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Los materiales educativos (hojas tecnicas, afiches, plegables, folletos) com\mmente
son utilizados para complementar la labor de asistencia tecnica. Estos materiales
educativos en su mayoria son diseftadospor log tecnicos, y se distribuyen entre log
productores(as) sin realizar previamente una validaci6n conjunta con ellos(as).
El objetivo de estetrabajo rue diseftarun material educativo que familiarice a niftos(as)
y j6venes con lag tecnicas de manejo que usan log productores(as)de la Peninsula de
Nicoya para controlar adecuadamentelag plagas que causan daftos en el cultivo de
mango; produciendo frota de calidad pero sin contarninara lagpersonasy el ambiente.
La educaci6n ambiental ha concientizado a niftos(as) y/o adultos soble la necesidad
de proteger el bosque y log beneficios que obtenemos de este; pero es muy poco 0
nada 10 se trata respecto a log sistemas de producci6n agropecuaria, donde hay una
mayor intervenci6n pOTparte de la familia agricultora. Siendo el cultivo de mango una
de lag actividades productivas de mayor importancia econ6mica, era necesario dar a
conocer 10que log productores(as) estanhaciendo con el fm de producir en armonia
con el ambiente.Paraelaborar estematerial se identific61as actividadesmasutilizadas
en el cultivo de mango, se escogi6 el modelo de historieta ya que result6 seTel mas
atractivo para log niftos(as). Ademas de la historieta "El Pais de log Mangos" se
diseft6 una guia que permitira a log educadoresy educandosconocer e interesarse
mas respectoal tema. Previo a su editaje la historieta sevalid6 en varias escuelasde la
Peninsula; tambien se consult6 a productores(as) y tecnicos de la zona.
En el caso del Manejo Integrado de Plagas se requiere la mayor participaci6n de la
poblaci6n para lograr cambios realmente importantes; de ahi que estrategicamente
debeconsiderarsea toda la familia parala divulgaci6n de mensajestecmcos.Es necesario
involucrar a todasaquellasentidadesque apoyanla Educaci6nambientalen la Peninsula
de Nicoya como son: Ministerio de Educaci6n PUblica, ASEPALECO (Asociaci6n
Ecol6gica de Paquera,Lepanto y C6bano), MAG, Organizacionesde Productoresde
Mango (ASOFRUPA,ASOFRUL,ASOGRANDE), CoopeC6bano,ProyectoDRIP.
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