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INTRODUCCIÓN  

El ambiente es un espacio donde los procesos naturales se relacionan y se estructuran en 

unión con los procesos sociales (Andrade y Ortiz, 2004: 17). La región de Xalapa, Ver., se 

conforma como un ejemplo de esta interacción.  

Este municipio se encuentra ubicado en el estado de Veracruz, México. Su territorio 

preserva áreas verdes que entre otras funciones permiten interactuar con la biodiversidad y 

en su topografía se distinguen parques y áreas arboladas, además de los jardines 

“xalapeños” donde hay plantas procedentes de localidades cálidas y frías que se encuentran 

alrededor de Xalapa (García, 1993: 99). 

Esta biodiversidad se resguarda en los ecosistemas de Bosque Mesófilo de Montaña 

(BMM) y Selva Baja Caducifolia (SBC), así como en los remanentes de vegetación 

secundaria propia del municipio. Estos ecosistemas enfrentan distintas perturbaciones socio 

ambientales, como la expansión de la mancha urbana, la deforestación y diferentes tipos de 

contaminación, lo que ha ocasionado pérdida de la biodiversidad así como la disminución 

de los servicios ambientales que proveen. 

La mancha urbana ha puesto en peligro los recursos naturales y ha aumentado la 

exposición de la zona conurbada y sus habitantes a los riesgos relacionados con los efectos 

del cambio climático (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], Banco Nacional de Obras 

y Servicios [Banobras] y municipio de Xalapa-Enríquez, 2014: 20). 

Como bien ha apuntado Toledo y González (2007: 11), debido al mundo artificial 

que hemos creado dependemos ahora, más que en épocas pasadas, de los recursos naturales, 

pero existe una desvinculación clara entre la naturaleza y los seres humanos; en 

consecuencia, hay contradicciones, amenazas y peligros que ponen en riesgo el hábitat 

planetario (ibídem). 

Esta desconexión se ve reflejada en el trastorno de déficit de naturaleza, según Louv 

(2005:100), este padecimiento no corresponde a un diagnóstico médico, sino a la 

descripción de una serie de problemas que se traducen en enfermedades emocionales, 

disminución del uso de los sentidos, déficit de atención, entre otros. Tal síndrome afecta a 

niños y adultos por igual, pero el autor se enfoca en la importancia que tiene la 

recuperación de la experiencia de la interacción con el entorno en generaciones jóvenes 

(ibídem). No obstante, muchos individuos han dirigido su vida desde una conciencia 
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planetaria, por lo que es viable aún construir sociedades sustentables (Toledo y Ortiz, 2014: 

11). 

En este sentido, la Educación Ambiental (EA) es fundamental para promover 

acciones de cuidado de los recursos naturales y existen organismos que fomentan una 

relación más armónica entre las personas y el entorno en Xalapa implementando programas 

y actividades que promueven EA, mismas que se apoyan de las herramientas que aporta la 

Comunicación Ambiental (CA), pero muchos de estos no se focalizan en problemas 

particulares de la región. La EA usualmente se ha realizado en áreas rurales situadas cerca 

de reservas ecológicas donde promueven la conservación de la vida silvestre (Dearborn y 

Kark, 2008: 2-3).  

Sin embargo, las áreas urbanas también proporcionan oportunidades para enseñar 

procesos ambientales y de conservación a un gran número de personas, además existen 

muchas motivaciones para preservar la biodiversidad en las ciudades: desde conectar a las 

personas con la naturaleza hasta las responsabilidades éticas que tenemos con el ambiente 

(Dearborn y Kark, 2008: 2-3). 

Por estas razones, debemos tener presente a los niños, quienes serán los próximos 

tomadores de decisiones en el futuro respecto de su comunidad. En 2010 la población 

infantil de 0 a 14 años en el municipio de Xalapa, Ver., se calculó en 107 942 individuos, es 

decir, aproximadamente el 23% del total de los habitantes (Gobierno del Estado de 

Veracruz y Secretaría de Finanzas y Planeación [Sefiplan], 2015: 4).  

De tal manera que los niños son buenos informantes si sabemos escucharlos y en 

necesario comprender sus respuestas para construir políticas públicas informadas; es decir, 

respetar su “voz” a través de su derecho a ser escuchados (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF] España, 2012: 5). 

Pero comprender su punto de vista implica también conocer su percepción 

ambiental, misma que se traduce como el desarrollo de la comprensión del entorno 

inmediato a través de la información proporcionada por los sentidos (Holahan, 2014:44).    

Así mismo, conocer la percepción de los infantes sobre la naturaleza es imprescindible para 

direccionar actitudes y acciones positivas para el apropiado manejo de los recursos 

naturales (Barraza y Ceja, 2003: 374). No obstante, existen escasos trabajos en el campo de 

las percepciones ambientales en niños y jóvenes (ibídem).  
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Por lo anterior, este trabajo recepcional identificó la percepción infantil sobre el 

ambiente para coadyuvar en la creación y promoción de herramientas de EA y CA a niños de 

8 a 13 años, que fomenten y generen actitudes de respeto y conservación a la biodiversidad 

y los servicios ambientales en tres escuelas primarias de Xalapa, Ver. 

Es un estudio de caso donde se observaron tres tipos de ambientes, una escuela en 

zona rural del municipio de Xalapa, una en zona periférica de la ciudad del mismo nombre 

y una en la zona céntrica de este sitio. 

El proyecto se realizó partiendo de un diagnóstico implementando talleres 

presenciales, que permitieron reconocer lo que los niños piensan acerca del entorno donde 

ellos habitan. Cabe señalar que se describió la influencia que tienen las familias y los 

profesores en el pensamiento de los niños acerca de su medio a través de cuestionarios. 

Posteriormente, se analizaron los datos que aportaron la información necesaria para 

proponer herramientas por medio de talleres que fomentaron y fortalecieron el 

conocimiento del entorno, la vinculación con el medio y los cuidados del ambiente, mismos 

que se ejecutaron para evaluar la pertinencia de estos en las escuelas primarias estudiadas. 

Finalmente, se realizó un cuadernillo con las estrategias evaluadas, para entregarlas 

a los profesores de las tres escuelas, para que posteriormente las puedan ejecutar en sus 

aulas y las compartan con sus pares. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En Xalapa, Veracruz, la población ha aumentado exponencialmente. Según el BID, 

Banobras y municipio de Xalapa-Enríquez (2014: 20), en 1980 había 210 000 habitantes y 

en 2014 aumentó a 460 000; en cuanto a la mancha urbana, se extendió de manera 

acelerada de 917 a 7 927 ha. 

Tal crecimiento se originó de manera desordenada, lo que condujo a un aumento de 

asentamientos dispersos en el área urbana y sobre todo, en la periferia (BID, Banobras y 

municipio de Xalapa-Enríquez, 2014: 21). Tal incremento ha contribuido a que se 

desarrollen diversos problemas socio-ambientales, entre los que destaca la afectación al 

BMM (Bosque Mesófilo de Montaña), que ha enfrentado a la deforestación y la ganadería. 

Tal crisis trae como consecuencia la pérdida de este ecosistema, la desaparición de la 

biodiversidad y la disminución de la calidad de los servicios ambientales (Williams, Mason 

e Isunza, 2002: 77). A continuación (figura 1) se muestra la expansión de la mancha 

urbana, desde el año 1984 al año 2015. 

 

Figura 1. Expansión de la Mancha urbana de los años de 1984 a 2015 en el municipio de Xalapa, 
Ver. Google Earth, 2017  
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Lo anterior se debe, en parte, al desconocimiento de la importancia del entorno 

natural y la biodiversidad propia de Xalapa, así como a la poca valoración del ambiente y la  

naturaleza, considerados aún como una dimensión distinta de la vida humana. Pisanty 

(2006: 119), expresa que muchas personas aún no conocen el valor de la biodiversidad, por 

esto su importancia y la de los servicios ecosistémicos, que se han transformado en un 

proceso cultural. Ante este reto, la educación es una herramienta fundamental que no debe 

soslayarse (ibídem). 

En épocas pasadas se consideraba que la naturaleza nos ofrecía todos los recursos 

necesarios y el ser humano debía controlarla y manipularla (Gudynas, 1999: 104), lo que 

hoy se hace evidente en los problemas ambientales y que se refleja en una crisis 

civilizatoria, que es “la expresión de una falla en los modos de comprensión del mundo y 

de construcción del conocimiento que constituyeron e instituyeron la racionalidad de la 

modernidad […] dicha emerge desde el fondo del olvido de la naturaleza” (Left, 2014: 9). 

Por lo anterior, es necesario considerar los esfuerzos de los maestros de nivel 

básico, medio, superior, órganos civiles y autoridades que han promovido la EA en 

múltiples actividades y que se ve reflejado en el interés general que existe por mejorar la 

situación ambiental del estado de Veracruz (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales [Semarnat], Secretaría de Educación de Veracruz [SEV], Universidad 

Veracruzana [UV], Secretaría de Finanzas y Planeación [Sefiplan, antes Sedere], 2004: 17).  

En particular, a nivel municipal las autoridades de las escuelas primarias y el H. 

Ayuntamiento de Xalapa han participado en conjunto en programas de EA,  entre las que 

destacan las actividades que se realizaron dentro del marco del Programa de Educación 

Ambiental del Municipio de Xalapa, Ver. 2011-2013, mismas que se llevaron a cabo por 

dependencias como el Departamento de Cultura del Agua de la Comisión Municipal de 

Agua Potable  y Saneamiento (CMAS), en el que su objetivo principal fue sensibilizar a los 

habitantes acerca del cuidado, uso racional del agua y el pago puntual del mismo líquido a 

través de talleres, conferencias y pláticas que se impartieron durante los ciclos escolares 

(Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Medio Ambiente [SEDEMA] y Municipio 

de Xalapa, Ver., 2011).  Por su parte, la Dirección de Limpia Pública del mismo municipio 

impartió talleres y charlas de separación de residuos sólidos para contribuir con la 
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disminución de residuos en la ciudad y en la misma época la Coordinación de Medio 

Ambiente de la misma institución impartió talleres que abordaron temas como huertos 

urbanos y rurales, el reciclaje de PET y se implementaron recorridos y pláticas de 

sensibilización en los parques urbanos de Xalapa, para informar acerca de la flora, fauna y 

la importancia de la reforestación con especies propias de la región (ibídem). 

No obstante, es usual que en la transición de las administraciones de alcaldías 

municipales los programas se detengan y se evite su continuidad, e incluso estos programas 

no se evalúan en cuanto a su pertinencia con la comunidad, por lo que es difícil conocer la 

situación actual de la EA en la región, por ejemplo, es evidente la interrupción de las 

actividades anteriores ya que en la administración actual del municipio de Xalapa, Ver. 

2014-2017, en el Plan Municipal de Desarrollo enmarca a la EA dentro del Programa 

“Nuestra Capital Verde y Bella”, donde se promueve la separación de residuos sólidos para 

fomentar la disminución, el reúso y el reciclaje de estos desechos, además se impulsa la 

fabricación de composta, utilizando el modelo de compostaje que realizó la región del 

municipio de Teocelo, Ver (Municipio de Xalapa, Ver., El Colegio de Veracruz, 2014).  

Estas actividades han fortalecido actitudes positivas sobre el ambiente en la región 

de Xalapa, Ver., sin embargo, son actividades realizadas desde una visión institucional y no 

necesariamente toman en cuenta el contexto y la percepción particular de los habitantes de 

lo sitios donde se implementó EA. 

Considerando lo anterior, para lograr acciones concretas podemos ayudarnos de las 

percepciones, debido a que la percepción ambiental esta estrechamente relacionada al 

contexto donde se desenvuelven los sujetos y a los aspectos culturales que cada individuo 

posee (Holahan, 2014:53, 54). Además estas dan la oportunidad de identificar cómo 

piensan, comprenden, valoran y se responsabilizan los grupos sociales acerca de la 

naturaleza y los problemas ambientales (Castillo y González, 2009: 204). También las 

percepciones son esenciales, porque pueden coadyuvar en la implementación de programas 

específicos para los diversos problemas socioambientales que se presentan en las 

comunidades y ayudan a contextualizar las herramientas de EA a las representaciones que 

los individuos generan acerca de su entorno. 
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En este sentido, es necesario trabajar en el campo de las percepciones de infantes y 

jóvenes, pues éstos han adquirido un papel más activo en la comunidad en el transcurso de 

la historia. 

Sobre este aspecto, Giddens (2003: 69), señala que como resultado de los cambios 

de las sociedades modernas, las relaciones y la diferenciación generacional entre niños y 

adultos se ven reducidas, de tal modo que se están creando nuevos sistemas sociales donde 

los niños son más participativos, activos; tienen mayores conocimientos, son menos dóciles 

y más problemáticos. Así, desde edad temprana se están convirtiendo en consumidores, en 

usuarios de productos dirigidos a adultos como publicidad, programas de televisión y 

teléfonos inteligentes (ibídem). 

Al analizar las percepciones de los niños y jóvenes hacia la naturaleza se logran 

realizar estrategias de manejo de recursos naturales y promover actitudes de conservación 

de la biodiversidad y los servicios ambientales (Barraza y Ceja, 2003: 374). Por ello se 

deben investigar y aplicar dependiendo de la etapa de vida de los individuos, de tal forma 

que los niños en edad escolar asimilan su entorno con base en tres pilares de desarrollo: 

aprender, jugar y descubrirse en el buen trato (UNICEF México, 2006: 4). 

En consecuencia, para Olivos (2009: 205-206), los ambientes escolares influyen en 

la interacción infante-ambiente, puesto que éste interviene directamente en muchas 

actitudes y comportamientos de los niños; por tal razón, es necesario repensar el entorno 

como facilitador y que se eduque para la valoración y conservación del ambiente.  
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 ANTECEDENTES 

En el siguiente apartado se muestran los precedentes teóricos que apoyan el análisis de 

percepciones ambientales para resolver y proponer estrategias de EA y CA que promuevan la 

conservación de recursos naturales, presentados en diferentes escenarios y lugares que se 

exponen desde el estado, el país y el mundo. 

En la entidad veracruzana, Fernández, Porter y Sureda (2010: 35-43), examinaron 

las percepciones y conocimientos ambientales de niños y adolescentes en el ejido Melchor 

Ocampo, municipio de Espinal en una zona rural; mediante entrevistas apreciaron que las 

personas jóvenes son más sensibles hacia los aspectos biológicos, a diferencia de los niños, 

que dan mayor trascendencia a los aspectos sociales reconociendo que los problemas de su 

comunidad son socioambientales. 

En México se han realizado diferentes proyectos de percepciones ambientales. Por 

ejemplo, Antonio Fernández Crispín y Javier Guevara Martínez (2010: 85-199), 

investigaron acerca del conocimiento y actitudes ambientales de niños de primaria en el 

estado de Puebla, en áreas rurales y urbanas. Establecieron diferentes categorías en relación 

con los niños y el ambiente basadas en el plan de estudios vigente de 1994 a 2006. Para este 

trabajo recepcional destacan las siguientes observaciones (Fernández y Guevara, 2010: 85-

199): 

1. Los niños de los dos primeros grados reconocen poco los seres vivos de su 

localidad; distinguen los requerimientos de las plantas para sobrevivir, pero se les 

dificulta los de los animales, siendo éstos los más cercanos a los seres humanos; no 

identifican el origen de los productos, tienen deficiente conocimiento del uso del 

agua y se les dificulta establecer las diferencias entre comunidad rural y urbana 

(ibídem). 

2. Los infantes de tercer y cuarto año reconocen las funciones de los seres 

vivos y sus características y dan más importancia a las plantas que a los animales; 

los autores consideran que esto se debe quizá al énfasis que las escuelas dan al 

conocimiento de los árboles. No les queda claro el rol del ser humano como agente 

transformador y desconocen los medios de producción de los productos que 
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consumen. De tal modo, debido al poco manejo de conceptos, se les dificulta aplicar 

sus conocimientos en la solución de problemas regionales y en la propuesta de 

alternativas. El manejo de residuos sólidos, por ejemplo, es intuitivo (ibídem).  

3. Los alumnos de quinto y sexto año tienen dificultades para identificar la 

reproducción de las formas de vida de nuestro planeta y la de los seres humanos, por 

ello no reconocen la influencia del medio en este proceso. Distinguen plenamente la 

importancia del medio en la sobrevivencia de las especies; no manejan el término de 

recurso renovable y no renovable; pueden relacionar más ventajas que desventajas 

en la ciencia, tecnología y petróleo; conocen poco sobre el agua; y, finalmente, 

proponen e identifican problemas de los medios urbanos y rurales generando 

propuestas para sus posibles soluciones (ibídem). 

 Por otro lado, a inicios del siglo XXI, una serie de estudios en diversas partes del país 

y de Latinoamérica sobre diversos problemas ambientales y las percepciones que hay de 

ellos nos da una perspectiva clara de estas temáticas. Comentamos enseguida algunos de los 

más destacados. 

 En nuestro país, Padilla y Luna (2003: 113), estudiaron la percepción ambiental y los 

conocimientos acerca de los aspectos naturales en localidades representativas del estado de 

Quintana Roo. Concluyeron que es necesario facilitar la EA para orientar la participación 

ciudadana en la solución de problemas ambientales inherentes a la emergencia del 

desarrollo turístico y a factores relacionados con las comunidades de esta entidad (ibídem). 

Por otro lado, Alcalá, Soto, Lebgue y Sosa (2007: 54), examinaron el conocimiento 

que tienen las personas acerca de la flora y la fauna en el contexto urbano de Chihuahua. Su 

análisis demostró que reconocen la importancia de los recursos naturales para la 

alimentación y la salud; perciben que el mantenimiento de la biodiversidad urbana, ser una 

oportunidad para obtener conocimientos de los recursos naturales a través de la EA (ibídem). 

Maneja, Boada, Barrera y McCall (2009: 39), analizaron las percepciones 

ambientales en el municipio de la Huacana, Michoacán. Hallaron que la percepción 

socioambiental en esa región depende del área geográfica que habitan las personas; por ello 

las estrategias de conservación deberán ser creativas e innovadoras, acordes a las 
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percepciones de cada localidad (ibídem). 

En otros países, como Argentina, se presentaron trabajos relevantes como el de 

Campos, Nates y Lidemann-Mathies (2013: 181), quienes estudiaron el conocimiento que 

los jóvenes tienen de la biodiversidad en áreas urbanas  y rurales de Mendoza y San Juan. 

Concluyeron que, en general, los estudiantes aprecian y conocen más las especies exóticas 

que las nativas y están más familiarizados con los animales de compañía, plantas de ornato 

y mamíferos carismáticos, lo cual han aprendido a través de los medios de comunicación y 

los libros. Por tales razones, adolescentes y niños no están familiarizados con la 

biodiversidad nativa local ni con los problemas de conservación, se observan cambios de 

percepción en intervenciones educativas pero se reflejan a corto plazo; en el largo plazo se 

van perdiendo, por lo que plantean evaluar los tiempos de intervención para mejorar las 

estrategias en EA y CA (ibídem). 

En Costa Rica, Elisa Durán López (2013: 161), analizó  las percepciones acerca de 

la naturaleza y las actitudes ambientales en niños de escuelas urbanas en cuatro cantones de 

Heredia. En su estudio, cualitativo y cuantitativo, destacó la importancia de las áreas verdes 

y la relación de los niños con la naturaleza; afirma que el enfoque de los maestros tiene 

mucho que aportar en esta interacción (ibídem). 

Estos ejemplos destacan que es necesario incluir EA, pero debe contemplarse la 

percepción de las personas y también recalcan la importancia en los modos de pensar 

acerca de la interacción que las personas tienen con la naturaleza. Por lo que estudiar 

percepciones es cada vez más necesario para generar herramientas de EA y manejo de 

recursos naturales apropiados a las regiones que trabajamos. 
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OBJETIVOS 

General  

Generar herramientas de educación  y comunicación ambiental a partir de un diagnóstico de 

percepción infantil sobre el ambiente, a niños/as de 8 a 13 años, en tres escuelas primarias 

de Xalapa, Veracruz, que coadyuven en fomentar actitudes de conservación del entorno y la 

biodiversidad de su comunidad. 

Específicos  

• Identificar la percepción actual sobre el ambiente de niños de tres escuelas primarias 

de Xalapa.  

• Diseñar herramientas de educación y comunicación ambiental para promover 

actitudes de respeto y conservación del entorno y la biodiversidad en niños de tres 

escuelas primarias de Xalapa. 

• Generar una guía didáctica que contenga las estrategias de educación y 

comunicación ambiental para divulgarlas entre profesores y alumnos. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para lograr los objetivos del proyecto fue necesario estructurar un marco conceptual que 

identificara y abordara los conceptos claves que integran el trabajo recepcional. 

Ambiente 

El ambiente se conforma por factores que nos rodean como los bióticos y los abióticos que  

afectan a los diversos organismos, incluyéndonos (González, 1999: 1). El medio no se 

constituye sólo por factores físicos y naturales, también se compone por elementos sociales, 

económicos, culturales, entre otros, y siempre se encuentra en constante transformación 

(ibídem). Para Andrade y Ortiz (2004: 17),  el ambiente es la interacción de la sociedad con 

la naturaleza, manifestada a través de la cultura Para este trabajo recepcional se consideró 

pertinente retomar el ambiente como un espacio dinámico y de interacción biológica y 

cultural que influye en la percepción del ser humano e impacta en los modos de uso, 

valoración y significación de la naturaleza. 

Naturaleza 

La naturaleza se ha concebido de diferentes formas a lo largo de la historia. En la 

actualidad, el pensamiento occidental se ha interiorizado en las personas  y determina el uso 

y manejo de los recursos naturales. Gudynas (1999: 101-123), explica que estas ideas se 

sobrepusieron y conjugaron a su vez en la cosmovisión de los pueblos originarios, la visión 

europea tenía como meta principal el progreso y la naturaleza podía ser manipulada y 

apropiada a conveniencia del ser humano. También se veía a la naturaleza como proveedora 

de recursos (canasta de recursos). El aporte de esta visión fue señalar que era necesario 

proteger la naturaleza, sin embargo, esta protección se encaminaba a proteger los recursos 

naturales porque alimentaban la economía (ibídem). 

Hacia finales del siglo pasado se desarrolló el concepto ecología que consideraba a 

la naturaleza como un sistema regulado por sus propias leyes y funciones. La visión de los 

ecólogos destacó diversos problemas de contaminación, de grandes extinciones y cambió la 

percepción de la naturaleza como un espacio silvestre y dominante donde se toma 

conciencia acerca de los ciclos ecológicos (ibídem). 
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Los diversos ciclos se  empiezan a considerar como servicios que pueden integrarse 

en los mercados,  donde la naturaleza deja de ser concebida como tal y de esta forma se 

comienza a llamar capital natural (ibídem). 

Existen nuevas visiones de la naturaleza en América Latina que se retoman de 

distintos enfoques de los pueblos originarios y  de las concepciones europeas, se relacionan 

con la idea de que la naturaleza posee valores y derechos intrínsecos (ibídem). Gudynas 

(1999: 104), concluye que la naturaleza no se aparta de las ideologías, porque es  una 

concepción social (ibídem). 

Los niños conciben la naturaleza de distintas maneras, en este proyecto la 

definiremos a partir de los elementos bióticos y abióticos que interactúan con los seres 

humanos y se integran en los procesos socio-culturales. 

Biodiversidad 

La biodiversidad se define como formas de vida que coexisten en la tierra, han 

evolucionado, desaparecido y sobrevivido hasta nuestros días (Semarnat, 2011: 3). Debe ser 

preservada por sus valores ecosistémicos y culturales. Es fundamental porque presta 

servicios ambientales o ecosistémicos relevantes, regula procesos naturales, amortigua 

cambios ambientales; es reservorio de vegetación y del sostenimiento de homeostasis 

locales y globales, además es pieza clave en la autorregulación de los sistemas complejos 

en los que se da la vida (Pisanty, 2006: 104). 

Para Neyra y Durand (1998: 62), la biodiversidad son las diferentes formas de vida, 

incluyendo los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como las diversas especies y su 

genética, por lo tanto la diversidad biológica abarca tres niveles de expresión de 

variabilidad: ecosistemas, especies y genes. 

Tal biodiversidad se ha transformado en identidad cultural. Es un vínculo con los 

ecosistemas, base del sustento de los pueblos y fuente de diversos bienes y servicios 

ambientales (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

[Conabio], 2008: 7); la biodiversidad aumenta la capacidad de subsistir, por lo que los 

asentamientos humanos han preferido establecerse en áreas de numerosos recursos 

naturales (Dearborn y Kark, 2009: 2). 



	 26	

Esta biodiversidad genera y provee de servicios ambientales a los seres vivos. 

Servicios ambientales  

La Semarnat (2004: 5), se refiere a los servicios ambientales o ecosistémicos como aquellos 

beneficios intangibles que los ecosistemas proveen a la sociedad de manera natural o 

mediante su manejo sustentable; en consecuencia, la base de estos se encuentra en los 

componentes y procesos que integran los diferentes hábitats. 

Pisanty (2006: 104), explica que la pérdida de ecosistemas se da a nivel local y 

regional, y cuando un ecosistema se extingue también se pierde la totalidad de los servicios 

ambientales que presta. Los servicios ambientales se pueden dividir en las siguientes 

categorías (Rosas, Carranza, Nava y Larque, 2006: 132): 

• Servicios de base: participan en la generación de elementos abióticos fundamentales 

para la vida como los procesos y organismos que promueven la formación de suelos 

y ciclos de nutrientes, entre otros.  

• Servicios de suministro: productores de materia prima como la madera y el algodón, 

etc. 

• Servicios de regulación: como su nombre lo señala, regulan los procesos biológicos, 

hidrológicos y físicos del planeta como la regulación del clima, las cadenas tróficas 

con la biodiversidad y la purificación del agua. 

• Servicios culturales: corresponden a la cosmovisión de las personas, se refieren a los 

aspectos religiosos, espirituales, recreativos, de educación, entre otros. 

En Xalapa los servicios ambientales se resguardan en los remanentes de vegetación 

secundaria y los ecosistemas de BMM y SBC, que coexisten en la región en áreas verdes 

protegidas, en parques del municipio y hasta en nuestros jardines; ahí las percepciones 

ambientales tienen lugar ya sea visitándolos constantemente o pueden pasar 

desapercibidos en nuestras vidas. 

Percepción ambiental 

Los seres humanos conciben realidades distintas de acuerdo a su contexto, por eso es muy 

importante conocer la percepción infantil para generar estrategias de sensibilización 

enfocadas en las situaciones propias de su comunidad. Para Durand (2008: 76, 80),  la 
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percepción es un proceso de interacción y aprendizaje con el ambiente que produce 

conocimiento o experiencia y la naturaleza se construye en el pensamiento de las personas a 

partir de su cultura y su contexto y que se transmiten en los grupos humanos. 

Para Galindo, Gilmartín y Corraliza (2009: 262), el paradigma de la percepción 

ambiental se focaliza en el análisis de la experiencia de los escenarios que influyen en las 

impresiones que los observadores se forjan sobre los ambientes. 

De acuerdo con Castillo y González (2009: 204), con las percepciones podemos 

identificar cuál es la visión y el valor que las personas tienen hacia su entorno y cómo se 

responsabilizan y analizan los problemas ambientales en su contexto inmediato, 

información necesaria para desarrollar estrategias en el manejo de los recursos naturales y 

facilitar los procesos de participación social en la toma de decisiones. 

La percepción infantil se divide en características psico-biológicas y socio-

culturales, a partir de esto, las personas comprenden, valoran y se responsabilizan del 

medio en el que se desenvuelven; Por lo tanto, los niños deben ser reconocidos como un 

grupo social que asume tales papeles, además tomarán decisiones, por lo que es importante 

darles “voz” a través de su derecho a ser escuchados, comprender su punto de vista. Es por 

eso que las percepciones infantiles sobre el ambiente deben ser analizadas para lograr 

mejores estrategias que estimulen actitudes de respeto al entorno y a la biodiversidad de su 

comunidad (figura 2). 
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Figura 2. Mapa mental de la percepción infantil sobre el ambiente. Elaboración propia 

 

Infancia 

Giddens (2009: 69), considera que los niños deben tomarse en cuenta como un grupo social 

específico, debido a que ellos tienden a experimentar la vida a través de su propia 

cosmovisión, tienen un estatus similar al de otros grupos minoritarios; su experiencia e 

implicaciones para la sociedad son diversas, tanto en los diferentes periodos históricos 

como en las distintas regiones geográficas en un mismo periodo de tiempo.  

Las estrategias de EA y CA en esta investigación se enfocaron en estudiantes de 

primarias públicas, con edad de ocho a 12 años de tres escuelas primarias de Xalapa: 

Primero de Mayo, Miguel Boza y Leyes de Reforma. Por lo tanto, es importante definir su 

etapa de desarrollo y características. 

Los niños en etapa de edad escolar (seis a 12 años) asimilan su entorno con base en 

tres pilares de desarrollo: aprender, jugar y descubrirse; a partir de los seis años adquieren 

el desarrollo básico de su cerebro, su cuerpo, y poseen capacidad para razonar y 
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comunicarse, su energía está destinada a formarse a través de los pilares mencionados en 

relación con los demás (UNICEF, México, 2006: 4). Se explican de la siguiente manera: 

Aprendizaje: se expresa posterior a los seis años, el desarrollo intelectual toma un 

rumbo veloz, se fortalecen sus capacidades para pensar y adquirir conocimientos en 

todos los campos de la ciencia, el aprendizaje se logra en las clases, juegos y en 

relaciones con los demás. 

Jugar: se ubica entre los seis y 11 años, para ellos jugar es tan importante como 

estudiar, los juegos tienen reglas, los niños aprenden a organizarse y 

autocontrolarse, exploran la importancia de las normas sociales y la justicia, exigen 

movimiento y rapidez de reacción, desarrollan motricidad, reflejos e inteligencia, 

estos implican interactuar, de la forma que ejercitan la amistad y capacidades de 

liderazgo, así como la creatividad y cooperación. 

Descubrirse en el buen trato: los infantes se consolidan para relacionarse con los 

demás niños y adultos, comienzan a descubrir el mundo fuera del hogar y a través 

de otras personas aprenden a relacionarse con él. Reconocen el significado de cuidar 

y respetarse a sí mismos, a los demás y a la naturaleza, descubren y ejercitan 

sistemas de valores. Se descubren a sí mismos y construyen su identidad en relación 

con los demás. 

Derechos de los niños 

La Convención de los Derechos del Niño se basa en tres principios rectores: el derecho a la 

vida, la supervivencia y el desarrollo y el derecho a la participación (UNICEF, 2003). Esta 

convención también enmarca los principales ejes (UNICEF, 2003): 

• Derechos a la supervivencia y el desarrollo: incluyen derechos a recibir una 

alimentación adecuada, vivienda, agua potable, educación oficial, atención 

primaria de la salud, tiempo libre y recreación, actividades culturales e 

información sobre los derechos. Estos derechos exigen no sólo que existan 

los medios para lograr que se cumplan, sino también acceso a ellos (ibídem). 

• Derechos a la protección: incluyen la protección contra todo tipo de malos 

tratos, abandono, explotación y crueldad e incluso el derecho a una 
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protección especial en tiempos de guerra y protección contra los abusos del 

sistema de justicia criminal (ibídem). 

• Derechos a la participación: los niños tienen derecho a la libertad de 

expresión y a emitir su opinión sobre cuestiones que afecten su vida social, 

económica, religiosa, cultural y política (ibídem). 

Este trabajo recepcional el derecho a la participación a través del conocimiento de las 

percepciones ambientales de los niños. 

Estrategia 

Para González (2003: 1) es un proceso social cuya finalidad es alcanzar metas y objetivos, 

para que sea una buena estrategia debe contemplar los ajustes que se produzcan en el 

transcurso de la implementación de la misma, por eso deben ser abiertas y flexibles, las 

estrategias integran métodos educativos y de comunicación.  

Diagnóstico 

El diagnóstico es un método que permite estudiar la realidad, se puede analizar en aspectos 

específicos de la investigación o se busca la totalidad de la realidad presentada en el grupo 

social con el que trabajamos, tiene la finalidad de encontrar soluciones o direccionar la 

toma de decisiones acerca de las diferentes alternativas que se presentan ante el problema  

(Díaz, 1995: 3). 

Para generar estrategias sobre EA y CA es necesario hacer un diagnóstico que nos 

permita ahondar en aspectos de la percepción infantil sobre el ambiente. 

Apropiación de la naturaleza 

La apropiación de la naturaleza no sólo se refiere al acto de extracción de la misma, 

también es un acto en el que las personas extraen un fragmento de la naturaleza para 

volverla un elemento social (Toledo y González, 2007: 87). Por ejemplo, para Andrade y 

Ortiz (2014: 51), los individuos se apropian de su entorno natural mediante elementos de 

construcción simbólica, porque es posible analizarlos desde un punto de vista semiótico. 

Por lo tanto, la apropiación de la naturaleza es incorporar a los elementos naturales al 

“organismo” social (Toledo y González, 2007: 87). 



	 31	

Actitudes ambientales 

“La actitud se define como un sentimiento permanente favorable o desfavorable hacia el 

objeto de cualidad, es un conocimiento evaluativo, que se evoca de manera espontánea y 

que se forma a través de nuestras creencias sobre el objeto” (Hernández e Hidalgo, 2009: 

286). Las actitudes ambientales son estos sentimientos, pero se relacionan con alguna 

característica del ambiente físico o hacia un problema relacionado con él (ibídem). 

Acerca de la relación entre actitud y comportamiento pro-ambiental existe una 

relación intrínseca, porque se encuentra mediatizada por factores psico-sociales (que 

influyen en las normas, las creencias y los valores), también el contexto juega un papel 

importante en conjunto con las capacidades personales y  los hábitos (Hernández e Hidalgo, 

2010: 287). 

Las actitudes ambientales también estimulan la utilización del capital natural. Los 

niños, al repensar su entorno, reconocen que éste tiene un valor intrínseco además del que 

se le da culturalmente, es decir, tiene una función y es proveedora de servicios ambientales. 

De tal manera que se integra un microsistema que engloba tres aspectos 

fundamentales: tener, usar y valorar. El primero se define como aquello que se encuentra en 

el entorno, es decir, capital natural; el segundo se refiere a la apropiación del capital natural 

como satisfactor de servicios ambientales; y el tercero es la significación de este capital 

natural en su contexto para los niños. 

La conjunción de los elementos a largo plazo fortalece capacidades para resolver 

problemas de su entorno, lo que contribuye al desarrollo sustentable pues impacta 

directamente en generaciones nuevas que serán las próximas tomadoras de decisiones. 

Educación ambiental  

La EA es un proceso donde se adquieren valores y clarifican conceptos acerca del entorno, 

su objetivo principal es desarrollar actitudes y capacidades para comprender y apreciar las 

interacciones entre el ser humano, su cultura y entorno biofísico (Enkerlin, Cano, Garza y 

Vogel, 1997: 608). 
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Esta educación forma personas éticas que participen en la toma de decisiones, donde 

es necesario generar alternativas para mejorar la calidad de vida del hábitat planetario, por 

lo que es necesario comprender los temas relativos al ambiente.  

 Los objetivos de la EA son ser diversos, de tal forma que deben adecuarse a la 

realidad de cada sociedad y región (García y Nando, 2000:49). Por otro lado, a lo largo de 

la diferentes reuniones mundiales se lograron enmarcar diversos objetivos que tienen su 

origen en La Carta de Belgrado, organizada en 1975 por la UNESCO [Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura] y Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se resumen en los siguientes 

puntos (García y Nando, 2000:52): 

1.- Coadyuvar a fomentar mayor sensibilidad y conciencia acerca del ambiente y sus 

componentes en conjunto a los problemas que enfrenta el entorno. 

2.- Contribuir a adquirir una comprensión básica del medio, de los problemas 

socioambientales y aplicar en esencia la responsabilidad ética que tenemos con el 

ambiente. 

3.-Impulsar a las personas a adquirir valores sociales y un interés profundo y 

positivo, que promueva participación para la conservación de los recursos naturales. 

4.- Ayudar a los grupos sociales a obtener las aptitudes necesarias para resolver 

problemas ambientales. 

5.- Adquirir la capacidad de evaluación las medidas, actividades y programas de EA. 

6.- Una vez alcanzado los objetivos anteriores promover la participación social y 

que desarrollen responsabilidad y que se aseguren medidas adecuadas ante los 

diversos problemas socioambientales. 

 La EA se incorporó en el Plan de estudios de Educación Básica, en el apartado de 

temas de relevancia social, que se derivan de los retos de la sociedad actual, pues 

evoluciona constantemente y requiere ciudadanos con responsabilidad ante el medio social 

y natural, la vida, la salud y la diversidad  (SEP [Secretaría de Educación Pública], 2011). 

También, se aprecia la incorporación de EA en los campos de formación de 

“exploración de la naturaleza y la sociedad” que se imparte en nivel preescolar y los 
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primeros tres grados de educación primaría, posterior se incorpora en la asignatura “la 

entidad donde vivo” y de manera no muy clara en la asignatura de “ciencias naturales”, ya 

que el plan de estudios no explica la integración de la EA, como eje transversal (SEP, 2011). 

Comunicación ambiental  

La comunicación escasa o deficiente entre profesores y alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es de los problemas con mayores consecuencias en los modelos 

convencionales, por ello la comunicación es imprescindible para mejorar los procesos 

educativos (González, 2003: 2). 

La EA y CA ambiental se enlazan para lograr el mismo objetivo. La CA son los 

procesos de interacción directa o indirecta con distintos sectores de la sociedad para 

promover saberes ambientales y que traen como consecuencia una relación más armónica 

de los ciudadanos con el ambiente en búsqueda de la sustentabilidad (Nepote, Ortiz y  

Solís, 2010: 115). 

Nepote y otros autores (2010: 118), explican que la CA es el medio práctico para 

entender el ambiente y ayuda a construir nuestras relaciones con el mundo natural, su meta 

es romper las barreras del lenguaje especializado para hacer más accesibles el conocimiento 

a los distintos públicos.  

Para realizar las herramientas de CA se identificaron los modelos de comunicación 

pública de la ciencia y tecnología de Lewenstein (citado en Frankerberg, Galvis, Álvarez, 

2012),  quien plantea los siguientes cuatro modelos: 

• Modelo del déficit: acciones generadas desde la comunidad científica, dirigido a 

un público no especialista y no se conoce con exactitud qué conocimientos 

científicos tiene la población a la que se dirigen, no se muestra en un ámbito 

contextual y tampoco socio-cultural (Frankerberg, Galvis, Álvarez, 2012: 40). 

• Modelo contextual: retoma el ámbito cultural y social, pero requiere el apoyo de 

especialistas y un público con conocimientos científicos (Frankerberg, Galvis, 

Álvarez, 2012: 40). 

• Modelo de la experticia: se basa en el contexto de las comunidades y en su 

historia, emplea la resolución de problemas desde las costumbres y la práctica 
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de la propia comunidad en conjunto con el apoyo de la investigación científica. 

Es posible que las comunidades no acepten por completo nuevas técnicas que no 

se contextualicen del todo a la región y puedan rechazar nuevas tecnologías 

modernas o eficaces (ibídem). 

• Modelo de participación: toma en cuenta la participación social y los acuerdos 

de las comunidades respecto a la implementación científica en la región; las 

personas participan en decisiones relacionadas con políticas públicas, encuestas 

de opinión, se genera gestión, se formalizan los comités, entre otras formas de 

participación ciudadana (ibídem).  

Para realizar estrategias de gestión ambiental, la EA y CA contribuyen 

significativamente a la acción para el manejo adecuado de los recursos naturales (González, 

2003: 12).  

Ambientes escolares 

Los ambientes escolares influyen en la relación niños-naturaleza en el sentido que éstos 

influyen directamente en muchas actitudes y comportamientos que los niños poseen. Olivos 

(2010: 205), aborda el tema de los ambientes escolares de un modo transversal, con el 

acento puesto en la interacción de los aspectos físicos y psicológicos del entorno escolar 

desde diferentes enfoques. Se expone aquí un resumen de sus propuestas (Olivos, 2010: 

205-221):  

• Enfoque evolutivo y pedagógico: ambiente, desarrollo y aprendizaje, considera 

que los aspectos físicos del ambiente constituyen recursos que sustentan los 

procesos sociales que tienen lugar en la conducta. 

• Enfoque pedagógico: espacios de aprendizaje: se articula en tres dimensiones: a) 

ideológica-política, destinada a reflexionar acerca de los contenidos y valores en 

juego, además de la realidad de poder que encierra la dinámica social educadora, 

b) científico-técnica, con pretensiones de explicación universal sobre la 

mecánica funcional de las interacciones ambientales a favor de procesos 

educativos y c) humanística-pragmática, enfatiza los procesos de comunicación 

personal dentro de un marco sociocultural . 
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• Factores físicos: enfoque tradicional de integración arquitectónica y psicológica: 

entre los factores físicos más comentados en los manuales de psicología 

ambiental que se han referido a los ambientes escolares están el ruido, la 

iluminación, los colores, la temperatura, la humedad, la decoración y el 

mobiliario, estos elementos poseen propiedades intrínsecas cuyos efectos se 

notan en el comportamiento de las personas. 

Olivos  (2010: 205), aclara que es necesario repensar al entorno como facilitador, 

donde se pueda pensar en la naturaleza o elementos físicos como agentes 

socializadores en sí mismos y se eduque para la valoración y conservación del 

ambiente. 

Los temas ambientales en los libros de texto de educación primaria	

A continuación, se hace referencia como es que los libros de texto abordan los temas 

ambientales y se implementan dentro del campo de formación “Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad” del currículo del Plan de estudios de la SEP (2011). Primer 

Grado  

Experiencia: Exploración de la Naturaleza y Sociedad 

 Identifica los componentes naturales y las características que los conforman, también 

explica cuales son los servicios ambientales que nos proveen las plantas y los animales.  

Explica que existe una relación entre el entorno natural y social, por medio de 

actividades. Se enfatiza en las plantas y los animales (SEP, 2011). 

Segundo Grado  

Experiencia: Exploración de la Naturaleza y Sociedad 

 De la misma forma que el libro de texto de primer grado identifica los componentes 

biofísicos y la relación con los seres humanos, pero se enfoca a nivel de ecosistemas y 

se observa las diferentes formas de vida que habitan en estos lugares. También expone 

la modos de vida entre las zonas rurales y urbanas y como los recursos naturales cubren 

las necesidades de las personas (SEP, 2011). 

Tercer Grado  
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Experiencia: Ciencias Naturales 

Hace referencia a la relación del cuerpo humano, la salud, la alimentación y el entorno, 

expone las interacciones de los seres vivos y empieza a integrar conceptos de ecología 

básica, específica la importancia del cuidado del ambiente y provee de algunas 

recomendaciones, sin embargo expresa de manera clara el concepto de ambiente (SEP, 

2011). 

Experiencia: La entidad donde vivo (entidad Veracruz)  

Identifica la ubicación del estado de Veracruz y la conformación de los paisajes y los 

ecosistemas dentro de la entidad, así como la transformación de las comunidades y la 

naturaleza (SEP, 2011).  

Cuarto grado  

Experiencia  

Ciencias Naturales  

Hace énfasis en la relación de la salud y el cuerpo humano,  se expone las diferentes 

formas de reproducción de los seres vivos, incluyendo la de las personas y se explican 

el concepto de ecosistema, las cadenas alimentarias y su funcionamiento (SEP, 2011). 

Geografía 

Se plantea la diversidad natural de México desde sus ecosistemas y su topografía, 

explica la relación de las cuencas y las sociedades y se expone la biodiversidad desde 

el punto de vista de las regiones naturales de México, finalmente se exponen como la 

densidad poblacional va en crecimiento y los problemas que conlleva la expansión de 

las áreas urbanas y rurales (SEP, 2011). 

Historia 

Hace referencia a la historia prehispánica a la época colonial, destaca en la parte 

ambiental el uso de los recursos naturales a través de las diferentes épocas de la historia 

de México (SEP, 2011).  

Quinto grado  
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Ciencias Naturales 

Enfatiza en la importancia de la salud y el funcionamiento de los procesos 

reproductivos de los seres humanos,  expone las interacciones de los seres vivos , las 

formas de vida y las especies endémicas, conjunta las formas de aprovechamiento de 

los recursos naturales y la importancia para las sociedades (SEP, 2011). 

Geografía 

Se expone la topografía mundial, los biomas, los movimientos terrestres y los 

componentes de la tierra y su funcionamiento y la importancia de las regiones 

naturales, también destaca la importancia de cuidar el ambiente (SEP, 2011). 

Sexto grado  

Ciencias naturales 

Expone los procesos de extinción  y los cambios de los seres vivos, destaca la 

importancia de las interacciones de los seres vivos y el ambiente, explica los diversos 

problemas socioambientales que enfrenta el mundo e incentiva a proponer alternativas 

a estos problemas a través de proyectos, establece el uso de los recursos naturales y el 

aprovechamiento de la tecnología y su relación con el entorno (SEP, 2011). 

Geografía 

Explica la conformación de las regiones continentales e introduce  a los niños a temas 

de sustentabilidad y como las poblaciones locales pueden realizar acciones para 

preservar el ambiente (SEP, 2011). 
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MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo recepcional se desarrolló en el municipio de Xalapa, a continuación se presentan 

datos referentes al área de estudio e intervención. 

El estado de Veracruz 

Veracruz se localiza al oriente de México, tiene una extensión de 71 461 31 km2 que 

representa el 3.7% del territorio nacional (Semarnat y Comisión Nacional Forestal 

[Conafor], 2014: 43). Su población en 2010 fue de 7 643 194 habitantes, de la cual 61% 

vivía en áreas urbanas y 39% en rurales (ibídem). 

El municipio de Xalapa 

Xalapa se localiza a una altura de 900 a 1 460 msnm, limita con los municipios de 

Banderilla, Jilotepec, Naolinco, Coatepec, Emiliano Zapata y Tlalnehuayocan (Municipio 

de Xalapa, 2013: 1). 

En cuanto al uso de suelos y su vegetación, Xalapa tiene un total de 12 238 73 ha., 

la zona urbana ocupa la mayor superficie con 5 196 15 ha.; la agricultura de temporal 1 845 

ha., la de riego 954.67 ha., el pastizal cultivado es de 301 962 ha., el pastizal inducido 

208.66 ha., y en cuanto a los principales ecosistemas que se desarrollan son la SBC con 

mayor cobertura, ya que abarca 2 755.63 ha., y el BMM con 1 120.32 ha. (municipio de 

Xalapa, 2013: 2). 

Bosque Mesófilo de Montaña 

También se denomina bosque de niebla. La superficie mundial del BMM se encuentra 

alrededor de 381 000 km2, aproximadamente abarca 26% de los ecosistemas del planeta y 

tan sólo ocupa 2.5% de los bosques tropicales en el mundo, es raro encontrarlo en las 

regiones de América y África, ya que conforma 1.2% y 1.4% respectivamente del mismo 

hábitat, por su poca extensión es considerado un hábitat particular (Gual y Rendón, 2014: 

115-116).  

Según la Conabio (2010: 16), la característica principal de este ecosistema es que 

presenta nubes a nivel de la vegetación y se compone de grupos de comunidades de 

vegetación arbórea, distribuida entre las montañas. Poseen estructura, afinidad y 
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composición de diversas especies, es decir, plantas de climas cálidos y fríos. Se encuentra 

en la transición entre las selvas a los bosques de pino (Gual y Rendón, 2014: 18). 

En México el BMM ocupa aproximadamente 1% de la superficie de su territorio, 

tiene el mayor número de plantas vasculares, aproximadamente entre 2 500 a 3 000 

especies; además cuenta con el número más elevado de especies de mamíferos, 

aproximadamente 95, por ello es fuente proveedora de diversos servicios ambientales, 

como captador de agua,  productor de oxígeno, evita erosión en suelos y con esto previene 

deslaves (Williams, Mansón e Isunza, 2002: 74), los grupos taxonómicos más 

representativos en México de este bosque son los siguientes (Tabla 1). 

Tabla 1. Grupos taxonómicos representativos del BMM (datos tomados de Gual y Rendón, 2014, 
189, 206, 222, 251, 265, 282, 308.)  

Grupo 
taxonómico 

Total de especies  en BMM aproximadamente 
dentro del país 

Porcentaje dentro del territorio 
nacional 

Plantas con flores 6 163 30% 
Helechos y 
licopedias 630 no determinado 

Mamíferos 257 53% 
Anfibios 183 48% 
Reptiles 175 24.80% 

Aves 578 no determinado 

El bosque de niebla se distribuye en un gradiente altitudinal que se puede desarrollar desde 

los 1 200 msnm en el centro de Veracruz y hasta los 2 700 msnm en estados como Hidalgo 

y Tamaulipas (Gual y Rendón, 2014: 35). 

El valor del BMM resguardado en Xalapa tiene un valor por su gran biodiversidad, 

sus servicios ambientales y belleza natural (figura 3); las personas que habitan en este 

municipio, viajeros e investigadores se han maravillado por sus particularidades: “Las 

montañas del centro de Veracruz, al oriente de México encierran un tesoro biológico de 

diversidad en formas, composición de especies, colores de organismos y sonidos. Es el 

refugio de un bosque muy especial y único a nivel mundial, el bosque de niebla” (Williams, 

2007: 15) 

Sin embargo, es uno de los ecosistemas más amenazados. El ecosistema de  Xalapa 

presentaba la mayor tasa de deforestación entre los bosques tropicales y ha sido convertido 

a otros usos de suelo. De 1987 a 2000 la zona urbana de Xalapa aumentó en un 440%, 
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equivalente a 13,171 ha., aproximadamente, lo que aumentó el riesgo de extinción local de 

especies típicas de plantas y animales; en 2002 quedaban sólo 19 fragmentos de BMM 

relativamente no perturbados, lo que indica que la situación es crítica (Williams, et alt. 

2002: 73-83). 

Selva Baja Caducifolia 

Se caracteriza por tener vegetación de diversas especies con hoja caduca, se establece en 

ambientes cálidos con dos estaciones: una seca y una lluviosa; la precipitación anual oscila 

entre 1000 a 1220 mm, el dosel llega a los 15 m de altura y en ocasiones a 30 m (Semarnat, 

2010: 27). 

Si se compara con diversas selvas secas neotropicales, la Selva Baja Caducifolia 

(SBC) posee una gran riqueza de especies, aunque se ha reportado que en condiciones 

ambientales extremas de temperatura y baja humedad, la riqueza y la diversidad tienden a 

disminuir (Castillo, Dávila y Zavala, 2007: 78). Se sitúa en la vertiente pacífica de México, 

donde cubre grandes extensiones: desde el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua hasta 

Chiapas, y continúa a Centroamérica (Castillo, Dávila y Zavala, 2007: 77). 

En la vertiente atlántica se localizan al menos tres manchones aislados: 1) en el sur 

de Tamaulipas, 2) en el centro de Veracruz, en un área situada entre Nautla, Alvarado, 

Xalapa y Tierra Blanca, 3) en la parte norte de la península de Yucatán, ocupa la mayor 

parte del estado de Yucatán y una fracción de Campeche (ibídem).  

La SBC se localiza en Xalapa (figura 3) en lomeríos y planicies al sureste de la 

ciudad; cubre 3 453.41 km², posee un clima cálido subhúmedo que representa el 21.97% de 

su superficie de la eco región  y es el tipo de vegetación con mayor cobertura (Semarnat-

Conafor, 2014: 62). 

A continuación se muestra la distribución de los ecosistemas de SBC y BMM 

(figura 3).  
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 Figura 3. Ecosistemas de Selva Baja Caducifolia y Bosque Mesófilo de Montaña, el color, el color 
verde indica las áreas de BMM y el color rojo indica las áreas de SBC. Semarnat-Conafor, 2013 

Las áreas verdes del municipio de Xalapa 

En el municipio de Xalapa, Veracruz se encuentran ocho Áreas Naturales Protegidas 

(ANP´s) de competencia estatal (Vázquez, Carvajal y Aquino, 2010: 258), entre las que 

destacan el Jardín Francisco Javier Clavijero, el área del Tejar, el Cerro de la Galaxia, 

Molinos de San Roque y el Parque Ecológico Cerro de Macuiltepetl, estos sitios protegen 

BMM,  en los que en determinado momento la vegetación de cada lugar fue perturbada por 

la acción de los seres humanos, sin embargo bajo la categoría de protección que poseen, 

con el paso de los años los ecosistemas se han ido restaurando, como el Predio Barragán 

que se conformó principalmente por Café (Coffea arabica) y en 2016 se integró el corredor 

ripario de los predios que conforman el Parque Lineal Quetzalapan (Municipio de Xalapa, 

2016) (figura 3). 

A estas ANP´S, se unifica el Archipiélago de Bosque y Selvas, el que reúne siete 

polígonos de ecosistemas de SBC y BMM, pero se considera única en el país puesto que se 

ubica dentro de los municipios de Xalapa y su área conurbada, como son Coatepec, 

Emiliano Zapata y Tlalnehuayocan, estos sitios se consideran como reserva ecológica 

restrictiva en la actualización de los ordenamientos urbanos (ibídem) (figura 4). 
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Otros sitios en donde los habitantes del municipio de Xalapa pueden tener acceso a 

vegetación originaria y a su vez perturbada, son los parques urbanos del municipio, entre 

los más importante por su ubicación se encuentran el Parque Juárez, el Parque Hidalgo (Los 

Berros), El Parque de los Tecajetes, estos tienen aún árboles de liquidámbar (Liquidambar 

styraciflua) y haya (Platanus mexicana), e incluso podemos encontrar helechos 

arborescentes (Cyatheaceae) que datan de la época prehistórica, pero también podemos 

encontrar vegetación introducida como el Araucaria (Araucaria araucana) y el eucalipto 

(Eucalyptus)(figura 3). 

A continuación se muestran las ubicaciones de las ANP´S  y parque urbanos más 

importantes por su ubicación (figuras 4 y 5). 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

Figura 4. ANP´s y parques urbanos más importantes del municipio de Xalapa. Google Earth, 2017  
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Figura 5. Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital. Google Maps, 2017 

La importancia de preservar nuestras áreas verdes es porque proveen de servicios 

ecosistémicos a las personas que habitan el municipio de Xalapa, Veracruz, además la 

naturaleza influye de manera positiva en los seres humanos, por ejemplo las visitas a las 

áreas verdes incentiva la convivencia social y ayuda a liberarnos del estrés de la vida 

cotidiana (Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano], 2016: 26). 

De tal modo, que todos tenemos derecho a los parques, por lo tanto es 

imprescindible la accesibilidad para todas las personas, es decir, que exista inclusión social, 

que significa integrar a todos los miembros de la comunidad, permitiendo su interacción en 

todas las actividades de educación, trabajo y recreación (Sedatu, 2016: 9). 

Para poder lograr la accesibilidad en todos las áreas verdes del municipio se hace 

necesaria la participación de la comunidad y que las autoridades protejan y resguarden los 

espacios públicos para que sean libres de barreras, físicas, sociales y culturales, así como 

garantizar la seguridad en estos lugares (Sedatu, 2016: 32, 49). 
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No obstante, a pesar de los esfuerzos de la comunidad de Xalapa y las autoridades 

del municipio, las áreas verdes enfrentan cada día amenazas por los diversos problemas 

socio-ambientales que conlleva a habitar una ciudad que siempre se encuentra en constante 

cambio y expansión.  

Antecedentes históricos de Xalapa 

Xalapa ha sufrido un crecimiento acelerado de su mancha urbana, por ello es importante 

conocer parte de su contexto histórico. Este apartado retoma el artículo de Palma (2002: 11-

14), donde identifica cuatro momentos históricos del crecimiento de la ciudad: 

1) De 1776 a 1895. En este periodo Xalapa fue declarada capital de 

Veracruz. La mancha urbana aumentó aproximadamente a 104 hectáreas y su 

población se triplicó lentamente y empezó a expandirse. Se privilegiaron los 

caminos reales que conducían hacia México: (calle Revolución), Veracruz (calle 

Xalapeños Ilustres), Naolinco (Insurgentes) y Coatepec (calle Atletas), para 

entonces la arteria 20 de Noviembre funcionó como el primer libramiento de la 

ciudad y hacia el sector poniente se vislumbraban amplios huertos en solares que 

tocaban la barranca de los Tecajetes con su manantial; hacia Ignacio de la Llave no 

había población y se comenzó a realizar la primer vía férrea en Ruiz Cortines. 

2) De 1900 a 1960. Xalapa creció de manera regulada y se empezó a 

modificar el entorno rural. Hacia 1950 se instalaron parques, escuelas públicas, se 

fundan barrios de obreros como el de San Bruno y el Dique; empezó la construcción 

de la zona UV, una Escuela Normal y un hospital acompañado con una red de 

drenaje y agua potable y se realizó el libramiento de Ávila Camacho. Por otro lado, 

las actividades agrarias se expandieron en ejidos y pastizales hacia el cerro de 

Macuiltepetl hasta la ex hacienda de Lucas Martín y el espacio rural del sur donde 

eran cafetales quedó dividido en pequeñas áreas privadas; se realizó la vía férrea 

localizada actualmente en Miguel Alemán. 

3) De 1950 a 1980. Se empezó a expandir Xalapa hacia el norte con 

población inmigrante, principalmente de Perote y la sierra de Misantla (100 mil 

nuevos habitantes); este crecimiento fue muy difícil de ordenar ya que se instaló 

hacia los ejidos de las faldas del cerro de Macuiltepetl hasta las vías férreas de 
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Miguel Alemán, donde se instalaron precarios poblados. La expansión se localizó al 

norte cambiando el uso de suelo de ejidos a suelo urbano, este crecimiento ocurre en 

los últimos 30 años de este periodo. 

4) De 1980 a 2000. Xalapa se fue conurbada con Banderilla de una forma 

acelerada y gracias a la topografía de Tlalnehuayocan la expansión de la mancha 

urbana se controla un poco; sin embargo, hacia la avenida Lázaro Cárdenas la 

expansión de la ciudad impidió que esta arteria sirviera como libramiento; hacia el 

sur aún quedan manchones de áreas verdes como La Reserva Territorial, pero en El 

Castillo se establecen pequeños asentamientos humanos, expandiendo aún más la 

urbanización; se realizó el libramiento de Arco Sur y se instalan zonas comerciales 

como Plaza Ánimas y Américas, promoviendo aún más el crecimiento 

descontrolado del municipio.  

 La expansión del medio urbano genera un gran reto a la sociedad, pues día a día se 

crea una desconexión de sociedad con la naturaleza, por lo que la educación es una 

herramienta fundamental para disminuir esta brecha, por lo tanto los ambientes escolares 

juegan un gran papel en la formación de ciudadanos responsables con el entorno. 

Escuelas primarias del municipio de Xalapa 

En el periodo 2013-2014 el municipio contaba con 217 escuelas primarias atendidas por 2 

159 docentes, con una población de estudiantes de 49 997 (SEV, 2011, 2014). 

El índice de reprobación en el municipio fue de 4.7% y de deserción de 3.5%. En 

2010, el porcentaje de niños de  nivel primaria y de 6 a 14 años que saben leer y escribir fue 

de 90.2% (municipio de Xalapa, 2013: 4). 

El caso de tres escuelas primarias  

El proyecto se realizó en tres escuelas primarias, que se localizan en tres áreas del 

municipio de Xalapa (figura 6), en zona céntrica, en zona periférica y en zona rural, a 

continuación se describen cada una de estas: 
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Escuela Manuel Boza (figura 7), turno vespertino, clave 30EPR1142V. Se ubica en el 

centro de Xalapa, en la calle Xalapeños Ilustres. Cuenta con una cancha que sirve para las 

actividades de educación física, no tiene ningún área verde; en las calles aledañas al 

instituto educativo se encuentra el centro histórico de la ciudad, en el que existen 

numerosos negocios y los principales edificios gubernamentales, el palacio municipal y el 

palacio estatal, así como elementos significativos para los habitantes y el turismo como la 

catedral, el Parque Juárez y la iglesia de San José, en este caso las áreas verdes más 

cercanas son el Parque Juárez y el Parque Hidalgo (Parque de Los Berros). 

Escuela Leyes de Reforma (figura 8), turno vespertino, clave 30DPR5193D. Se 

ubica en la periferia de Xalapa, en la calle Prolongación Acueducto, esq. Cerro de 

Macuiltepetl. Cuenta con una cancha para las actividades cívicas y de educación física, no 

existen áreas verdes abundantes, pero aún conserva algunos árboles. En las calles aledañas 

no existen referentes representativos para los habitantes de Xalapa como parques y jardines, 

las áreas verdes cercanas son áreas privadas, es decir, se encuentran en las mismas casas; el 

área verde de referencia es el Santuario de las Garzas (ANP, Molinos de San Roque), para 

llegar al parque ecológico es necesario recorrer un kilómetro de calles y avenidas a pie. 

Escuela Primero de Mayo (figura 9), turno matutino, clave 30EPR1168C. Se ubica 

en la localidad El Tronconal, municipio de Xalapa. Tiene una cancha para las actividades 

físicas y cívicas, y una finca. Se encuentra junto a la secundaria y enfrente existe un 

preescolar, el referente para la población de El Tronconal es el parque y algunos niños 

habitan en los alrededores del pueblo, por ejemplo de la congregación de Chiltoyac y la 

localidad de El Castillo. El Tronconal está rodeado por fincas, pero se encuentra en la 

transición del área urbana y la zona rural, por lo que los referentes de las personas se 

relacionan al campo, al mismo tiempo que a la ciudad. 
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Figura 6. Escuelas primarias, donde se implementó el trabajo recepcional. Se señala en color 
rosado la escuela Leyes de Reforma (esc. periférica), en color azul la escuela Primero de Mayo 

(zona rural, Loc. El Tronconal) y en morado la escuela Manuel Boza (zona céntrica). Google Earth, 
2017 

 

Figura 7. Escuela Manuel Boza (zona céntrica, calle Xalapeños Ilustres). Google, Maps, 2017 
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Figura 8. Escuela Leyes de Reforma (zona periférica, calle Acueducto). Google Earth, 2017 

 
Figura 9. Escuela Primero de Mayo (zona rural, Loc. El Tronconal). Google Earth 2017
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El caso de tres escuelas primarias: actividades económicas de los padres de familia 

Al observar las actividades, particularmente de las madres (figura 10), que son las que están 

más involucradas en la crianza de los niños, ellas tienen como única actividad las labores 

domésticas. En ese sentido las madres tienen como único universo su hogar y las 

actividades propias de la o las escuelas de sus hijos.  Sin embargo, algunas trabajan como 

empleadas domésticas pero; también se circunscriben al universo de las casas que las 

emplean y las actividades propias de sus familias.  

Inegi ([Instituto Nacional de Estadística y Geografía], 2007:10), considera esta 

actividad dentro del sector terciario, en la clasificación de servicios residuales. De la misma 

manera hay que considerar que la escolaridad de las madres es de nivel la primaria y 

cuando mucho la secundaria aunque inconclusa.  Y sin duda, todo esto influye en la 

educación y los conocimientos ambientales que transmiten a sus hijos.  

 Madres de las escuelas ubicadas en el centro, periferia y zona rural, se desempeñan 

en el 99% de los casos en actividades domésticas y los demás (padres y madres) aunque en 

mínima parte se dedican a actividades como es el comercio, taxistas,  burocracia, albañiles, 

empleados en general y sólo uno mencionó ser agricultor y una mamá de la escuela del 

centro que ejerce como abogada.  
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Figura 10. Actividades económicas de los padres de familia: La tabla indica el número de personas 
que respondieron el tipo de actividad económica que realizan. Elaboración propia 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

El proceso de elaboración del trabajo recepcional se implementó en tres etapas: diagnóstica,  

diseño de herramientas y divulgación.  

Se utilizó una metodología descriptiva para identificar la “vida social”, el contexto y 

los significados de los acontecimientos y escenas importantes; los estudios descriptivos no 

son estandarizados, sirvieron para buscar la riqueza, profundidad y calidad de la 

información  (Taylor y Bodgan, 2010: 153).  

La metodología descriptiva es en alusión a que se observaron y se describieron las 

percepciones sobre el ambiente de los infantes a través de actividades realizadas en talleres 

presenciales, como fueron lluvia de ideas y un taller de dibujo, también se analizó la 

percepción de directores, profesores y padres de familia de las escuelas mediante 

entrevistas  y cuestionarios para indagar su percepción sobre el entorno y la influencia que 

pueden tener sobre el pensamiento de los niños referente a su medio. 

Los procedimientos tomados como guía para analizar la información de las 

entrevistas y el taller presencial “Una nube de ideas” se obtuvieron del libro Introducción a 

los métodos cualitativos de investigación de Taylor y Bodgan (2010: 153-176), los cuales 

fueron adaptados a los objetivos de este trabajo recepcional. 

A partir del análisis anterior se identificaron temas que fueron relevantes para los 

contextos de las escuelas para realizar herramientas de EA y se realizaron talleres piloto 

para conocer la pertinencia de estos y su implementación en cada una de las escuelas. 

Una vez que se determinó la pertinencia de los talleres, se diseñaron materiales 

gráficos para apoyar a los profesores y una vez que ellos obtengan el material didáctico lo 

puedan implementar en cada una de las escuelas donde laboran y compartirlo con sus pares. 

Diagnóstico  

Se ejecutó un diagnóstico para identificar la percepción infantil sobre el ambiente de tres 

escuelas primarias. Mismo que se dividió en: Selección de las unidades, diagnóstico adultos 

(directores, profesores y familiares) y diagnóstico infantes 
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Selección de las unidades 
Inicialmente se sondearon y seleccionaron tres escenarios con los siguientes 

criterios: escuela en el centro de la ciudad de Xalapa (zona urbana), escuela en la periferia 

de la ciudad (zona urbana, con remanentes de áreas verdes), escuela en una localidad del 

municipio de Xalapa (zona rural con vegetación en los alrededores, con alta influencia de la 

zona urbana).  

La selección de las unidades (escenarios e informantes) se realizaron en función de 

la representatividad de sus cualidades, lo que definió su particularidad (Taylor y Bodgan, 

2010: 36). 

En el proceso de selección del objeto de estudio se procuró que las escuelas fueran 

de fácil acceso (disposición de los directores para realizar proyectos ambientales), esto 

porque, según Taylor y Bodgan (2010: 36), un escenario de este tipo coadyuva a crear una 

relación más cercana con los informantes y es más factible recolectar los datos necesarios 

para el estudio. Para conocer la accesibilidad se realizó un encuentro con diferentes 

directores de las instituciones y se realizó una encuesta de preguntas abiertas, en la que se 

buscó el grado de participación que se obtendría, los tipos de programas de EA y el interés 

por los temas ambientales. 

Se sondearon seis escuelas de las que se trabajó sólo con tres, de la siguiente manera 

(Tabla 2 y Anexo 1). 

Tabla 2. Escuelas sondeadas y perfil de los directores. Elaboración propia 

Nombre de la 
escuela 

Escenario Perfil del 
director (a) 

Permiso Fecha 

Leyes de 
Reforma/turno 

vespertino 

Zona periférica/ con 
remanentes cercados 

de vegetación 
secundaria 

Mujer Otorgado 18/marzo/15 

Manuel 
Boza/turno 
vespertino 

Zona céntrica/sin 
área verde Mujer Otorgado 18/marzo/15 

Primero de 
Mayo/turno 

matutino 

Localidad del 
municipio de 

Xalapa/con áreas 
verdes alrededor 

Mujer Otorgado 19/marzo/15 
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Benito 
Juárez/turno 

matutino 

Zona periférica/ sin 
área verde Hombre 

No otorgado.*No se 
encontraba interesado 
en actividades de EA. 

15/Abril/15 

Josefa 
Murillo/turno 

matutino 

Zona céntrica/con 
área verde Mujer 

No otorgado/ se otorgó 
en un principio, al 

cambiar de director no 
se otorgó. 

18/marzo/15 

Libertad 
Hernández 

Landa/turno 
matutino 

Zona periférica/sin 
área verde Mujer 

No otorgado.*No se 
entrevistó tampoco, 

solicitó una orden de la 
supervisión 

15/abril/15 

Las escuelas que permitieron ejecutar el proyecto son representativas en el sentido de que 

cuentan o no con áreas verdes y que los directores fueron accesibles para recoger los datos 

necesarios para este trabajo. 

La pregunta ¿nos permitiría realizar algún estudio relacionado con el conocimiento 

de los niños con el ambiente? (Anexo 1) marcó la pauta para que nos dieran permiso de 

trabajar en estas instituciones. Finalmente, se definieron los escenarios de la siguiente 

manera: Escuela Manuel Boza, situada en zona urbana, en el centro de la ciudad, sin área 

verde;  Leyes de Reforma, localizada en zona periférica, en zona urbana, con remanentes 

cercanos de área verde y Primero de Mayo en zona rural, con alta influencia de la zona 

urbana con áreas verdes alrededor de la escuela y comunidad. 

Otro aspecto a destacar es que se determinó trabajar con escuelas donde los infantes 

tuvieran un nivel socioeconómico parecido, para evitar los sesgo en la información que se 

obtuvo de los informantes,  el nivel socioeconómico se indagó de acuerdo a las ocupaciones 

de las padres, madres o familiares de los niños que se presentaron al implementar el 

proyecto. 

Se determinó trabajar con los grados cuarto, quinto y sexto (un grupo de cada grado 

por separado, respectivamente, en las tres escuelas), porque en el Plan de Estudios 2011 de 

educación básica se encuentran en el tercer periodo escolar del currículo (SEP [Secretaría de 

Educación Pública], 2010), en esta etapa los niños ya han pasado por campos de formación 

llamados exploración y comprensión del mundo natural y social, la cual continuarán en los 

siguientes grados, pero con énfasis en las ciencias naturales y sociales; además, en el tercer 

grado ya han cursado la asignatura “La entidad donde vivo” (ibídem), por lo que su 



	 54	

pensamiento se empezará a formar para analizar problemas ambientales asociados a su 

contexto y región.  

Es necesario señalar, que los datos obtenidos en este estudio no son determinantes, 

porque en ninguna de las tres escuelas las poblaciones corresponden al mismo número de 

personas y la muestra poblacional no es significativa para el municipio de Xalapa, pero se 

pudieron categorizar y encontrar diversos visiones y problemas ambientales que pueden ser 

estudiados con mayor profundidad en un análisis con una muestra poblacional mayor y de 

esta forma corroborar o debatir los datos encontrados en este trabajo recepcional. 

Diagnóstico adultos (directores, profesores, padres de familia) 

Antes de trabajar con los niños se analizaron las percepciones de los profesores, directores 

y padres de familia, donde se buscó el concepto de ambiente, los problemas ambientales 

inmediatos a su entorno y las actividades que realizaban para fomentar el cuidado del 

ambiente. 

A los directores, profesores y padres de familia se les aplicó una entrevista, que son 

conversaciones entre uno, dos o más individuos, se utiliza para facilitar y obtener 

información, así como influir sobre ciertos aspectos de la conducta (Ander, 1995: 27) 

(figura 11). A cada informante se le cuestionó con diferentes discursos con el fin de facilitar 

la comunicación para la socialización entre el informante y el encuestador. 

Se aplicó una entrevista no estructurada focalizada (anexos 1, 2 y 3), 

proporcionando una guía de preguntas que respondieron de manera escrita, y a las personas 

que no sabían leer o escribir se les apoyó en el proceso; esta técnica deja una mayor libertad 

a la iniciativa de la persona interrogada y al encuestador, pero se focaliza en el problema, 

sin sujetarse a una estructura (Ander, 1995: 227). 

 

 

 

 

Figura 11. Entrevista a padres de familia, Escuela Primero de Mayo. Elaboración propia 
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Los perfiles de los profesores y familiares se presentan en las siguientes tablas 

(tablas 3 y 4, anexos 1, 2 y 3). 

Tabla 3. Perfil de los profesores. Elaboración propia 

Nombre de la 
escuela 

Perfil de los 
profesores 

Rango de 
edades Originarios Fecha Tiempo de 

entrevista 

Leyes de 
Reforma/turno 

vespertino 

Dos hombres 
Una mujer 42 a 47 años 

Jilotepec, Jalacingo 
y Coatzacoalcos, 

Ver. 

4/septiembre/2015 
6/septiembre/2015 8 horas 

Manuel 
Boza/turno 
vespertino 

Tres mujeres 39 a 47 años Xalapa, Cosautlán y 
Álamo 7/septiembre/2015 4 horas 

Primero de 
Mayo/turno 

matutino 

Dos hombres 
y dos 

mujeres 
39 a 47 años Xalapa 16/septiembre/2015 

18/septiembre/2015 6 horas 

Total de horas 18  

Tabla 4. Perfil de los padres, madres y tutores de familia. Elaboración propia 
Nombre de la 

escuela 
Perfil de los 

padres, 
madres y 
tutores 

Rango 
de 

edades 

Fecha Originarios Tiempo de 
entrevista 

Leyes de 
Reforma/turno 

vespertino 

19 mujeres 
tres hombre 

20 a 69 
años 

5/septiembre/15 
9/septiembre/15 

12/septiembre/15 

Xalapa, Chavarrillo, 
San Andrés, 
Altotonga y 

Tlapacoyan, Ver., y 
el estado de Toluca 

12 horas 

Manuel Boza/turno 
vespertino 

15 mujeres 
tres hombres 

27 a 55 
años 8/septiembre/15 

Xalapa, Perote, Poza 
Rica, Coatepec, Ver. 

y los estados de 
Tabasco y Ciudad de 

México 

4 horas 

Primero de 
Mayo/Turno 

matutino 

44 mujeres y 
ocho hombre 

19 a 78 
años 15/septiembre/15 

Tronconal, 
Tlapacoyan, Castillo, 
Chiltoyac, Emiliano 

Zapata, Ver. y el 
estado de Guerrero 

6 horas 

Total de horas 16  

Con las entrevistas podemos hallar hechos o procesos sociales, con la información 

recogida podemos analizar los datos e incluso los podemos cuantificar para una elaboración 

más rigurosa de resultados (ibídem).  
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Para analizar los datos se transcribieron las respuestas tal y como los informantes las 

escribieron, en una base de datos de Excel; posteriormente se contabilizaron para identificar 

categorías con los patrones de respuesta y luego se anotó en una tabla que finalmente se 

graficó (figura 12). Las preguntas fueron las que marcaron la pauta para determinar las 

diversas categorías, por lo tanto van a cambiar dependiendo del análisis que correspondió a 

la cuestión presentada. 
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Para	analizar	las	percepciones	de	los	alumnos	se	realizaron	dos	talleres	presenciales	

(tabla	5):	“Una	nube	de	ideas”	(anexo	4)	y	“Una	odisea	en	el	Planeta	Tierra”	(anexo	5).	

Tabla 5. Distribución de talleres en escuelas. Elaboración propia 
Nombre de la 

escuela 
Grado No. De 

infantes 
Taller Día Tiempo 

Leyes de Reforma 4º 
5º 
6º 

10 
12 
10 

Una nube de ideas 12 de octubre 5 horas 

Una odisea en el Planeta 
Tierra 

13 de octubre 5 horas 

Manuel Boza 4º 
5º 
6º 

8 
8 
7 

Una nube de ideas 20 de octubre 5 horas 
Una odisea en el Planeta 

Tierra 
22 de octubre 5 horas 

Primero de Mayo 4º 
5º 
6º 

10 
12 
19 

Una nube de ideas 29 de octubre 5 horas 

Una odisea en el Planeta 
Tierra 

5 de 
noviembre 

5 horas 

Total de horas 30  

El primer taller presencial aplicado para conocer la percepción infantil de su 

entorno, “Una nube de ideas”, fue adaptado de Gelfus (2009: 33); se aplicó en cada grupo 

respectivamente, con una duración de 45 minutos aproximadamente (procedimiento en 

Anexo 4). 

 El objetivo principal del taller fue indagar conceptos como ambiente, conocer los 

lugares donde los niños identifican la naturaleza, identificar los problemas y las 

preocupaciones ambientales que perciben y saber que animales son familiares para los 

infantes. Se realizó a partir de preguntas que contestaban en un papel de colores y lo 

colocaban en un papel rotafolio, donde indicaba la pregunta que se les hizo (figura 13). 

Para hacer más dinámica la actividad, entre cada pregunta se les pedía que cerraran los ojos 

e imaginaran la respuesta o se realizaba un juego de coordinación.  

 

 

 

Figura 13. Taller presencial Una Nube de Ideas. Elaboración propia 

 

Para analizar la información del taller “Una nube de ideas” se vaciaron las respuestas de los 

niños en una base de datos, se contabilizaron las categorías encontradas y se anotaron los 
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patrones de frecuencia en una tabla; en algunos casos se realizó una tabla adicional para 

integrar las respuestas de las tres escuelas y, finalmente, se graficaron (figura 14) 
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buscaron categorías y se dividieron en el ambiente “socio-cultural” (se refiere a todos los 

aspectos que se relacionan a la “vida social”, como los valores, ejemplos de su contexto y 

representaciones que los niños le pueden dar al concepto de ambiente) y el ambiente 

“natural” (se relaciona específicamente a todos los elementos biofísicos y las interacciones 

que los niños identificaron como parte del entorno), y se relacionaron con las subcategorías, 

donde se colocaron los elementos encontrados como se muestra en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tabla de análisis de las preguntas ¿Qué te imaginas cuando escuchas ambiente y 
naturaleza? Elaboración propia. 

 

Los esquemas se realizaron de acuerdo a la forma en que las personas clasifican 

cotidianamente a los “objetos” y se ajustaron en categorías según los propósitos del 

diagnóstico. Como se explicó anteriormente los procedimientos tomados como guía para 

analizar la información del taller “Una nube de ideas” se obtuvieron del libro Introducción 

a los métodos cualitativos de investigación de Taylor y Bodgan (2010: 153-176). 

Posteriormente se utilizó la técnica del “dibujo” como exponente de las 

percepciones, ya que facilita la empatía del niño con los adultos que lo rodean gracias a la 

cercanía que los dibujos tienen con las costumbres, la imaginación y las habilidades 
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creativas (Arguelles, García y Agramonte, 2005: 2). El dibujo compone e identifica 

aspectos de personalidad en el desarrollo de su vida social y psicológica, y de esta manera 

plasman la realidad según la percibe e interpreta, de acuerdo con el contexto del niño 

(ibídem).  

El taller presencial “Una odisea en el Planeta Tierra” (Anexo 5)  es una adaptación 

de la propuesta de Barraza (2006: 52) plasmada en su artículo “Niños dibujando acerca del 

ambiente”. Se solicitó a cada individuo que plasmaran un dibujo del presente, futuro y 

pasado, con la finalidad de buscar como los niños perciben su entorno, fue necesario 

indagar si dibujaron problemas ambientales o no y conocer cuáles son los lugares más 

significativos donde ellos consideran que se encuentran su medio cercano, además fue 

necesario saber su visión hacia el futuro para saber si es alentadora o si es una visión 

negativa, lo que nos encaminará a visualizar en cierta forma que es lo que conocen de su 

entorno inmediato y sus perspectivas hacia el futuro. 

El dibujo en los niños mayores de 8 años se establece como realismo visual, para 

Barraza (2006: 50), los niños, en dicha etapa, empiezan a dibujar desde un punto de vista 

particular, donde se pueden observar sus relaciones con las otras personas y el entorno 

(figura 16).  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Taller de dibujo, escuela Primero de Mayo.  Elaboración propia 

En total se recopilaron 364 dibujos: los del presente y del futuro fueron individuales, sólo 

los del pasado se elaboraron en equipo debido a que tenían dificultades para plasmar sus 

ideas, de esta manera se apoyaron con sus relatos (tabla 6). 
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Para implementar cada taller se solicitó el apoyo de dos compañeras de la propia 

maestría (la LPRRP. Teodora Esthela Hernández Pérez y la Biol. María de los Ángeles 

Navarrete Valencia), quienes ayudaron a organizar los grupos y, en caso de que los 

profesores solicitaran que el taller fuera en el mismo horario de otro grupo, actuaron como 

facilitadoras. 

Para analizar los dibujos se contaron los elementos representados por los niños 

como árboles, edificios, animales, negocios, entre otros, y se dividieron en dos categorías: 

la de ambiente “natural” (los componentes de la “naturaleza”) y la de ambiente “socio-

cultural” (acciones, valores y componentes realizados por los humanos); dependiendo del 

tiempo que se les solicitó dibujar, los estudiantes esquematizaron diferentes objetos que se 

podían dividir en subcategorías, esto permitió que se contabilizaran; gracias a ello se 

apreciaron diferentes cuestiones acerca del entorno inmediato de los alumnos (tabla 6). 

Tabla 6. Distribución de los dibujos de las tres escuelas primarias. Elaboración Propia 

Escuela Manuel Boza 
Tiempo Cuarto Quinto Sexto 
Pasado 9 3 3 

Presente 10 5 6 
Futuro 10 5 6 

Escuela Leyes de Reforma 
Pasado 11 6 19 

Presente 11 15 19 
Futuro 11 15 18 

Primero de Mayo 
Pasado 12 13 11 

Presente 24 27 22 
Futuro 24 27 22 

 

Diseño de herramientas de EA y CA 

Las herramientas de EA y CA se realizaron dirigiéndose hacia un público objetivo 

infantil, en específico niños de 8 a 12 años para fortalecer el pensamiento holístico sobre el 

ambiente que aún poseen y se encuentran en una etapa de desarrollo en que	 asimilan su 

entorno con base en tres pilares: aprender, jugar y descubrirse en el buen trato (UNICEF 

México, 2006: 11).   

El objetivo de las herramientas fue promover actitudes de respeto y conservación 

del entorno y la biodiversidad en niños de tres escuelas primarias de Xalapa. 



	 62	

Se realizó en ambientes escolares, pues influyen directamente en las actitudes 

positivas o negativas que los niños tienen sobre el entorno; también da la oportunidad de 

interactuar con un público cautivo, ya que son grupos preformados. 

 Se utilizó un lenguaje acorde con la edad de los infantes, claro y entendible; 

lenguaje de tipo oral y gráfico, ya que se usaron carteles e infografías para los talleres 

presenciales y también se ocupó un lenguaje gráfico y escrito en los cuadernillos; esta 

información se relacionó con los talleres y se complementó con las observaciones surgidas 

de la evaluación de éstos y el diagnóstico de percepción. 

 Las herramientas de comunicación implementadas se identificaron dentro del 

modelo contextual de Lewinstein (citado en Frankerberg, Galvis, Álvarez, 2012: 40), ya 

que tienen la particularidad de considerar las experiencias culturales (en este caso la 

percepción infantil sobre el ambiente) y el contexto social, donde profesores y familiares 

fueron un eje esencial en la realización de los materiales, pues al conocer cómo influyen en 

la percepción de los niños se puede iniciar y marcar un camino en pro de la participación 

crítica y social, para resolver los problemas socio-ambientales de sus comunidades. 

Las herramientas se realizaron con el acompañamiento de un especialista (un 

biólogo, que analizó y diseño la guía didáctica de EA y CA), ya que los docentes no son 

expertos en el área ambiental; pero el interés de estos actores, anexo a la preparación de los 

materiales, fue lo que señaló el éxito o el fallo de las herramientas implementadas.  

Etapa 1. Talleres piloto 

Una vez analizados los datos se generaron talleres piloto con cuatro de los principales 

temas visualizados en el diagnóstico de percepción ambiental:  

1.- conocimiento de la biodiversidad de Xalapa (Talleres: Disfrázate de vida y 

Dibújame una historieta), se implementó porque se observó que aunque conocen fauna y 

flora nativa de México, no se observaron plantas y animales de la región. 

2.-  Manejo de residuos sólidos (Taller: ¿Qué hago con la basura?, se impartió ya 

que en las tres escuelas se encontró que la percepción que destaca en cuanto a los 

problemas ambientales fue el problema de la “basura”. 
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 3.- El tema de interacción niño-naturaleza (Taller: Una bola de vida), ya que se 

expresa un desvinculo con la naturaleza en al menos dos escuelas (zona urbana) y fue 

necesario observar el fortalecimiento de la conexión con la naturaleza que los niños en la 

escuela rural tienen, pero que día a día se disminuye, debido a la influencia de la ciudad. 

 4.- finalmente se buscó indagar y reflexionar más acerca de los problemas 

ambientales  y conocer que otros tipos de problemas se pueden manifestar en los diferentes 

planteles educativos para buscar alternativas a estos, porque los infantes expresaron otros 

problemas ambientales, como por ejemplo de extinción y deforestación (Talleres: ¿Qué le 

pasa a la tierra y Mil formas de cooperar con la tierra?). 

Los talleres piloto que se realizaron son diseño propio, sólo el caso del taller “¿Qué 

hago con la basura?” es una adaptación de Utrera (2011: 5) (los procedimientos se 

encuentran en Anexo 6), después de su aplicación se determinó la pertinencia de la 

implementación y el diseño de estos talleres así como su impacto en las percepciones y 

reflexiones de los niños mediante un proceso cualitativo. 

Los talleres son herramientas que se implementan para “aprender haciendo algo”, es 

“un aprender haciendo en grupo” (Ander, 1991: 10). En el caso del nivel básico, los 

conocimientos se adquieren en una práctica concreta vinculada al contexto, la interacción 

social y la vida diaria (ibídem). 

Los talleres también dan la oportunidad de dialogar saberes desde la ludopedagogía, 

es decir, compartir experiencias y conocimientos mediante juegos, usualmente se emplea en 

educación popular con adultos, para llevar a cabo procesos participativos que permitan el 

desarrollo personal y colectivo (Colectivo por una Educación Intercultural, 2010: 22), pero 

en el caso de los niños podemos lograr que desde la etapa de vida escolar, se expresen 

vivencias que nos permitan llevar a la reflexión y el aprendizaje de la biodiversidad y los 

diferentes problemas socioambientales que nos afectan mediante el juego, recordando que 

el juego es imprescindible para estas edades, pues es la forma en que ellos comienzan a 

interactuar con su ambiente inmediato. 

 

De tal forma, que los talleres se implementaron en una “Feria ambiental” con el fin 

de que los tres grados participantes interactuaran (en Primero de Mayo se aplicó en tercer 
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grado también, porque así lo solicitó la escuela) y los estudiantes pudieran compartir 

experiencias. Los talleres se aplicaron con la ayuda de los compañeros de la propia 

maestría, quienes actuaron como facilitadores debido a que las actividades se realizaron de 

manera simultánea; a cada uno se le proporcionó la información y explicó la manera de 

realizar cada taller (tabla 7). 

En la escuela Manuel Boza las estrategias se desarrollaron en su patio el 24 de 

febrero de 2016, de 4:00 a 6:00 pm, con los tres grupos. En la escuela Leyes de Reforma se 

implementaron las estrategias en su patio el 17 de febrero de 2016, de 2:00 a 4:00 pm, con 

los tres grupos. En la escuela Primero de Mayo se implementaron las estrategias en su patio 

el 12 de febrero de 2016, de 8:00 a 9:00 am, con los grupos de 3º y 4º, y de 9:15 a 10:00 

con los de 5º y 6º. 

Tabla 7. Talleres piloto. Fuente: Elaboración propia 

Responsable y facilitador: Biol. Alejandra Agüero Tepetla 
Facilitadores: LPRRP. Teodora Esthela Hernández Pérez, Lic. en Pedag. Aldo David Carrera Cabal, Biol. María de los 

Ángeles Navarrete Valencia, Biol. José Adrián Utrera Mora, Biol. Enrique Antonio Contreras Garibay 
Talleres 

presenciales 
Mensaje Objetivo Producto Valores Tiempo 

¿Qué le pasa 
a la tierra? 

La tierra no se 
siente muy bien 

 

Sensibilizar a niños/as que 
existen diferentes 

problemas ambientales que 
enfrenta la tierra 

Reflexiones 
expresadas en 

palabras 

Empatía 20 min. 

Dibújame 
una 

historieta 

Descubro 
verde, aunque 
exista el gris 

Divulgar parte de la 
biodiversidad del municipio 

de Xalapa 

Historietas de 
especies de 

Xalapa 

Cooperación 
Creatividad 

45 min. 

Disfrázate de 
vida 

¿Qué animales 
tenemos en mi 

municipio? 

Divulgar parte de la 
biodiversidad del municipio 

de Xalapa 

Máscaras de 
distintas especies 
de animales de 

Xalapa 

Creatividad 
Empatía 

45 min. 

Una bola que 
da vida 

Que se vista de 
verde mi 

municipio 

Estimular actitudes de 
respeto al ambiente, 
cultivando semillas. 

Bolas de arcilla 
con semillas de 

hortalizas y 
plantas de ornato 

Respeto 
Cooperación 
Conservación 

45 min. 

¿Qué hago 
con la 

basura? 

Separando la 
basura ayudo a 
mi comunidad 

Estimular actitudes de 
cuidado del ambiente por 
medio de separar residuos 

sólidos 

Manualidad con 
material de re-uso 

Respeto 
Conservación 
Cooperación 

45 min. 

Mil formas 
de cooperar 
con la tierra 

Puedo ayudar a 
la tierra 

Sensibilizar a niños/as que 
existen diferentes 

alternativas de cuidados del 
medio ambiente 

Reflexiones 
expresadas en 

palabras 

Empatía 
Conservación 
Cooperación 
Participación 

20 min. 

Para evaluar los talleres cada facilitador recopiló frases de reflexión de los niños y 

profesores durante la aplicación de las estrategias y realizaron diversas observaciones en 

cuanto a sus conductas. Para que la evaluación resultara favorable, fue necesario que los 
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talleres cumplieran con la premisa básica de “aprender haciendo algo en colectivo” (Ander, 

1991:10).  

Etapa 2. Diseño de cuadernillos (Guía didáctica) 

La guía didáctica se realizó a partir de 5 cuadernillos que en su conjunto la conforman.  

Para realizar los cuadernillos, se evaluaron cinco temas que fueron tocados durante el 

diagnóstico: 

Los talleres se consideraron como guía para realizar los cuadernillos, surgieron de la 

interacción con los niños en las diferentes temáticas abordadas en la feria ambiental en cada 

escuela, entre los grupos participantes de cuarto, quinto y sexto. Esto constituyó el hilo 

rector para el posterior diseño de estas guías didácticas. Los aspectos que se identificaron 

para incluir en los temas fueron; el concepto de ambiente, los problemas ambientales, 

conocimiento de la flora y la fauna y la interacción con la naturaleza que fue lo que nos 

arrojó el diagnóstico. A partir de estos temas se desprenden los títulos y contenidos de los 

cuadernillos que son: ¿Qué es el ambiente?; Contaminación; Animales y plantas que puedes 

encontrar en Xalapa; Guía de huertos, (que se refiere a la interacción con la naturaleza). Y 

de los dibujos que los niños realizaron y la interpretación de su realidad, surgieron dos 

cuadernillos mas denominados, Mi municipio y el otro intitulado Breve historia de Xalapa.  

Los cuadernillos están dirigidos a los niños, pero tienen un apartado para realizar 

actividades con los profesores o sus padres, incluso los mismos niños pueden realizarlas ya 

que son actividades fáciles y con materiales que no son complicados de adquirir.  

I) Cuadernillo “¿Qué es el ambiente?”.- Que incluye el concepto de ambiente, 

pues se encontró en el diagnóstico que los infantes tienen un pensamiento holístico hacía el 

entorno, ya que perciben al ambiente, mediante componentes sociales y que se relacionan 

con elementos biofísicos, por lo tanto es necesario reforzar dicho pensamiento.  También 

ayudará a que los padres de familia tengan una idea más clara porque se identificó que 

existe cierta confusión en el sentido de que el medio lo piensan como si fueran los cuidados 

que deben tener las personas hacia la naturaleza. 

II) Cuadernillo “Contaminación”. Se realizó porque el gran problema que 

perciben infantes y adultos es el de los residuos sólidos, sin embargo, no reconocen los 

diversos problemas ambientales. Por lo tanto se dividió en contaminación acústica, del 
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agua, atmosférica y del suelo, dejando un apartado final para el manejo de residuos sólidos. 

Se adjuntó un apartado para profesores que tiene el procedimiento del taller “¿Qué hago 

con la basura?”, pero con modificaciones, ya que al ser evaluado se ajustó por las 

dificultades que se presentaron en el proceso de aplicación en las escuelas. 

III) Cuadernillo “¿Qué plantas y animales y plantas que puedes encontrar en 

Xalapa? Se desarrolló con los niños del área urbana para dar a conocer estos elementos y 

con los del área rural	para reforzar sus saberes acerca de la flora y fauna del municipio, al 

final se adjuntaron los talleres de “Disfrázate de vida”(se enfocó más en el tema de 

animales) y “Dibújame una historieta” (se incluyeron animales y plantas), ya que en la 

evaluación del taller, además de cumplir con el objetivo de dar a conocer parte de la 

biodiversidad de Xalapa, salieron a la luz diversas reflexiones que hacen posible visualizar 

diferentes actitudes ambientales, ya sean positivas o negativas que tienen los niños acerca 

de la biodiversidad. 

IV) Cuadernillo “Guía de huertos”. Dado a que en el diagnóstico se identificó una 

desvinculación notoria con la naturaleza en por lo menos dos escuelas (en la zona urbana), 

es necesario generar prácticas que poco a poco ayuden a crear esta interacción más cercana, 

y en la escuela (en zona rural) que ya la tiene se generen herramientas que refuercen tales 

acciones, también se creó porque debido a problemas como inseguridad y pocos recursos 

financieros las escuelas han reducido o excluido las excursiones que permitían visitar las 

áreas verdes del municipio de Xalapa. Además los huertos proveen a los niños la 

oportunidad de desarrollarse socialmente e interactuar y aprender sobre los procesos 

biológicos como fotosíntesis y ciclos de vida (Ministerio de Educación-FAO [Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura], 2009: 7). 

Para realizar la guía de los huertos se propuso inicialmente incluir el taller “Una 

bola de vida” ya que no requiere infraestructura especializada y los materiales se pueden 

adquirir en la región a bajo costo e incluso se consiguen aprovechar los recursos naturales 

que se encuentran alrededor de la escuela en la zona rural.  

Posterior, se propuso “Un huerto vertical en mi escuela” (aplicación de taller en 

escuela primaria de Costa Rica, realizado en el marco de la experiencia educativa 

Psicología para el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Costa Rica, Anexo 7), mismo 
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que se aplicó a los cuadernillos, porque aunque no se desarrolló es una escuela 

contextualizada a la región, se observó que la implementación de los huertos verticales son 

de bajo costo y no es necesaria una infraestructura especializada, además los materiales 

también se encuentran en la región, por lo tanto las demás escuelas lo pueden implementar 

en sus planteles. 

V) Cuadernillo “Mi Municipio” y “Breve historia de Xalapa”. Se generó porque 

se encontraron referentes que son susceptibles para ser reforzados, como la historia del 

centro histórico de Xalapa y la expansión de la mancha urbana. Al conocer la historia de su 

región pueden fomentarse actitudes más positivas que se vinculen poco a poco con la 

naturaleza. 

Etapa 3. Evaluación de cuadernillos 

Los cuadernillos se evaluaron a través de una escala de Likert (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006: 341), un método para medir actitudes que permitió conocer la aceptación de 

los materiales didácticos presentados a los infantes. La encuesta (Anexo 8) se realizó en 

febrero de 2017, los días 3, 9 y 10, con una duración de dos horas por escuela. Las 

directoras escogieron a dos alumnos de 4º, 5º y 6º de cada escuela y se les proporcionó un 

cuadernillo de un tema en específico para que lo leyeran y hojearan. 

 Posteriormente se les expusieron algunas aseveraciones para que los estudiantes 

respondieran su nivel de acuerdo o desacuerdo respecto del título, lenguaje, la facilitación y 

comprensión de los temas, así como para saber sus opiniones acerca de cómo mejorar los 

cuadernillos. La evaluación permitió hacer los ajustes necesarios para que los materiales 

fueran adecuados para la lectura y comprensión para los alumnos de estas tres escuelas. 

Divulgación de las estrategias 

Los cuadernillos se entregarán junto con el trabajo recepcional a cada escuela participante 

para su divulgación, ya sea entre maestros de sus propias escuelas o profesores de otras 

escuelas con las que ellos tengan contacto. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se desentrañan los hallazgos de los resultados, tanto del diagnóstico de 

percepción infantil sobre el ambiental, como los del diseño de herramientas de EA y CA, 

también se expone la discusión con diversos autores que coadyuvan a comprender lo que se 

descubrió en el análisis de datos. 

 Primero se plantean los resultados del diagnóstico de percepción infantil sobre el 

ambiente, para posteriormente plantear los resultados de los talleres piloto y finalmente 

describir la aceptación que tuvo la guía didáctica con los estudiantes de los tres planteles de 

educación. 

Resultados de percepción infantil sobre el ambiente 

Los hallazgos de percepción infantil sobre el ambiente se exponen desde dos ejes rectores, 

que fueron los talleres “Una nube de ideas” y “Una odisea en el Planeta Tierra,  

Primero se presenta el taller “Una nube de ideas” (figura 17), donde se encontraron 

tópicos susceptibles de ser analizados, en el caso del primer taller se encontró a las personas 

que influyen en mayor proporción a los infantes en la enseñanza de la naturaleza, los 

significados del concepto de ambiente, los problemas ambientales que más perciben y que 

cuidados son los que tienen los niños hacia el ambiente, en cuanto a los últimos tres tema se 

encontró la relación de los adultos (directores, padres de familia y profesores) y el 

pensamiento de los niños con el entorno, donde finalmente se encontró el tema de 

interacción niño naturaleza, en que se desprende el conocimiento de la flora y la fauna. 

En el siguiente apartado se expone el Taller “Una odisea por el Planeta Tierra” 

(figura 17), donde se generan los temas del pasado, es decir como los niños representan el 

pasado, teniendo como referente elementos de su entorno inmediato, se observa el presente, 

donde se hallan los lugares significativos que se relacionan a su medio más cercano y el 

futuro, donde se conoció las perspectivas que tienen los infantes en cuanto a los años 

venideros.  
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Figura 17. Presentación de resultados del diagnóstico de percepción. Elaboración propia 

Resultados y discusión del taller “Una nube de ideas” 

Los resultados se muestran en temas clasificados a partir de los análisis de percepción. 

Influencias sobre la enseñanza de la naturaleza a los niños 

Un dicho popular dice que “los niños son como esponjas, todo aprenden”, es decir, el 

aprendizaje lo retoman de su entorno inmediato, por esto es necesario conocer quiénes 

influyen en su aprendizaje. La manera más factible de preguntar a un infante sobre las 

personas que más contribuyen en su vida sobre sus saberes del ambiente fue: ¿Quién te 

enseña de la naturaleza? En las tres escuelas contestaron con mayor frecuencia que la 

familia: padres, madres, tíos, abuelos, hermanos, etc. La escuela Manuel Boza (céntrica) 

obtuvo 13 menciones, hubo 39 respuestas en Leyes de Reforma (periférica) y 35 en 

Primero de Mayo (rural). El segundo grupo con mayor influencia fueron los profesores: en 

Leyes de Reforma, seis menciones; en la Primero de Mayo, el segundo grupo fue la propia 

naturaleza con 11 respuestas y para Manuel Boza fueron los libros, con seis comentarios 

(Figura 18). 

Entrevistas	a	profesores,	
directores	y	familiares	
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Figura18. Influencia de la enseñanza de la naturaleza en niños. Elaboración propia 

Galvis, estudió la influencia del núcleo familiar en el aprendizaje ambiental del niño 

y considera que ésta se identificó tanto de forma positiva, cuando se fomentó el cuidado y 

una apropiación social de los recursos naturales, como negativa, cuando los recursos 

naturales no se utilizan adecuadamente en el hogar y los padres lo permiten (2009: 106). 

Sin embargo, al observar los datos con mayor detalle y en porcentajes se observó 

que los subsecuentes grupos en las tres escuelas fueron muy diferentes. Por ejemplo, en la 

Escuela Manuel Boza (zona céntrica) destacó que su fuente de aprendizaje sobre la 

naturaleza fueron los libros (figura 19). 

	

Figura 19. Influencia de la enseñanza de la naturaleza en niños (Manuel Boza). Elaboración propia. 
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En el caso de la escuela Leyes de Reforma (zona periférica), destacó en segundo 

terminó la influencia de los profesores y en se presentan en porcentajes muy bajos otras 

categorías como, la propia naturaleza, los libros, nadie les enseña y ellos mismos (figura 

20). 

 
Figura 20. Influencia de la enseñanza de la naturaleza en niños (Leyes de Reforma). Fuente: 

Elaboración propia. 

Finalmente para el caso de la escuela Primero de Mayo (escuela rural), el segundo 

grupo que se expuso con mayor representatividad fue la propia naturaleza y posteriormente 

los profesores e incluso se exponen los cuidados del medio con una diferencia del 2% entre 

los maestros y esta último elemento (figura 21). 

 

Figura 21. Influencia de la enseñanza de la naturaleza en niños (Primero de Mayo). Elaboración 
propia. 

Estos resultados nos proporcionan un indicio de que la influencia familiar y escolar 

se expresa en las fuentes de información donde los niños adquieren los saberes sobre la 

naturaleza, también son las más accesibles para los niños en el entorno donde se 
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desenvuelven. Por ejemplo, para los niños que estudian en el centro de la ciudad, las 

bibliotecas se pueden visitar sin costo alguno, en cambio para los niños que viven en el área 

rural, la cercanía con la naturaleza se vuelve una ventaja, ya que tienen la oportunidad de 

observar de primera mano los diversos fenómenos naturales y para los niños de la zona 

periférica, su único acceso a los saberes de la naturaleza, puede estar dado únicamente por 

el ámbito escolar y su familia en particular. 

Concepto de Ambiente 
Debido a la relación de la familia en la enseñanza del ambiente y a la cantidad de 

horas que los infantes pasan en la escuela (aproximadamente entre 5 o 6 horas diarias), el 

estudio se enfocó en tres grupos principales: familiares, profesores y niños.  

Para continuar con el diagnóstico, en las tres escuelas se les preguntó a profesores y 

familiares ¿qué significa medio ambiente para usted? Los maestros mencionaron que el 

ambiente es todo lo que nos rodea, y siete de diez contestaron lo mismo con variantes en su 

discurso (tabla 8). 

Tabla 8. ¿Qué significa ambiente o medio ambiente para usted?. Elaboración propia. 
¿Qué significa ambiente o medio ambiente para usted? 

Grado/ 
Escuela Primero de Mayo Leyes de Reforma Manuel Boza 

3º 
Es el medio o lugar que nos rodea y 
que se compone de muchos factores 

entre ellos la naturaleza 
		 		

4º 

El ambiente es todo lo que nos 
rodea,  tiene que ver con distintos 
agentes como la temperatura, el 

clima, la vegetación, el relieve, etc. 

El lugar en el que vivo en 
equilibrio con la naturaleza 

Todo espacio que nos rodea y 
del cual formamos parte 

5º Todo aquello que nos rodea y son 
seres vivos 

Medio en el que se 
desenvuelven los seres 

vivos. Cuidado de nuestra 
naturaleza 

Todo aquello que rodea al ser 
humano  

6º El medio ambiente es todo aquello 
que nos rodea 

Es todo aquello que nos 
rodea y que es modificado 
por nosotros lo humanos 

Conjunto de componentes 
físicos, químicos, biológicos, 

sociales, económicos y 
culturales capaces de ocasionar 

efectos directos e indirectos 
sobre los seres vivos 

Este concepto corresponde a la definición que proporciona el libro de la SEP (2010) 

de Ciencias Naturales de 5º, donde argumenta que “todos los seres vivos se relacionan con 
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el entorno que los rodea: otros seres vivos y su medio físico” (54). Sin embargo, no 

especifica que se trata del concepto de ambiente. Es decir, sólo las personas especializadas 

o los profesores pueden advertir que en esta frase está implícito el significado de entorno. 

Al analizar los libros de texto del campo de formación “Exploración de la naturaleza 

y sociedad” SEP (2010), se vislumbra como paulatinamente explican conceptos básicos de 

ecología y geografía que se relacionan directamente con los temas ambientales, no obstante, 

ninguno hace referencia explicita al concepto de entorno. 

Los padres respondieron que el ambiente son los cuidados y limpieza que se tiene 

hacia la naturaleza y el entorno inmediato con 19 respuestas; de igual manera, manifiestan 

que el medio son los recursos y servicios que provee la naturaleza, con 17 menciones; 

expusieron con la misma frecuencia que es el lugar que nos rodea; y finalmente se encontró 

que es la naturaleza, la vida, la contaminación y la interacción sociedad-naturaleza, con 

menos de 10 respuestas cada categoría (figura 22). 

 
Figura 22. Percepción del ambiente de padres, madres y familiares.  Elaboración propia 

 

Al observar los porcentajes de respuestas en cada una de las escuelas, se visualiza que en la 

escuela Manuel Boza (zona céntrica),  la segunda respuesta con mayor porcentaje, fue que 

el entorno son los recursos y los servicios ambientales que nos provee la naturaleza (figura 

23). 
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Figura 23. Percepción del ambiente de padres, madres y familiares (Manuel Boza).  Elaboración 
propia 

En el caso de la escuela Leyes de Reforma (figura 24), se observó que la primera 

respuesta al igual que los profesores fue todo lo que nos rodea y en lo subsecuente se 

presentaron los cuidados y limpieza del medio, la contaminación y la interacción sociedad-

naturaleza con 16% las tres categorías. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Figura 24. Percepción del ambiente de padres, madres y familiares (Leyes de Reforma). 
Elaboración propia 

Finalmente para la escuela Primero de Mayo (figura 25), se expresó en segundo término 

que el ambiente es todo lo que nos rodea y posterior se menciona que son aquellos recursos 

y servicios ambientales que nos provee la naturaleza. 
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Figura 25. Percepción del ambiente de padres, madres y familiares (Primero de mayo). Elaboración 

propia 

La primera observación (figura 22) es que existe una confusión entre cuidados y limpieza 

del entorno y lo relacionado con el concepto de ambiente. Es probable que exista cierta 

confusión porque las campañas de cuidado del entorno hace hincapié, en la responsabilidad 

que tenemos las personas con el entorno, pero no necesariamente especifiquen de manera 

explicita que es lo que conforma el medio. 

El segundo significado que expresaron en dos escuelas (zona rural y zona 

periférica), es que el medio es todo lo que nos rodea, misma definición que corresponde 

con la de los profesores, por lo tanto puede ser que esta concepción este dada por el ámbito 

escolar. 

El siguiente significado que apareció con mayor porcentaje, en tercer término en las 

escuelas Primero de Mayo y Leyes de reforma y en segunda instancia en la escuela 

céntrica,  fue el de ambiente como sinónimo aquellos recursos y servicios ambientales que 

nos provee la naturaleza (figura 3),  es decir, se interpreta a la naturaleza “canasta de 

recursos”. Gudynas explica que esta canasta implica una visión utilitarista, donde los 

recursos pueden ser extraídos para beneficio de los seres humanos (1999: 104). Por 

ejemplo, una persona contestó: “Es todo lo que conforma la naturaleza como árboles y 

plantas, y se encarga de proporcionar el oxígeno que respiramos”. No obstante, algunos 

hicieron hincapié en la importancia de que sin el ambiente no podríamos sobrevivir.  

La visión de los familiares respecto al ambiente esta establecida por sus propias 

experiencias ya sean personales o desde el ámbito escolar, pero también esta influenciada 

por campañas de sensibilización, que si bien son beneficiosas, es necesario realizar un 
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estudio con mayor profundidad, porque pueden causar cierta confusión en el concepto de 

medio y su aplicación respecto a los cuidados del mismo. 

En cuanto a los niños, se les preguntó: ¿Qué te imaginas cuando escuchas 

ambiente?, con el fin de establecer mejor la comunicación entre los infantes y los 

facilitadores. Sus respuestas, en las tres escuelas, aludieron con mayor frecuencia a la 

categoría de ambiente natural (que se refiere a los aspectos biofísicos que se relacionan o 

no con los procesos socio-culturales) y posterior se mencionó la categoría socio-cultural 

(que son todos los componentes relacionados con los seres humanos y que se integran a los 

procesos que se relacionan con la naturaleza) (figura 26 y Anexo 9). 

	

Figura 26. Percepción de los infantes sobre ambiente (categorías). Elaboración propia. 
	

	
Figura 27. Percepción de los infantes sobre ambiente (categorías) (Manuel Boza). Elaboración 

propia. 
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Figura 28. Percepción de los infantes sobre ambiente (Leyes de Reforma). Elaboración propia. 

	

	
Figura 29. Percepción de los infantes sobre ambiente (Primero de Mayo. Elaboración propia. 

	
Al	 pasar	 los	 resultados	 en	porcentajes	 se	 corroboró,	 que	 en	 las	 tres	 escuelas	

más	 del	 50%	 de	menciones	 aludieron	 a	 los	 componentes	 de	 la	 categoría	 ambiente	

“natural”,	en	contraste	con	los	elementos	del	ambiente	“socio-cultural”	(figuras	27,	28	

y	29).	

Asimismo, cada categoría se dividió en subcategorías; de éstas, la que prevaleció en 

la escuela Primero de Mayo (rural) fue la de biodiversidad con 31 menciones, referente a 

plantas y animales; la escuela Manuel Boza (céntrica) obtuvo mayores frecuencias de esta 

misma subcategoría con 11 menciones. En cambio en primaria Leyes de Reforma 

(periférica) se presentó una mayor frecuencia en la subcategoría de valores con 11 

menciones, éstos pueden ser tanto negativos como positivos (como referencias a sitios con 

“basura” o sin “basura”, contaminación o actitudes de cuidados de la naturaleza y valores 

más específicos como la paz) (figura 30 y anexo 9). 
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Figura 30. Percepción de los infantes sobre ambiente (subcategorías).  

 Elaboración propia 

Sin embargo al visualizar los resultados en porcentajes, se advierte que la 

subcategoría que más se representó fue la de flora y fauna (biodiversidad), que en apartados 

posteriores se presenta la indagación acerca de que tipo de animales y plantas conocen los 

niños de estas tres escuelas (figuras 31, 32 y 33). 

También se observar que en los tres planteles la segunda ponderación de las 

subcategorías encontradas fueron los valores, lo que indica una representación en el sentido 

socio-cultural. Mismas que se relacionan unas con otras.  

Es necesario destacar que en todas las escuelas se expresan subcategorías  como 

representaciones, que aluden a características sociales que como son los sonidos y ruidos, 

las emociones, las cualidades que pudiera tener el ambiente (bonito, feo, grande) y la 

infraestructura como autos, alcantarillas y concepciones como la música, el baile e incluso 

las personas. Otra de las categorías con porcentajes representativos fue la relacionada al 

contexto, que son las vivencias de los niños en su entorno, como salir a pasear, nadar , 

jugar, acostarse, plantar, la limpieza de la casa entre otros (figuras 31, 32 y 33). 
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Figura 31. Percepción de los infantes sobre ambiente (subcategorías) (Manuel Boza). Elaboración 
propia 

	
Figura 32. Percepción de los infantes sobre ambiente (subcategorías) (Leyes de Reforma). 

Elaboración propia 

	
Figura 33. Percepción de los infantes sobre ambiente (subcategorías) (Primero de Mayo). 

Elaboración propia 
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Las visiones de los infantes se categorizaron en diferentes jerarquías, categorías y 

subcategorías, a diferencia de los padres y los profesores que engloban el ambiente en un 

solo tema (figura 34). Esto corresponde a lo citado por la UNESCO y el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (1997: 1) que explica que los infantes 

en edad escolar tienen una visión holística del ambiente y no se ha expresado en una visión 

analítica. Es decir, los niños piensan el ambiente mediante una visión donde los elementos 

biofísicos y sociales se relacionan en su vida cotidiana, y se estructuran en el medio donde 

se desenvuelven. 

Sin embargo, debe considerarse que la pregunta se planteó de manera diferente, por 

lo que nos remitió a toda una gama de respuestas. En una revisión de los libros de cuarto, 

quinto y sexto grado, como se dijo anteriormente, no se encontró un concepto explícito de 

ambiente. De igual manera, diferentes categorías que abarcan su contexto socio-cultural se 

reflejan en las tres escuelas, que pueden ser evidencia de las percepciones; pues, como 

explica Moura y Alberto, la percepción está relacionada con los conocimientos adquiridos y 

la relación de los individuos con el entorno (2012: 4). 

 

 
 Figura 34. Esquema de relaciones de la percepción infantil y la influencia que los distintos 

actores tienen en la enseñanza del entorno hacia los niños.  Elaboración propia 
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Por otra parte, para el tema de ambiente se realizaron herramientas que 

complementaran este concepto, ya que los libros de texto abarcan la interacción ser 

humano-entorno, sin especificar claramente el significado de ambiente. La herramienta 

debe fortalecer el pensamiento holístico de los niños, pero sin desviarse del concepto de 

medio ya establecido por especialistas. 

Problemas ambientales 

Una vez que se encontró la concepción de ambiente de los individuos, se analizaron los 

problemas ambientales que los sujetos consideran que hay en Xalapa. El análisis se realizó 

con directores, profesores, familia e infantes. 

A los directores se les preguntó: ¿considera que hay problemas ambientales en Xalapa? 

100% de ellos contestó que sí hay problemas ambientales, y el problema que estuvo más 

representado fue el manejo de residuos sólidos (basura), incluyendo a la escuela Primero de 

Mayo, ya que se encuentra el relleno sanitario cercano que provoca alergias y problemas de 

salud (figura 35). 

 

 
Figura 35. Problemas ambientales en el municipio de Xalapa (directores). Elaboración propia 
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Figura 36. Problemas ambientales en el municipio de Xalapa (directores) (Manuel Boza). 

Elaboración propia 

	
Figura 37. Problemas ambientales en el municipio de Xalapa (directores) (Leyes de Reforma). 

Elaboración propia 

	
Figura 38. Problemas ambientales en el municipio de Xalapa (directores) (Primero de Mayo). 

Elaboración propia 

	
En la presentación de porcentajes de los problemas ambientales en los directores, en 

las dos escuela urbanas (figuras 36, 37) se representó el problema de contaminación 

auditiva, que es destacado debido a que en el área existe intenso tráfico de autos, lo que 

ocasiona este tipo de contaminación y en la escuela Leyes de Reforma (se representó el 

problema de smog) (figura, 37). Finalmente en la escuela rural (figura 38), se representaron 
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problemas como la deforestación, problemas con el libramiento, el cambio de uso de suelo 

ocasionado por los arenales, las aguas residuales y las alergias ocasionadas por el relleno 

sanitario que se encuentra cerca de la zona. 

A los profesores, al igual que a los directores, se les preguntó sobre los problemas 

ambientales. Todos contestaron que sí existen (figura 14). 

El problema que más reconocen en las escuelas Manuel Boza y Leyes de Reforma 

es el del manejo de residuos sólidos (basura), seguido de la contaminación del aire, que se 

observó en las tres escuelas y dependiendo del plantel, se presentaron otras diferentes 

categorías de problemas ambientales (figura 39). 

 

 
        Figura 39. Problemas ambientales en el municipio de Xalapa (Profesores). Elaboración propia 

En la escuela Manuel Boza (figura 40) se representaron en proporciones similares 

problemas como el crecimiento de la ciudad, la contaminación auditiva, la visual y la del 

aire. 
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Figura 40. Problemas ambientales en el municipio de Xalapa (Profesores) (Manuel Boza). 

Elaboración propia 
 

En la escuela Leyes de Reforma (zona periférica) (figura 41) se representaron otros 

tipos de problemas ambientales del que destaca la inseguridad, donde las personas lo 

relacionan con el tema ambiental ya que no es posible salir a hacer actividades fuera de sus 

hogares. 

 
Figura 41. Problemas ambientales en el municipio de Xalapa (Profesores) (Leyes de Reforma): 

Elaboración propia 
 

En la escuela Primero de Mayo (zona rural) (figura 42), se observan tres problemas 

que se consideran diferentes a los del área urbana, que son la perdida de la flora y fauna, la 

deforestación y la contaminación. 
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Figura 42. Problemas ambientales en el municipio de Xalapa (Profesores) (Primero de Mayo). 

Elaboración propia 
 

Tanto los profesores, como los directores perciben los problemas ambientales de 

acuerdo al ámbito de trabajo donde se desarrollan, pues deben enfrentar día a día estas 

dificultades en su camino a su área laboral o dentro del plantel que se encuentran 

impartiendo clases. 

A los familiares se les cuestionó: ¿considera que hay problemas ambientales en 

Xalapa? (figura 43). El problema que más destaca en las tres escuelas es el de la “basura” 

(manejo de residuos sólidos); sin embargo, en Leyes de Reforma destaca más, el de escasez 

y contaminación del agua; problemática que se encuentra en segundo plano en Manuel 

Boza y en segundo término, en la Primero de Mayo, fue la inseguridad. 

	
Figura 43. Problemas ambientales en el  municipio de Xalapa (Familiares). Elaboración propia 
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En el análisis de porcentajes en las tres escuelas se representa con mayor 

ponderación el problema de la “basura” que va de un 53% en la zona céntrica, un 43 % en 

la zona rural y un 33% en la zona periférica. 

El siguiente problema con mayor representatividad en la escuela de la zona céntrica 

(figura 44) fue la escasez de agua y posteriormente la deforestación. 

	
Figura 44. Problemas ambientales en el  municipio de Xalapa (Familiares) (Manuel Boza). 

Elaboración propia 

 En la escuela Leyes de Reforma (zona periférica) (figura 45), el problema en segundo 

término también correspondió a la escasez y contaminación de agua, mismo caso que el de 

los directores. También  en la misma escuela se presentó el problema de inseguridad. 

	
Figura 45. Problemas ambientales en el  municipio de Xalapa (Familiares) (Leyes de Reforma). 

Elaboración propia 
 

En la escuela Primero de Mayo (figura 46) se representó en segunda instancia el 

tema de inseguridad y posterior la escasez del agua y en proporciones parecidas los temas 

de cuidados del ambiente y deforestación.  
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Figura 46. Problemas ambientales en el  municipio de Xalapa (Familiares) (Primero de Mayo). 

Elaboración propia 
 

Las percepciones de problemas ambientales en los grupos de los adultos (figuras 35, 

39 y 43) se establecen a partir de las áreas donde habitan o tienen que laborar, por esta 

razón encontramos diferencias entre los temas que las tres escuelas representaron. 

Sin embargo, en los tres grupos de adultos el problema más representativo fue el de 

la “basura” (el manejo de residuos sólidos). Mismo problema que corresponde al estudio de 

Urbina (2012: 31), donde analizó la percepción de los problemas ambientales en México, 

en que el 78% de los encuestados reconoce el problema de la basura, cuestión que coincide 

con las mayores frecuencias y porcentajes de los grupos analizados en este trabajo 

recepcional; esto nos puede decir que el problema del manejo de los residuos sólidos es el 

mayor problema que existe en el país, o que las campañas se enfocan en este tipo de 

sensibilización. 

En cuanto al problema de contaminación del aire, no se observó en lo subsecuente 

como en el caso del estudio de Urbina (2012: 31), ya que correspondió a un 73% de las 

respuestas de las personas encuestadas, en contraste en este trabajo recepcional, se expuso 

este problema sólo con los profesores y directos en las tres escuelas. Los padres de familia 

en las tres escuelas hicieron mayor alusión a la escasez de agua que se mostró en segundo o 

tercer término, incluyendo a los profesores. En el caso del estudio de Urbina los problemas 

del agua correspondieron a un 43 % de la población encuestada. 

Es decir, los problemas ambientales percibidos en Xalapa, son reconocidos de forma 

similar que en el resto del país, aunque no hayan tenido los mismos valores, si se pueden 
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encontrar que tipos de problemas aquejan al municipio que corresponden al resto de la 

República Mexicana.  

No obstante, es necesario a aclarar que estos datos no son determinantes, ya que se 

debe realizar un análisis con una muestra poblacional más amplia. En este estudio se 

sacaron las categorías para estudiar los problemas ambientales con mayor amplitud, 

probablemente a nivel municipal. 

A los niños se les preguntó: ¿qué te preocupa de la naturaleza?, también con el fin 

de facilitar la comunicación con los informantes (figura 47), es probable que por la forma 

de hacer el cuestionamiento nos dio una gama de categorías más amplias. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figura 47. ¿Qué te preocupa de la naturaleza? (niños). Elaboración Propia 

 

El principal problema encontrado en las tres escuelas fue la contaminación, aspecto 

englobado en contaminación por residuos sólidos, del aire y del agua; en la escuela Primero 
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de Mayo la deforestación fue el segundo problema con más frecuencia y en las escuelas 

ubicadas en la ciudad fue el de los animales y plantas, pero no especificaron la 

preocupación (es posible que les dé miedo o se extingan), la extinción se representó en las 

tres escuelas, pero con mayor frecuencia en la Primero de Mayo. 

En cuanto a los porcentajes, en la escuela Manuel Boza (figura 48) podemos 

encontrar que el principal problema que se representó es el de contaminación, con un 31% 

de respuestas se expuso el tema de los animales y plantas, pero como se dijo anteriormente, 

es probable que se preocupen por su extinción o porque les vayan a causar algún daño a su 

salud, posterior se representó el problema de contaminación con un 25% y a diferencia de 

las demás escuelas, a estos estudiantes les preocupan fenómenos meteorológicos, como la 

lluvia, los truenos y los rayos, mismo que se expuso en un tercer término con el 13% de las 

respuestas.  

	
Figura 48. ¿Qué te preocupa de la naturaleza? (niños) (Manuel Boza). Elaboración Propia 

 
Para el caso de la escuela Leyes de Reforma (figura 49), se presentó una gama un 

más amplia, pero con ponderaciones muy pequeñas, entre las que destaca como mayor 

problema ambiental es que no les preocupa nada con un 23% y luego en la misma 

proporción la contaminación, para luego encontrarnos con la preocupación por los animales 

y las plantas con un 20% (es el mismo caso que anteriormente, no especificaron si le 

preocupa que se extingan u ocasionen algún daño a su salud). 
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Figura 49. ¿Qué te preocupa de la naturaleza? (niños) (Leyes de Reforma).Elaboración Propia 

 
Para la escuela Primero de Mayo (zona rural) (figura 50), se encontró que el mayor 

problema percibido por los niños fue el problema de la contaminación con 35% de 

respuestas y en segundo término fue la deforestación; es interesante observar que en el caso 

de animales los niños de esta escuela explicaron que les preocupaba que se “fueran a acabar 

las plantas y los animales”, con un 14% de menciones e incluso se presentaron otras 

categorías de muy baja ponderación, como la caída de los árboles, la cacería, los animales 

venenosos e incluso el calentamiento global. 

	
Figura 50. ¿Qué te preocupa de la naturaleza? (niños) (Primero de Mayo). Elaboración Propia 

 

A diferencia de los adultos, las respuestas de los niños fueron diferentes. De hecho 

en el estudio de Urbina (2012: 12), la deforestación apareció en 4º lugar y el de extinción 

de fauna en 9º; es interesante, ya que se fortalecen aspectos más integrales. Se consideró 

que es posible desarrollar herramientas que abarquen los diferentes tipos de contaminación, 

no obstante es necesario dar a conocer cuál es la flora y fauna que existe en el municipio. 
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Al observar su preocupación por las plantas y los animales es importante dar a 

conocer la biodiversidad de Xalapa, ya sea para cambiar visiones ante la preocupación por 

lo peligrosos que pueden ser o reforzar las actitudes que fomenten el cuidado del medio, 

tomando en cuenta la preocupación de los niños por la extinción de las plantas y animales.  

Cuidados del ambiente 

Entonces la siguiente cuestión que se relaciona directamente a los problemas ambientales 

fue: ¿Qué hacen para fomentar el cuidado del ambiente en sus hijos o sus alumnos? A los 

infantes se les preguntó directamente: ¿Qué haces para cuidar la naturaleza? (figura 51). 

INFORMANTES

 
Figura 51. Esquema comparativo de los discursos de cuidados del ambiente y la naturaleza que 

emiten los informantes. Elaboración propia 
 

Los niños de Leyes de Reforma (zona periférica) y Primero de Mayo (zona rural) 

preponderan el manejo de la basura (identificado por todos los informantes como “no tirar 

basura y separarla”), se relaciona con las respuestas de los padres/madres, ya que 

mencionan el tema con mayor frecuencia; observamos que el cuidado de las plantas es el 

segundo tema principal para estas dos escuelas y se correlacionan directamente con las 

afirmaciones de los familiares. 

En cambio, en la Manuel Boza los principales cuidados que mencionaron fueron el 

de cuidado de los animales; en segundo lugar, el cuidado de las plantas y en tercero, el 
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manejo de residuos sólidos. Mismas ponderaciones que se observaron al trasladar los 

resultados en porcentajes (figuras 52, 53, 54).  

	
Figura 52. ¿Qué haces para cuidar la naturaleza? niños/as (Manuel Boza). Elaboración propia 

	
Figura 53. ¿Qué haces para cuidar la naturaleza? niños/as (Leyes de Reforma).  Elaboración propia 

	
Figura 54. ¿Qué haces para cuidar la naturaleza? niños/as (Primero de mayo). Elaboración propia 
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Figura 55. ¿Qué hace para fomentar el cuidado del ambiente con sus hijos? Padres de familia. 

Elaboración propia 

 
Figura 56. ¿Qué actividades hace para fomentar el cuidado del ambiente con sus alumnos? 

Profesores. Elaboración propia	
Como se observa en las figuras 52, 53, 54, 55 y 56, la única incidencia sobre los 

cuidados del medio con los profesores hacia los niños, es el manejo de basura en las tres 

escuelas, de hecho el 50% de profesores explicaron que no realizaban actividades para 

fomentar el cuidado del entorno por falta de tiempo e infraestructura.  

Se observa el sesgo en la EA impartida por los profesores en el estado de Veracruz, 

hacia el manejo de residuos sólidos en la información proporcionada por la Semarnat, la 

SEV, la UV y la Sefiplan (2004: 28), explican que el enfoque que se impartía en el estado de 

Veracruz fue “conservacionista”, con una concepción reduccionista y centrado en 

problemas ecológicos como la contaminación y el manejo de residuos sólidos, y no analiza 

a profundidad la situación ambiental de la región. Aspecto que se ve reflejado en los 

problemas de EA que se manifiestan en la actualidad. 
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Por otro lado, los profesores explican las limitaciones para aplicar actividades 

relacionadas al cuidado del ambiente. Por ejemplo en la Manuel Boza (zona céntrica), 

tienen un espacio muy reducido, donde las actividades al aire libre son sólo en la cancha de 

fútbol y no tienen botes para separar los residuos sólidos, mismo caso con la escuela Leyes 

de Reforma (zona periférica), pues no tienen el presupuesto necesario para realizar 

actividades con el ambiente y en las tres escuelas los profesores expresan que el tiempo 

para realizar esta actividades es muy limitado, por lo que a veces se reducen las labores en 

este ámbito. 

Cuestión que es necesario analizar con profundidad. Por ejemplo: Arista (2008: 54), 

hizo una evaluación de los conocimientos de niños de primaria sobre la selva en Cozumel. 

En un apartado observó 69 horas de clases, de las que identificó que sólo se destinaron 15 

horas para temas ambientales y además los temas impartidos eran sólo los relacionados con 

el currículum de la SEP.  

En el caso de este trabajo recepcional se les preguntó a los profesores si ¿Considera 

que son suficientes, integrales y aterrizados a la vida diaria los temas ambientales en el plan 

de estudios proporcionados por la SEP?, a lo que dos personas respondieron que sí, porque 

una persona expuso que son aplicables a la vida cotidiana y otro explicó que se aborda el 

fomento del cuidado de la naturaleza (tabla 9). 

En cambio, cuatro profesores explican que el programa sólo se basa a lo presentado 

en los libros y que son estándares a nivel nacional y que no se contextualizan a las regiones, 

también manifiestan la importancia de que el problema ambiental se aborde como una 

asignatura más para promover la concientización del cuidado del ambiente en la comunidad 

(tabla 9). 

Lo que resulta, en una sugerencia por parte de los profesores, donde se hace 

relevante la necesidad de adquirir herramientas que se puedan contextualizar a los lugares 

donde ellos imparten los contenidos relacionados con el ambiente, el caso de las 

instituciones escolares. 
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Tabla 9. Consideraciones de los docentes sobre los contenidos de los programas vigentes, en las tres 
escuelas trabajadas. Elaboración propia 

¿Considera que son suficientes, integrales y aterrizados a la vida diaria los temas ambientales en el plan de 
estudios proporcionados por la SEP? 

Primero de Mayo Leyes de Reforma Manuel Boza 
Si, en la mayoría de 

ellos son explicables a la 
cotidianidad del alumno 

No porque son estándares a nivel nacional 
y se deberían hacer regionales o estatales 

para ver las necesidades ecológicos de 
cada estado sin perder la identidad 

nacional, es decir ver los ecosistemas del 
país. 

El programa de formación cívica y 
ética contiene temas de carácter 
ambiental. Así como el plan y 
programa de ciencias naturales 

No tanto, solo están 
planteados en libros y 

planes y programas pero 
no de manera integral 

Tanto como suficientes no, se hace 
conciencia en ellos de lo útil que resulta el 
aplicar en su vida diaria ciertas acciones 

que obviamente son necesarias para evitar 
o disminuir la contaminación ambiental. 

Falta vinculación a la vida cotidiana 

 Considero que el problema ambiental, 
debería ser una asignatura más, para poder 

ir concientizando a la comunidad 

Sí, en todos los niveles de educación 
primaria se abordan temas 

relacionados con el ambiente y la 
conservación de este, sobre todo en 
inculcar a los alumnos e aspecto y el 

cuidado de la naturaleza. 

Este debate abre la brecha para conocer qué tipo de interacción tienen los niños con 

la naturaleza, ya que en las actividades para fomentar el ambiente, se hacen notar las 

primeras limitaciones para tratar temas relacionados. 

Interacción  niño-naturaleza 

Los niños en edad escolar tienen como característica que se descubren en el buen trato, 

donde reconocen el significado de cuidar y respetarse a sí mismos, a los demás y a la 

naturaleza, descubren y ejercitan sistemas de valores (UNICEF México, 2006: 5). 

Corraliza y Berrenguer (2009: 60), exponen que no debe dejarse de lado la 

experiencia emocional pues antecede a las acciones de los individuos que se van a enmarcar 

por su realidad y contexto. Debe recordarse que gran parte de las experiencias significativas 

de los individuos se basan y construyen en lugares, espacios, entornos emblemáticos o 

paisajes (ibídem). Esto nos habla de que la relación de la naturaleza y los niños debe ser 

fundamental para el desarrollo integral de los infantes, para que a partir de sus experiencias 

puedan crear nuevos sistemas de valores y acciones respecto del ambiente. Es en esta etapa 

que se relacionan directamente con su entorno inmediato, pues dejan de existir 

intermediarios (como los padres) y exploran todas las posibilidades de vincularse con su 
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entorno inmediato. 

Por encontrarse en esta etapa de la vida se les preguntó a los estudiantes, si habían 

visitado la naturaleza y en qué lugar. En su mayoría, explicaron que sí han visitado la 

naturaleza y se observa que la mayor tendencia en las tres escuelas; son los parques, con 31 

menciones en Primero de Mayo, 12 respuestas en Leyes de Reforma y nueve en Manuel 

Boza (figuras 57, 61). 

	
Figura 57. ¿Has visitado la naturaleza?. Elaboración propia 

En las tres escuelas los porcentajes corresponden a ponderaciones superiores al 80% (figura 

58, 59 y 60) 

	
 

 
 

 
 

 
Figura 58. ¿Has visitado la naturaleza? (Manuel Boza). Elaboración propia 
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Figura 59. ¿Has visitado la naturaleza? (Leyes de Reforma). Elaboración propia 

 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 60. ¿Has visitado la naturaleza? (Primero de Mayo). Elaboración propia 
 

De la misma manera, se observó que en segundo lugar se presenta para Primero de 

Mayo (zona rural) y Leyes de Reforma (zona periférica) el campo o el monte con 14 y 11 

menciones, respectivamente, y para Manuel Boza (zona céntrica) se presenta el bosque o 

selva con cinco menciones (figura 61). 

  Es importante esta referencia ya que la concepción de bosque y selva alude a las 

fuentes de información correspondientes a libros o al ámbito escolar, en cambio el concepto 

de monte o campo corresponde al ámbito familiar de los estudiantes. 

Sin embargo, es necesario mencionar que en la escuela Primero de Mayo (zona 

rural) hubo sólo seis menciones de la finca de 41 niños de esta escuela, situación que 

posteriormente se puede analizar a profundidad, ya que en la escuela existe una pequeña 

finca y alrededor de la comunidad aún se siembra. Al encontrar este tipo de repuestas 

podemos dilucidar que la naturaleza en Xalapa no es de fácil acceso para los niños, pero es 

muy significativa  cuando visitan los parques de la región.  
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Figura 61. Lugares donde los niños han visitado la naturaleza. Elaboración propia 

 
En las siguientes figuras, (62, 63, 64) se hacen notar diversas diferencias en como 

piensan la naturaleza los niños de las tres escuelas primarias. 

Para la escuela Manuel Boza (zona céntrica) (figura 62), se expresan componentes 

como el zoológico, el mar, el sitio arqueológico Tajín, un campamento y la playa, que son 

lugares de recreación, donde de alguna manera se logra adquirir el contacto con la 

naturaleza, por otro lado se expresa componentes como la casa, donde pudieran reconocer 

las plantas o sus mascotas que habitan con ellos.   
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Figura 62. Lugares donde los niños han visitado la naturaleza (Manuel Boza). Elaboración propia 

 

Para la escuela Leyes de Reforma (zona periférica) (figura 63), los niños también 

hacen referencia a lugares de recreación como el Tajín, el Museo de Antropología, una 

cancha, pero también reconocen otros sitios como los pueblos y otras ciudades como una 

oportunidad para conocer la naturaleza y elementos más contextualizados a su entorno 

inmediato son  la cancha, el jardín, la finca y las plantas.  

	

Figura 63. Lugares donde los niños han visitado la naturaleza (Leyes de Reforma). Elaboración 
propia 

 

Finalmente, para la escuela Primero de Mayo (zona rural) (figura 64), se hacen notorias 

categorías que coinciden con las categorías de la escuela Leyes de Reforma, pero que se 

expresan con ponderaciones menores del 4% son por ejemplo, el ríos o cascadas, paisajes, 

la cancha, la finca, el jardín, otros pueblos y otras ciudades. 
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Figura 64. Lugares donde los niños han visitado la naturaleza (Primero de Mayo). Elaboración 
propia 

 

En este sentido, Fernández (2009: 252-253), expone que plazas y parques son  

espacios adecuados para fomentar la socialización de un área urbana, así como las áreas de 

juego, es posible promover las interacciones sociales en un espacio controlado; cuando no 

existen estos sitios, los niños hacen menos ejercicio y se implican más en peleas y se 

desarrollan más los juegos no colaborativos. 

Pero es importante acotar que se debe fomentar espacios adecuados donde todos 

podamos acceder a los parques y áreas verdes, es necesaria accesibilidad universal, porque 

todos tenemos derecho al parque, por lo tanto los espacios públicos deben estar bien 

diseños para garantizar esta accesibilidad (SEDATU, 2016: 8-9). 

Dearborn y Kark (2009: 4) exponen la importancia de conectar a las personas con la 

naturaleza y proporcionar EA. Sostienen que las ciudades ofrecen la oportunidad de enseñar 

procesos ambientales y de conservación a un gran número de personas y los niños necesitan 

tener una experiencia de primera mano con la biodiversidad, para que se sientan 

apasionados por su protección, pero los niños están gastando cada vez menos tiempo en 

actividades al aire libre. Los autores aclaran que aunque existe tal necesidad, hay poco 

énfasis en los esfuerzos de conservación de biodiversidad en el paisaje urbano, donde la 

mayoría de la gente vive y trabaja, además son grupos que no están regularmente expuestos 

a los ecosistemas naturales (ibídem). 
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Para Louv (2005: 27, 98) la tecnología, los deberes y la falta de acceso a las áreas 

naturales mantiene a los niños en sitios cerrados, si bien la tecnología está ampliando 

nuestra visión del mundo virtual, también está disminuyendo el acceso al mundo físico, en 

donde el miedo juega un papel importante, por ejemplo el miedo al tráfico, al crimen, a los 

peligros, a los extraños y hasta a la naturaleza misma (ibídem). 

Xalapa, ofrece diferentes alternativas para visitar los ecosistemas propios de la 

región, sin embargo, debido a las políticas generadas en las escuelas por problemas sociales 

como inseguridad y falta recursos económicos; disminuyeron las excursiones a áreas 

naturales y espacios verdes; por ello es necesario realizar técnicas que se puedan generar al 

interior de las escuelas y que puedan ayudar a los niños en su relación con la naturaleza de 

manera creativa. También es imprescindible establecer políticas públicas que promuevan la 

utilización de las áreas verdes garantizando la accesibilidad y seguridad a todas las 

personas. 

Cabe aclarar que esta conexión se establece en diferentes niveles y en diversas 

circunstancias, por  ejemplo el caso de los parque urbanos (como el Parque Juárez, el 

Parque Miguel Hidalgo y el paseo de Los Lagos), aportan una experiencia más relacionada 

a la comercialización de productos, lo que distraería a los niños de la biodiversidad que aún 

existe en estos sitios, son sitios compuestos por especies nativas como son los 

Liquidámbares y los árboles de Haya, así como por especies introducidas como Eucaliptos 

y las Araucarias, no obstante con actividades al aire libre se crea una conexión más próxima 

a la naturaleza, por ejemplo con la observación de aves por las mañanas se aprecian, las que 

son residentes, como los pechos amarillo, las golondrinas y los momotos. 

Las otras alternativas que pueden llegar a ser más cercanas con la naturaleza son los 

parques ecológicos y las ANP´s que se encuentran dentro del municipio como son el Cerro 

de Macuiltepetl, el parque El Haya y el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, porque 

aunque tienen vegetación y aunque ya no sea la vegetación original, podemos convivir 

directamente con algunas especies nativas del BMM e igualmente el parque Natura, da la 

oportunidad de interactuar con especies propias de la SBC. 

Lo que nos vincula con el siguiente tema ¿Qué tanto los niños y las niñas conocen 

acerca de la flora u la fauna de la región donde habita? 
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Conocimiento de la flora y fauna 

La pregunta ¿qué plantas y animales conoces? También se relaciona directamente con dos 

temas principales que los niños describen como cuidados hacia la naturaleza y es la 

protección de plantas y animales (figuras 65, 69).  

Acerca de los animales, en las tres escuelas se observó que preponderan las especies 

nativas (de México), puede ser porque son especies carismáticas, pero se manifiestan 

animales domésticos por el uso agropecuario y animales de compañía como perros y gatos 

(figura 65) y hasta el final representan los no nativos (figura 65); por ejemplo, Becerra, 

Valderrama y Torres (2013: 364) resaltaron que los niños identificaron que los animales 

domésticos son más importantes, por el uso que se les da, pero pronunciaron actitudes 

positivas hacia especies denominadas carismáticas.  

 
Figura 65. ¿Qué plantas y animales conoces?, resultados de animales. Elaboración propia 
 

Es la misma situación, cuando se observan los resultados en porcentajes, más del 

50% de las respuestas, se refieren a animales Nativos (figuras 66, 67 y 68), posterior se 

expresan los animales domésticos con ponderaciones del 20 al 33% y finalmente expresan 

los no nativos.  
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Figura 66. ¿Qué plantas y animales conoces?, resultados de animales (Manuel Boza). 

Elaboración propia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 67. ¿Qué plantas y animales conoces?, resultados de animales (Leyes de Reforma). 
Elaboración propia. 

 

 
Figura 68. ¿Qué plantas y animales conoces?, resultados de animales (Primero de Mayo). 

Elaboración propia. 
 

En cuanto a las plantas, se observó que las de ornato y comestibles tienen mayor incidencia 

para la escuela Primero de Mayo, para Leyes de Reforma las plantas de ornato y nativas 

son las más mencionadas y para la Manuel Boza las plantas de ornato son las nombradas 

con mayor frecuencia (figura 69). 
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Figura 69. ¿Qué plantas y animales conoces?, resultados de plantas. Elaboración propia.  

 

En cuanto a los resultados descritos en porcentajes es importante destacar que se 

expusieron con mayor frecuencia las plantas de ornato ya que se mencionaron en un 

porcentaje que va del 30% al 50 % (figuras 70, 71 y 72). 

Posterior se diferencian los resultados en las categorías de plantas comestibles, 

porque para la escuela Primero de Mayo (rural) (figura 73), la segunda exposición de 

plantas fueron las comestibles, en cambio en la escuela Leyes de Reforma (zona periférica) 

(figura 72) se expresaron las plantas Nativas y en Manuel Boza se presentaron en igual 

porcentaje las plantas comestibles y las nativas. Destaca que en escuelas como la de la 

periferia y la rural se muestran especies de plantas medicinales, lo que indica el uso que su 

familia le da a este tipo de plantas. 

	

Figura 70. ¿Qué plantas y animales conoces?, resultados de plantas (Manuel Boza). 
Elaboración propia.  
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Figura 71. ¿Qué plantas y animales conoces?, resultados de plantas (Leyes de Reforma). 
Elaboración propia.  

	

Figura 72. ¿Qué plantas y animales conoces?, resultados de plantas (Primero de Mayo). 
Elaboración propia.  

 

Es posible que el uso de las plantas medicinales en la zona céntrica se este 

perdiendo ya que ningún niño las mencionó o hizo referencia a las mismas. 

Estos resultados coinciden con las observaciones de Campos, Nates y Lindemann-

Matthies (2013: 181), ya que muestran que la percepción y apreciación hacia la 

biodiversidad está enfocada por alumnos de zonas áridas de Argentina a animales 

domésticos y plantas de ornato, además las preferencias están dirigidas hacia especies de 

valor utilitario. 
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Resultados del taller de dibujo “Una odisea en el Planeta Tierra” 

Con el fin de conocer la percepción de los infantes acerca de su entorno se realizó un taller 

de dibujo, donde se les pidió que dibujaran el presente, es decir, su escuela con los 

alrededores o si preferían el camino de su casa a la escuela; en un principio se les solicitó 

que se imaginaran como seres del espacio y que nadie los podía ver, pero aunque la 

instrucción indicaba que eran invisibles, dibujaban un marciano, por lo que se decidió que 

sólo imaginaran su entorno; posteriormente dibujaron el futuro mediante la pregunta: 

¿cómo te imaginas el futuro en 30 años?, con el objetivo de conocer sus perspectivas hacia 

los próximos años, y finalmente se les requirió que dibujaran el pasado para conocer sus 

referencias acerca del municipio donde viven. En el orden citado anteriormente, se realizó 

el taller, pero los resultados se presentan de pasado a futuro, para una mejor organización 

de ideas. 

Pasado 

En los dibujos del pasado los niños de Manuel Boza y Primero de Mayo representaron con 

mayor frecuencia aspectos del ambiente “socio-cultural”, en cambio los niños de Leyes de 

Reforma expusieron más aspectos del ambiente “natural” (figura 73). 

 

73. Dibuja el pasado, parte del taller una odisea en el Planeta Tierra. Elaboración propia 
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Figura 74. Dibuja el pasado, parte del taller una odisea en el Planeta Tierra  (Manuel Boza). 
Elaboración propia 

	

Figura 75. Dibuja el pasado, parte del taller una odisea en el Planeta Tierra  (Leyes de 
Reforma). Elaboración propia 

 
Figura 76. Dibuja el pasado, parte del taller una odisea en el Planeta Tierra  (Primero de 

Mayo). Elaboración propia 
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En la observación de los datos de los porcentajes, en la escuela Manuel Boza se 

expusieron los componentes del ambiente socio-cultural en un 77% y en el caso de la 

escuela Leyes de Reforma se obtuvo un porcentaje del 44% y en la Primero de Mayo fue 

52% en esta categoría (figura, 74, 75 y 76). 

Posteriormente, el análisis se desglosó en diferentes subcategorías, analizadas de la 

siguiente manera: 

En la categoría de Naturaleza (figura 77) los niños dibujaron en su mayoría árboles 

dispersos, es decir, no representaron bosques o áreas verdes; luego presentaron animales 

que en su mayoría fueron domésticos, por ejemplo para Manuel Boza fueron aves, gatos, 

perros y caballos, pero para Primero de Mayo se representaron caballos, burros y animales 

de corral como puercos, vacas y pollos, en los dos casos los caballos eran utilizados por 

carretas plasmadas en sus dibujos. 

En el caso de los elementos atmosféricos, fueron todas las representaciones del cielo 

en conjunto como el sol, la luna, las nubes, entre otros, en el pasado no se presentaron 

cielos contaminados, de hecho se representaron cielos cálidos. 

 
Figura 77. Categoría naturaleza en el taller dibuja el pasado. Elaboración propia 
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Estas apreciaciones que corresponden a los datos revelados en porcentajes, se 

obtuvo un 40% de árboles para la escuela Manuel Boza (figura 78) y para Primero de Mayo 

(figura 80) se expuso el 26% de los árboles dibujados, en cambio para la escuela Leyes de 

Reforma (figura 79) se expusieron los elementos atmosféricos en mayor proporción. 

  Subsecuentemente se representó en segundó término la categoría de animales para 

la escuela Manuel Boza con el 30% y para la escuela Primero de Mayo se obtuvo un 17%, 

pero para la escuela Leyes de Reforma se representó la categoría de árboles con un 20%. 

	

Figura 78. Categoría naturaleza en el taller dibuja el pasado (Manuel Boza). Elaboración 
propia 

 

	

Figura 79. Categoría naturaleza en el taller dibuja el pasado (Leyes de Reforma). 
Elaboración propia 
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Figura 80. Categoría naturaleza en el taller dibuja el pasado (Primero de Mayo). 
Elaboración propia 

 
En cuanto a la infraestructura, presentaron (figura 81) en su mayoría casas 

pequeñas, a diferencia de como lo representaron en el presente y futuro; es interesante 

identificar incluso materiales como casas de madera y adobe, en algunos casos se confirmó 

con el propio niño. Otra idea que los remitía al pasado fueron las calles empedradas o de 

tierra y en cuanto al transporte dibujaron que las personas se trasladaron en carretas, autos y 

un niño dibujo un tren. 

 
Figura 81. Categoría infraestructura en el taller dibuja el pasado. Elaboración propia 
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En los porcentajes de respuestas, se obtuvo para la escuela Manuel Boza (figura 82), 

las representaciones de las calles escenificadas con sus materiales, por calles empedradas 

con el 13%, de tierra con el 17 % y pavimentadas con el 3%. 

	

Figura 82. Categoría infraestructura en el taller dibuja el pasado (Manuel Boza). 
Elaboración propia 

 

En	el	caso	de	la	escuela	Leyes	de	Reforma	(figura	83)	se	obtuvieron	las	casas	de	

madera	 con	 un	 18%	 de	 estas	 representaciones	 	 y	 posteriormente	 se	 ecuentran	 las	

calles	de	tierra	con	un	15%.	

	

Figura 83. Categoría infraestructura en el taller dibuja el pasado (Leyes de Reforma). 
Elaboración propia 
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En la escuela Primero de Mayo (figura 84), se expresaron en segundo término las 

casas de madera con un 15% y también las calles se escenificaron con diferentes materiales 

como las calles de tierra con el 10%, la calle pavimentada con el 9% y con el 6% las calles 

empedradas. 

 

Figura 84. Categoría infraestructura en el taller dibuja el pasado (Primero de Mayo). 
Elaboración propia 

 

Posteriormente se encontró la categoría referencias, que hace alusión a los saberes 

adquiridos mediante los relatos de su familia, profesores o mediante la enseñanza escolar 

(figura 85).  

Estas referencias se expresaron individualmente (figura 25) y sólo coincidieron  con 

la frecuencia de las personas con su vestimenta antigua, en tres dibujos de Manuel Boza se 

representaron los lavaderos de Xallitic y en Primero de Mayo y Leyes de Reforma se 

plasmaron actividades como ir por el agua en cubetas y hacer tortillas a mano. 
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Figura 85. Categoría referencias en el taller dibuja el pasado. Elaboración propia 

 

En segundo lugar, para la escuela Manuel Boza (figura 86) se representaron los 

“lavaderos de Xallitic”, con el 60%; Para la Leyes de Reforma (figura 87) graficaron 

escenas como ir a recoger el agua en cubetas con el 20% y para la escuela Primero de Mayo 

(figura 88) se representaron los dibujos de las tortillas hecha a mano con un 15%. 

 

 

Figura 86. Categoría referencias en el taller dibuja el pasado (Manuel Boza). Elaboración 
propia 
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	 Figura 87. Categoría referencias en el taller dibuja el pasado (Leyes de Reforma). 

Elaboración propia 
	

	
Figura 88. Categoría referencias en el taller dibuja el pasado (Primero de Mayo). 

Elaboración propia 

	
Finalmente se encontró la categoría imaginación (figura 89), donde se representaron 

barcos, el mar y dinosaurios; elementos que no representan el pasado de Xalapa. 

	
Figura 89. Categoría imaginación en el taller dibuja el pasado. Elaboración propia 
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Figura 90. Categoría imaginación en el taller dibuja el pasado (Manuel Boza). Elaboración 

propia 

 

Figura 91. Categoría imaginación en el taller dibuja el pasado (Leyes de Reforma). 
Elaboración propia 

 

Las referencias de los niños se relacionaron más con aspectos de la historia social, a 

diferencia de la historia natural, no hay un contexto en relación con los cambios de los 

ecosistemas y la expansión donde el municipio de Xalapa se ha transformado con el paso 

de los años, la noción de la naturaleza se presenta muy débil dado que los referentes 

presentados con mayor frecuencia son las interacciones con la naturaleza domesticada, es 

decir, la relación con los animales utilizados para las actividades agropecuarias y en el caso 

de la zona centro, animales de compañía. 

El ambiente sociocultural se reflejó más en la escuela Manuel Boza porque es la 

escuela céntrica y su percepción puede estar influenciada por la propia ciudad. Los 

materiales de las calles y casas fueron muy significativos, ya que en la mayoría de los 
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dibujos de las tres escuelas se representaron, lo que indica que los niños en el pasado 

reconocen elementos naturales en las construcciones y sus cambios a lo largo del tiempo. 

Por ejemplo, Martínez (2010: 99), señala que la conducta humana se desarrolla 

desde su propio contexto y pertenece al ambiente físico y social, como pudo observarse, los 

dibujos reflejan no tanto el pasado, pues los niños no vivieron en esas épocas, relacionaron 

los objetos históricos con su propia realidad y conocimiento escolar o cotidiano, de tal 

forma que crearon imágenes que para ellos fueron referencia de la historia de su 

comunidad. 

De tal manera, para Andrade y Ortiz (2004: 51), las comunidades, a partir de sus 

saberes, atribuyen significados a las cosas y a los acontecimientos que simbolizan su 

realidad ambiental. 

Presente 

En las representaciones del entorno del presente, los niños de la escuela periférica (Leyes 

de Reforma) y rural (Primero de Mayo) plasmaron con mayor frecuencia el ambiente 

“natural”, en cambio en la escuela Manuel Boza se representó con mayor frecuencia el 

aspecto “socio-cultural” (figura 92). 

 Respuestas que coinciden con los porcentajes, pues para Manuel Boza se obtuvo 

una representación de 77%, posterior para la escuela Leyes de Reforma se observó en un 

54% el ambiente natural y para la Primero de Mayo se observó esta última categoría con 

una representatividad del 60 % (figura 93, 94  y 95) 
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Figura 92. ¡Dibuja tu entorno! Parte del taller una odisea en el Planeta Tierra (Presente). 
Elaboración propia 

	

Figura 93. ¡Dibuja tu entorno! Parte del taller una odisea en el Planeta Tierra (Presente) 
(Manuel Boza). Elaboración propia 

	

Figura 94. ¡Dibuja tu entorno! Parte del taller una odisea en el Planeta Tierra (Presente) 
(Leyes de Reforma). Elaboración propia 

 
Figura 95. ¡Dibuja tu entorno! Parte del taller una odisea en el Planeta Tierra (Presente) 

(Primero de Mayo). Elaboración propia 
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De la misma manera, se realizaron subcategorías que se clasificaron como 

naturaleza e infraestructura. En las tres escuelas, en la subcategoría de naturaleza (figura 

96) se representaron con mayor frecuencia los elementos atmosféricos, es decir, el conjunto 

de elementos que escenifican, por ejemplo, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, las aves, 

etc. No hubo cielos contaminados. El elemento que más figuró en Leyes de Reforma y 

Primero de Mayo fue el pasto, y en Manuel Boza el parque con dos representaciones. 

 
Figura 96. ¡Dibuja tu entorno! Categoría naturaleza (presente). Elaboración propia 

 
Para la escuela Manuel Boza (figura 97) los elementos atmosféricos se 

representaron con un 42%, posterior se presentó el parque con un 17% y en igual 

proporción con las personas, los animales, el pasto y el cuerpo de agua con un 8% 

respectivamente. 

	

Figura 97. ¡Dibuja tu entorno! Categoría naturaleza (presente) (Manuel Boza). Elaboración 
propia 



	 119	

En la escuela Leyes de Reforma (figura 98), en primer término se obtuvo los 

elementos atmosféricos con un 42%, luego el pasto se expuso en segundo lugar con un 33% 

y en proporciones menores al 10% se muestran categorías como las personas, los animales, 

las flores y los cuerpos de agua.	

	

Figura 98. ¡Dibuja tu entorno! Categoría naturaleza (presente) (Leyes de Reforma).  
Elaboración propia 

 
Finalmente, en la escuela Primero de Mayo (figura 99), los elementos atmosféricos 

se presentaron en un 21%, en segundo lugar dibujaron el pasto con un 18% y en tercer lugar 

se presentaron los animales con el 16%. 

 
Figura 99. ¡Dibuja tu entorno! Categoría naturaleza (presente) (Primero de Mayo).  

Elaboración propia 
 

En cuanto a la infraestructura (figura 100), se representaron casas en la zona periférica y 

rural y en la parte céntrica edificios, lo segundo que más figuró, en el caso de la escuela 
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Primero de Mayo, fue la cancha de fútbol; en Leyes de Reforma se presenta la calle 

pavimentada y en Manuel Boza su propia escuela y los negocios u oficinas. 

 

 
Figura 100. ¡Dibuja tu entorno! Categoría infraestructura (presente).  Elaboración propia 

 
Para la escuela Manuel Boza (figura 101) los niños en un proporción del 25% 

representaron negocios u oficinas y posterior dibujaron su propia escuela con un 24%, en 

tercer lugar se observan casa y edificios con 20% y en cuarto término se encuentras calles 

pavimentadas con un 16%. 

 
Figura 101. ¡Dibuja tu entorno! Categoría infraestructura (presente) (Manuel Boza). 

Elaboración propia 
 

Para el caso de la escuela Leyes de Reforma (figura 102), se manifestó en primer 

lugar las casas y edificios donde los niños viven con un 53% y posteriormente se 

encontraron elementos con proporciones menores al 10% relacionados a la vida cotidiana 
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de los niños como por ejemplo, las escaleras, la escuela, los negocios, la calle 

pavimentadas, la calle de tierra y los autos. 

 
Figura 102. ¡Dibuja tu entorno! Categoría infraestructura (presente) (Leyes de Reforma). 

Elaboración propia 
 

Para la escuela Primero de Mayo (figura 103), se representaron las casas en mayor 

proporción con el 52% y en segundo lugar dibujaron la cancha de fútbol con el 19%, en 

tercer término graficaron la escuela con el 17% y finalmente con menos del 10% se 

representaron elementos como los juegos, la calle pavimentada, la calle de tierra, el auto, la 

agencia municipal o el salón ejidal y finalmente los negocios. 

 
Figura 103. ¡Dibuja tu entorno! Categoría infraestructura (presente) (Primero de Mayo). 

Elaboración propia 
 

En las tres escuelas los niños no representaron problemas de contaminación, al igual que en 

el pasado, se presentaron cielos y paisajes cálidos, con la sensación de que todo parece 

“estar bien”. En un análisis de percepciones ambientales que realizó Barraza (2006: 59) a 
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niños mexicanos e ingleses, el 46% de los niños mexicanos que participaron en su 

investigación dibujaron que no había problemas ambientales con la misma sensación de 

“estar bien”; en cambio, el resto dibujó problemas ambientales como contaminación, 

guerra, desastres nucleares, etcétera. En una de las escuelas mexicanas representaron 

problemas sociales y la autora lo relacionó con el nivel socioeconómico que era inferior al 

de las otras escuelas. 

En contraste, los niños de las escuelas de Xalapa no graficaron tales problemas de 

contaminación ni problemas sociales, de hecho la mayoría tienen un nivel socioeconómico 

limitado, a excepción de la escuela Manuel Boza. Sin embargo, en el taller anterior, sí 

expresaron ciertos problemas ambientales en la pregunta ¿qué te preocupa de la 

naturaleza?, tal vez porque el ejercicio anterior da la oportunidad de resolver el paradigma 

de una forma más factible. 

En este ejercicio, todos los niños siguieron al pie de la letra las instrucciones, 

describieron su entorno que es el de su escuela o su casa. En Leyes de Reforma se 

representaron pastos con algunas flores y árboles, aunque algunos alumnos nos explicaron 

que viven en cerros, no representan el cerro como tal, hicieron referencia a su casa, en 

específico a las partes altas, y se vio muy reflejado ya que también dibujaron las escaleras 

por donde llegan a sus viviendas.  

En la escuela Primero de Mayo los paisajes son más complejos, con los diferentes 

espacios que tiene la localidad como el salón ejidal, el preescolar que está enfrente de su 

escuela y el parque del centro, aunque fue muy representativa la cancha de fútbol; también 

en esta escuela ocho niños dibujaron las montañas. 

 Corraliza y Berenguer (2010: 59) exponen que los procesos más relevantes en la 

interacción seres humanos-ambiente se organizan y generan por aquellos que se convierten 

en espacios significativos para las personas. Para estos autores, “el significado de ambiente 

es el conjunto de contenidos que a un sujeto le posibilitan comprender qué es para él, un 

lugar” (ibídem)  

Para los niños de Leyes de Reforma es más significativa su propia casa,  recordemos 

que en la zona donde se encuentra la escuela no cuenta con parques cercanos, lo que para 

ellos representa su propio entorno es su hogar y las calles aledañas a éste; en cambio para 
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los infantes de Primero de Mayo su entorno está formado por su comunidad y espacios de 

uso común como el parque del centro de El Tronconal, la escuela primaria, el preescolar y 

su área de esparcimiento, la cancha de fútbol. 

La experiencia emocional del lugar forma parte de un sistema en donde el ambiente 

actúa sobre la conducta humana, se conforma un circuito en el que entran en juego las 

posibles esferas de acción como la representación, la emoción y la acción (Corraliza y 

Berenguer, 2009: 59).  

Finalmente, en Manuel Boza su entorno se compone de los negocios que se 

encuentran en la calle Xalapeños Ilustres y sólo un niño realizó el recorrido de su casa a la 

escuela, donde caracterizó el parque de los Berros, aunque recorren el centro histórico 

todos los días, no lo representan en sus dibujos, sólo la catedral figura en ellos. Para 

Fernández (2010: 256) el centro histórico es donde se resguarda la memoria colectiva, 

relacionada directamente con el poder político y financiero.  

Al igual que en Europa y Latinoamérica, el centro histórico de Xalapa se ha 

rehabilitado para atraer la llegada de turistas pero, como Fernández (2010: 256) expresa, 

estos cambios no siempre traen consigo beneficios para todos, pues a estas zonas se les da 

la imagen de un área comercial abierta y se une la violenta mezcla entre edificios 

simbólicos, tiendas y restaurantes de comida rápida (ibídem). De hecho, el mismo autor 

refiere que los centros comerciales son modelos de los “no lugares”, contrapuestos, 

paradójicamente, con la riqueza de los barrios o centros históricos, ya que al ser sitios que 

no promueven los lazos sociales se convierten en espacios sin referente para la identidad 

ciudadana (ibídem).  

Al observar los dibujos de los niños surge la pregunta ¿acaso el centro histórico de 

Xalapa se está convirtiendo en un “no lugar”? Crotti y Magni (1996: 11) explican que los 

dibujos son la exteriorización del individuo que los realiza, de su conducta. A diferencia de 

los anteriores dibujos, los niños de Manuel Boza, el único lugar significativo que 

caracterizaron y que cumple con las esferas de representación, emoción y acción de 

Corraliza y Berenguer (2010: 59) es su escuela y probablemente la catedral, por lo que sin 

llegar a conclusiones determinantes, se consideró que por lo menos para estos alumnos el 

centro histórico de Xalapa se convierte en un “no lugar”. Pues aunque pasan mucho tiempo 
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ahí, al ser el centro histórico un “no lugar” se caracteriza por ser un espacio donde no se 

construyen lazos y las interacciones sociales son fugaces, por lo que no existe una 

redefinición del lugar y aporte contenido sustancial (Fernández, 2010: 256), es decir, no se 

crea ni se conforma la identidad propia del lugar. 

Por lo tanto, sus dibujos son expresiones de su entorno, asociadas a la realidad que 

viven día a día y se caracterizan a través de los espacios significativos para ellos. 

Futuro 

En el último ejercicio del taller se les pidió a los alumnos que imaginaran el futuro en 30 

años: plasmaron en su mayoría aspectos del ambiente “socio-cultural” en relación con el 

“natural” (Figura 104). 

 
Figura 104. ¡Dibuja el futuro! Parte del taller una odisea en el Planeta Tierra. Elaboración 

propia 
 

Los porcentajes se correlacionan con las frecuencias mencionadas anteriormente, 

para la escuela Manuel Boza el ambiente socio-cultural se representó en un 70% y para los 

planteles Leyes de Reforma y Primero de Mayo esta categoría se observó en un 66% 

respectivamente (figuras 105, 106, 107). 
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Figura 105. ¡Dibuja el futuro! Parte del taller una odisea en el Planeta Tierra (Manuel 

Boza).  Elaboración propia 

	
Figura 106. ¡Dibuja el futuro! Parte del taller una odisea en el Planeta Tierra (Leyes de 

Reforma). Elaboración propia 

	

	
Figura 107.  ¡Dibuja el futuro! Parte del taller una odisea en el Planeta Tierra (Primero de 

Mayo). Elaboración propia 

 
De igual forma, el futuro se desglosó en diferentes subcategorías como la de naturaleza, 

infraestructura, acciones e imaginación. En el caso de la naturaleza (figura 108), se 

caracterizó con mayor frecuencia la flora (árboles, pastos y flores). En segundo término se 
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representaron los elementos atmosféricos, en las tres escuelas figuraron los cielos sin 

contaminación, salvo una niña de Primero de Mayo que dibujó fábricas en el Tronconal. 

 

 
Figura 108. ¡Dibuja el futuro! Categoría naturaleza. Elaboración propia 

 
En el caso de la escuela Manuel Boza (figura 109) se representó en un 50% la flora, 

en la categoría de naturaleza, recordando que dibujaron, árboles, pastos y flores, en 

segundo término se representaron las áreas verdes, que son pequeños paisajes con un 19% y 

posteriormente la fauna, que en esta escuela se graficaron animales como perros y gatos. 

 

Figura 109. ¡Dibuja el futuro! Categoría naturaleza (Manuel Boza). Elaboración propia 
 

En la escuela Leyes de Reforma (figura 110), también la flora se representó con árboles y 

en segundo lugar se observaron los elementos atmosféricos con un 32%. 
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Figura 110. ¡Dibuja el futuro! Categoría naturaleza (Leyes de Reforma). Elaboración propia 
 

Finalmente para la escuela Primero de Mayo (figura 111) la flora se represento con 

el 50%, luego figuraron los elementos atmosféricos con un 24% y en tercer lugar la fauna 

con un 14%. 

	

Figura 111. ¡Dibuja el futuro! Categoría naturaleza (Primero de Mayo). Elaboración propia 
 

Para el caso de la subcategoría infraestructura, lo más representado fueron edificios para las 

tres escuelas, y Leyes de Reforma y Primero de Mayo se caracterizaron casas de concreto, 

calles pavimentadas, transporte en autos y, en tercer término, negocios para las tres escuelas 

(figura 112). 
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Figura 112. ¡Dibuja el futuro! Categoría infraestructura. Elaboración propia 

 

En la escuela Manuel Boza (figura 113) las casas o edificios figuraron en un 38%, en 

segundo término se representaron las personas con un 17% y en proporciones menores  al 

10% se observaron elementos, como las escuelas, los negocios, los autos, la calle 

pavimentada y juegos. 

	

Figura 113. ¡Dibuja el futuro! Categoría infraestructura (Manuel Boza). Elaboración propia 
 

En la escuela Leyes de Reforma (figura 114), el principal componente que se encontró 

fueron las casas y los edificios con el 38%, luego se encontró la calle pavimentada con un 

16% de representación, posteriormente se observaron los autos con una proporción del 12% 

y con menos del 10% se observaron elementos como el alumbrado público, las escaleras, 

un hospital, las escuelas y las personas.   
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Figura 114. ¡Dibuja el futuro! Categoría infraestructura (Leyes de Reforma). Fuente: 
Elaboración propia 

 
En la escuela Primero de Mayo (figura 115), se representan con mayor porcentaje las casas 

y los edificios con un 43%, luego figura la calle pavimentada con un 17% y con un 11% se 

representaron los autos. 

 

Figura 115. ¡Dibuja el futuro! Categoría infraestructura (Primero de Mayo). Elaboración 
propia 

 
En la subcategoría acciones se alude a acciones negativas como fumar y delincuencia, y a 

positivas donde se ven reflejados sus anhelos como la profesión que quieren desempeñar 

cuando sean grandes o tener un parque con juegos para no molestar a los vecinos, y en el 

caso del cuidado del medio ambiente se representó con camiones de limpia pública o botes 

de basura, y tan sólo seis dibujos representan esa categoría (figura 116). 
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Figura 116. ¡Dibuja el futuro! Categoría acciones.  Elaboración propia 

 
En las tres escuelas, los elementos se expresan arriba del 50%, en el único sitió 

donde salió el elemento acciones negativas fue en la escuela Manuel Boza y para las 

escuelas Leyes de Reforma y Primero de Mayo figuró el elemento de anhelos, que  se 

refiere a por ejemplo lo que quieren ser de grandes o a que les gustaría por ejemplo juegos 

en el lugar en donde viven (figura 117, 118 y 119). 

	
Figura 117. ¡Dibuja el futuro! Categoría acciones (Manuel Boza).  Elaboración propia 

 
Figura 118. ¡Dibuja el futuro! Categoría acciones (Leyes de Reforma). Elaboración propia 
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Figura 119. ¡Dibuja el futuro! Categoría acciones (Primero de Mayo). Elaboración propia 
 

Finalmente, los niños representaron el futuro con objetos imaginados (figura 120) y 

la caracterización con mayor frecuencia fue la tecnología innovadora como edificios, casas 

y autos voladores, y para Primero de Mayo van a aparecer nuevas especies como perros, 

gatos, caballos y hasta personas que volaban; se pudo observar el cambio de comunidad a 

ciudad en dos gráficos de la escuela Primero de Mayo y en las tres escuelas hacen alusión a 

vivir entre caricaturas, en otro planeta o en la luna.  

 
Figura 120. ¡Dibuja el futuro! Categoría imaginación.  Elaboración propia 

 

En las tres escuelas, figuraron con más del 50% al 63% la tecnología innovadora. En la 

escuela Manuel Boza (figura 121), se representaron animaciones, como caricaturas de 

angry birds con un 25%, en cuarto lugar se representó con un 12% las nuevas especies y 

finalmente con un 13% a Xalapa a nivel del mar. 
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Figura 121. ¡Dibuja el futuro! Categoría imaginación (Manuel Boza). Elaboración propia 

 

En Leyes de Reforma (figura 122), se representaron en la misma proporción la 

comunidad de nuevo a deteriorado y otro panorama contrario al anterior y un gráfico de que 

en el futuro vamos a vivir en la o en otro planeta con 12% cada elemento. 

 
Figura 122. ¡Dibuja el futuro! Categoría imaginación (Leyes de Reforma). Elaboración 

propia 

 
Posteriormente, en segundo lugar en la escuela Primero de Mayo (figura 123), las 

nuevas especies se representaron en un 12% y en proporciones similares, se presentaron 

elementos como Xalapa a nivel del mar, un sitio que paso de ser comunidad, se convirtió en 

ciudad, lugares que nuevos, se volvieron deterioraros y viceversa, esto son elementos que 

figuraron en proporciones menores al 10%. 
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Figura 123. ¡Dibuja el futuro! Categoría imaginación (Primero de Mayo). Elaboración 
propia 

 
Sólo un dibujo de Manuel Boza y un niño de Primero de Mayo describieron a 

Xalapa a nivel del mar, que es posible que se vea reflejado como “calentamiento global”. 

Una niña de Leyes de Reforma describió el barrio donde vive como un lugar deteriorado en 

el futuro, también se representaron problemas de cuidado del medio en la parte acciones, y 

dos problemas sociales que fueron inseguridad y fumar, estos problemas socio-ambientales 

se representaron en tan sólo siete de 138 dibujos del futuro.  

Este análisis se contrapone con el estudio de Barraza (2006: 64), donde las 

esperanzas de los niños para el futuro no eran muy optimistas, ya que los dibujos en su 

estudio revelaron una profunda preocupación por problemas como la contaminación, la 

guerra, el calentamiento global, la pérdida de especies, lluvia ácida, entre otros. 

 Sin embargo, el hecho de que los niños en Xalapa no representaran problemas 

ambientales graves no quiere decir que no se percaten de ellos, se observa el sesgo de su 

preocupación ambiental relacionada con problemas de manejo de residuos sólidos, 

deforestación y extinción, descritos en los talleres de percepción de “Una nube de ideas”. 

Asimismo, su visión se sesga a la visión de “progreso y tecnificación de la 

sociedad”. Para los niños de las tres escuelas el futuro se representó en su mayoría como 

espacios que se inclinan hacia la urbanización, más edificaciones y la creación de nuevas 

tecnologías, va a haber mucho menos vegetación ya que sólo describieron pastos y árboles, 
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pero no eran áreas verdes, salvo algunos paisajes que dibujaron en la escuela Primero de 

Mayo.   

Para Gudynas (1999: 113) las concepciones de desarrollo siguieron un camino 

parecido al de la naturaleza y el impacto en las estrategias de desarrollo a la fecha marcaron 

los modos de utilización de los recursos naturales. Estas concepciones implicaron  

“culturizar” ambientes (en el sentido de artificializarlos), es decir, controlarlos y 

manipularlos para aprovechar recursos que alimentaran procesos productivos orientados en 

un inicio a los bienes materiales (ibídem). 

Para Terrón (2010: 46) se enseña y aprende a vivir la vida de una manera 

mecanizada, muchas personas pasamos por el mundo mirándolo desde un solo ángulo, es 

decir, se nos muestra la lucha por lo material, la reproducción del statu quo, el 

consumismo, el lucro, el individualismo y la sumisión, etc. (ibídem). 

De tal forma que para Left (2014: 99) la crisis civilizatoria sorprendió a una 

humanidad que se dirigía hacia la concepción del progreso, donde impera la racionalidad 

basada en la compresión científica-tecnológica y económica, donde se dejan de lado las 

interrelaciones entre cultura y naturaleza. 

Recordemos que Xalapa ha sufrido diversos cambios históricos y en los últimos 

años se ha conurbado con diversas localidades, en conjunto a zonas comerciales como 

Plaza Ánimas y Américas, fomentando más la expansión de la ciudad (Palma, 2002: 13). 

Como vimos en el análisis de los dibujos, las perspectivas de futuro también son el 

reflejo de la realidad vivida o enseñada, se basan desde su propio contexto, donde la 

tendencia se dirige hacia el progreso, la tecnificación y la urbanización. Un punto para 

reflexionar, pues esta tendencia apunta a la intensificación del trastorno por déficit de 

naturaleza de Louv (2005: 98), sin embargo, tenemos las mejores oportunidades de 

identificarnos con nuestro entorno y los ecosistemas de la región. 
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Resultados de talleres educación y comunicación ambiental 

Los talleres presenciales se implementaron como parte de las estrategias por su naturaleza 

vivida, es decir, el taller se trata de una forma de enseñar y aprender en equipo a través de 

la realización de algo, el papel jerárquico del profesor se convierte en el de un facilitador, 

ya que los proyectos se generan en grupo (es un aprender haciendo algo en grupo) (Ander, 

1991: 11). Nos dan la oportunidad de generar experiencias vividas. 

 La experiencia vivida ayuda a fortalecer actitudes proambientales y a reflexionar 

acerca de las actitudes negativas hacia el ambiente, recordemos que la percepción es un 

proceso de interacción y aprendizaje con el entorno que produce conocimiento o 

experiencia (Durand, 2008: 76). 

 El taller para Ander (1991: 10-19) debe cubrir principios pedagógicos, para el 

ejercicio de fortalecer actitudes proambientales y reflexiones se deben cumplir los 

siguientes: a) aprender haciendo, b) metodología participativa, c) es una pedagogía de la 

pregunta, contrapuesta a la pedagogía de respuesta propia de la educación tradicional, d) es 

un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque sistémico, e) implica 

y exige un trabajo grupal y el uso de técnicas adecuadas. 

Cada taller se valoró según los resultados obtenidos en el diagnóstico, en donde se 

plantearon diversos objetivos correspondientes al análisis de percepciones. Para evaluarlos 

se solicitó a los facilitadores que anotaran las reflexiones de los niños, luego se les pidió 

que escribieran las observaciones y reflexiones que tuvieron los profesores y, finalmente, se 

les pidió la propia apreciación del tallerista. Teniendo todos los elementos se evaluó cada 

taller en las diferentes escuelas, lo cual nos permitió conocer los talleres con mayor 

pertinencia para cada escuela. 

 El primer taller “¿Qué le pasa a la tierra?” (tablas 9, 10 y 11) se realizó con la 

intención de que los alumnos reflexionaran acerca de los problemas ambientales que 

acontecen en el mundo y en el municipio de Xalapa.	Sin embargo, al llevar gráficos de los 

distintos problemas ambientales hubo predisposición en las respuestas (dibujos de 

contaminación del agua, contaminación atmosférica, contaminación por residuos sólidos, 

un Planeta Tierra “enfermo”, etc.), por lo que se considera que este taller no funcionó tan 

bien como se esperaba. No cumplió con los principios de aprender haciendo, no fue una 
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metodología participativa y no se fomentó la pregunta que se busca en estos talleres, por lo 

que debe considerarse su reestructuración o la creación de nuevas herramientas. 

Tabla 9. Taller ¿qué le pasa a la tierra?, escuela Manuel Boza. Fuente. Elaboración propia 
Nombre del Taller: ¿Qué le pasa a la tierra? 

Escuela: Manuel Boza 
Nombre del facilitador: Alejandra Agüero Tepetla 

Reflexiones y actitudes de 
niños/as 

Reflexiones y actitudes de 
profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

La tierra no se siente bien 
porque le echamos cosas 

que no le sirven. 

No hubo participación de los 
profesores. 

 Los niños y niñas se 
apoyaron de los gráficos, 
pero se observó que las 

imágenes predisponían la 
respuesta. 

Por la 
predisposición de 
las respuestas, es 

un taller que no se 
puede evaluar. 

No se siente bien porque 
contaminamos a la tierra.     

 La tierra no se siente bien 
porque hay muchos carros.     

Tabla 10. Taller ¿qué le pasa a la tierra?, escuela Leyes de Reforma. Fuente. Elaboración 
propia 

Nombre del Taller: ¿Qué le pasa a la tierra? 
Escuela: Leyes de Reforma 

Nombre del facilitador: Alejandra Agüero Tepetla 
Reflexiones y actitudes de 

niños/as 
Reflexiones y actitudes de 

profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

La tierra no se siente bien 
porque le echamos cosas 

que no le sirven. 

No hubo participación de los 
profesores. 

 Los niños y niñas se 
apoyaron de los gráficos, 
pero se observó que las 

imágenes predisponían la 
respuesta.  

Por la 
predisposición de 
las respuestas, es 

un taller que no se 
puede evaluar. 

La tierra no se siente bien 
porque hay mucho “smog”. 

    

Al agua le echamos basura.     
 

Tabla 11. Taller ¿qué le pasa a la tierra?, escuela Primero de Mayo. Fuente. Elaboración 
propia 

Nombre del Taller: ¿Qué le pasa a la tierra? 
Escuela: Primero de Mayo 

Nombre del facilitador: Alejandra Agüero Tepetla 
Reflexiones y actitudes de 

niños/as Reflexiones y actitudes de profesores Apreciación del 
tallerista Evaluación 

La tierra no se siente bien porque 
le echamos cosas que no le 

sirven, no se siente bien porque 
hay mucho smog. Tiramos 
basura. Cortamos árboles 

Hubo participación de los profesores 
de 3º y 4º, pero de 5º y 6º, de hecho se 

notó una mejor disposición en los 
estudiantes, cuando los profesores 

participaron de los talleres. 

 Los niños y 
niñas se 

apoyaron de los 
gráficos, pero se 
observó que las 

imágenes 
predisponían la 

respuesta  

Por la 
predisposición 

hacia las 
respuestas, es un 
taller que no se   

evaluar 
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El taller “¡Dibújame una historieta!” (tablas 12, 13 y 14) se realizó para mostrar parte de la 

biodiversidad del municipio. Aunque obtuvimos distintos resultados en las diferentes 

escuelas, este taller, en primer lugar, sí cumplió con el objetivo de dar a conocer parte de la 

biodiversidad; en segundo lugar se conocieron con mayor profundidad actitudes negativas y 

positivas del ambiente de algunos niños; y en tercero cumplió con varios de los principios 

que un taller debe cumplir de acuerdo con Ander (1991: 10-19). 

Tabla 12. Taller ¡Dibújame una historieta!, escuela Manuel Boza. Fuente. Elaboración 
propia 

Nombre del Taller: Dibújame una historieta 
Escuela: Manuel Boza 

Nombre del facilitador: Teodora Esthela Hernández Pérez  
Reflexiones y actitudes de 

niños/as 
Reflexiones y actitudes de 

profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

Algunos niños expresaron 
su desagrado por los 

tlacuaches porque parecía 
“ratas”. 

Las profesoras expresaron, 
“nosotros no les enseñamos nada 

de eso” 

  En este espacio la 
actividad fue muy 

dinámica a pesar de las 
condiciones 

meteorológicas (tiempo 
muy frío y lluvioso) 

El taller cumplió 
el objetivo de dar 
a conocer parte de 

la fauna del 
municipio de 

Xalapa. 
Adicionalmente 

se pudieron 
conocer actitudes 
de los niños tanto 
negativas, como 
positivas sobre 

diferentes 
organismos que 

habitan en el 
municipio. 

Una niña pudo decir las 
características de la 

mariposa azufre, incluso 
recordó que las larvas se 

alimentan de las plantas de 
frijol y que vive en 30 

países. 

 Maestros muy atentos a las 
actividades de los estudiantes, 
tomaron registro fotográfico. 

Para este taller los 
estudiantes retomaron 
mucha información del 

material gráfico, prueba de 
ello es que la historieta fue 
más como una exposición 

de los animales que más les 
gustaron y dos o tres 

características.  
Los animales más 

populares fueron: la 
mariposa azufrera, el 

tlacuache, cacomixtle, el 
tecolote bajeño y la 

lagartija panza rosada 

  

Un punto importante fue 
exponer y preguntarles a 

los alumnos qué animal les 
gustaba más y si 

recordaban alguna 
característica.  

En esta escuela las 
reacciones fueron de 

sorpresa. 
		

La percepción indica que 
los niños y niñas no 

reconocieron los animales 
y plantas, sin embargo, el 

tener material impreso para 
explicarles cómo son, 

dónde viven, etc., fue un 
acierto 
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Se sugiere tener más de un 
juego de carteles porque 

hubo momentos en que dos 
o más niños querían 

información. 
 

En Manuel Boza (tabla 12) el primer principio cumplido, y que corresponde a Ander (1991: 

10-19), es el de aprender haciendo, ya que al realizar sus historietas identificaron diversas 

características de los animales, que además fortaleció la visión de algunos niños, ya que 

empezaron a considerar a ciertos animales como carismáticos; el segundo principio fue el 

de una metodología participativa, ya que al trabajar en grupo propició crear un ambiente 

dinámico. Aunque sí se propiciaron las reflexiones de preguntas, es probable que se deba 

fortalecer el taller en esta parte, y en esta escuela en particular, sin embargo hubo 

comentarios acerca de la actitud negativa que tienen hacia los tlacuaches, por ejemplo. 

Tabla 13. Taller dibújame una historieta, escuela Leyes de Reforma. Fuente. Elaboración 
propia 

Nombre del Taller: Dibújame una historieta 
Escuela: Leyes de Reforma 

Nombre del facilitador: Teodora Esthela Hernández Pérez  
Reflexiones y actitudes de 

niños/as 
Reflexiones y actitudes de 

profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

Los animales más 
populares fueron el 

momoto y la mariposa 
azufrera, el tlacuache no 
les gustó por su forma de 

“rata 

Los maestros estuvieron ausentes, 
lo que se reflejó en la disposición 

de los niñas y niños en la 
participación en los talleres 

La primera ronda de niños 
fueron muy atentos a la 
exposición del material 

 El taller cumplió 
con el objetivo de 

dar a conocer 
parte de la 

biodiversidad de 
Xalapa, es 
importante 

solicitar el apoyo 
a los profesores, 
para que una vez 
que se empiece el 
taller se termine 

sin interrupciones 
para finalizar 

favorablemente 
con el objetivo 

Algunos niños y niñas 
expresaron que los 

tlacuaches se hacían los 
muertos 

  

Después de un receso 
solicitado por los 

profesores, los niños se 
dispersaron y no querían 
escuchar la explicación, 

sólo esperaban realizar la 
actividad práctica 

Los niños y niñas hicieron 
algunas historietas en 

formas de exposición y en 
otros casos fueron cuentos 

cortos. 		 		

En Leyes de Reforma (tabla 13) se deben considerar varios factores. La primera es la 

disposición de los profesores para apoyar las actividades, al estar ausentes, pero sobre todo 

al interrumpir las actividades se generaron diversas distracciones que propiciaron que no se 

llevara por completo el taller. Nuestro fallo como talleristas fue no solicitar el apoyo de los 
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profesores para que no se interrumpieran las actividades. Sin embargo, en las historietas se 

reflejó lo que aprendieron durante el taller “Aprender haciendo”. Se considera que este 

taller es pertinente para esta escuela porque propicia y fortalece saberes que los niños ya 

tienen, también se fomenta la imaginación y el trabajo en equipo, que se puede ir 

desarrollando poco a poco, siempre y cuando los profesores se comprometan, ya que 

trabajar en equipo no sólo es requerido por los niños, los docentes deben ser parte del 

trabajo. 

Para Ander (1991: 10-19) el trabajo colaborativo presenta una visón alternativa 

entre alumnos y profesores, en el que el docente y los facilitadores tienen una tarea de 

animación, orientación y asesoría, y el educando se inserta en el proceso pedagógico como 

sujeto de su propio aprendizaje. 

Tabla 14. Taller dibújame una historieta, escuela Primero de Mayo. Fuente. Elaboración 
propia 

Nombre del Taller: Dibújame una historieta 
Escuela: Primero de Mayo 

Nombre del facilitador: Teodora Esthela Hernández Pérez  

Reflexiones y actitudes de niños/as 
Reflexiones y 
actitudes de 
profesores 

Apreciación del tallerista Evaluación 

Mi abuelita usa acuyo en los tamales.   

Esta escuela es ideal para realizar 
el taller porque está rodeado de 

naturaleza y los alumnos 
reaccionaron ejemplificando lo 

que se les exponía 

  
En este taller no 

sólo se da a conocer 
parte de la 

biodiversidad, en el 
caso de la escuela 
Primero de Mayo, 
la vegetación que 
se encuentra a los 
alrededores ayuda  

a fortalecer los 
vínculos que ellos 
ya tienen con la 

naturaleza. 
  

  
  
  

Mi mamá tiene sábila en el jardín y se 
ocupa para curar y para la puerta (hizo 

énfasis en creencias sobre la buena 
suerte). 

  

  Para este taller, la técnica de 
historieta sí aplicó. Los alumnos 

crearon historias con los 
personajes, en algunos casos dio 

la impresión que eran como 
cuentos cortos. 

Muchos hicieron referencia a saberes 
familiares, por ejemplo, la utilización 

del acuyo en la preparación de 
alimentos, o de la flor de cempasúchil 

en los altares de día de muertos. 

    

Los niños y niñas tienen una idea 
bastante clara de lo que los rodea, por 
ejemplo, no sabían el nombre de las 

bromelias pero ubicaron perfectamente 
la planta en los árboles de la escuela.  
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  A muchos niños les llamó la atención 
conocer la historia de la flora y fauna, 
por ejemplo, que la sábila fue traída 
por los españoles y que la mariposa 

azufrera vive en 30 países. 

    

 Los animales y plantas que más les 
gustaron fueron el cacomixtle, el 

momoto, el acuyo y la sábila. 
    

 

En la escuela Primero de Mayo el taller “¡Dibújame una historieta!” se realizó 

favorablemente y consistió en aprender haciendo desde su contexto, ya que al vivir en una 

zona rural sus saberes se ven reflejados en torno a su realidad,  cuestión que aportó el 

enfoque sistémico y ayudó a fortalecer sus actitudes ambientales positivas; hubo trabajo 

colaborativo y los niños utilizaron su imaginación de manera significativa. Por ello el taller 

fue favorable. 

En general, el taller “Dibújame una historieta” fue pertinente para las tres escuelas, 

pues dieron a conocer parte de la biodiversidad de Xalapa, sin embargo, los resultados 

fueron distintos dependiendo de la escuela en donde se realice la aplicación; en algunos 

casos fortalecerá los saberes que ya tienen desde la realidad de los alumnos y en otros se 

cumplirá con el principio de conocer haciendo, lo que promueve la curiosidad por la 

diversidad del municipio de Xalapa. 

En cuanto a la realización del taller “¡Disfrázate de vida!” (tablas 15, 16 y 17), el 

objetivo principal fue dar a conocer parte de la biodiversidad del municipio, en esta ocasión 

la premisa de aprender haciendo también se aplicó y los resultados del taller fueron 

diferentes en las tres escuelas. 

En Manuel Boza (tabla 15) no sólo se dieron a conocer los animales, también se 

expuso acerca de los sitios donde se pueden encontrar alguno de éstos. Se observó que no 

hubo actitudes ni positivas ni negativas, porque desconocían el entorno de su municipio. 

Sin embargo, identificar algunas especies propició que quisieran conocer sus parques y los 

profesores fueron un pilar en esa motivación, porque aunque no conocían a algunos 

animales, estimularon a los alumnos a realizar las actividades de los talleres, lo que 

propició un clima muy dinámico.  



	 141	

De tal forma, para este taller, en la escuela Manuel Boza, se cumplieron los 

siguientes principios: aprender haciendo, fue una metodología participativa y grupal, 

cuestión notoria en la participación de alumnos y profesores, y se motivó a conocer su 

entorno, por lo que se despertó, por lo menos en ese instante, curiosidad (tabla 15). 

Tabla 15. Taller ¡disfrázate de vida!, escuela Manuel Boza. Fuente. Elaboración propia 
Nombre del taller: Disfrázate de vida 

Escuela: Manuel Boza 
Nombre del facilitador: Biol. Donají Ochoa Tepetla  

Reflexiones y actitudes de niños/as Reflexiones y actitudes 
de profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

No conozco el Macuiltepetl. 

Las maestras se 
encontraron presentes, 
todo el tiempo que se 
efectuaron los talleres. 

Se realizó la actividad, a 
pesar de que estaba 

reducido el espacio, debido 
a que estaba lloviendo y la 

mesa de trabajo fue 
colocada en el pasillo. 

En este taller se 
dio a conocer 

parte de la 
biodiversidad de 
Xalapa, también 

se impulsó a 
niños y niñas a 

conocer sus áreas 
verdes; son de 
gran apoyo  las 

maestras cuando 
se encuentran 

presentes y 
además 

motivadas, porque 
causaban a los 

alumnos mucha 
confianza. 

 El cerro de Macuiltepetl es donde 
cayó nieve el otro día 

Motivaron a algunos 
niños a realizar la 

actividad y a preservar 
el orden de los mismos. 

Se compartió al momento 
de que pintaban, los 

lugares donde habitan los 
animales que eligieron para 

pintar la máscara y 
recordaron características y 
cualidades típicas de cada 

animal 

Los niños no conocen sus espacios 
naturales como parques     

El cerro de Macuiltepetl no ha sido 
visitado por ningún niño que se le 

impartió el taller, inclusive lo 
confundieron con el Cofre de perote  

y el Pico de Orizaba. 

    

Se vieron motivados al conocer el 
entorno donde habitan, también les 

gustó conocer los espacios y las 
actividades que se realizan en estos 

sitios 

    

En Leyes de Reforma (tabla 16) hubo dificultad para operar el taller por el receso 

intermedio, recreo. La primera observación fue que los alumnos expresaron actitudes 

negativas, sobre todo hacia los tlacuaches y el tecolotito bajeño, esta situación mostró la 

necesidad de informar sobre estas especies y destacar el papel que juegan en los 

ecosistemas; también se cambió la dinámica, puesto que los estudiantes se mostraron un 

tanto apáticos al exponer; sin embargo, al hacer las máscaras se mostraron entusiasmados 
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cuando se observaron ciertos animales carismáticos para ellos como el tecolotito, para los 

niños, y las mariposas, para las niñas, por lo que fue más sencillo hablar sobre las especies 

mencionadas. 

El taller cumplió con los principios de Ander (1991: 10-19), pero es muy importante 

que se adapte a la situación, pues, como hemos observado, en cada sitio van a reaccionar 

dependiendo de sus perspectivas. 

Tabla 16. Taller ¡disfrázate de vida!, escuela Leyes de reforma. Fuente. Elaboración propia 
Nombre del Taller: Disfrázate de vida 

Escuela: Leyes de Reforma 

Nombre del facilitador: José Adrián Utrera Mora  y Alejandra Agüero Tepetla 

Reflexiones y actitudes de 
niños/as 

Reflexiones y actitudes de 
profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

En mi casa matamos a los 
tlacuaches, porque nos 

molesta. 

En cuanto a observaciones 
profesores, no tuvieron 

interacción con los talleres, lo que 
dificultó el manejo de los grupos, 
tanto para dar las explicaciones, 

como para implementar los 
talleres. 

Los estudiantes se 
mostraron un tanto apáticos 
a las explicaciones, pero al 

realizar las máscaras se 
mostraron entusiasmados 

con la actividad. 

El taller cumplió 
con el objetivo de 

dar a conocer 
parte de la 

biodiversidad de 
Xalapa, sin 

embargo también 
es importante 

solicitar el apoyo 
a los profesores, 
para que una vez 
que se empiece el 
taller se termine 

sin interrupciones 
para finalizar 

favorablemente 
con el objetivo 

 Mi tío tiene un tecolotito 
en una jaula.   

 Para pintar las máscaras se 
tuvo mayor simpatía hacia 

la mariposa azufrera, 
especialmente las niñas, 
comentaban que era más 

bonita. 

  Por mi casa hay muchos 
tlacuaches.   

 En el caso de los niños 
preferían colorear el 

tecolotito bajeño. 

Mostraron desagrado con 
el tlacuache.    

En la escuela Primero de Mayo, en el taller “¡Disfrázate de vida!” (tabla 17), los niños 

expusieron que nunca habían escuchado acerca del cacomixtle o no lo conocían, en esta 

ocasión se estimuló la interacción de preguntar para que asociaran los animales con su 

entorno; no obstante, respondieron favorablemente al material proporcionado e 

identificaron características de las especies; se despertó la curiosidad en niños de otros 

grados pues querían realizar la actividad. 

Este taller es pertinente pues cumple con el principio de aprender haciendo  y los 

niños reaccionan favorablemente al material propuesto, sin embargo, es necesario realizar 

adaptaciones, procurando relacionar a los animales que correspondan a su entorno, es muy 
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importante que se generen las reflexiones para que el taller sea más integral, cuestión que le 

dará mayor dinamismo. 

Tabla 17. Taller ¡disfrázate de vida!, escuela Primero de Mayo. Fuente. Elaboración propia 
Nombre del taller: Disfrázate de vida 

Escuela: Primero de Mayo 
Nombre del facilitador: María de los Ángeles Navarrete Valencia 

Reflexiones y actitudes de 
niños/as 

Reflexiones y actitudes de 
profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

Yo sólo conozco a 4 de los 
animales, nunca había 

escuchado el nombre de 
cacomixtle maestra 

  

Tanto las niñas como los 
niños, fueron muy 

perceptivos al material que 
se les presentó, se 

realizaron varias dinámicas 
para que conocieran las 

cinco especies de animales, 
de tal forma que cada niño 

identificara una 
característica muy 

específica de cada especie.  

  

Para todos el cacomixtle 
fue el que más se les 

dificultó, pues decían no 
conocerlo.  

  

Había niños de otros 
grados que querían 

participar en la actividad, 
pero esto no pudo ser, por 
el poco tiempo y porque el 

material era limitado. 

  

 

El taller “Una bola de vida” (tablas 18, 19 y 20) se realizó debido a la desconexión que 

tienen los niños con la naturaleza. Recordemos que relacionan la naturaleza con los 

parques, además, tanto la escuela Manuel Boza como la Leyes de Reforma no cuentan con 

la infraestructura adecuada para generar un ambiente más cercano a la naturaleza y, en el 

caso de la Primero de Mayo, se puede aprovechar muy bien la finca ahí ubicada. El objetivo 

de este taller fue estimular actitudes de respeto y conservación cultivando semillas. 

En la escuela Manuel Boza (tabla 18) la experiencia fue muy significativa, porque 

en primer lugar se identificaron actitudes de desagrado hacia la tierra, pero al experimentar 

y conocer su origen los estudiantes reflexionaron acerca de la importancia del suelo e 

identificaron de dónde vienen los alimentos; así, el primer principio de “aprender haciendo 

algo en conjunto” fue cumplido, pues fue una actividad conformada completamente en 

equipo, de tal forma que los niños que no quisieron tocar la tierra esparcieron las semillas. 

La dinámica de preguntas y respuestas se aplicó y las profesoras se vieron muy 

comprometidas al apoyar con el manejo de los grupos. 
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La escuela Manuel Boza se encuentra en la zona céntrica, ahí los niños tienen una 

interacción con la naturaleza mucho menor comparándola con las otras dos escuelas, por lo 

que la frase “maestra, hoy conocí la naturaleza” de un estudiante al terminar las actividades 

fue muy representativa en el sentir de los niños y nos habla de la oportunidad que tenemos 

para forjar nuevas relaciones con el entorno. 

Tabla 18. Taller una bola de vida, escuela Manuel Boza. Fuente. Elaboración propia 
Nombre del taller: Una bola de vida 

Escuela: Manuel Boza 
Nombre del facilitador: Alejandra Agüero Tepetla 

Reflexiones y actitudes de 
niños/as 

Reflexiones y actitudes de 
profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

A mí no me gusta 
ensuciarme 

 Las maestras se encontraron 
presentes todo el tiempo que se 

efectuaron los talleres. 

Niños y niñas respondieron 
favorablemente en el taller, 
querían participar, pero no 
todos se querían ensuciar 

las manos de tierra 

Este taller 
cumplió con su 

objetivo, primero 
de identificar 

¿qué es la tierra y 
de dónde vienen 
los alimentos? Y 

posterior se 
fomentaron 
actitudes de 
respeto a la 
naturaleza. 

Los alimentos vienen de la 
tierra 

 Se podía observar el entusiasmo 
de las maestras hacia los talleres, 

pues participaron tomando 
fotografía, motivando a los niños, 
incluso formaban parte al apoyar 

en el manejo y control de los 
alumnos. 

Al hacer la exposición se 
enfatizó la función de 

diversos organismos como 
las lombrices para la 
generación de suelos, 

cuestión que sorprendió (se 
observó en el rostro de los 

estudiantes) 

Las plantas son 
importantes, porque nos 

dan oxígeno 

Una maestra solicitó apoyo para 
replicar los talleres en otra escuela 

Al final algunos de los 
chicos que no querían 

participar por no 
ensuciarse, se animaron a 
hacer la actividad y otros 

que no la hicieron 
estuvieron muy atentos a lo 

que realizaron sus 
compañeros  

Yo no he ido al bosque 
    

No conozco los parques de 
Xalapa     

Maestra, hoy conocí la 
naturaleza     

En este taller implementado en la escuela Leyes de Reforma (tabla 19), a diferencia de los 

pasados, no hubo ningún problema. La actividad fue “divertida” pues se sembraron 

“alimentos” y plantas de una forma novedosa. Algunos no conocían su origen, por lo que se 

generaron muchas preguntas y también trabajo colaborativo; aunque al principio no querían 

ensuciarse, al final todos realizaron la actividad. 
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Este taller también se realizó con el principio “aprender haciendo en grupo”, 

despertó dudas y curiosidad por lo que se estaba realizando y generó actitudes positivas que 

con los otros talleres no hubo. 

Tabla 19. Taller una bola de vida, escuela Leyes de Reforma. Elaboración propia 
Nombre del taller: Una bola de vida 

Escuela: Leyes de Reforma 
Nombre del facilitador: Enrique Antonio Contreras Garibay  

Reflexiones y actitudes de 
niños/as 

Reflexiones y actitudes 
de profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

 ¿Con esto puedo hacer 
crecer plantas donde no 

hay nada? 

Una maestra de otro 
grupo se acercó a 

preguntar acerca de los 
talleres y el trabajo que 
estábamos realizando, 

se le dio una 
explicación y se vio 

interesada en replicar el 
proyecto. 

Los niños y las niñas participantes se 
mostraron interesados en la 

explicación del tema sobre la 
importancia de las plantas y semillas.  

 Este taller 
cumplió con su 

objetivo se 
fomentaron 
actitudes de 
respeto a la 

naturaleza. Pero 
hubo reflexión 

acerca de la 
comida y su 
origen y de 

conocer unas 
estrategias de 
dispersión de 

plantas. 
		
		
	 

¿Y ya con esta bola puedo 
tener plantas en mi casa?   

Sentían mucha curiosidad porque 
muchos de ellos no sabían que 

muchos de los alimentos que ingieren 
de manera cotidiana provienen de 
plantas que a su vez provienen de 

semillas. 

¿Las flores también nacen 
de semillas?   

La mayoría se sentían animados de 
amasar la arcilla para hacer las bolas 
de semillas, sin embargo no todos se 

querían ensuciar las manos, aunque al 
ver que era una actividad divertida la 

mayoría se mostraron muy 
cooperativos a amasar la arcilla no 
importando que se ensuciaran las 

manos y la ropa. 

 ¿Todas las plantas nacen 
de semillas o hay plantas 

que no las tienen?  

  

 En la actividad se propuso utilizar 
semillas de flores y/o semillas de 

hortalizas, la mayoría optó por las de 
hortaliza. En parte la decisión se 

debió a que durante la plática se les 
explicó la importancia de las semillas, 
las bombas de semillas y cómo éstas 
sirven para alimentar a las personas, 

sobre todo en zonas con poca 
vegetación; además de ser una 

estrategia de dispersión de semillas. 

¿Son tan importantes las 
plantas que casi todo lo que 

comemos viene de ellas?   

Es por ello que las semillas de 
hortaliza fueron las seleccionadas. 
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En la escuela Primero de Mayo el principio de “aprender haciendo algo” (tabla 20) se 

cumplió, ya que se reforzaron saberes, pues algunos niños hicieron hincapié en las 

actividades que realiza su familia y se fortaleció la creatividad; una niña consideró en 

aprovechar la arcilla y las semillas que ya tienen en su comunidad y se promovió la 

participación tanto de alumnos como de profesores, pues ambos participaron por igual. 

Tabla 20. Taller una bola de vida, escuela Primero de Mayo. Elaboración propia 
Nombre del taller: Una bola de vida 

Escuela: Primero de Mayo 
Nombre del facilitador: Alejandra Agüero Tepetla 

Reflexiones y actitudes de 
niños/as 

Reflexiones y actitudes de 
profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

No me gusta la tierra 

Los profesores de los grupos de 3º 
y 4º participaron en los talleres, 

fueron un apoyo esencial en 
cuanto a la participación de los 
alumnos, incluso la directora 
participó en la realización de 

bolas de vida, lo que motivó más 
a los estudiante y en los talleres, 
ya que hubo entusiasmo de parte 

de la maestra, los profesores de 5º 
y 6º  no participaron en los 

talleres y provocó una menor 
participación en los estudiantes 

Niños y niñas respondieron 
favorablemente al taller, 

aunque no todos quisieron 
participar porque no se 

querían ensuciar las manos. 
Se animó a los chicos que 

no se quería ensuciar a 
esparcir las semillas lo que 
propició participación de 

todos 

 
		Este taller 

cumplió con su 
objetivo, se 
fomentaron 
actitudes de 
respeto a la 

naturaleza. Hubo 
creatividad y se 

fortalecieron 
saberes que sus 
familias les han 

compartido. 
 

En la finca de mi tío hay 
arcilla   

 Las niñas quisieron 
esparcir plantas de ornato y 

los niños hortalizas 
Las abejas polinizan las 

flores      
En mi casa utilizan el 

epazote para la comida     
Con mi mamá hacemos 

huertos      

 

El taller “¿Qué hago con la basura?” (Tabla 21) se implementó debido a que el tema de la 

“basura” (manejo de residuos sólidos)  fue una constante en las actividades diagnósticas. 

Inició con una explicación acerca de los residuos sólidos y la forma de separarlos, 

posteriormente se realizó una manualidad. No obstante, no se cumplió con el principio 

básico de “aprender haciendo algo”, pues el material no fue el correcto; es necesario 

cambiar de manualidad para que sea posible encontrar fácilmente los materiales y así los 

niños se entusiasmen en la reutilización de residuos sólidos, también es necesario crear 
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herramientas llamativas que ayuden a que sea más factible la separación de residuos 

sólidos. 

Tabla 21. Taller ¿Qué hago con la basura?.  Elaboración propia 
Nombre del taller: ¿Qué hago con la basura? 

Escuela: Manuel Boza, Leyes de Reforma y Primero de Mayo 
Nombre del facilitador: José Adrián Utrera Mora y Alejandra Agüero Tepetla  

Reflexiones y actitudes de 
niños/as 

Reflexiones y actitudes de 
profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

Los niños estuvieron atentos a las instrucciones de separación de residuos, se realizó la 
manualidad, pero fue difícil, ya que las botellas debían ser de una marca específica, aunque 

había mucho énfasis en el problema de los residuos sólidos, no se expresaron demasiado 
acerca del tema. 

No cumplió con 
el objetivo debido 
a que el material 

no fue el correcto, 
sin embargo 

estuvieron muy 
atentos en las 

explicaciones en 
las tres escuelas. 

 
 

El último taller (tabla 22) no se pudo evaluar debido a la falta de tiempo y, por lo tanto, no 

podemos conocer si es pertinente su aplicación en cualquiera de las escuelas. 

 

Tabla 22. Taller mil formas de cooperar con la tierra escuelas Manuel Boza, Leyes de 
Reforma y Primero de Mayo. Elaboración propia 

Nombre del taller: Mil formas de cooperar con la tierra 
Escuela: Primero de Mayo, Manuel Boza y Leyes de Reforma 

Nombre del facilitador: Alejandra Agüero Tepetla 
Reflexiones y actitudes de 

niños/as 
Reflexiones y actitudes de 

profesores Apreciación del tallerista Evaluación 

 
En el caso de las tres escuelas no se realizó el taller, dado que el tiempo establecido fue superado en la aplicación 

de los talleres presenciales. 
Es importante tomar en cuenta que los alumnos se dispersaban y la finalización de los talleres coincidía con la 

hora de salida de la escuela o el recreo, por lo que los estudiantes solicitaban ir a sus aulas para comer o por sus 
cosas para ir a casa. 

 

 

Los talleres presenciales son estrategias que permiten “enseñar haciendo algo”, siempre y 

cuando se generen herramientas adecuadas y se adapten a las condiciones de cada lugar. 

Debe considerarse que en todas las escuelas se obtendrán resultados diferentes, porque las 

percepciones están contextualizadas en la realidad de los niños. 
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Resultados de evaluación de cuadernillos 

Finalmente, se realizaron cuadernillos por temáticas: los temas y la manera de realizarlos se 

pueden revisar en la estrategia metodológica. Se implementó una evaluación en general en 

las tres escuelas, ya que se entregaron los mismos cuadernillos en ellas para que cada 

maestro pueda modificar las herramientas de la manera que consideren pertinente y así se 

da la oportunidad de que todos puedan replicar las actividades. 

Se aplicó una encuesta en escala de Likert y se les solicitó a dos o tres niños de cada 

grado de las tres escuelas que leyeran y hojearan todo el cuadernillo, posteriormente, se les 

solicitó que contestaran la encuesta, se les pidió su opinión acerca de los títulos de los 

cuadernillos, si el tema les fue interesante, si les fue fácil de comprender lo que vieron, si 

los colores les fueron agradables, si les gustaron los dibujos y les ayudaron a comprender el 

contenido y si la letra les facilitó la lectura (figura 35). 

 

	
Figura 124. Evaluación de cuadernillos en escala de Likert (evaluación general en las tres 

escuelas), donde los valores corresponde a: 5 = muy de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 2 en desacuerdo y 1 muy en desacuerdo. Elaboración propia 

	

En promedio, los alumnos estuvieron de acuerdo con las aseveraciones o preguntas 

planteadas, es decir, es un cuadernillo llamativo desde el título, los temas les resultaron 
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interesantes y evidenciaron que los pudieron comprender, en su conjunto los colores y las 

figuras ayudaron a que fuera didáctico. 

Sin embargo, hubo puntajes bajos respecto del título de un cuadernillo y la 

comprensión de la lectura, los niños sugirieron que en el cuadernillo de animales les 

gustaría conocer más animales y que en el de contaminación les gustaría tener más letras 

(se puede interpretar como más explicaciones), por lo que estos cuadernillos se mejoraroon 

de acuerdo al cuestionario y las sugerencias que los niños hicieron. Puntos que fueron 

mejorados y entregados a cada escuela para que los profesores puedan replicar las 

actividades.  
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CONCLUSIONES 

Las percepciones se establecen según el contexto de los niños que incluyen a las personas 

cercanas a ellos, pero también al entorno donde se desenvuelven. Los espacios 

significativos son fundamentales dado que proporcionan experiencias, emoción, acción y 

lazos sociales, aunado a las representaciones que desde su cosmovisión los infantes proveen 

al entorno, las cuales determinan sus actitudes ambientales, sean éstas positivas o negativas, 

en consecuencia, también determinarán el manejo de los recursos naturales que las 

comunidades desarrollen en el futuro. 

 Es necesario generar las herramientas de EA y CA adecuadas al contexto y a las 

percepciones, ya que dan la oportunidad de dar a “conocer la naturaleza” y/o de reforzar 

saberes que los niños traen consigo intrínsecamente. Es decir, estudiar percepciones y crear 

estrategias de EA y CA ayuda a crear diálogos de saberes y generar nuevos modos de 

comprensión de la naturaleza.  

Los profesores son un eje básico para que la EA ambiental se promueva en los espacios 

escolares, pues aunque no son profesionales especializados en el área, su interés y 

entusiasmo coadyuvará a crear nuevas prácticas educativas sobre el ambiente. La EA es el 

primer paso de participación social y la implementación de la gestión ambiental para 

resolver los problemas socio-ambientales y fomentar el manejo adecuado de los recursos 

naturales. De tal modo, las comunidades se convierten en grandes aliadas para crear 

sociedades sustentables. 

Sin embargo, el desarrollo de la EA en Xalapa se enfrenta a grandes retos como la poca 

infraestructura y la disminución de recursos económicos que tienen las escuelas para 

realizar actividades relacionadas con el ambiente, aunado a la inseguridad que acontece en 

la región por lo que se ha dejado de asistir a parques y jardines de este bello lugar. Por esto 

son necesarias políticas públicas que coadyuven en la interacción de las personas con la 

naturaleza.  

 Por estas razones, se necesitan diversos procesos de gestión e intervención en el 

municipio para desarrollar una EA no masiva y enfocada en las necesidades de la población 

y de los propios ecosistemas que hay en el municipio de Xalapa. 
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Los resultados de este trabajo recepcional permiten señalar las posibles líneas de 

investigación y de acción en materia de EA y CA, donde es necesario trabajar en colectivo y 

dar seguimiento a largo plazo para permitir crear sociedades sustentables. 

La desconexión con la naturaleza se presenta, por una parte, en niños de zonas urbanas 

y, por otra, se comienza a marcar un rumbo parecido en infantes que viven procesos de 

transición donde la zona rural se ve invadida por el crecimiento urbano.  

Por lo anterior, es inminente la importancia de la EA en las escuelas primarias para 

fomentar una relación acorde y positiva con la naturaleza. Por consiguiente, la meta 

principal de la EA es impulsar una ética planetaria en los niños; donde, acercarlos a la 

naturaleza trae consigo grandes beneficios en su vida cotidiana, en el manejo adecuado de 

los recursos naturales y disminuye el riesgo de padecer el “síndrome de déficit de la 

naturaleza”. 

No obstante, para que los procesos de conexión con la naturaleza e infantes sean 

favorables, se deben realizar desde una visión incluyente, donde los niños tengan “voz” y 

“voto”, de esta forma, realizar actividades lúdicas de investigación, permite analizar el 

pensamiento de los niños y las niñas ante los diferentes problemas ambientales que afectan  

su comunidad. Estas acciones permiten, direccionar determinaciones basadas en las 

necesidades de la infancia desde su propia cosmovisión y no la de los adultos. 

De igual forma, mediante el juego, podemos desarrollar un diálogo de saberes, que 

posibilita a los niños a reflexionar y aprender acerca de la biodiversidad y los temas 

ambientales, para que a largo plazo los infantes puedan proponer estrategias de gestión de 

los recursos naturales, pues serán los próximos tomadores de decisiones.  

Asimismo, hacer equipo con los niños no sólo se trata de asegurar el resguardo de los 

recursos naturales para las futuras generaciones, sino formar ciudadanos identificados con 

un bien común que busquen crear una equidad planetaria, donde todos los seres vivos 

puedan coexistir armónicamente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENTREVISTA A DIRECTORES 
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ANEXO 2. ENTREVISTA A PROFESORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión Ambiental para la

Sustentabilidad
Facultad de Biología, Xalapa, Ver

~~~
lTla:~ría fil
fiESTI N
AmbientaL

Nombre: )110nh<'
~e~a profesores de primaría 5 c)

O1(fQLQS QS3radoque imparte_",,-,_,,--_

2. ¿Considera que son suficientes, integrales y aterrizados a la vida diaria los
temas ambientales en el plan de estudios proporcionado por la SEP?

4. ¿Realiza actividades extras con los alumnos relacionados con los temas
ambientales? Si es positiva la respuesta, por favor mencione ejemplos.~o

5. ¿Alguna institución u organización civil ha participado con ustedes en
activ~é}des o pro.9rama~51:.eEducaciqn ~mb!ental?

~i ( e~ u~ (eclc Iole.
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ANEXO 3. ENTREVISTA A FAMILIARES 

Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana
Maestría en Gestión Ambiental para la

Sustentabilidad
Facultad de Biología, Xalapa, Ver.

Entrevista a padres, madres o tutores de familia
Nornbre.] : \ J .'0. Edad: -"--_-"- __
Lugar de origen: J I Tiempo de habitar en el municipio de
Xalapa •/ ¡. r . Ocupación_---'-_r ~ __
Grado que cursa el niño/a ..,

1. ¿Qué significa para usted el ambiente o medio ambiente?
, ,. ~ .¡

2. En pocas palabras describa el ambiente de Xalapa ¿Lo percibe de la misma
forma que en otros tiempos? r

¡?} ,tJf"'\ r ~ _. í º' X { t ,
y o

..., y

3. ¿Considera que hay problemas ambientales en el municipio de Xalapa? Si
es positiva la respuesta, por favor mencione ejemplos

4. ¿Considera que hay problemas ambientales en el barrio o localidad donde
se encuentra la escuela? Si es positiva la respuesta, por favor mencione
ejemplos.

5. ¿Considera que hay problemas ambientales en casa o en el barrio donde
habita? Si es positiva la respuesta, por favor mencione ejemplos.

 



	 162	

 
 
 
 

 



	 163	

 
 
 
 

ANEXO 4. TALLER PRESENCIAL “UNA NUBE DE IDEAS” 

Título: Una nube de ideas: Los niños y su entorno  
Objetivo: Conocer la percepción de niños/as sobre el ambiente 
Público: niños de primaría de 8 a 12 años  
Responsable y facilitador: Biol. Alejandra Agüero Tepetla 
Facilitadores: LPRRP. Teodora Esthela Hernández Pérez, Lic. En Pedag. Aldo David 
Carrera Cabal, Psicólogo  
Insumos requeridos: 4 cajas con 64 crayolas, 10 metros de papel craft (divido en partes 
que miden 1 mtro. De ancho), 1 paquete de 8 plumones de colores mixtos, 500 hojas 
tamaño carta recortadas en cuatro partes. 
Procedimiento: Se formarán equipos de mínimo 3 niños/as y máximo 8  personas, a 
cada equipo se les repartirán paquetes que incluye cuadros de papel de colores y 
crayolas, con la finalidad de administrar y manipular con mayor facilidad el material.  
Se colocará un papel craft con una pregunta y se les solicitará a los niños/as que la 
respondan, posteriormente, se realizará la misma operación hasta finalizar todas las 
preguntas. 

Guía de preguntas:  

1. ¿Qué te imaginas cuando escuchas ambiente? 

2. ¿Qué te imaginas cuando escuchas naturaleza? 

3. ¿Has visitado la naturaleza?  

4. ¿En qué lugar?  

5. ¿Hay naturaleza cerca de tu casa? 

6. ¿Qué tipo de naturaleza? 

7. ¿Qué conoces de la naturaleza? 

8. ¿Qué plantas y animales conoces? 

9. ¿Quién te enseña de la naturaleza? 

10. ¿Qué es lo que no te gusta de la naturaleza? 

11. ¿Qué es lo que más te gusta de la naturaleza? 

12. ¿Qué es lo que te preocupa de la naturaleza? 

13. ¿Qué haces para cuidar la naturaleza? 
 

Taller adaptado de Geilfus, 2009 
!  
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ANEXO 5. TALLER PRESENCIAL “UNA ODISEA EN EL PLANETA TIERRA” 
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ANEXO 6. PROCEDIMIENTO DE TALLERES PILOTO 
 
Título: ¿Qué le pasa a la tierra? 
Mensaje: La tierra no se siente muy bien 
Objetivo: Sensibilizar a niños/as que existen diferentes problemas ambientales que 
enfrenta la tierra 
Público: Niños de primaria de 8 a 12 años  
Insumos requeridos: Gráfico de Planeta Tierra (aprox. 90 x 60 cm), gráficos de 
problemas ambientales (tamaño carta), plumones y colores. 
Procedimiento: Se hará un círculo alrededor del gráfico del Planeta Tierra y se dará una 
explicación de cómo afectan las acciones de las personas al planeta, se coordinará con 
los profesores para estimular la participación de los niños/as y la reflexión acerca de los 
problemas ambientales del planeta. 

Guion: La tierra, al igual que las personas, se enferma, porque existen cosas que le 
hacen daño, por ejemplo ¿A ustedes les ha dolido el estómago? (se espera que los niños 
contesten que sí), ¿por qué les ha pasado eso?, pues a la tierra le pasa lo mismo cuando 
colocamos cosas dañinas en él. ¿Alguien puede decirme de qué se enferma la tierra? (se 
espera que el primero en contestar sea un profesor para fomentar la participación y 
posteriormente alentar a los niños a contestar y a colocar los elementos que le hacen 
daño al planeta). 
 
Título: Dibújame una historieta 
Mensaje: Descubro verde, aunque exista el gris 
Objetivo: Divulgar parte de la biodiversidad del municipio de Xalapa 
Público: Niños de primaria de 8 a 12 años 
Insumos requeridos: Papel rotafolio (bond) dividido en seis partes, fichas de las 
especies  que se vayan a trabajar, gráficos de diferentes especies y sitios del municipio 
de Xalapa 
Procedimiento: Se inicia dando una explicación de las diferentes especies y 
posteriormete se procede a formar equipos de 3 niños/as máximo, se explica que deben 
realizar un cómic con gráficos que les serán proporcionados por el facilitador y al finalizar 
cada equipo hace una explicación de su historieta. 
10 minutos de introducción, 20 de realizar historieta, 10 minutos de explicación de 
historieta. 
 
 
Título: Disfrázate de vida 
Mensaje: ¿Qué animales tenemos en mi municipio? 
Objetivo: Divulgar parte de la biodiversidad de Xalapa 
Público: Niños de primaria de 8 a 12 años 
Insumos requeridos: Pintura vinílica de diferentes colores, plantillas de máscaras de 
diferentes animales 
Procedimiento: Se da una explicación de aprox. 10 min., de los animales que se vayan 
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a elaborar  y posteriormente se procede a pintar, a armar las máscaras. 
 

 
 

Título: Una bola que da vida 
Mensaje: Que se vista de verde mi municipio 
Objetivo: Estimular actitudes de respeto al ambiente, cultivando semillas. 
Público: Niños de primaria de 8 a 12 años 
Insumos requeridos: Arcilla, semillas de diferentes especies, tierra negra y un tríptico 
Procedimiento: Se explica acerca de las plantas y su beneficio para las personas, se 
procede a hacer una bola de semillas. 
Se revuelve tierra negra con arcilla y se incorporan semillas de distintos tipos, se explica 
al niño que se debe regar si no hay lluvias y si no hay lluvias se debe explicar que la 
misma arcilla se incorporará a la tierra, posteriormente se da un tríptico con la 
información correspondiente. 

 
Título: ¿Qué hago con la basura? 
Mensaje: Separando la basura ayudo a mi comunidad 
Objetivo: Estimular actitudes de cuidado del ambiente mediante la separación de 
residuos sólidos 
Público: Niños de primaria de 8 a 12 años 
Insumos requeridos: 4 cajas de cartón o botes, etiquetas, 1 bote de plástico, una 
computadora para proyectar un video, botellas de PET, tijeras 
Procedimiento: Se proyecta un video de la consecuencias de la contaminación y 
posteriormente se explica acerca de la importancia de separar residuos sólidos, 
finalmente se muestra cómo hacer una caja de regalo con un envase de refresco. 
 

Taller adaptado de José Adrián Utrera Mora, 2016 
 

 
Título: Mil formas de cooperar con la tierra 
Mensaje: Puedo ayudar a la tierra 
Objetivo: Sensibilizar a niños/as que existen diferentes alternativas de cuidados del 
medio ambiente 
Público: Niños de primaria de 8 a 12 años 
Insumos requeridos: Gráfico de Planeta Tierra (aprox. 90 x 60 cm), plumones y colores. 
Procedimiento: Se explica que los niños también pueden hacer algo por su planeta y se 
les pregunta ¿de qué forma ayudarían al planeta?, los infantes deberán dibujar o escribir 
su respuesta en el planeta que se les presente. 
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ANEXO 7. TALLER PILOTO HUERTOS VERTICALES IMPLEMENTADO EN SAN RAMÓN, 
ALAJUELA, COSTA RICA. 

 

Un huerto en mi escuela 

Implementación a un grupo de 1er  grado de la Escuela Laboratorio, ubicada en San Ramón 

Alajuela, Costa Rica, como parte de las actividades del Intercambio a la Universidad de 

Costa Rica, en el Programa Red Macro Universidades de América Latina y el Caribe 

Estudiante: Biol. Alejandra Agüero Tepetla 

Introducción 

Los huertos escolares son lugares donde se siembran plantas comestibles, granos, 

frutas, plantas medicinales, hortalizas y plantas de ornato (Ministerio de Educación-FAO, 

2009).  En estos sitios toda la comunidad escolar se involucra para su implementación 

(ídem). 

Aporta  una dieta variada y equilibrada para proteger la salud y promover un 

adecuado desarrollo físico e intelectual en los niños (FAO-República Dominicana, 2009). 

Los huertos escolares dan la oportunidad de estimular capacidades y actitudes 

positivas en su entorno, porque proveen diversas maneras de comunicarse y posibilita que 

se integren a grupos sociales, también son lugares que dan la posibilidad de realizar 

experiencias educativas ligadas a la vida diaria (Ministerio de Educación-FAO, 2009).   

Los huertos mejoran el entorno porque contienen elementos del medio ambiente, 

incluyendo elementos naturales y sociales como tierra, plantas, árboles y vida silvestre, sol, 

el abastecimiento de agua, los cercados, la vida social y los contactos con el mundo 

exterior, sensibilizan a los niños y niñas sobre estos, del tal manera que se manifiesta en 

responsabilidad y se refleja en la vida adulta  (FAO-República Dominicana, 2009). 

 

Objetivo 
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• Implementar un huerto escolar para estimular actitudes de respeto hacia el entorno 

en niños de edad escolar. 

Metodología 

Se realizó la práctica con un grupo de primer grado. Antes de sembrar, se implementó una 

plática para explicar qué es una hortaliza en un taller de una hora. A la semana siguiente se 

procedió a dar una charla sobre vitaminas, proteínas y minerales que tienen las hortalizas y 

la función que realiza cada una al comerla. Posteriormente se sembraron hortalizas de la 

siguiente manera: 

1. Se seleccionó el espacio, la mayoría de las hortalizas necesitan sol directo y, 

algunas, sombra. 

2. Se realizó un huerto vertical con botellas PET, dichos cultivos nos permiten producir 

alimentos, se deben ubicar sobre una pared soleada. Por su forma de crecimiento, se 

pueden sembrar verduras de hoja como la lechuga, perejil y acelga, y aromáticas 

como el tomillo, menta, orégano y frutales como fresas (Schonwald y Pescio, 2015). 

En este caso se sembró tomatillo, cilantro y lechuga. 

3. Se elaboró el sustrato, el cultivo en envases nos ofrece la ventaja de combinar, en 

las proporciones adecuadas, los materiales que utilizaremos para el sustrato. Se 

mezcla una parte de tierra negra, tres de abono orgánico, una parte de arena gruesa y 

viruta (ibídem). En este caso se sustituyó la viruta con grana de arroz. 

4. Las semillas se cultivaron por siembra directa que consistió en preparar el lugar, 

sembrar las semillas y regar el área. 

5. Se regaron las semillas de la siguiente manera: se humedeció el suelo sin causar 

encharcamientos y se regaron de 8 a 10 de la mañana, el agua utilizada fue libre de 

contaminantes, de malos olores, colores y sabores (Ministerio de Educación-FAO, 

2009). 

6. Se otorgó a cada niño un formato que indica los días que deben regar la semilla y 

los días que realizaron una observación; una vez a la semana, deben dibujar la 

planta que han sembrado en el formato que se muestra en el siguiente esquema. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Formato de observación de plantas comestibles, en la escuela Laboratorio de San Ramón 

Alajuela, Costa Rica. 

Resultados y conclusiones 

Se sembraron 30 macetas verticales, una por cada estudiante; se utilizaron los paquetes de 

semillas según se fueron terminando y, al final, se sembraron  tomatillo, lechuga y cilantro. 

Se realizaron tres observaciones semanales con los niños el día martes, abril de 2016. 

Se dejó la tarea al grupo para que siguieran las observaciones y regaran las plantas, sin 

embargo, sólo se hicieron acompañados del facilitador externo. 

La reacción de los niños fue favorable, cuando se realizaron las observaciones y 

dibujaron se les explicó por qué algunas plantas habían crecido y por qué otras no. 

En mayo algunas plantas ya estaban en crecimiento, otras se inundaron y otras se 

secaron debido a la ubicación, misma que ya que se encontraba preestablecida al 

implementar la práctica y a que el grupo no le dio seguimiento continuo. 

No se terminó de rellenar el formato con las observaciones semanales, por la razón 

expuesta antes. 

Sin embargo, este tipo de prácticas pueden favorecer las actitudes pro ambientales en 

niños, siempre y cuando se lleve un seguimiento por parte de los profesores encargados y 



	 170	

no sólo se lleve por el facilitador externo, porque se observó la dependencia de los 

profesores con los facilitadores. 
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ANEXO 8. EVALUACIÓN DE CUADERNILLOS 
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ANEXO 9. TABLAS DE CATEGORIZACIONES DE PERCEPCIONES INFANTILES SOBRE EL 
AMBIENTE 

 
¿QUÉ TE IMAGINAS CUANDO ESCUCHAS AMBIENTE? / 4º ESCUELA MANUEL BOZA	

Ambiente	"socio-cultural"	 Ambiente	"natural"	

Representaciones	 Contexto	 Biodiversidad	

Silencio	 1	 Tranquilidad	 1	 Flora		 6	

		 		 Casas	 1	 		 		

		 		 Parque	 1	 		 		

		 		 El	ambiente	está	
en	el	mar	

1	 		 		

Total	 1	 		 4	 		 6	

	
¿QUÉ	TE	IMAGINAS	CUANDO	ESCUCHAS	AMBIENTE?/5º	ESCUELA	MANUEL	BOZA	

Ambiente	"socio-cultural"	 Ambiente	"natural"	

Valores	 Representaciones	 Biodiversidad	 Interacción	

Cuidados	 3	 Silencio	 1	 Flora	 2	 Naturaleza	 2	

		 		 Representaciones	
virtuales	

1	 		 		 	 		

		 		 		 		 		 		 		 		

	Total	 3	 		 2	 		 2	 		 2	

	
¿QUÉ	TE	IMAGINAS	CUANDO	ESCUCHAS	AMBIENTE?/6º	ESCUELA	MANUEL	BOZA	
Ambiente	"sociocultural"	 Ambiente	"natural"	

Valores		 		 Representacion
es	

Contexto	 Elementos	
geofísicos	

Biodiversida
d	

Interacción	

Sin	
basura/	
sin	

contamo
s-nación	

1	 Emociones	 2	 Se	
escucha	
natural	

		 Elemento
s	

hidrológic
os	

4	 Fauna	 		 Hábitat	de	una	
especie	

1	

Basura/	
contamo
s-nación	

1	 	 	 Tranquil
a-dad	

1	 Elemento
s	edáficos	

		 Flora		 3	 		 		

Paz	 1	 		 		 Casa	
limpia	

		 Elemento
s	

atmosféri
cos	

3	 		 		 		 		

	Total	 3	 		 2	 		 1	 		 7	 		 3	 		 1	
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¿QUÉ	TE	IMAGINAS	CUANDO	ESCUCHAS	AMBIENTE?/	4º	ESCUELA	LEYES	DE	REFORMA		
Ambiente	"socio-cultural"	 Ambiente	"natural"	

Valores	 Representaciones	 Elementos	geofísicos	 Biodiversidad	 Interacción	

Cuidados	 2	 Cualidad	 1	 Elementos	
hidrológicos	

3	 Flora		 1	 Naturaleza	 2	

		 		 		 		 Elementos	
edáficos	

1	 		 		 Ambiente	 2	

Total		 2	 		 1	 		 4	 		 1	 		 4	

	
	¿QUÉ	TE	IMAGINAS	CUANDO	ESCUCHAS	AMBIENTE?/5ºESCUELA	LEYES	DE	REFORMA	

Ambiente	"socio-cultural"	 Ambiente	"natural"	

Valores	 Representaciones	 Contexto	 Elementos	
geofísicos	

Biodiversidad	 Interacción	

Cuidados	 6	 Sonido	 1	 Se	
escucha	
natural	

1	 Elementos	
hidrológicos	

1	 Fauna	 7	 Ambiente	 1	

Sin	
basura/Lugar	

limpio	

2	 Paisajes	 1	 		 		 Elementos	
atmosféricos	

1	 Flora		 4	 		 		

		 		 Cualidad	 2	 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 	 	 		 		 		 		 		 		 		 		

Total		 8	 		 4	 		 1	 		 2	 		 11	 		 1	

	
¿QUÉ	TE	IMAGINAS	CUANDO	ESCUCHAS	AMBIENTE?/6º	ESCUELA	LEYES	DE	REFORMA	

Ambiente	"socio-cultural"	 Ambiente	"natural"	

Enconó-
mico	

Valores	 		 Representa
ciones	

Contexto	 Elementos	
geofísicos	

Biodiversi
dad	

Interacció
n	

Ranc
ho	

1	 Cuidados	 5	 Ruido		 2	 Tranquilida
d	

2	 Eleven-
tos	

atmosfer
a-ricos	

3	 Fauna	 4	 Ambien
te	

1	

		 		 Sin	basura/sin	
contaminación	

2	 Esta-
ciones	
del	año	

1	 Casa	limpia	 1	 		 		 Flora		 4	 Natura-
leza	

2	

		 		 Basura/contami-
nación	

3	 Cuali-
dad	

1	 Casas	 1	 	 	 		 		 Paisajes	 2	

		 		 Paz	 2	 	 	 Pocas	
personas	

1	 		 		 		 		 El	
Planeta	

3	

		 1	 		 12	 		 4	 		 5	 		 3	 		 8	 		 8	
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¿QUÉ	TE	IMAGINAS	CUANDO	ESCUCHAS	AMBIENTE?/4º	ESCUELA	PRIMERO	DE	MAYO	
Ambiente	"sociocultural"	 Ambiente	"natural"	

Valores	 Representaciones	 Contexto	 Elementos	
geofísicos	

Biodiversidad	 Interacción	

Cuidados	 7	 No	me	
imagino	
nada/	
no	sé	

1	 Salir	a	
ver	

1	 Elementos	
hidrológicos	

4	 Fauna	 4	 Ambiente/me-
dio	ambiente	

2	

Sin	
basura/sin	
contamina-

ción	

5	 Sonido	 2	 Dormir	 1	 Elementos	
edáficos	

1	 Flora		 8	 Mar	 1	

		 		 		 		 		 		 Elementos	
atmosféricos	

4	 		 		 		 		

Total	 12	 		 3	 		 2	 		 9	 		 12	 		 3	

	
¿QUÉ	TE	IMAGINAS	CUANDO	ESCUCHAS	AMBIENTE?/5º	ESCUELA	PRIMERO	DE	MAYO	

Ambiente	"socio-natural"	 Ambiente	"natural"	

Valores	 Representaciones	 Contexto	 Elementos	
geofísicos	

Biodiversidad	 Interacción	

Cuida-
dos	

2	 Baile	 1	 Parque	 1	 Elementos	
hidrológicos	

2	 Fauna	 20	 Ambiente/medio	
ambiente	

2	

		 		 Música	 1	 Pasear	 1	 Elementos	
atmosféricos	

7	 Flora		 21	 Mar	 1	

		 		 Playa	 7	 Acostarse	 1	 		 		 		 		 Paisajes	 1	

		 		 Niños	 1	 Nadar	en	
rio	o	mar	

1	 		 		 		 		 Montañas	 2	

		 		 Coche	 1	 Jugar	 1	 		 		 		 		 		 		

		 		 Papalo-
tes	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 Cualidad	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Total	 2	 		 13	 		 5	 		 9	 		 41	 		 6	
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¿QUÉ	TE	IMAGINAS	CUANDO	ESCUCHAS	AMBIENTE?/6º	ESCUELA	PRIMERO	DE	MAYO	
Ambiente	"socio-cultural"	 Ambiente	"natural"	

Económico	 Valores	
		

Representacio
nes	

Contexto	 Elementos	
geofísicos	

Biodiversida
d	

Interacción	

Agua	
potable	

1	 Cuida-
dos	

6	 Ruido		 1	 Tranquilidad	 3	 Elemento
s	

hidrológic
os	

3	 Fauna	 7	 Am-
biente/
medio	
am-

biente	

2	

		 		 Convi-
vencia	

1	 Sonido	 1	 Hablar	 3	 Elemento
s	edáficos	

1	 Flora		 19	 Natura-
leza	

4	

		 		 		 		 Emoci-
ones	

3	 Plantando	
árboles	

1	 		 		 Vege-
tación	

1	 Mar	 1	

		 		 		 		 Cosas	 1	 País	 1	 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 Baile	 1	 Flora	y	fauna	
de	mi	escuela	

1	 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 Playa	 1	 Movimientos	 1	 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 Ser	
vivo	

1	 Pueblo	 1	 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 Alcan-
tarillas	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 Cuali-
dad	

5	 		 		 		 		 		 		 		 		

Total	 1	 		 7	 		 15	 		 11	 		 4	 		 27	 		 7	
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ANEXO 10.  LISTADO DE PLANTAS Y ANIMALES ENCONTRADOS EN LAS RESPUESTAS DE LOS 
NIÑOS ¿QUÉ PLANTAS Y ANIMALES CONOCES? 
 

Manuel	Boza	(plantas)	 Manuel	Boza	(animales)	
		 Cuarto	 Quinto	 Sexto	 		 Cuarto	 Quinto	 Sexto	
Girasol	 2	 2	 3	 Perros	 3	 4	 3	
Rosas	 11	 		 3	 Gatos	 2	 3	 3	
Guayaba	 		 1	 		 Leones	 2	 2	 1	
Mango	 		 1	 		 Elefante	 		 		 2	
Bugambilia	 		 1	 		 Peces	 1	 		 1	
Pétalo	 		 1	 		 Aves	 		 1	 		
Orquídeas	 		 		 2	 Conejos	 1	 		 		
Flores	 		 		 1	 Pichón	 		 1	 		
flor	de	muerto	 		 		 1	 Mariposa	 		 		 1	
Plantas	 		 		 1	 Tigre	 1	 		 1	
Chinahute	 		 		 1	 ratón	 1	 1	 		
Tulipanes	 		 		 1	 Tortugas	 1	 		 		
	 	 	 	 Oso	 1	 		 		
	 	 	 	 Águila	 1	 		 		
	 	 	 	 Ardillas	 		 1	 		
	 	 	 	 víboras	 		 1	 1	
	 	 	 	 Gallina	 		 1	 		
	 	 	 	 Burro	 		 1	 		
	 	 	 	 Tiburón	 		 1	 		
	 	 	 	 Delfín	 		 1	 1	
	 	 	 	 Jirafa	 		 		 1	
	 	 	 	 caballos	 		 		 1	
	 	 	 	 Carnívoro	 		 		 1	
	 	 	 	 Araña	 		 		 1	
	 	 	 	 gusano	 		 		 1	
	 	 	 	 cien	pies	 		 		 1	
	 	 	 	 grillos	 		 		 1	
	 	 	 	 Lagartija	 		 		 1	
	 	 	 	 Iguana	 		 		 1	
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Leyes	de	Reforma	(	plantas)	 Leyes	de	Reforma	(animales)	

		 Cuarto	 Quinto	 Sexto	 		 Cuarto	 Quinto	 Sexto	
Girasol	 7	 		 1	 Perros	 6	 7	 7	
Rosas	 5	 2	 2	 Conejos	 6	 		 		
Margarita	 3	 		 1	 Gatos	 5	 9	 5	
Flores	 1	 1	 2	 Aves	 2	 1	 1	
Dientes	de	león	 1	 6	 		 Peces	 1	 		 1	
Violetas	 1	 		 		 Mariposa	 1	 2	 2	
Plátanos	 1	 1	 		 Elefante	 1	 3	 2	
Ruda	 		 1	 		 Jaguar	 1	 		 		
Dalia	 		 1	 		 Pichón	 1	 		 		
Árbol	 		 		 3	 Ardillas	 		 2	 		
Cebolla	 		 		 1	 Pollo	 		 2	 		
Noche	Buena	 		 		 1	 Jirafa	 		 2	 		
Jinicuiles	 		 		 1	 Conejos	 		 1	 		
Hojas	 		 		 1	 Aves	 		 1	 		
Todas	las	especies	 		 		 1	 Leones	 		 1	 		
Laureles	 		 		 1	 monos	 		 1	 		
Frutas		 		 		 1	 Tigre		 		 1	 2	
Verduras	 		 		 1	 Vacas	 		 1	 		
Diferentes	plantas	 		 		 1	 Toros	 		 1	 		
Guayaba	 		 		 1	 Caballos	 		 		 3	
Flor	de	muerto	 		 		 1	 Víboras	 		 		 2	
Orquídeas	 		 		 1	 Todos		

los	
animales	

		 		 1	

claveles	 		 		 1	 Bichos	 		 		 1	
Hierbabuena	 		 		 1	 Zopilotes	 		 		 1	
		 		 		 		 Diferentes	

animales	
		 		 1	

		 		 		 		 Ratón	 		 		 1	
		 		 		 		 Jabalí	 		 		 1	
		 		 		 		 Cebra	 		 		 1	
		 		 		 		 Dragón	 		 		 1	
		 		 		 		 Gallina	 		 		 1	
		 		 		 		 Pato	 		 		 1	
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Primero	de	Mayo	(plantas	)	 Primero	de	Mayo	(animales)	
Plantas	 Cuarto	 Quinto	 Sexto	 		 Cuarto	 Quinto	 Sexto	
Azucena	 		 1	 		 Perros	 8	 20	 13	
Belenes	 		 1	 		 Aves	 3	 9	 9	
Avena	 		 		 1	 Araña	 1	 		 1	
albahaca	 		 		 1	 Ardillas	 		 2	 5	
Arroz	 		 		 1	 Caballos	 2	 11	 4	
Bugambilias	 		 3	 2	 Colibrí	 1	 		 		
Chichicaxtle	 		 		 		 Conejos	 3	 		 3	
Calabaza	 		 1	 		 Cotorritos	 		 		 1	
Cebolla	 		 1	 		 Canario	 		 		 		
cilantro	 		 3	 		 Diferentes	

	animales	
1	 		 1	

claveles	 		 2	 2	 Gatos	 6	 14	 9	
epazote	 		 3	 1	 Guacamayas	 		 1	 		
café	 		 		 1	 Mariposa	 2	 1	 5	
Cola	de	gato	 		 		 1	 Pato	 		 		 3	
Flor	de	muerto	 		 3	 1	 Peces	 		 		 4	
Flora	 		 		 		 Todos		

los	animales	
		 		 1	

Flores	 3	 2	 1	 Tortuga	 		 4	 1	
Diferentes	
	plantas	

1	 		 		 Tucán	 		 		 3	

Frijol	 1	 1	 1	 Víboras	 1	 		 1	
Girasol	 3	 19	 6	 Zorro	 		 1	 1	
Limón		 		 		 		 Iguana	 1	 		 		
Margarita	 4	 		 		 Loro	 1	 1	 		
Rosas	 9	 6	 10	 Ratas	 1	 		 		
Tulipanes	 		 		 		 Burro	 		 		 1	
Frutales	 		 		 1	 Cabras	 		 1	 1	
hierbas	 1	 		 		 Cerdo	 		 3	 		
hierbabuena	 1	 		 2	 Elefante	 		 1	 		
Jazmín	 1	 		 1	 Gallina	 		 8	 4	
Lirios	 1	 1	 1	 Gallo	 		 2	 1	
orquídeas	 3	 5	 7	 Grillos	 		 1	 		
manzanilla	 		 2	 		 Guajolote	 		 1	 		
naranja	 		 1	 		 Gusano	 		 1	 1	
Planta	de	rubí	 		 1	 		 Leones	 		 2	 2	
Ruda	 		 1	 		 Mula	 		 1	 		
sábila	 		 1	 		 Tigre		 		 1	 1	
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Tulipanes	 		 1	 1	 Toros	 		 2	 1	
Pinos	 		 		 1	 Vacas	 		 4	 5	
Planta	de	trigo	 		 		 1	 Venado	 		 1	 1	
Planta	del	maíz	 		 		 1	 Acuáticos	 		 		 2	
Plantas	 		 		 1	 Águila	 		 		 1	
Margarita	 		 		 5	 Ballena	 		 		 1	
Orégano	 		 		 2	 Boa	 		 		 1	
Lila	 		 		 1	 Castor	 		 		 1	
Hortalizas	 		 		 2	 Delfín	 		 		 1	
	 	 	 	 Dinosaurios	 		 		 1	
	 	 	 	 Garzas	 		 		 1	
	 	 	 	 Jaguar	 		 		 2	
		 		 		 		 Leopardo	 		 		 1	
		 		 		 		 Loro	 		 		 2	
		 		 		 		 Quetzal	 		 		 1	
		 		 		 		 Terrestres	 		 		 2	
		 		 		 		 Tiburón	 		 		 2	
		 		 		 		 Tlacuaches	 		 		 1	
 


