicio de 
abastecimiento. Así como las 
vulnerabilidades ambientales que tiene la 
comunidad que afectan el equi librio natural y 
la salud de la población.

Seguidamente se expondrán los pi lares 
metodológicos que dieron sostén a la edición 
2018 de la estrategia, para luego presentar 
la vivencia de la escuela Andrés Corrales 
Mora.

Es una estrategia de animación y gestión 
sociocultural en material del derecho humano 
al agua y al saneamiento, que busca 
estimular una nueva cultura del agua. 
Actualmente ofrece la aplicación de tres 
módulos en el espacio del recreo de los 
centros educativos de primaria abastecidos 
por el acueducto comunitario de Poás y 
barrio Corazón de Jesús. Los módulos llevan 
los siguientes nombres:

1. ¿Cómo llega el agua a mi casa?
2. ¿Cómo consumimos el agua?
3. ¿Qué podemos hacer los niños y las 
niñas por el cuido del agua?

Este espacio permite vincular a las familias 
de los y las estudiantes, para que participen 
de una gira comunitaria por el sistema de 
abastecimiento del acueducto. Siendo un 
espacio que permite visibi lizar los esfuerzos 
del acueducto comunal en la labor de 
gestionar el agua de la comunidad.
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que le caracteriza. Su fugacidad le otorga la 
magia del asombro y la adrenalina de ir 
contratiempo. Aun así es un reto ofertar una 
dinámica más atractiva que las ya 
establecidas.

Arte para la 
transformación 
socioambiental

La figura clown de Gotera la Fontanera y los 
recursos circenses son insumos que logran 
dinamizar las relaciones sociales por medio 
del asombro, la risa, las emociones en 
general. La fantasía permite que todo sea 
posible, siempre y cuando, la creatividad se 
vea estimulada.

Rescatar la figura del fontanero y la 
fontanera es fundamental para la identidad 
en el proceso de la gestión del agua, siendo un 
oficio indispensable en esta labor. En la 
aplicación de los módulos, el personaje logra 
generar la empatía necesaria para que, el 
recorrido de las giras comunitarias pueda 
desarrollarse con mayor complicidad en la 
exploración del funcionamiento del acueducto.

Para comprender la estrategia de los 
Recreos Pasados por Agua, se pondrán una 
serie de cinco elementos fundantes.

Comunicación para
la Alianza

La transparencia y la comunicación contínua 
con los centros educativos favorece el fluir 
de la iniciativa. Es fundamental presentar de 
manera personal la propuesta a las 
direcciones, así como generar reportes 
escritos por cada evento realizado.
 

Recreo y consentimiento 
de la niñez

Apostarle al espacio del recreo permite que 
la participación de los y las estudiantes sea 
de forma voluntaria, rompiendo la zona de 
confort que brindan las poblaciones 
cautivas. Además, es un espacio que permite 
una vinculación intergeneracional en la 
comunidad estudianti l.

El recreo posibi lita que la temática a 
trabajar  se  vincule  al  espacio  de  disfrute



Sensibilidad para la 
acción ambiental

Estos dos primeros años de experiencia en la 
implementación de los módulos y las giras 
comunitarias, ha permitido validar esta 
estrategia como un mecanismo de 
movilización social para la gestión ambiental. 
Para 2019 se proyecta la integración de 
acciones directas como reforestaciones, 
recolección de residuos sólidos en el río y la 
aplicación de la biotecnología de las bolas de 
EM para la reducción de los contaminantes 
microbiológicos.

En un tiempo no muy lejano, se espera poder 
compartir resultados de carácter ambiental 
dentro del historial de esta estrategia.

Seguidamente se presenta la dinámica 
operativa por la cual se logra ejecutar la 
estrategia, para finalmente adentrar en la 
experiencia de la escuela Andrés Corrales 
Mora.

Reconocimiento para la 
participación

La cultura de la competencia está muy 
instalada en nuestra sociedad y para 
transformarla en algunas situaciones es 
estratégico recurrir a algunos de sus 
recursos. El posicionar los juegos como 
retos para encontrar personas ganadoras, 
posibi lita estimular la participación del 
estudiantado y consecuentemente la de sus 
encargados; al otorgar la sensación de 
superioridad por el reconocimiento.

Aun así en la gira comunitaria se logra 
evidenciar la importancia de que otras 
familias puedan asistir al recorrido, dejando 
de lado la competencia y encontrando la 
esencia del bien común.

También se estimulan en los espacios de 
juego libre, dinámicas colectivas como el 
juego con burbujas o hula-hulas, que al ser 
bienes comunes para la diversión se generan 
roles de sana convivencia.
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El personaje de Gotera al momento de la entrada y la salida crea un
espacio de juego, permitiendo asombrar a los y las estudiantes son sus 
habilidades y generar empatía. 

En los tres recreos se desarrollan juegos para abarcar cada módulo con los equipos 
intergeneracionales preseleccionados.  El equipo ganador de cada reto participará de la gira 
comunitaria.

1. PRESELECCIÓN

En este momento Gotera la Fontanera visita el centro educativo 
para presentarse y explica sobre los Recreos Pasados por Agua.

Además,  brinda    pistas    sobre    el    reto   del    módulo 
correspondiente,  buscando  consolidar  un  perfil para que 
los y las estudiantes puedan identificar si sus habilidades
son idóneas para participar.

A  modo  de  rifa se  eligen los  y las  participantes, buscando 
siempre  el  consentimiento  del niño  o niña. Este  espacio  se
desarrolla  en  tiempo lectivo  en una intervención no mayor a 
10 min en cada una de las secciones.

2. APLICACIÓN DE MÓDULO

Los módulos son aplicados un día sorpresa, con la finalidad de 
generar espectativa en el estudiantado y ofrecer f lexibilidad al 
centro educativo para cambiar las fechas.



4. GIRA COMUNITARIA

                           Permie un recorrido  desde el momento  donde  brota el agua,
                            reconociendo como es extraída, transportada  y almacenada para
                                ser  potabilizada;  para  de   esa  manera   distribuirla   para  ser
                                consumida y finalmente desechada.

                                 Este evento permite  identificar potencialidades  y limitaciones
                                 en el sistema  de  abastecimiento.  El recorrido  es animado por
                                 Gotera  y   acompañado  por  funcionarios   del  acueducto   que
                                  explican todos los momentos.

                                   La  gira  no  tiene costo alguno  ya  que  busca  ser  un espacio
                                   inclusivo.

                           3. CONTACTO CON FAMILIAS

                       Durante  el proceso  de preselección  se reúnen  los  datos de los y  las
                   estudiantes y  una  persona  encargada, para  en  este momento poder
               realizar   llamadas  telefónicas   para  informar   a   la  familia   de  la  o  el 
          estudiante sobre la participación de la gira.

Previamente la familia ha sido notificada por medio de un certificado entregado a la o 
el estudiante cuando fue proclamado ganador/a. Permitiendo estimular la 
participación al visualizarse como un reconocimiento por el desempeño de la o el 
estudiante.
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MÓDULO I
¿Cómo llega el Agua a mi casa?



Siendo amigos es más fácil aprender
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En el primer recreo les da pistas a los tres 
equipos que enfrentarán el reto, Gotera les 
recomienda observar con atención los 
elementos de la manta. Los y las 
participantes no saben que les espera en el 
próximo recreo, pero no pierden detalle 
alguno.

Cuando los chicos y las chicas van al 
comedor Gotera la Fontanera aprovecha 
este momento para enseñarles a ahorrar 
agua mientras se lavan las manos, son 
consejos que es necesario se hagan hábito 
en los niños y niñas.

¡La aventura 2018 arranca!

¿Qué está pasando hoy en la Escuela 
Andrés Corrales Mora? es lunes 26 de 
febrero y parece ser un día muy 
misterioso, el cielo está gris “¿será que va 
a llover?” Pero en la entrada de la escuela 
algo irradia color, es Gotera la Fontanera y 
sus burbujas recibiendo a las niñas y niños.

Gotera la Fontanera no pierde tiempo, si no 
está reparando tuberías, está en las 
escuelas compartiendo con las chicas y 
chicos formas para cuidar el agua. Y para 
este mostró todos los momentos que son 
necesarios para que el agua pueda viajar 
desde la montaña hasta la escuela y los 
hogares.



El agua no nace del tubo..

El concurso implica que los dibujos 
respondan a la pregunta: ¿porqué es 
importante que el acueducto limpie el agua?

Estos dibujos serán mostrados a todos los 
fontaneros del acueducto para que que 
sean ellos los críticos de arte que elijan las 
mejores obras y así saber quienes irán a la 
gira.

A la salida de clases, Gotera hace millones 
de burbujas tanto para el estudiantado que 
sale como para el que va entrando, mientras 
los padres y madres que van por sus hijos
e hijas desde las afueras del portón 
la observan con curiosidad.

¿Cómo llega el agua a nuestra casa? Esta 
es una muy buena pregunta para los 
participantes, que en este segundo recreo 
tienen enfrente nada más y nada menos 
que la sospechosa manta, deben ordenarla 
para poder lograr el reto.

¡Inicia el reto! En el segundo recreo, con solo 
10 min los equipos deben de hacer uso de su 
super concentración y trabajo en equipo 
para ordenar muy bien las piezas con el 
ciclo de gestión del agua. Al finalizar el 
recreo ya conocemos a los y las ganadoras 
que irán a la gira comunitaria para conocer 
de forma real lo que vieron en la manta.

Para el tercer recreo se abre un concurso 
de dibujos para poder encontrar a más 
chicos y chicas que participarán de la gira 
comunitaria.
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Siendo amigos es más fácil aprender
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Los y las estudiantes de aula edad son 
incluidos en la actividad, como ayudantes de 
Gotera lo que genera en ellos mucha 
confianza, sintiéndose parte de los Recreos 
Pasados por Agua.

Gotera despide a los niños y niñas con arte 
y colores, los niños y niñas mientras 
esperan a sus encargados se divierten con 
las burbujas de colores, algunos no se 
quieren ir, pues están fascinados con las 
hula-hulas.

Ya en el tercer recreo a partir de una 
pregunta inicial ¿por qué es importante que 
el Acueducto limpie el agua? se motiva a los 
niños y niñas participantes a expresar por 
medio de dibujos, y frases la importancia 
de tener agua limpia.

Todos los dibujos son excelentes, las chicas 
y los chicos llevan impregnado en su 
corazonsote el valor que se le debe dar al 
agua. El intercambio de miradas y gestos 
muestran un acercamiento y sana 
convivencia entre los y las estudiantes.
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El profesor Franklin Quirós Morales nos dio 
la oportunidad de entrevistarlo el viernes 06 
de abri l para comentarnos sobre los 
Recreos Pasados por Agua en la Escuela 
Andrés Corrales Mora.

“La estrategia que hemos tenido
acá en la escuela me parece
muy importante y muy práctica
porque integra a los
participantes y es muy llamativa
ellos participan y adquieren el 
conocimiento que le están 
enseñando”.

¿Qué le pareció
a los adultos
el Módulo I?

Entrevistamos a algunos profesores y 
colaboradores administrativos que 
compartieron su opinión.



También la asistente administrativa, Ana 
Lorena Valverde Gonzales realizó 
comentarios sobre la estrategia:

“esta actividad de recreos 
pasados por agua tiene doble 
sentido, enseña el valor del 
agua, lo que es el respeto y 
acabar con lo que es el bullying”

Saber que los Recreos Pasados por Agua 
pueden estimular el cuido no solo del 
ambiente sino también el respeto que 
deben existir entre compañeros
 y compañeras es  muy
interesante.

Pero además el profesor Franklin, por su 
experiencia en educación recomienda que es 
importante:

“que se puedan realizar más 
actividades, más continuidad, 
porque los estudiantes tienden 
a olvidar rápidamente lo que 
hicieron, entonces entre más 
seguido se puedan realizar las 
actividades, ellos se van a 
integrar más”.

El darle continuidad a este proyecto 
significa como lo dice el profesor, 
garantizar que no olviden lo aprendido en 
cada módulo con más espacios.
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Como los y las estudiantes de 1ero y 2do 
nivel aún tienen limitaciones para escribir 
exponemos dibujos de estos niveles y las 
reflexiones corresponden a estudiantes de 
4to nivel.

“Porque necesitamos el agua para vivir”

Fue la frase que uti lizó Randy de la sección 
4-4 para acompañar su dibujo que i lustra a 
una persona feliz con vaso de agua. Su 
compañero Keylor de la misma sección 
escribe en su dibujo la frase:

“Para no enfermarnos”

Recordando la importancia del agua potable 
para la salud de las personas.

¿Porqué es importante
que el Acueducto
limpie el agua?

El espacio de concurso de dibujos que se 
gesta en el tercer y último recreo, estimula 
la reflexión desde el poder creador de los 
niños y las niñas, guiando el ejercicio con 
esta pregunta.

Seguidamente presentamos dibujos y 
reflexiones de los niveles de 1ero, 2do y 4to 
de la Escuela Andrés Corrales.



“Porque va a poder
llegar a mi casa

y para todas nuestras
necesidades”

Este fue el comentario de Mía de la sección 
5-3. La generalidad de los dibujos y 

comentarios se encontraban 
estrechamente asociados.

Con el segundo ciclo integrado por los y las 
estudiantes de 3er, 5to y 6to nivel se 
pueden evidenciar mensajes muy coherentes 
con el tema:

“Porque si no el agua
saldría sucia y
nos enfermaríamos”

Este comentario fue acompañado de un 
dibujo de una casa a la que le ingresa agua 
color café, la persona que se encuentra en 
la casa tiene una cara triste.
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Luego de las indicaciones Gotera pregunta al 
colectivo: “¿dónde nace el agua?”, un niño 
responde “en la montaña donde hay muchos 
árboles”, el personaje confirma la 
información y comparte un video donde 
verán una naciente.

Una chica pregunta a Gotera “¿usted fue 
hasta ahí¨, ella le responde que sí, pero que 
se perdió en la montaña por 4 días y 3 
noches; muchos ríen por la forma tan 
graciosa en la que la Fontanera contaba su 
tragedia.

Olger Madrigal, el fontanero acompañante 
da una explicación del nombre y la distancia 
en el que están estas nacientes que 
abastecen a la comunidad.

Gira Comunitaria Módulo I
Estación 1: Naciente

El sábado 05 de mayo fue un día muy 
esperado para las y los estudiantes de la 
Escuela Andrés Mora y sus acompañantes, 
era evidente su emoción ya que 
madrugaron y llegaron a la oficina del 
Acueducto antes de la hora establecida.

Gotera la Fontanera les da la bienvenida, 
los invita a pasar a la sala de reuniones 
para tener clara la ruta de la gira. Los 
participantes muestran mucho interés en 
las instrucciones que les da Gotera la 
Fontanera, para no perderse en el recorrido.



Estación 3: Captación Gamboa

Una de las niñas participantes usa si lla de 
ruedas, eso no es impedimento para ingresar 
a la montaña y así conocer la captación. Es 
transportada con su padre en el carro del 
Acueducto, lo que faci lita el acceso hasta 
cierto punto, luego la fuerza de este papá 
hace que su hija pueda llegar hasta la meta.

Ya en la cueva donde está la captación una 
niña exclama “¡huele muy rico!”. Poder tocar 
el agua y entrar en contacto con la 
naturaleza hace que broten sonrisas y
diferentes emociones.

Estación 2: Río Poás

Durante el trayecto para llegar al río Poás 
un niño dice: “parecemos un ejército” Gotera 
la Fontanera le dice: “si un ejército para 
salvar y proteger el río”. Al ver el río tan 
seco un niño pregunta: “¿y el río puede ser 
como antes?”, se da una risa nerviosa entre 
los adultos.

Gotera propone al grupo escribir mensajes 
de agradecimiento al río en sus piedra, la 
cual tuvo que trasladarse al puente, ya que 
en el cauce hay personas ajenas a la 
comunidad, comportándose de mala manera.

Gotera los nombra: “defensores y 
defensoras del agua”, explicando que se 
necesitan más niños y niñas en los ríos para 
protegerlos.
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Estación 5: Bodega

Se regresa a la oficina del Acueducto, para 
disfrutar un delicioso refrigerio y descansar 
un poco. Los y las visitantes se muestran 
satisfechos, quedan llenitos y recargan su 
energía.

Pasan a la bodega del Acueducto, donde 
Gotera y Olger, el fontanero acompañante 
les da una pequeña pero excelente 
explicación del arreglo de tuberías, cómo 
detectar una fuga, muestran herramientas 
y partes de tubos que han cambiado 
últimamente.

Los chicos y las chicas realmente se 
divirtieron con todas las piezas de 
fontanería, su creatividad no tiene límite.

Estación 4: Tanque

En el tanque Gotera lee a los y las 
visitantes y en voz muy alta, la información 
que está en la entrada. El tanque es tan 
grande que todos y todas se suben en él, el 
fontanero acompañante cuenta con detalle 
cómo se clora y se le da mantenimiento.

Yesenia Mejía, una de las mamás que 
acompaña la gira expresa que: “el agua es 
muy valiosa, el agua es una fuente increíble 
de vida, hay que cuidarla mucho, el proceso 
que lleva el agua es de mucho cuidado no es 
cualquiera el que puede manipularla”



Estación 7: Aguas Residuales

Este espacio fue sumamente sensible para 
los y las participantes al ver el agua tan 
contaminada en este lugar. Mauricio Gamboa, 
uno de los padres comenta al grupo: “¡pero si 
esta agua la acabo de ver limpia en la 
captación!, es triste ver este río que pasa 
aquí cerca tan enfermo”

Al final de cada estación, se hace una 
pequeña evaluación para calificar, con 
colores (excelente, bueno, deficiente). Luego 
de compartir algunas reflexiones finales, 
Gotera la Fontanera les agradece 
la participación y se regresa
al Acueducto.

Estación 6: Hidrómetro

Se continúan con el recorrido en las afueras 
de la Escuela Andrés Corrales Mora para 
buscar donde se encuentra el Hidrómetro, 
nadie sabe que está por el kinder, el 
fontanero acompañante explica acerca de 
su funcionamiento.

Sigue el recorrido a la última estación, al 
llegar a la planta de tratamiento de aguas 
residuales de los Cenízaros, las y los 
visitantes se preparan para entrar, usando 
guantes y cubrebocas, Gotera la Fontanera 
les motiva a entrar.
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MÓDULO II
¿Cómo consumimos el Agua?
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Cada grupo de estudiantes debe encestar las 
bolitas en tubos, simulando el consumo de 
metros cúbicos. Luego contarán cada bola 
como si fuera un metro cúbico, o sea 1000 
litros, para así generar un recibo del agua. 
Esto demanda habilidades en matemáticas, 
así que los equipos que cuentan con niños y 
niñas de 1ero, 2do y 3er nivel se ayudan entre 
sí, terminan el reto a tiempo y el equipo 
ganador celebra su éxito.   

Cuando llega el segundo recreo, cinco nuevas 
parejas de estudiantes saben que 
trabajaran el tema de los contaminantes de 
agua que hay en los hogares. Los y las 
participantes se asustan un poco, tienen que 
     meter la mano en unas cajas y sospechan
        que algo horroroso tienen en su interior.

Consumo de agua

Los chicos y las chicas de la Escuela Andrés 
Corrales Mora tienen un lunes 4 de junio 
inundado de los Recreos Pasados por Agua, 
Gotera la Fontanera les espera en la 
entrada con burbujas locas, que llenan todo 
lo que tocan de alegría.

Gotera la Fontanera antes del sonido del 
timbre para el primer recreo, sale volando 
para las aulas, va por las niñas y niños que 
ya casi participan de la dinámica, forma los 
grupos e inmediatamente da las 
instrucciones.



Sin acción no hay responsabilidad

El resto de estudiantes apoyan con sus 
aplausos y gritos. Una niña dice: “yo pensaba 
que los recreos pasados por agua era que 
nos echaban agua“ y como empezó a llover 
una profesora dice: “ahora si son recreos 
pasados por agua“

Es impresionante la participación de la 
mayoría de estudiantes, chicos y chicas piden 
a Gotera la Fontanera que les preste la hulas 
para jugar, el personaje se despide haciendo 
fascinantes burbujas.

Los equipos se ponen de acuerdo sobre el 
contaminante que han encontrado, para 
dar la respuesta correcta. Gotera la 
Fontanera pregunta ¿que hallaron y por qué 
es dañino para el agua?, aciertan muy bien, 
a la vez dan excelentes razones.

Dentro de lo hallado se encontraba sobras 
de comida, papel higiénico, jabón, aceite y 
cigarri llos. Quedando muy claro que los 
residuos sólidos no van a los drenajes.

En el tercer recreo con la pregunta ¿Qué 
acciones hago en casa para No contaminar 
el agua? El personaje hace un aguacero de 
ideas entrevistando estudiantes, mientras 
cada participante realiza un dibujo y frases 
que expresan sus propias respuestas.
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En el momento que los estudiantes están en 
clases, este 06 de junio 2018, la asistente 
administrativa, Norma Rocio Monge Segura, 
comenta:

“las actividades son excelentes, 
son muy buenas, a mi gustaría 
un poquito más de espacio para 
los niños y las niñas porque los 
recreos son un poquito cortos 
entonces tal vez se podría 
agrandar, hacer un espacio
más largo”.

La Escuela Andrés Corrales Mora el 5 de 
junio de 2018 tuvo una mañana empapada 
por los Recreos Pasados por Agua. Gotera 
la Fontanera, en la entrada como ya es 
costumbre, recibe la población estudiantil, la 
observan y saludan en medio de burbujas de 
alegría.

Ya casi suena la campana y Gotera va 
rápidamente a las aulas por las chicas y 
chicos de 4to, 5to y 6to año que van a 
participan del primer reto. Ya reunidos los 
tres equipos, estos mantienen atentos de 
las instrucciones que les da el personaje.

El consumo de agua como derecho...



que no están dibujando y les hace la misma 
pregunta. Los comentarios enfatizan el cuido 
del agua, dando pistas e inspirando a los y las 
artístas.

Este recreo en realidad es muy corto y no 
alcanzan a terminar los dibujos a tiempo, 
eligieron quedarse un rato más, aunque ya 
había sonado el timbre de entrada. A la salida 
el personaje les da la despedida jugando con 
las maravi llosas hula-hulas, que les permite 
aprender a compartir ya que no hay
un juguete para cada uno.

Cada pareja se pone de acuerdo para dar la 
respuesta correcta, deben definir quien 
correrá por la bandera para poder 
responder. Es doble reto, no es solamente 
llegar primero, deben de explicar porque ese 
residuo que identificaron en el caja 
contamina el agua. Así gana una pareja que 
gana el premio de la gira comunitaria.

En el tercer recreo la mayoría de 
estudiantes quieren participar en el concurso 
de dibujos que parte de la pregunta ¿qué 
acciones hago en casa para no contaminar el 
agua?

Gotera la Fontanera hace una tormenta de 
ideas, al entrevistar  a  los y  las estudiantes

...y como un deber de todos y todas
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En el momento que los estudiantes están en 
clases, este 06 de junio 2018, la asistente 
administrativa, Norma Rocio Monge Segura, 
comenta:

“las actividades son excelentes, 
son muy buenas, a mi gustaría 
un poquito más de espacio para 
los niños y las niñas porque los 
recreos son un poquito cortos 
entonces tal vez se podría 
agrandar, hacer un espacio
más largo”.

¿Qué le pareció
a los adultos
el Módulo II?
Los Recreos Pasados por Agua están 
diseñados para los niños y las niñas, aún así 
las personas adultas que se encuentran en 
la escuela son testigos de lo que se vive.



También comenta que es importante que se 
puedan ampliar los espacios de trabajo con 
los y las estudiantes, seguidamente parte de 
su reflexión:

“cuando no están ellos preguntan 
que si ya se acabó, que si va a 
venir, que si van a volver y siempre 
están pendientes de las actividades 
que se hacen se ven con motivación, 
alegría, ganas de participar y a veces 
hasta conflicto entre ellos
porque todos quieren ir y ser
los elegidos para participar ”

El profesor José Méndez Montenegro no 
pudo darnos la entrevista este mismo día, 
fue hasta el 15 de junio que muy 
amablemente hizo sus comentarios:

“Yo pienso que los recreos son 
muy importantes para el 
desarrollo de los chiquitos y 
que vayan conociendo la 
importancia del agua, aquí en 
Poás de Aserrí por medio
de juegos”.
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“No tirar aguas negras”

Jefferson de la sección 4-3 recuerda la 
importancia de estar vigi lantes de las aguas 
residuales de los hogares.

“No echar papel en
el servicio”

Esta frase recuerda una acción necesaria en 
los hogares, ya que el papel es un residuo 
sólido que no debe de depositarse en el 
drenaje.

¿Qué acciones hago
en casa para no 
contaminar el agua?

Este espacio de reflexión creativa dejó 
como reflejo muchos dibujos y frases 
interesantes que permiten reconocer 
algunas de las buenas prácticas que en los 
hogares ya existe.



Brittany de la sección 6-1 recuerda en su 
frase que la gestión del agua es una 
responsabilidad de todos y todas:

“Cuidemos
el Agua”

Dentro de los comentarios de los y las 
estudiantes de 3er, 5to y 6to año podemos 
encontrar la de Cristin de la sección 5-3, 
quien expone:

“No echar basura
en el baño”

Dalay de la sección 6-3 ofrece otra 
alternativa relacionada al consumo:

“Cierro el tubo mientras
me lavo los dientes”
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para que todo el recorrido se realice de una 
forma segura y divertida.

Luego, Gotera les pregunta ¿de dónde creen 
que el acueducto saca el agua? la mayoría no 
sabe, un niño dice: “de la montaña”, Gotera le 
indica que está en lo correcto y que les 
mostrará un video de una de las nacientes de 
la comunidad.

Después de ver el video, Ronald Monge, 
fontanero acompañante les comenta el 
tiempo que se tarda en llegar a esta 
naciente y cuáles comunidades abastece. 
Ante esto Walter Naranjo cruzrrojista 
reflexiona: "uno muchas veces no sabe de 
dónde le llega el líquido".

Gira Comunitaria Módulo II
Estación 1: Naciente

Un grupo de niños y las niñas de la Escuela 
Andrés Corrales Mora aunque es sábado se 
despertaron temprano como si tuvieran 
clases. Es 30 de junio y estos estudiantes 
ya se encuentran en vacaciones de mitad 
de año, pero su emoción de ver nuevamente 
a Gotera la Fontanera hizo que con su 
familia, visitaran temprano el acueducto 
donde les esperaba una aventura.

Y ahí estaba Gotera, con su sonrisa 
esperándolos. Una vez reunido todo el 
grupo, se dan  las  instrucciones  con  detalle



Estación 3: Captación Gamboa

De camino hacia la captación las madres y los 
padres participantes aprovechan para hablar 
entre ellas de la vida cotidiana y de sus hijas/
os. Si bien el agua los unió este día, son más 
los asuntos en común.

Al empezar a subir por la montaña un niño 
comenta: “Es un lugar muy misterioso”. Un 
padre pregunta ¿cómo se llama esta 
quebrada? El fontanero acompañante le 
responde: “es la quebrada Parruás” tambien 
les cuenta sobre el mantenimiento diario 
que le deben dar todos los días.

Estación 2: Río Poás

De camino al río, una mamá comenta: “tenía 
tiempo de no subir aquí” al observar cómo ha 
cambiado el lugar debido a la tormenta Nate. 
El fontanero acompañante les comenta la 
afectación que se dio en la planta de 
tratamiento de las minas tras la tormenta.

Luego de la explicación que se dió sobre la 
importancia del río Poás para la comunidad al 
otorgarle el 85% del agua al acueducto, 
Gotera la Fontanera les propone agradecerle 
al río escribiendo mensajes en las piedras. 
Algunos de estos son: “gracias río”, “eres muy 
bueno”. 

Gotera les dice a los chicos y chicas que: 
“ahora ustedes son los nuevos defensores y 
defensoras del agua”.
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Estación 5: Bodega

Esta estación es en la oficina del Acueducto, 
donde las y los visitantes comparten un 
sabroso refrigerio, descansan un poco, 
hablan de lo que más les ha gustado.

En la bodega del Acueducto, el fontanero que 
guía la gira les muestra las diferentes 
tuberías, sus nombres, y cómo pueden 
reparar un tubo en las casas en caso de una 
emergencia. Con toda libertad las niñas y los 
niños tocan las piezas de fontanería y  
hacen sus consultas.

La emoción de uno de los niños se desborda 
diciendo: “quiero que este paseo dure todo el 
día”.

Estación 4: Tanque

Gotera la Fontanera explica la información 
del rótulo que está en la entrada al tanque. 
Luego el grupo entra y sube a la parte 
superior del tanque, en donde el fontanero 
Ronald Monge comenta acerca de cómo se 
lava el tanque por dentro y también explica 
cómo se clora el agua.

Gretel Mora, mamá acompañante aporta 
diciendo: “es difíci l el trabajo que deben 
hacer para que la comunidad tenga agua 
potable, eso casi nadie lo sabe”, muchos 
asienten con la cabeza sintiéndose 
identificados con la reflexión.



Estación 7: Aguas Residuales

Con guantes y cubrebocas el grupo ingresa, 
inician los olores desagradables, una niña 
exclama: “¡qué asco! tan bonito que estaba el 
río allá arriba”.

El fontanero acompañante, explica el 
mantenimiento que debe darse a estas aguas 
para que lleguen menos contaminadas al río. Al 
fondo del lugar se observa el río, recuerdan lo 
limpio que está en la montaña, la gira tiene 
este triste final pero sirve para hacer 
conciencia.

Estación 6: Hidrómetros

Esta estación es muy importante, en las 
afueras de la escuela de Poás, las y los 
visitantes, buscan la ubicación del 
hidrómetro, al encontrarlo el fontanero 
acompañante les explica su funcionamiento y 
cómo saber si hay una fuga.

A continuación, el grupo de participantes se 
dirige a la planta de tratamiento de aguas 
residuales de los Cenízaros. Cuando Gotera 
se baja de la buseta algunos de los y las 
vecinas se acercan y le dicen al personaje “la 
hemos visto en la escuela”, Gotera les invita 
a sumarse al final del recorrido.
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MÓDULO III
¿Qué pueden hacer los niños y las 

niñas por el cuido del agua?
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Suena la campana del recreo y con la 
pregunta ¿qué podemos hacer las niñas y los 
niños por el cuido del agua? ¡empiezan el reto! 

Algunas y algunos estudiantes no leen 
todavía, porque son de 1er grado pero los 
apoyan sus compañeros/as de 2do y 3er nivel.

La diversión en el segundo recreo continúa, 
donde los chicos y las chicas participantes 
revisan las respuestas. Con mucha alegría 
hacen fabulosos dibujos que i lustren la 
mayor cantidad de ideas generadas en las 
entrevistas.

¡Niños y niñas alcen sus voces!

La Escuela Andrés Corrales Mora tuvo un 
viernes 3 de agosto lleno de emoción, Gotera 
La Fontanera recibió a la población 
estudiantil en la calle principal, no en la 
entrada de la escuela como es tradición, 
sacó sonrisas que alegraron a muchos 
adultos.

Luego de preparar los materiales para el 
reto, Gotera se dirige a las aulas, por los 
niños y las niñas que participaran en la 
actividad del primer recreo. Forma tres 
equipos y les explica que deben hacer cinco 
entrevistas a sus compañeros y compañeras.



... su comunidad les necesita 

Para la hora de salida las chicas y los chicos 
que esperan a sus encargados ponen el bulto 
a un ladito para seguir jugando con las hula-
hulas, esperan su turno pues las hulas no 
alcanzan, los que van entrando también se 
apuntan a jugar.

Gotera la Fontanera se despide de las niñas y 
los niños rodeándolos de burbujas, que hace 
cerca de la niña que usa si lla de ruedas, ella 
también puede disfrutar soplando 
y agarrándolas con sus manos,
su risa no tiene precio.

Los dibujos se colocan en un río de tela para 
que los chicos y las chicas en este tercer 
recreo, voten por el que más les gusta.

Después juegan con los ríos corriendo por 
todo el centro educativo como verdaderas 
corrientes de agua.

Sus risas y gritos se escuchan desde lejos, 
una docente los observaba y comenta: “que 
bonito verlos jugar desconectados de tanta 
tecnología deberían de venir más seguido”. 
Van y vienen corriendo y no se cansan.

La energía colectiva de sentirse como un río 
inunda los pasi llos y sus conciencias, así fluye 
una nueva cultura del agua.
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Ya está bien listos y listas para preguntar a 
los demás estudiantes ¿qué podemos hacer 
las niñas y los niños por el cuido del agua? 
participan con alegría, trabajan en equipo, 
negocian quien escribe y quien hace las 
preguntas .

Los chicos y las chicas, que no están en los 
equipos responden libremente para apoyar a 
sus compañeras y compañeros. Todos los 
equipos logran terminar con la meta y tienen 
todo listo para la segunda parte del reto en 
el próximo recreo.

Una nueva cultura del agua...

Los chicos y las chicas de 4to, 5to y 6to 
grado de la Escuela la Andrés Corrales 
disfrutan hoy de un maravi lloso día, ya que 
llegan los Recreos Pasados por Agua. Gotera 
la Fontanera les da los buenos días muy 
temprano llenando todo de burbujas.

Gotera busca a los niños y niñas antes de 
salir al primer recreo, los docentes se 
vuelven cómplices y dan permiso a sus 
estudiantes para que no se pierdan las 
instrucciones de la dinámica. El reto es hacer 
cinco entrevías por grupo al sonar la alerta 
del recreo.



...debe ser creativa

el que más les gusta. Al disiparse el espacio de 
votación, Gotera la Fontanera saca más ríos 
de tela para jugar. Con gran faci lidad los ríos 
ganan más y más caudal con la energía de los 
y las estudiantes.

¡Se van los Recreos Pasados por Agua! Una 
estudiante pregunta: “¿cuándo vuelven? el 
equipo faci litador siente melancolía al dar la 
respuesta: “tal vez el otro año”. Así que el 
espacio de juego que siempre caracteriza la 
salida de clases fue aún más enérgico
para despedirse por este año.

En el segundo recreo los equipos se 
reunieron y verificaron que todas las 
respuestas fueron coherentes con el tema 
del cuido del agua. “No desperdiciar el agua”, 
“no echar químicos al agua”, “no durar mucho 
en el baño”, “no dejar la llave abierta” fueron 
algunas de las respuestas.

Con esas y más repuestas cada estudiante 
que está participando en la actividad, hace 
una i lustración relacionada, este recreo es 
muy corto, pero hacen uso de su super 
creatividad y habilidad para terminarlos 
justo a tiempo.

En el tercer recreo los dibujos se exponen 
en un río de tela, toda la comunidad 
estudiantil tiene la oportunidad de votar  por
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Rescata además que la estrategia 
implementada canaliza de forma positiva la 
participación en el tanto:

“el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
cuanto al cuido del agua viene a ser
para ellos algo totalmente voluntario
y no impuesto”

Don Sergio rescata la habilidad que ha tenido 
el equipo de trabajo en desarrollar esta 
experiencia, enfatizando en que:

“compromiso viene a dar más compromiso, 
por  lo tanto, los estudiantes han atendido 
de forma  tan amena el método que han 
utilizado las jóvenes, que han venido en 
todo momento, que para ellos ha sido en 
realidad una enseñanza práctica y no 
solamente teórica”.

¿Qué le pareció
a los adultos
el Módulo III?
El director Sergio Soto Arce muy amable 
faci litó la entrevista el jueves 16 de agosto. 
Sus comentarios remarcan la importancia 
de que la metodología aprovecha el espacio 
extracurricular del recreo de una forma 
divertida y amena.



También Diana Alfaro fotógrafa del equipo, 
quien además es docente externa también 
brindó su opinión generando algunas 
recomendaciones: 

“se podría utilizar materiales que 
vayan a favor de este lema que es 
lo ambiental, entonces por ejemplo 
el uso de los plásticos, el uso de 
los recursos, papel incluso hasta el 
uso de las burbujas”

La profesora Marielos Fallas Segura brindó 
su opinión sobre la estrategia, 
describiendola como innovadora en el  tema 
y en el centro educativo. Dentro de su 
reflexión destaca como importante el perfi l 
de las faci litadoras:

“las personas que lo vienen a 
impartir tienen ese carisma de 
cómo inculcarle a ellos el 
entusiasmo de jugar aprendiendo 
y de esa forma los niños van 
desarrollando esas capacidades de 
ayudar a la naturaleza con 
respecto a cuidar el agua”.

43

ASADA Poás y barrio Corazón de Jesús, Aserrí
Oficina de Culturas Vivas Comunitarias



44

Recreos Pasados por Agua
El fluir de una Nueva Cultura del Agua

“No dejar la
llave abierta”
Es la recomendación que brinda Kianny de 
sección 2-3.

“Recoger
la basura”
Fue el mensaje que plasmó Fabiana de la 
sección 4-3, como uno de los mensajes más 
fuertes que resultaron de las entrevistas.

¿Qué pueden hacer 
los niños y las niñas 
por el cuido del agua?

Este módulo se orienta completa y 
exclusivamente a las reflexiones de los y las 
estudiantes.

Los dibujos generados han sido resultado de 
una serie de entrevistas que se realizaron 
entre el estudiantado. Por lo tanto estas 
ideas no son individuales, sino que 
representan la visión de la comunidad 
estudiantil.



Estos comentarios nos indican 
que la presencia en el los recreos 
regula la agresivisidad y fomenta 
una cultura de paz. Además, 
confirma que el aprender jugando 
ya que se convierten en un 
aprendizaje significativo que 
perdura en la memoria a través 
del tiempo.

La profesora Marjorie Cascante Arguedas 
rescata que como la estrategia ha 
permitido trascender los espacios del 
recreo ya que 

“a veces cuando estamos
repasando contenidos, dicen que
se acuerdan lo que les dijo
Gotera, recuerdan lo
que dibujaron”
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Para dar inicio con la primera estación, 
Gotera les proyecta el video de una de las 
nacientes de la comunidad para conocerla, ya 
que no es posible visitarla porque es un lugar 
de difíci l acceso.

Luego del video Gotera presentó a su 
compañero Diego Retana quien es 
coordinador operativo del acueducto, quien 
acompañará todo el recorrido para explicar 
el funcionamiento de la infraestructura y 
evacuar dudas.

Así que inmediatamente Diego le comentó al 
grupo dónde se ubica esa naciente y qué 
comunidades se ven beneficiadas de ella, 
dibujando caritas de asombro en los niños, 
niñas y algunos adultos.

Gira Comunitaria Módulo III
Estación 1: Naciente

El sábado 01 de setiembre algunas familias 
vecinas de Poás se prepararon desde 
temprano para llegar puntuales a la Oficina 
del Acueducto, siendo este el punto de 
encuentro con Gotera la Fontanera a las 
7:30am.

Para iniciar Gotera presenta su equipo de 
trabajo al grupo de visitantes. Luego 
Gotera se encarga de que todos y todas 
despierten bien sus orejas jugando con 
ellas, una vez despiertas se procedió a dar 
las instrucciones del recorrido.



Estación 3: Captación Gamboa

Al llegar a la captación, el funcionario del 
acueducto que acompaña, explica el 
mantenimiento que se le da a la misma todos 
los días. Con gran asombro uno de los 
estudiantes comenta: “esto es precioso no 
conocía aquí”.

Unas niñas preguntan: “¿por qué cambian los 
tubos y cada cuanto los cambian?”, Diego 
explica que la tubería de Poás tenía más de 
ochenta años y había que cambiarla pues 
estaba en mal estado.

Estación 2: Río Poás

De camino hacia el río Poás Ligia Fallas 
asombrada por el paisaje, reflexiona: “de 
verdad que no es lo mismo ver fotos y lo que 
cuentan, que ver de cerca estos derrumbes”. 
Esto debido a que la tormenta Nate causó 
mucho daño en la zona.

Ya en el río, el grupo de visitantes escriben en 
las piedras mensajes al río, algunos son: “te 
amo rio” “gracias agua”. Un niño se molestó al 
ver basura en el lugar y reaccionó diciendo: 
“yo creo que la gente que vino y dejó esa 
basura aquí, no le importa el río”.

Para finalizar esta estación Gotera la 
Fontanera nombra a las niñas y a los niños 
como los nuevos super defensores del agua, 
esto les motiva mucho.
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Estación 5: Tanque

Cuando el grupo llega al tanque, Gotera pide a 
los y las visitantes agruparse frente al 
rótulo del tanque para conocer su capacidad 
de almacenamiento y las comunidades que 
son abastecidas por ese tanque.

Luego se muestra el sistema por el cual se 
clora el agua y se explica la forma en la que 
se limpian los tanques para que el agua sea 
potable. Beltran Monge comenta: “me parece 
muy interesante, esto es una educación para 
nosotros los miembros de la comunidad”.

La ASADA recibe todos los días comentarios 
negativos de su gestión, sensibi lizar sobre lo 
complejo que es el trabajo permite dialogo 
y estimula la participación comunitaria.

Estación 4: Bodega

La inversión de energía de las tres primeras 
estaciones fue mucha, así que el grupo 
regresó a la Oficina del Acueducto para 
realizar un rico refrigerio. Luego los 
visitantes pasan a la bodega del acueducto, 
Diego Retana comenta sobre los recursos 
que necesitan para brindar un buen servicio 
de agua a la comunidad.

Luego Gotera y Francisco Hernández, 
administrador del acueducto, comparten los 
servicios que se ofrecen en la ventanilla y la 
forma en la que se cobra el recibo.



Estación 7: Aguas Residuales

Una niña pregunta: “de dónde viene ese olor”, el 
experto que acompaña le dice: no es la planta 
que tiene ese olor, es el río porque está 
enfermo. Gotera les dice que recuerden el 
video de la naciente y la captación, para que 
comparen estos dos lugares y vean la 
diferencia. Era evidente no había bosque y 
habían muchos humanos.

El recorrido termina con un final triste al ver 
el río enfermo, aun así queda la esperanza de 
poder cambiar las conciencias.

Estación 6: Hidrómetro

En la escuela Andrés Corrales Mora afuera en 
una esquinita está el hidrómetro, Diego 
Retana les enseña a cómo detectar si tienen 
una fuga en sus casas, cómo se hacen las 
lecturas cada mes y cómo los cambian 
cuando están en mal estado.

Este pequeño espacio no volverá a ser visto 
igual.

La última estación es en la planta de 
tratamiento de aguas residuales Los 
Cenízaros. Los visitantes se sorprenden 
cuando los ayudantes de Gotera les entregan 
guantes y cubrebocas para su protección. Al 
entrar un niño no puede evitar expresarse y 
dice: “tiene un olor horrible “
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EL FLUIR CONTINÚA

Por su parte, las giras comunitarias han 
demostrado la importancia de brindar 
espacios de accesibi lidad para que las y los 
vecinos vuelvan su mirada a la montaña y el 
río. La experiencia multisensorial que ofrece 
la estrategia refuerza la identidad y la 
convivencia social, al recordar la 
corresponsabilidad que existe en una 
comunidad que comparte su territorio con 
un río.

Para 2019, el fluir de esta Nueva Cultura del 
Agua espera encontrar nuevas alianzas que 
quieran sumarse a sostener esta iniciativa. 
Este recorrido necesita que año con año 
sean más las familias sensibi lizadas, además 
de iniciar con acciones que protejan al río 
Poás y la salud de la comunidad.

Las problemáticas actuales en la gestión del 
agua son muy graves, pero la más peligrosa 
es la indiferencia. Ninguna tecnología podrá 
reemplazar a la conciencia, el aporte de 
todos y todas es fundamental para 
enfrentar esta crisis ambiental.

El recorrido de vivencias que reflejó este 
libro evidencia cómo los Recreos Pasados 
por Agua han permitido fortalecer la figura 
del acueducto comunitario de Poás y barrio 
Corazón de Jesús, ofreciendo un espacio de 
acercamiento a la experiencia de gestión del 
agua.

La apropiación del espacio del recreo en los 
centros educativos ha sido sin duda uno de 
los ingredientes especiales que forjan el 
éxito de esta estrategia, al no alterar el 
desarrollo de las clases y demás eventos 
académicos.

El personaje de Gotera la Fontanera con el 
paso de esto dos años de experiencia, se ha 
posicionada cada vez con más fuerza, 
aportando la magia de la fantasía y el arte 
como medio de enlace socioafectivo. Este 
aporte como lo han mencionado docentes y 
administrativos, ha generado 
transformaciones en las dinámicas violentas 
que en el recreo proliferan. Este es un 
aspecto al cual se le dará mayor 
seguimiento en las próximas ediciones.
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Niñas y Niños de Poás y barrio Corazón de Jesús
por su ternura que impulsa a su comunidad a creer en que un 

nuevo mundo es posible

Los Recreos Pasados por Agua si bien son una iniciativa de la Oficina de Culturas Vivas 
Comunitarias de la ASADA de Poás y barrio Corazón de Jesús, la experiencia vivenciada durante 
2018 fue resultado del esfuerzo colectivo de varias organizaciones y personas que creyeron en 
este fluir de una Nueva Cultura del Agua.
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La Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poás y 
barrio Corazón de Jesús de Aserrí, en la provincia de San José de 
Costa Rica, brinda el servicio de abastecimiento de agua potable a 
alrededor de 11.000 personas, siendo uno de los acueductos 
comunitarios de mayor cobertura del cantón. 

Su principal fuente corresponde al río Poás, que además abastece 
a comunidades desamparadeñas aguas abajo. Este río forma 
parte de la cuenca Tárcoles, que es reconocida como la cuenca 
más contaminada a nivel centroamericano. Los cerros que ven 
nacer a este río presentan una alta vulnerabilidad de deslizamiento 
y forman parte de la zona protectora de los cerros de Escazú. 

Todos estos elementos, hacen que la gestión del agua de este río 
sea de una importancia socioambiental de relevancia en la zona. 
Siendo fundamental que estas comunidades participen 
activamente en la protección de la cuenca. Para ello el acueducto 
ha impulsado su propia Oficina de Culturas Vivas Comunitarias 
gracias al apoyo metodológico de la Asociación Yarä Kanic.

Es desde la Oficina de Culturas Vivas Comunitarias que en 2016 
surge el Programa Recreos Pasados por Agua, como un espacio 
para acercar a la comunidad al proceso de gestión del agua, desde 
la animación sociocultural, el arte y el juego. 

En este libro se registra la experiencia de la escuela Andrés 
Corrales Mora durante 2018, que junto con la escuela Corazón de 
Jesús se beneficiaron de los Recreos Pasados por Agua, que fue 
galardonado por el Programa Puntos de Cultura, del Ministerio de 
Cultura y Juventud-Costa Rica.


