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Presentación
Manual TiNi

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco nos muestra su preocupación ante
la problemática ambiental actual, invocando a la reflexión y el cambio
genuino en nuestro estilo de vida, tipo de producción y consumo.  En la
Encíclica "LAUDATO SI" se dirige a todos los habitantes del planeta,
afirmando que “si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta
apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la
fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras
actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de
recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio,
si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el
cuidado brotarán de modo espontáneo”  Estas palabras hacen eco en
nuestros corazones y nos exhortan hoy más que nunca a ser parte de la
solución.

En ese contexto, la Serie de libros: "Cuidando nuestra casa común",
elaborado por la Comisión de Ecología de la Pastoral Social de Dignidad
Humana del Arzobispado de Huancayo tiene como propósito brindar
iniciativas y acciones concretas para contribuir a la sostenibilidad de
nuestro planeta para las futuras generaciones. En este primer volumen,
presentamos el Manual en Metodología TiNi (Tierra de niñas, niños y
adolescentes), una guía del proceso de instalación de Biohuertos con
material reciclado que puede ser fácilmente realizado y replicado desde la
casa, en instituciones educativas, comunidades parroquiales, entre otras;
aprendiendo didácticamente hacer un uso eficiente del recurso agua y
suelo, aplicando principios de agroecología.

Finalmente, la "educación ambiental”  debe generar un estado de
concienciación en la sociedad, en la escuela, la familia, los medios de
comunicación, la catequesis, instituciones políticas y todas comunidades
cristianas; sobre la importancia del cuidado de nuestros recueros y
biodiversidad presente en nuestra Casa Común.



Metodología TiNi
CAPÍTULO II

Es una metodología de Educación
Ambiental, "TiNi - Tierra de todos", para 
 fortalece en las niñas, niños y jóvenes el
desarrollo de conocimientos, valores y
habilidades para adoptar estilos de vida
sostenibles y aportar al ambiente.

Una TiNi es un área verde o natural
otorgada por adultos a las niñas, niños y
jóvenes, desde medio metro cuadrado  de
tierra, donde crían la vida y la
biodiversidad; juegan, aprenden y
emprenden, generando bienestar para
ellos mismos, las demás personas y la
naturaleza.

En el 2015, la metodología es institucionalizada por el Ministerio de Educación
de Perú con el nombre “Espacios de Vida-EsVi” ,  llegando hasta la fecha a más
de 6000 instituciones educativas (II.EE).  

OBJETIVO ESPECÍFICOS:
•Conservar los jardines como espacios educativos y de recreación.

•Incentivar a los agentes pastorales de todas las vicarias, al enseñar las
sesiones de aprendizaje, el uso del biohuertos reciclables. 

•Beneficiar a jóvenes y adultos de la institución educativa con las creación de
los biohuertos como espacios de aprendizaje para el cuidado de nuestra casa
común.

¿Qué es una TiNi?

Objetivos

Habilitar los huertos TINI como
recurso de aprendizaje y recreativo
junto con instituciones educativas
y/o parroquias.

OBJETIVO GENERAL:
 



¿A quiénes está
dirigido?

Estudiantes de instituciones
educativas
Agentes Pastorales
Docentes
Líderes comunitarios
Voluntarios
Profesionales
Especialistas de
responsabilidad social

Y todas las personas que quieran
formar una nueva generación de
ciudadanos que aporten a un
mundo mejor.

La TiNi puede ser implementada en una
zona urbana o rural;  en el hogar, la
institución educativa, barrio o comunidad
y en diversos ecosistemas.

Dependiendo de su ubicación y extensión,
la TiNi puede llamarse: Las macetas de
los niños, El jardín de los niños, El bosque
de los niños, La montaña de los niños, etc

¿Dónde podemos crear un
TiNi?

Beneficios de una TiNi 
La metodología TiNi desarrolla en las niñas, niños y jóvenes conocimientos,
habilidades y valores que les permite afrontar la problemática ambiental en la
que vivimos y en el proceso, construyen una cultura de unidad y afecto con el
mundo natural.

Adquirir conocimientos,
habilidades y valores para
manejar sosteniblemente los
recursos naturales.

Empatía y solidaridad con los
otros. 

Valorar la vida, naturaleza,
cultura, identidad y el aporte
de los niños y jóvenes.

Restaurar, aprovechar y
proteger áreas naturales
productivas para la vida.



ACCIONES RECOMENDADAS

Criar y cuidar árboles y arbustos (nativos y beneficiosos)
Sembrar plantas alimenticias, aromáticas, medicinales y hospederas de
polinizadores.
Crear hábitats para atraer polinizadores como abejas, mariposas y
picaflores.
Crear bebederos para aves silvestres.
Proteger animales silvestres que habiten o visiten TiNi

Desarrollar acciones que permitan sanar, aprovechar y proteger los
espacios naturales o hábitats y las especies de plantas y animales que viven
en ellos.

Recursos Naturales

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el consumo responsable.  
Ahorrar y reducir el uso del agua y la energía.  
Mantener limpia la TiNi.  
Segregar los residuos sólidos de la TiNi adecuadamente.
Aplicar las 4 R’s: Reduce, Reutiliza, Recicla y Respeta la naturaleza. 
Elaborar papel reciclado.
Posibilidad de construir una compostera y producir abono orgánico
(compost y/o humus) con la materia orgánica recolectada. 

Desarrollar acciones que desde la TiNi permitan reducir la contaminación del
aire, agua y suelo.

Salud Ambiental

Pintar piedras de todas las formas, tamaños y colores para decorar la
TiNi.  
Pintar el cerco de la TiNi artísticamente. 
Elaborar un anecdotario y/o un cuaderno de visitas.  
Crear un baile de la TiNi.  
Crear espacios para reunirse, leer y divertirse con los estudiantes y
padres de familia.  

Desarrollar acciones que permitirán confraternizar, jugar y expresar lo que
sentimos y pensamos sobre la tierra y la vida; y al hacerlo, rescatar y
valorar los aspectos positivos de la cultura local y su espiritualidad.  

Socialización y expresión:



 BUSCAR1.

   2. DIBUJA

¿Cómo crear un TiNi?

Consigue un espacio donde podamos ejecutar
la TiNi des un patio, pared, área al aire libre,
etc. 

Has un bosquejo del modelo TiNi que deseas
realizar.

   3. INCENTIVA

Invita e incentiva a tus amigos a que sean
parte de esta iniciativa.

   4.  MATERIALES
Consigue los materiales para hacer realidad tu
bosquejo. Recuerda que la mayoría de estos, deben
ser reutilizados y así darles una segunda vida.

   5. ACCIÓN
Has un bosquejo del modelo TiNi que deseas
realizar.

   6. DIFUNDE
Has un bosquejo del modelo TiNi que deseas
realizar.



Los alimentos serán
orgánicos,

aumentara su
calidad, por tal

motivo se llevara
una vida mas

saludable.
 

Se reutilizaran
materiales

reciclables, por
los cual habrá

una disminución
de costos de
instalación.

 

CUIDAR AGUA Y SUELO:
CREAR UNA HUERTA ECOLÓGICA
Y CUIDAR AGUA Y SUELO.

Otros beneficios de la TiNi

Ventajas de Huertos TiNi 

IDENTIDAD:
EL MODELO QUE REALICES
PODRÁ EXPRESAR TUS IDEAS Y
PENSAMIENTO

Se asegura los
periodos

productivos,
con la fijación
de nutrientes

en el suelo.
 

DAR UNA SEGUNDA VIDA:
REHUSAR RESIDUOS SÓLIDOS
COMO BOTELLAS, BALDES Y MÁS.

CREA UN HÁBITAT NATURAL Y
ALBERGA POLINIZADORES



¿Qué es un huerto
vertical?

Una estructura que optimiza el
espacio para poder plantar y
sembrar frutas o verduras de auto
consumo en un espacio vertical,
hace más fácil el cultivo en
espacios reducidos, donde es casi
imposible la implantación de un
huerto tradicional.

El huerto vertical es una gran opción cuando no se tiene un terreno real para
cultivar. Las ventajas de estos huertos son múltiples:

Ventajas de Huertos vertical TiNi 

No es necesario
de disponer de

un terreno
 

Estimula la
imaginación además

de embellecer el
espacio

 

Impulsa a cultivar
plantas que se dan

en la región,
creando espacios

verdes dentro de la
comunidad.

Solo es necesario
una pared al aire

libre que reciba luz
solar durante

algunas horas al día

Fácil cuidado y
limpieza

 

Llevas una
dieta mucho
más natural.

 

Permite tener
un espacio

hacer ejercicio
al aire libre.



ELIGE LAS HORTALIZAS O
AROMÁTICAS:
CONSIDERA FACTORES COMO
TAMAÑO, PESO, CANTIDAD DE
SUELO QUE NECESITA.

Consideración huertos verticales TiNi

RIEGO:
CADA PLANTA NECESITARA
CANTIDADES DIFERENTES

SELECCIONA UNA PARED CON
LUZ:
SELECCIONAR EL LUGAR MÁS
ADECUADO, TAMBIÉN ACORDE A
LA ORIENTACIÓN.

CONTENEDORES:
SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y
PROFUNDIDAD QUE NECESITA
CADA ESPECIE Y CAMBIARLOS
CUANDO ESTENEN MAL ESTADO.

DISEÑA TU HUERTO:
QUE PLANTAS PUEDEN IR
JUNTAS, CUANTA AGUA
NECESITARAN.

mUCHOS TIPOS DE ALIMENTOS
Y PLANTAS ORNAMENTALES
QUE PLANTAR

estaciones climatológicas:
ACONSEJABLE PLANTAR
VERDURAS Y HORTALIZAS DE
ESTACIÓN



  PASOS A REALIZAR

 MATERIALES1.

¿Cómo hacer un huerto vertical TiNi?

BOTELLAS DE 3 LITROS O MÁS.
TIJERAS
CORDELES
ALAMBRE
TOPES (ARANCELAS)



I. E. “CRISTO REY”-I. E. “CRISTO REY”-
  DISTRITO DE HUAMANCACADISTRITO DE HUAMANCACA

CHICOCHICO

Metodología TiNi en instituciones  educativas  y parroquias

EXPERIENCIAS 2019

I. E. “JULIAN HUANAY”-I. E. “JULIAN HUANAY”-
HUANCANIHUANCANI  



I. E. “ SANTA TERESITA DEL NIÑOI. E. “ SANTA TERESITA DEL NIÑO
JESÚS”- HUAMALIJESÚS”- HUAMALI  

JARDIN DE NIÑOS EN EL DISTRITOJARDIN DE NIÑOS EN EL DISTRITO
DEDE    SINCOSSINCOS  



PARROQUIA “SAN AGUSTIN DEPARROQUIA “SAN AGUSTIN DE
HIPOMA” – SAN AGUSTIN DEHIPOMA” – SAN AGUSTIN DE

CAJASCAJAS  

“ FE Y ALEGRIA” – DISTRITO DE“ FE Y ALEGRIA” – DISTRITO DE
CHILCACHILCA    
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