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Introducción 
Janeth Martínez Martínez

¿Cómo surge este manual?

El presente manual surge a partir de una iniciativa de las Doctoras Sandra 
Bustillos Durán y Aida Yarira Reyes Escalante, las cuales con una larga tra-
yectoria en investigación e intervención en temas relacionados con la niñez 
y juventudes de nuestro estado, imaginaron un proyecto donde los niños 
pudieran expresar a través del arte su sentir acerca de su comunidad, fami-
lia y el entorno que los rodea. Proyecto que se realizó gracias al importante 
apoyo de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte de nuestro estado.

Ésta sin duda fue una iniciativa afortunada al otorgarles la voz a los ni-
ños, para conocer y reconocer cómo se asumen como parte del mundo. Así 
se propusieron llevar a cabo un concurso de pintura donde los niños a partir 
del arte mostraran elementos de su cultura, identidad y del medio ambiente 
que los rodea. 

El resultado de esta iniciativa fue una interesante experiencia de traba-
jo, la que requirió organizar un equipo de apoyo con alumnas en formación 
de las carreras de administración, turismo, arquitectura y educación de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, las que acercándose a varias es-
cuelas en nuestro estado trabajaron con los niños, profesores y autoridades 
de las escuelas, enseñándoles herramientas artísticas que les permitieran 
a los niños expresarse mejor. Les brindaron información amable y precisa 
sobre la cultura, identidad y medio ambiente, e incentivaron la participación 
y expresión de los niños a través del dibujo y la pintura.

El resultado es espectacular, los dibujos de los niños fueron una agra-
dable sorpresa, ya que muestran interés, preocupación y un enorme amor 
por sus comunidades. Es por esto que algunas de las integrantes del equi-
po original diseñaron este manual −proceso en donde las acompañé− para 
incentivar a que los profesores frente a grupo realicen, en la medida de lo 
posible, este tipo de actividades, nunca con el ánimo de dar más trabajo 
al profesor frente a grupo, que bien sabemos que ya tiene suficiente; sino 
más bien con la intención de que este manual provea de ideas y funcione 
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como apoyo para el profesor interesando en seguir trabajando estos temas 
a través del arte.

Creemos sin duda, que las actividades artísticas son básicas para el 
desarrollo integral de nuestros alumnos en las aulas, por esa razón las que 
aquí se incluyen son sólo sugerencias que el profesor implementará cuan-
do lo crea conveniente y especialmente en armonía con la planeación cu-
rricular de sus contenidos. Lo importante de trabajar a través del arte te-
mas tan complejos como los relacionados a la cultura y la identidad, es que 
los hacen más divertidos, claros y cercanos a los niños, permitiéndoles un 
ejercicio reflexivo importante, así mismo, el tema del medio ambiente les 
preocupa mucho a los niños, ya que poseen una cantidad enorme de infor-
mación producto de los medios de comunicación, por ello el expresar sus 
preocupaciones y propuestas a través del arte en muchos casos los llevó a 
acciones claras para cuidar su entorno.

La experiencia de todas las integrantes del proyecto “Pinta donde vi-
ves”, fue el insumo fundamental para construir este manual que hemos lla-
mado Mi entorno a través del arte, el cual esperamos logre incentivar a 
maestros frente a grupo, o a cualquier persona que trabaje con niños y 
adolescentes, a implementar estas actividades que rebasan el ámbito de lo 
escolar porque enseñan a reflexionar sobre la vida misma. 

MANOS A LA OBRA

Lo primero que quisiéramos recomendar es que leas este manual completo, 
lo que te permitirá entender cada uno de los módulos en dos sentidos. Pri-
mero, cómo se van complementando cada uno, y después cómo se desa-
rrollan de manera independiente. Lo segundo y más importante, sobre todo 
si eres profesor frente a grupo, es que antes de realizar cualquier actividad 
imagines, diseñes e incluyas dentro de tu planeación algunas actividades 
de las que aquí te recomendamos, esto permitirá armonizar nuestro manual 
con los contenidos pedagógicos que se nos solicita cumplamos en nuestra 
práctica educativa.

Insistimos en que nuestras sugerencias pueden potenciar algunas de 
las actividades y contenidos que el profesor debe trabajar en el aula. Por 
ello deben planearse con anticipación, lo que permita sobre todo al maestro 
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y/o instructor preparar los materiales necesarios y a los niños involucrarse 
desde la planeación de la actividad y ayudando además, a conseguir los 
materiales de reciclaje con los que se desarrollarán los ejercicios.

Sin embargo, la recomendación más importante para que estas activi-
dades tengan éxito es que tengamos el ferviente deseo de hacerlas para 
que nuestros alumnos se desarrollen de manera integral. 

    Plan de acción: 

El plan de acción que sugerimos es sólo tentativo, en estos proyectos no 
hay “recetas”. El profesor deberá sentirse en total libertad de adaptar todo lo 
que incluye nuestro manual para el beneficio de las actividades en al aula. 
Por lo cual sugerimos el siguiente camino:

1. Detecte las preocupaciones de sus alumnos en el aula asocia-
das a los temas que aquí le sugerimos.

Abordar los temas que les preocupan a nuestros alumnos en la vida escolar 
cotidiana genera en ellos la certeza de sentirse escuchados y parte funda-
mental en la generación de los proyectos. Algo que sin duda fue importante 
para realizar estos ejercicios, es que muchas de las acciones tiempos y for-
mas de organización las sugieren los mismo niños, lo cual permite concen-
trar con más eficacia su atención y llevar a cabo un mejor trabajo.

2. Diseñe, planee (adaptación y enriquecimiento del currículum)

Insistimos en que no es nuestra intención sobrecargar el trabajo, tanto del 
profesor como de los alumnos, por lo que los temas que sugerimos abordar 
a través del arte bien pueden incluirse en varios de los contenidos curricula-
res de la planeación de los profesores, esto enriquecerá el currículum, aten-
derá necesidades particulares y será divertido tanto para los niños como 
para los profesores.

3. Aplique

Habiendo incluido en las planeaciones algunas de los temas y actividades 
recomendadas, no olvide involucrar lo más posible a sus alumnos en la or-
ganización y desarrollo de las tareas, promoviendo así la autorregulación 
de los niños, eso sin duda facilitará el trabajo. La dirección que el maestro 
provea será una de las claves del éxito de proyectos como éste.
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4. Dé seguimiento

En nuestra experiencia es muy importante el seguimiento, no sólo la evalua-
ción de las actividades −ya que si son parte del currículum indudablemente 
las evaluará− pero incluso hacer reflexiones con los niños al término de 
cada proyecto será valioso ya que los niños se sentirán tomados en cuenta. 
Terminadas las actividades, una forma de seguimiento puede ser planear 
la exposición de todos los trabajos para los padres de familia, dentro de la 
escuela o en otros espacios. 

El seguimiento, en este sentido se convierte en un detonador de nuevos 
proyectos, de ahí su enorme valía.

Esperamos que este manual le sea útil. Recuerde vincular siempre las 
actividades realizadas al currículum que tiene que cubrir en su práctica do-
cente y manos a la obra…
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Estimulando la 
creatividad por medio 
del arte
Aida Véliz Navarro

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
aida.veliz.navarro@gmail.com

CAPÍTULO 1
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INTRODUCCIÓN

“Hay más divinidad en el arte que en la ciencia; la ciencia descubre, 
el arte crea.”
- John Opie 

En seguida se brinda información acerca de la importancia de la creativi-
dad fomentada por medio de las actividades artísticas. Destacando prime-
ramente que se busca promover por medio de un taller de sensibilización 
un sentido de identidad y pertenencia, cultura y cuidado del medio ambiente 
para posteriormente conocer a través de la pintura y el dibujo la visión y 
perspectiva que se tiene del entorno en el que se desenvuelven día a día 
niños y niñas mexicanos.

Es muy importante el fortalecimiento de la creatividad para expresar 
ideas y sentimientos, desarrollar la imaginación y los talentos artísticos para 
que los niños logren expresarse libremente y sean alumnos activos, creati-
vos, responsables, llenos de imaginación y motivación al llevar a cabo acti-
vidades como el dibujo y la pintura.

Promover el uso de las actividades artísticas permite motivar a los niños 
a ir más allá de su imaginación, desarrollando y expresando su creatividad. 
Todos los niños llevan dentro un pequeño genio del arte, con una enorme 
creatividad. Por eso, nuestro objetivo consistirá en dejar que su imaginación 
haga el resto mientras se divierten haciendo obras de arte.

El objetivo de las actividades artísticas es hacer que los niños plasmen 
sus emociones mediante el arte, esto les ayudará a desarrollar la paciencia, 
la destreza y la movilidad de sus manos. Potencializarán su imaginación, 
entusiasmo y dotes artísticos. El estudiante será capaz de desarrollar su 
creatividad, para expresarse por medio del arte que es además un buen 
método que desarrollará hábitos de limpieza y orden.

Los ayuda a ser innovadores y tener seguridad en ellos mismos, al mis-
mo tiempo que desarrollan sus habilidades motoras y aprenden a darle un 
uso adecuado a ciertos materiales. Exploran y descubren habilidades que 
tal vez no conocían, etcétera. Tienen un sinfín de aspectos positivos que 
ayudan al estudiante a explotar al máximo su creatividad motivándolo artís-
ticamente. Las actividades artísticas les sirven a los niños no sólo para de-
sarrollar sus habilidades y claro, su creatividad, sino que a la vez las pueden 
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compartir con los demás, sus papás, maestros y amigos. Son actividades 
divertidas que ayudarán a que pongan en práctica su talento artístico y de-
jen volar su imaginación.

JUSTIFICACIÓN

“El mundo está lleno de pequeñas alegrías; el ar te consiste en 
saber distinguirlas.”

- Li Tai-po 

Se establece por medio del acuerdo número 592, la Articulación de la Edu-
cación Básica (2011) dentro del campo formativo de expresión y aprecia-
ción artística, orientar a potenciar en los niños la sensibilidad, la iniciativa, 
la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación y la creatividad, para que 
expresen sus sentimientos mediante el arte y experimenten sensaciones 
de logro; progresen en sus habilidades motoras y las fortalezcan al utilizar 
materiales, herramientas y recursos diversos; desarrollen las habilidades 
perceptivas como resultado de lo que observan, escuchan, bailan y expre-
san a partir del arte; reconozcan que otros tienen diferentes puntos de vista 
y formas de expresarse, aprendiendo a valorar la diversidad, teniendo ma-
yores oportunidades de interacción con los demás. 

Se busca que los alumnos amplíen sus conocimientos en una disciplina 
artística y la practiquen habitualmente mediante la apropiación de técnicas 
y procesos que les permitan expresarse artísticamente; así como disfrutar 
la experiencia de formar parte del quehacer artístico.

Al abordar la temática de las actividades artísticas se logra discutir el 
propósito fundamental, que es motivar a los niños a sorprenderse, descu-
briendo lo creativos que pueden ser al momento de elaborar sus trabajos 
manuales. Se fortalecerá el desarrollo de habilidades para que se expresen 
abiertamente y creen nuevos inventos. Se fomentará la creatividad y forta-
lecerá la expresión del alumno, donde explotará al máximo su imaginación.

Gracias a las actividades artísticas los niños aprenden a jugar con co-
lores, manipular materiales, realizar hermosos objetos donde expresan sus 
dotes artísticos, su gran creatividad, emociones, sus ideas e imaginación 
mientras la pasan bien.
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Dentro del enfoque educativo de los elementos y principios básicos de 
la Articulación curricular de educación artística (2010) se expone que en la 
primaria se debe impulsar a los alumnos a desarrollar habilidades por me-
dio de materiales que permitan la expresión de su propia visión del mundo, 
ideas, sentimientos y emociones mediante sus creaciones. Es importante 
crear mentes innovadoras que ayuden al desarrollo en cualquiera de los 
ámbitos del país, los beneficios son que a partir de la creatividad se produ-
cen distintas maneras de pensar, lo que ayuda a crear una visión muy am-
plia acerca del propósito que se busca. Por tanto se sugiere que al trabajar 
“Mi entorno a través del arte” se debe partir de las características del paisaje 
de su región, ya que se busca la representación de un entorno donde las 
características y elementos que lo conforman dependerán del tipo de paisa-
je que sea en el que se desenvuelven los niños y niñas, por ejemplo, puede 
ser natural, urbano, industrial, entre otros, representando de esta manera 
el lugar en el que viven, su cultura, su familia, su escuela, el medio que les 
rodea y el cuidado de ese medio al sentirse parte de su entorno.

Es importante desarrollar la creatividad en los niños porque eso les ayu-
da a identificarse con ellos mismos ya que van descubriendo sus talentos y 
lo que son capaces de lograr. Desarrollan habilidades y crean ideas. El solo 
hecho de hacerlos sentir capaces es una muy buena manera de empezar 
a motivarlos. El reconocerles sus ideas y hacerlos sentir que su creatividad 
es única es muy buen comienzo. Es muy importante hacerlos sentir que 
no tiene nada de malo crear e imaginar, que al contrario, es un proceso de 
desarrollo propio. Los niños por naturaleza son imaginativos y desarrollar la 
creatividad en ellos es relativamente fácil y es fundamental incentivar y sa-
ber dirigir esa creatividad, además es indispensable usar la imaginación por 
medio del juego y actividades artísticas, como el dibujo y la pintura.  

Es t i m u l a n d o l a cr E at i v i da d p o r m Ed i o d El a r t E
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CONCEPTOS CLAVE

“Ningún artista ve las cosas como son en realidad; si lo hiciera, dejaría 
de ser artista.”
- Oscar Wilde

¿Qué es el arte?

La articulación curricular de educación artística (2010) define a el arte como 
la actividad que favorece la generación de formas y significados por medio 
del uso de materiales y técnicas diversas, es una actividad intencionada que 
permite conocer el mundo mientras responde a la necesidad de comuni-
carse entre sí, por medio de símbolos para representar ideas o emociones, 
otorgando significados mediante la danza, la literatura, las imágenes, los 
sonidos, el teatro, música, pintura, canto, baile, poesía o la combinación de 
cualquiera de estos medios. El arte es una actividad de expresión que ge-
nera sentimientos de libertad, satisfacción y emotividad, además que agiliza 
la mente. 

¿Qué son las actividades artísticas? 

La Dirección general de desarrollo curricular y la Dirección general de for-
mación continua de maestros en servicio (2011) especifican que la actividad 
artística basa sus principios en la capacidad de crear, inventar, reinventar, 
combinar, modificar y reelaborar lo existente a partir de la imaginación; esta 
última, si bien se mueve en función de las preferencias y necesidades par-
ticulares de cada alumno, depende esencialmente de las experiencias de 
vida de cada uno; las ideas y las imágenes se toman, en un primer momen-
to, del plano de la realidad, de donde recupera el proceso que sigue para 
transformar lo aprendido y crear algo nunca antes hecho por ellos, lo que 
representa el proceso imaginativo y creador.

¿Qué es la creatividad?

Villén, S. (2009) y Crearte (2001) afirman que el arte es lenguaje y expre-
sión; mientras que la creatividad es la actitud de expresión por medio de 
múltiples formas. La creatividad es un sentimiento de libertad que permite 
innovar. Es la unión de la imaginación con lo práctico. Ser creativo implica 
tratar de hacer las cosas de diferente manera y reconocernos como seres 
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creativos, capaces de generar respuestas diferentes con una mentalidad 
visionaria para ser los próximos inventores y se generen más innovaciones 
en México, lo cual generaría mejor calidad de vida, no es algo complicado, 
sólo hay que dejar la imaginación volar.

¿Qué es la expresión artística? 

La Articulación curricular de educación artística (2010) conceptualiza a la 
expresión como la comunicación de ideas y sentimientos por medio de len-
guajes artísticos que brindan la oportunidad de exteriorizar ideas y emocio-
nes, propiciando una participación activa, siendo la imaginación algo fun-
damental lleno de innovación. Por ello es importante ofrecer experiencias 
que permitan la libre expresión a través del dibujo, música, pintura, canto y 
la expresión corporal. 

PLAN DE ACCIÓN

“El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el 
camino más sencillo...”

- Albert Einstein

De acuerdo a la guía para el maestro del Programa de estudios (2011), la 
articulación curricular de educación artística (2010) y Villén, S. (2009) se ex-
pone que, es importante que los niños y niñas expresen su imaginación ya 
que el arte permite conocernos a nosotros mismos, el entorno, los objetos 
del mundo, las culturas, así como fortalecer habilidades específicas, actitu-
des y valores que son necesarios para el desarrollo de los seres humanos, 
una interesante idea podría ser motivarlos mediante actividades artísticas 
para que aprendan incrementando su creatividad.

El reto que los docentes tienen en la enseñanza es generar las condi-
ciones para estimular la expresión de los alumnos mediante el contacto con 
los lenguajes artísticos en un ambiente de libre expresión de gustos y opi-
niones; para lograrlo se presentan 10 acciones y consejos que no deben ser 
olvidados en el camino hacia la misión de contribuir a la expresión artística 
para explotar al máximo la creatividad de los infantes. 

Es t i m u l a n d o l a cr E at i v i da d p o r m Ed i o d El a r t E
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1. Se sugiere realizar actividades de convivencia artística y cultural a 
partir de situaciones que atraigan la atención e interés de los niños, brin-
dándoles momentos donde exploren y experimenten la expresión artística.

2. Es indispensable abrir espacios de tiempo determinados para activi-
dades de expresión y apreciación artística, con el propósito de que los niños 
expresen sus ideas, comenten sus intereses, reconozcan sus capacidades 
en la realización de creaciones personales, comprendan el arte y experi-
menten distintas formas de expresión. De esta manera, los alumnos viven 
y disfrutan aprendiendo artes, por lo cual es conveniente que el docente 
promueva actividades que los acerquen al mundo del arte.

3. El docente debe comprometerse con sus alumnos a ser un guía que 
aliente a imaginar, investigar, crear, producir, analizar y valorar lo realiza-
do; observe sus logros y reconozca las dificultades que pudieran enfrentar, 
favoreciendo la reflexión sobre el logro en el proceso y la conclusión de 
las obras que producen. Esto implica que el docente promueva actividades 
para la imaginación y genere un proceso creativo.

4. Respecto a la creatividad, es necesario acercar a los alumnos a ex-
periencias que despierten su ingenio y curiosidad, propiciando ambientes 
agradables y situaciones didácticas para establecer espacios de aprendiza-
je interesantes que los motiven y les permitan desenvolverse creativamente 
en su vida escolar y cotidiana.

5. Promover el pensamiento artístico en los alumnos invitándolos a par-
ticipar activamente en situaciones de aprendizaje que estimulen el desarro-
llo de las habilidades de creatividad y sensibilidad. 

6. Poner al alcance de los alumnos fuentes de inspiración que promue-
van la creatividad, tales como imágenes, objetos y música, convirtiendo el 
aula en un espacio de construcción de ideas.

7. Existen muchas técnicas y materiales que pueden ser utilizados en la 
realización de dibujos y pinturas. Es importante que antes de que los alum-
nos comiencen a trabajar los materiales, establezcan una relación directa 
con los mismos explorando y determinando cuáles son sus posibilidades y 
limitaciones para elegir lo que mejor sirva a sus propósitos. Las técnicas 
y materiales usados en los trabajos artísticos permiten plasmar ideas que 
antes sólo existían en la imaginación y para el desarrollo de la creatividad 
se deben proporcionar recursos y materiales que estimulen el interés y que 
inciten la imaginación y la fantasía.

Ai dA Vél iz  NAVA r ro
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8. Animar a los niños a expresar sus ideas en un ambiente de interac-
ción, haciéndoles saber que el arte no es sólo dibujar, sino que es mucho 
más que eso, es con lo que se puede describir y crear imágenes que estén 
en su imaginación o cosas que están a su alrededor, utilizando diferentes 
materiales y formas para llevarlas a cabo, jugando con su imaginación, sen-
timientos y creatividad. 

9. Motivarlos a expresarse libremente, siendo ellos mismos y divirtién-
dose al máximo por medio del lenguaje universal, que es el arte, a través del 
cual pueden transmitir sus ideas.

10. Como resultado final de todas las actividades artísticas realizadas 
por los niños es muy importante dar un reconocimiento a la actividad artís-
tica elaborada, organizando una exposición de arte con los trabajos de los 
alumnos en su institución educativa. Haciéndoles saber a los alumnos que 
el producto que plasmaron tiene la recompensa de ser expuesto.

PARA SABER MÁS…

“Sueño mis pinturas y luego pinto un sueño” 
- Vincent Van Gogh

En seguida se hace mención de cinco materiales interesantes para 
descubrir el camino hacia potencializar la creatividad por medio de 
actividades artísticas.

El primero de ellos es un manual para niños titulado “Cuentos para de-
sarrollar tu genio creativo” con útil información que brinda temáticas moti-
vadoras hacia experimentar con la creatividad, habla acerca de cómo crear 
un artista, de descubrir el potencial creativo, la mente preparada de un ge-
nio creador y un rincón para la creatividad, entre otras, invitando a los ni-
ños a descubrir sus dotes artísticos y aspirando a desarrollar el talento de 
la creatividad.

Un libro igualmente interesante es “Bolitas y palitos” que da a conocer 
técnicas para dibujar de una manera muy fácil, con el que los niños pueden 
aprender acerca del mundo del dibujo en el que conocerán técnicas senci-
llas de dibujo llevando a cabo simplemente palitos y bolitas. 

Se sugiere revisar también la guía “Estrategias didácticas para el de-
sarrollo de la expresión artística” dentro de la cual orientan a partir de un 
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conjunto de estrategias didácticas el favorecimiento de desarrollo de la ex-
presión artística. Brindan consejos muy interesantes para contribuir en la 
formación de los niños, para que logren expresarse de manera espontánea 
a través del arte.

Además el libro “Ventanas a nuestros niños” expone excelentes ideas 
con ejercicios eficaces para trabajar en despertar la fantasía, presenta mé-
todos para ayudar a los niños a liberar su imaginación con ejercicios de 
meditación de fantasías guiadas muy interesantes, dentro de las cuales se 
pueden conocer diversas técnicas artísticas que se prestan a desarrollar 
actividades fantasiosas.

Finalmente se propone analizar el artículo que expone las “Estrategias 
para desarrollar la capacidad creativa del alumnado” debido a la interesan-
te perspectiva que tiene acerca de la creatividad y las características que 
expone sobre el papel que debe tener el docente hacia el desarrollo de la 
creatividad, destacando diferentes premisas hacia la tarea diaria del profe-
sor creativo como por ejemplo la forma de usar la información, la actitud de 
estimulación, el uso y apoyo de materiales y el clima de trabajo como facto-
res para incrementar la expresión de la creatividad.

Sin lugar a dudas son materiales muy interesantes que pueden brindar 
un apoyo incondicional a los interesados en explotar al máximo la creati-
vidad, imaginación y desarrollo de habilidades de expresión de pequeños 
genios del arte. Se recomienda que revisen el material presentado para po-
der de esta manera colaborar todos juntos en fortalecer nuestra labor como 
guías del arte.
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INTRODUCCIÓN

“La cultura es la buena educación del entendimiento”
- Jacinto Benavente

La cultura nos rodea todos los días, interactuamos con ella, la vemos y 
forma parte de la vida de todos porque día a día nos relacionamos con per-
sonas diferentes a nosotros, lo que engloba rasgos distintivos como creen-
cias, tradiciones, costumbres, características físicas, vestimenta e intere-
ses, esto marca diferencias entre muchos al momento de convivir pero la 
cultura no se encarga de dividir a una sociedad, sino de enriquecerla con 
todo lo que diferencia un grupo de personas a otro, y de unirlos porque al fin 
y al cabo, todos somos seres humanos iguales ante la ley que poseen los 
mismos derechos individuales sin hacer distinción. 

Es importante ser conscientes de la variedad de culturas que enrique-
cen la vida, porque millones de personas en todo el mundo crecemos en 
lugares distintos con particularidades que los envuelven y que son distintas 
en todos los aspectos en comparación a otras, por lo que resulta pertinente 
abordar esta temática en educación básica con niños y niñas de temprana 
edad para promover la aceptación a la diversidad cultural, porque es una 
forma de expresar ideas, de transmitir las creencias y de fortalecer nuestros 
valores, como el respeto, la tolerancia, la amistad e incluso crear espacios 
de convivencia imparcial.

El objetivo de la cultura es buscar educar a niños y niñas a que reco-
nozcan que así como cada grupo de personas posee una singularidad, así 
también cada mente es un mundo complejo que tiene su propia visión de la 
vida y entorno.

En consecuencia, desarrollar la conciencia a la diversidad cultural así 
como la mera aceptación de ello permite la construcción de identidades y 
la misma comprensión que encamina a la formación personal y social en un 
contexto constituido de múltiples situaciones que favorecen cada perspecti-
va de alumnos y alumnas sobre sí mismos y en cuanto al mundo en que se 
encuentran establecidos.

Contribuir a esta práctica social da paso a la libre interacción con los 
demás a través de un taller de sensibilización en el que se construye con el 
apoyo educativo docente y alumno, destacando el sentido de convivencia y 
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valores como un estilo de vida sano, donde la capacidad de todos consiste 
en la comunicación y la relación que necesitamos al estar en contacto con 
los demás. 

Participar colaborativamente maestros, alumnos y sociedad a favor de 
la educación intercultural y los valores que conllevan hacia la paz, de esto 
definimos significativamente como papel preponderante vivificar las normas 
sociales y culturales con el fin de lograr la identificación y la pertenencia 
hacia el lugar de residencia, hacia el país que nos integra y al mundo que 
nos sostiene. 

JUSTIFICACIÓN

“La cultura es el conocimiento de lo mejor que se ha dicho y pensado 
en el mundo”

- Matthew Arnold

En base al acuerdo 592 en la Articulación de la Educación Básica (2011) 
se presentan algunas de las competencias que deberán desarrollar niños y 
niñas en los tres niveles de Educación básica y a lo largo de la vida.

- Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, 
relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar 
de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con 
los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. 

- Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requie-
re: decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas so-
ciales y culturales; proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, 
el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en 
cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la dis-
criminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país 
y al mundo.

Dichas competencias van de la mano con la relación armónica entre 
las personas, en la que se desarrolle mutuamente el espíritu asertivo, en el 
que se valore la diversidad social, cultural y lingüística, ya que como seres 
humanos racionales, únicos y diferentes, insertados en una sociedad donde 
nos regimos bajo leyes y reglas morales igualmente individuales. También 
se nos asigna que trabajemos en la adquisición de un entorno escolar y so-
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cial cubierto de condiciones favorables en el que tengan efecto positivo la 
aceptación a la diversidad cultural.

Desarrollar el tema de la cultura resulta importante, ya que de acuerdo 
a Bernardo Kliksberg (2004) argumenta que la cultura como se ha visto es 
un medio poderoso, y puede jugar muy fuertemente en lo que pase en tér-
minos de desarrollo económico. Pero además es un fin en sí mismo. Nunca 
se debe perder de vista esa dimensión de la cultura. La cultura tiene que 
ver con los fines últimos del ser humano. El ser humano, está hecho para 
vivir por y para valores culturales éticos. Mismo autor expresó que después 
de haberse dedicado muchos años a estudiar la biología del ser humano, 
había concluido que las evidencias indican que el ser humano es por natu-
raleza un “ser amoroso”, hecho para el amor. Nos permitimos agregar para 
el amor, para la igualdad, para la justicia, para la solidaridad y el desarrollo 
de su cultura. 

En efecto, el Proyecto de Educación Intercultural en la Escuela Infantil, 
enfatiza que la Educación Intercultural está inevitablemente ligada a la edu-
cación en valores. Las actitudes ligadas a determinados valores se apren-
den desde pequeños. En este sentido es posible e interesante empezar a 
educarlas desde la Educación Infantil, citando a Francesc Carbonell i Paris 
(1995) a favor de que “El modo en que se lleven a cabo los primeros con-
tactos afectivos y psicosociales con la diversidad determinarán el umbral 
crítico de aceptación de lo diferente”.

En suma, “toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear 
y difundir sus obras en la lengua que lo desee y en particular en su lengua 
materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de 
calidad que respete plenamente su identidad cultural; toda persona debe 
tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a 
las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respe-
to de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” (Campaña 
nacional por la diversidad cultural de México).
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CONCEPTOS CLAVE

“Lo que obtienes por lograr tus metas no es tan importante como en lo 
que te conviertes por alcanzarlas” 

- Zig Ziglar

Primero debemos saber que “todas las personas, grupos y comunidades 
tienen una manera específica de ver al mundo y comprenderlo, de relacio-
narse con su entorno, de concebir los problemas y retos que enfrentan y de 
responder a ellos, así como de asignar valor a sus recursos y reglas para su 
disposición por sus integrantes, por lo que cada grupo social y comunidad 
tienen características específicas que los hacen ser diversos” (Campaña 
nacional por la diversidad cultural de México).

Además, la UNESCO presenta una definición bastante amplia en la que 
considera a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 
vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistema de valores, 
las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad 
de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres espe-
cíficamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de 
ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.

La cultura nace, crece e inspira, moviliza cuando comprendemos que 
es importante tomar conciencia de que todos poseemos una cultura que 
nos define como seres únicos y especiales porque activa en cada uno el 
sentido del derecho humano que implica la inclusión de todo ser racional en 
todo para la convivencia en donde se dan a conocer propias realizaciones.

Ahora bien, es pertinente considerar que la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (Enadis 2010) incluye en sus resultados que la 
UNESCO señala que la diversidad cultural “se refiere a la multiplicidad de 
formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades”, expre-
siones que son transmitidas “dentro y entre los grupos y las sociedades” 
(Pp. 15).
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Por otra parte, Teresa Aguado cita a Tryna, Carrington y Walkling (1990) 
en la que añade la denominación de educación intercultural que alude a una 
tendencia reformadora en la práctica educativa, y variada en sus metas, 
con la que se intenta responder a la diversidad provocada por la confron-
tación y convivencia de diferentes grupos étnicos y culturales en el seno 
de una sociedad dada. Este enfoque educativo forma parte de un interés 
internacional por tener en cuenta a los diversos grupos culturales en educa-
ción: sin embargo, no todas las soluciones educativas dadas a la pluralidad 
son interculturales.

Rocío Serrano define pedagogía intercultural como “la reflexión sobre 
la educación, entendida como elaboración cultural, y basada en la valora-
ción de la diversidad cultural. Promueve prácticas educativas dirigidas a 
todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto. Propone 
un modelo de análisis y de actuación que afecte a todas las dimensiones 
del proceso educativo. Se trata de lograr la igualdad de oportunidades (en-
tendida como oportunidades de acceso y elección de recursos sociales, 
económicos y educativos), la superación del racismo y la adquisición de 
competencia intercultural en todas las personas, sea cual sea su grupo cul-
tural de referencia”.

PLAN DE ACCIÓN

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”
- Walt Disney

De acuerdo al Plan de estudios (2011) reconoce la diversidad que existe en 
nuestro país, el sistema educativo hace efectivo este derecho al ofrecer una 
educación pertinente e inclusiva.

• Ofrecer una educación pertinente porque valora, protege y desarrolla 
las culturas y sus visiones y conocimientos del mundo, mismos que se inclu-
yen en el desarrollo curricular.

• Ofrecer una educación inclusiva porque se ocupa de reducir al máxi-
mo la desigualdad del acceso a las oportunidades y evita los distintos tipos 
de discriminación a los que están expuestos, niñas, niños y adolescentes.
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En correspondencia:

1. Los docentes deben promover entre los estudiantes el reconocimien-
to de la pluralidad social, lingüística y cultural.

2. Animar a los estudiantes a valorar la pluralidad social, lingüística y 
cultural como una característica del país y del mundo en el que viven.

3. Fomentar que la escuela se convierta en un espacio donde la di-
versidad puede apreciarse y practicarse con la meta de lograr la escuela 
inclusiva.

4. Que el docente se comprometa a promover el pensamiento cultural 
como un aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento para todos.

5. Hacer hincapié que dentro de la diversidad cultural se incluyen los 
rasgos distintivos de un grupo social a otro como costumbres, tradiciones, 
creencias y que además dentro de esta diversidad también se requiere 
atender a los alumnos con discapacidades cognitivas, físicas, mentales o 
sensoriales.

6. El docente requiere de estrategias de aprendizaje y enseñanza efica-
ces y flexibles, en las cuales los alumnos se sientan impulsados a participar.

7. Identificar barreras para el aprendizaje con el fin de promover la 
aceptación y ampliar la participación de los alumnos.

8. Crear oportunidades de aprendizaje, accesibilidad, autonomía y con-
fianza en sí mismos a través de la socialización.

9. Mantenerse en el constante combate de actitudes discriminatorias.

10. Disponerse de extender la enseñanza basada en los derechos hu-
manos y el respeto a la dignidad humana, tomando en cuenta el nivel de 
satisfacción de los alumnos al participar en esta práctica social.

En este sentido, dichos principios resultan indispensables para la orga-
nización, ya que vincula docentes, alumnos y hasta los padres de familia, 
para la creación de escenarios en donde se desarrolle la empatía hacia las 
formas culturales.
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¿SABÍAS QUE...?

• El estudio no es para los búhos. Las mejores horas para estudiar son 
al mediodía y entre las 4 y 5 p.m., de acuerdo con un estudio que midió los 
horarios de mejor concentración entre 632 niños en España.

• Los padres y los profesores que lean en voz alta y hablan a menudo a 
los niños pequeños están promoviendo el desarrollo del cerebro.

• Los niños que aprenden dos lenguas antes de cumplir los cinco años 
tienen una estructura del cerebro diferente de los niños que aprenden un 
solo idioma.

• Se cree que los seres humanos experimentan 70.000 pensamientos 
cada día.

• El 87% de los universitarios consiguen trabajo en Finlandia.

Datos para nunca olvidar

• “Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender”

• Maestro y maestra, no te desanimes si no ves progresos inmediatos 
y anima a los estudiantes a largo plazo. La educación y la paciencia van 
siempre de la manita.

• “No es mejor maestro el que más sabe, sino el que mejor enseña”

Consejos para los docentes

• Cuida tu voz, a todos se nos escapa alguna vocecita de vez en cuan-
do, para qué negarlo, pero conviene recordar que evitar levantar la voz ayu-
dará a mantener el control de tu aula y por supuesto de tu herramienta de 
trabajo más importante.

• Crece junto a tu clase porque los alumnos y las alumnas tienen mucho 
que enseñarte a diario. 
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PARA SABER MÁS…

Manuales útiles para llevar a la práctica la aceptación a la 
diversidad cultural

¡Viva la diferencia!

Es un Proyecto de Educación Intercultural en la Escuela Infantil que expone 
de manera sintetizada conceptos relevantes de la cultura, como multicul-
turalidad e interculturalidad, lo que puede ser de gran apoyo con el fin de 
lograr comprender lo que engloba la misma. Por otro lado, en el desarrollo 
describe experiencias en las cuales se practicó dicho proyecto en donde 
reconoció dificultades características del pensamiento infantil. Del mismo 
modo da a conocer el material y los recursos que utilizaron como libros y 
videos.

Escuela Pública de Educación Infantil “Verbena”. Leganés. Consulta-
do en: http://www.mecd.gob.es/dms-static/5720ce89-ee27-442f-842a-
1ee4431a0708/viva-diferencia-educacion-intercultural-pdf.pdf 

Cuenta con la diversidad

Es un manual que presenta claves para educar la diversidad cultural en 
familia, dirigido especialmente para padres y madres. Dicho documento in-
cluye conceptos importantes como qué es la interculturalidad. Junto con 
pistas para construirla. Además resulta interesante que exponga a cerca de 
los estereotipos que se fabrican entre toda la sociedad sobre una cultura, 
dando a conocer si son verdaderas o falsas y por qué.

Solidaridad Don Bosco. Campaña de Educación para la Diversidad Cul-
tural. Cuenta con la diversidad. Claves para educar la diversidad cultu-
ral en la familia. Consultado en:
http://www.diversiando.org/wp-content/files_mf/1326796493cuader-
no_padres.pdf 

 Aprendiendo a ser iguales

Es un manual de Educación Intercultural que muestra la necesidad de re-
solver las dificultades asociadas con la inclusión en centros educativos con 
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la presencia de niños y niñas de familias inmigrantes, con la consecuencia 
clara de partir por no caer en el disparate o la injusticia.

Die, L., & Melero, L. (2012). Aprendiendo a ser iguales: Manual de edu-
cación intercultural. Valencia: CeiMigra.

Cómo instalar, desarrollar y fortalecer la cultura escolar

Es un manual que entrega bases fundamentales que posibilitan el cono-
cimiento de distintas estrategias que permiten la instalación, desarrollo y 
fortalecimiento de una cultura escolar en donde expresa que en base a su 
experiencia, la cultura es transversal a todas las líneas de acción, lo que 
favorece un ambiente en donde las relaciones humanas nacen desde la ar-
monía, la paz, el respeto, la confianza, el orden y el amor.

Escuela Agroecológica de Pirque. Manual 2 Cómo instalar, desarrollar 
y fortalecer la cultura escolar (2011). Consultado en:
http://fundacionorigenchile.org/esp/wp-content/uploads/2011/05/MA-
NUAL-CULTURA-ESCOLAR.pdf

Manuales teóricos para trabajar con el alumnado de diversidad 
cultural en los centros educativos

Explica de manera breve y muy específica manuales como recursos didác-
ticos que afrontan la diversidad cultural dentro de los planteles escolares 
con el fin de alcanzar el reconocimiento a las múltiples dimensiones de cada 
alumno y transformar la calidad educativa.

Monográfico del CREI sobre Diversidad Cultural, Num. 6. Manuales 
teóricos para trabajar con el alumnado de diversidad cultural en los cen-
tros educativos. Consultado en:
http://crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/MONOGRAFICO_CREI_
MANUALES_TEORICOS_num_6.pdf 

Libros especializados sobre cultura

Entidad donde vivo

Es un libro destinado a Tercer grado de Educación Primaria que fue elabo-
rado por la Secretaría de Educación Pública con la meta de ayudar a estu-
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diar a los alumnos y las alumnas, y para que leyendo conozcan más de las 
personas y del mundo que los rodea. 

Jiménez, F. M., Medina, R. H., & México. (2012). Durango: La entidad 
donde vivo. México, D.F: Secretaría de Educación Pública. 

El libro Rescate y Difusión de la Diversidad Cultural en el Mundo 
Global

Es un apoyo para el docente en busca de la diversidad cultural, tomando en 
cuenta la identidad y el acceso a la información que lleva a estrategias para 
el movimiento social, en favor de los derechos de todos en el mundo global.

Latin American Society of Studies on Latin America and the Caribbean., 
& Morales, C. E. (2010). Rescate y difusión de la diversidad cultural en 
el mundo global. Ciudad Universitaria, Mexico, D.F: Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. 

Diversidad cultural y eficacia de la escuela

Un repertorio de buenas prácticas en centros de educación obligatoria, el 
cual considera que la educación debe atender a las diferencias culturales 
de los alumnos, tanto por razones axiológicas derivadas de los principios 
asumidos por sociedades, como porque es la garantía que permita alcanzar 
objetivos educativos esenciales. Es recomendable porque busca la cons-
trucción de la propia identidad cultural y la igualdad de oportunidades en el 
acceso de todos a los bienes y recursos socioeducativos disponibles.

Ballesteros, Belén y Gil, Inés (2012). Diversidad cultural y eficacia de 
la escuela. Un repertorio de buenas prácticas en centros de educación 
obligatoria. No.3. Consultado en:
http://books.google.com.mx/books?id=2yUbAgAAQBAJ&printsec=-
frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&-
q&f=false 

Identidad cultural e integración

Es un interesante documento que presenta fundamentos teóricos en las que 
se comienza por señalar que sobre la identidad cultural se han realizado in-
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vestigaciones contemporáneas. Analizando así la integración como principio 
constructor-reconstructor de la identidad cultural como identidad colectiva.

Rojas, Miguel (2011). Identidad cultural e integración. Desde la Ilustra-
ción hasta el Romanticismo latinoamericanos. Facultad de Filosofía. 
Consultado en:
http://www.rieoei.org/deloslectores/4456Corpas.pdf 

El patrimonio cultural: tradiciones, educación y turismo

Publica de carácter internacional como la determinante para abordar el pa-
trimonio cultural desde distintas perspectivas, además profundiza en el va-
lor hacia el mismo desde figuras multidisciplinarias teniendo la oportunidad 
de debatir respecto al tema accediendo a compartirla a través de este libro. 

Martos, Alberto; Martos, Eloy (2008).- El Patrimonio Cultural: Tradicio-
nes, Educación y Turismo. 
http://ardopa.unex.es/CDELE/Documentos/PATRIMONIO%20CULTU-
RAL.pdf 

Un material interesante para trabajar la cultura dentro del 
aula

Pernilla Andersson (2012), declara que el material didáctico influye conside-
rablemente en la enseñanza y es de gran importancia que fomente el inte-
rés y la motivación en el aprendizaje. Mostrando además que sea relevante 
el enfoque hacia aspectos como el interés personal, la utilidad práctica para 
el futuro y la realidad fuera del aula.

La técnica utilizada para la enseñanza de esta temática en nivel prima-
ria fue la exposición oral que consiste en establecer comunicación entre 
varias personas con el fin de enseñar y conocer el conocimiento previo que 
poseen. Este acercamiento facilita el proceso enseñanza-aprendizaje por-
que se encuentran en contacto directo docente-alumno. 

Dentro de la metodología del desarrollo de esta actividad el facilitador 
presenta imágenes que sean vistas por todos los niños y todas las niñas, re-
lacionadas con el concepto de cultura, éstas serán acompañadas con con-
tinuas preguntas sobre la cultura para así propiciar la participación de los 
niños y niñas y que ellos realicen una reflexión sobre sí mismos en cuanto a 
la cultura que les pertenece. 
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Considerar que se imprima el material en papel permite al docente 
transmitir de forma práctica la información hacia los sujetos, y también una 
vez hecho, cualquiera puede consultarlo en otro momento, siendo posible 
la duplicación porque no necesita de alguna condición especial para que 
sea utilizado.

Como recomendación al maestro y maestra, si usted desea usar dichos 
manuales, el tamaño que se eligió fue el de un tabloide el cual tiene las 
siguientes medidas: 43.18 cm por 27.94 cm, o de lo contrario, podría ser ta-
maño carta 21.59 cm por 27.94 cm, o bien ajustar dicha información de las 
imágenes de manera que sea visible el contenido. 
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INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta información sobresaliente acerca de la identi-
dad y sentido de pertenencia a través de un taller de sensibilización, para 
desarrollar y propiciar tales conceptos en los infantes. 

 La cultura mexicana se ha hecho presente internacionalmente median-
te su variedad de colores, comidas, bebidas y tradiciones, su gente, sus 
paisajes, la forma en que visten, todo ello contribuyendo a la singularidad de 
nuestro país reflejado en nuestro estilo de vida y cultura, teniendo un efecto 
en el desarrollo de nuestra identidad y en nuestro sentido de pertenencia.

Dos conceptos fundamentales (identidad y sentido de pertenencia) im-
portantes para desarrollar un apego, relación o vínculo hacia al lugar donde 
pertenecemos. Crecemos en un entorno que se nos ha proporcionado por 
naturaleza y se nos inculcan determinadas costumbres y tradiciones con las 
que hemos de convivir y heredar a futuras generaciones; por ello el valor 
hacia nuestra cultura y al pertenecer a una comunidad, nos proporciona un 
estilo de vida que adoptamos, pero sobre todo un acompañamiento diario. 
Cuando tenemos un sentido de pertenencia y satisfacción es posible que 
logremos vivir en un mejor ambiente, ya que nadie cuida lo que no valora. 
En cambio, lo que más valoramos merece todo nuestro cuidado y atención. 

Si miramos nuestro entorno, y vemos que está en buen estado, eso 
nos invita a cuidarlo y mantenerlo de esa manera; ¿Cómo dañar aquéllo 
que es nuestro?, es importante cuestionarnos sobre el valor que le damos 
a identificarnos como “parte de” una sociedad, comunidad, provincia, ciu-
dad, pueblo, etcétera; amarlo, cuidarlo, atenderlo, colaborar con él. Hemos 
entendido que siempre la solidaridad ha brindado buenos resultados; pro-
porcionando siempre una mano amiga para quien lo necesite, para mostrar-
nos que unidos logramos hazañas inimaginables, y las metas que parecen 
lejanas son posibles. 

Sin embargo la importancia de poseer el sentido de pertenencia al lu-
gar donde hemos crecido, donde se han conseguido victorias, fracasos, 
triunfos, despedidas, amor, desilusión, etcétera, son episodios que marcan 
el vivir de cada día, y la pregunta que debe plantearse, es si en ¿verdad lo 
poseemos?, ¿en verdad nos identificamos como verdaderos ciudadanos de 
nuestro entorno?, ¿lo vemos más allá de un espacio territorial y lo conce-
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bimos como un hogar?, son interrogantes que contribuyen a la difusión y 
entendimiento de poder desarrollar la identidad y el sentido de pertenencia 
en los infantes, para y con su entorno, contribuir y proveerlo como un valor 
moral teniendo un vínculo irrompible con su comunidad y sociedad. Cono-
cer desde una edad temprana la entidad “donde vivimos” y de esta manera 
contribuir a su cuidado y bienestar. 

JUSTIFICACIÓN

En el marco del Acuerdo 592 por el cual se establece la articulación de la 
educación básica, nos expone dentro de sus principios pedagógicos, in-
corporar temas de relevancia, este principio nos dice que dichos temas se 
derivan de los retos de una sociedad que cambia constantemente y requiere 
que todos sus integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural 
y social, entre otros. Por ello es necesario incluir en los niveles y grados 
estos temas, haciéndolos partícipes del marco curricular contribuyendo a 
una formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la 
sociedad. Es decir que los cambios que se realizarán dentro de las currí-
culas de los niveles y grados educativos serán en contribución a la mejora 
y sana relación del estudiante con su sociedad y medio natural, este último 
haciendo relevancia a su entorno y la naturaleza que lo rodea. Estos temas 
además beneficiarán los aprendizajes relacionados con los valores y actitu-
des, así como también los conocimientos y habilidades para una educación 
ambiental, educación para la paz y una educación con valores y ciudadanía. 

 Es por ello que no es de extrañarse que este principio pedagógico no 
solamente se halle plasmado dentro del acuerdo y reflejado en los planes 
de estudio de los grados de nivel básico, sino que también en relación con 
la sociedad y su medio ambiente que fomenta de igual manera el campo 
formativo, exploración y conocimiento del mundo. Dicho campo formativo se 
emplea en nivel básico (preescolar, primaria, secundaria) este campo for-
mativo se dedica fundamentalmente, a favorecer en las niñas y los niños el 
desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento 
reflexivo, mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo 
natural y social; se organiza en dos aspectos, Mundo natural, y Cultura y 
vida social. 
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En estos dos aspectos se busca que los niños desarrollen competen-
cias relacionadas con su medio natural (entorno) que observe sus fenóme-
nos y los elementos del medio, así como también participar en acciones de 
cuidado de la naturaleza, su valoración y muestra de sensibilidad y com-
prensión sobre la necesidad de preservarla. Dentro del ámbito de la vida 
social, se pretende establecer en el infante una relación entre su presente 
y el pasado de sus familias y comunidad a partir de situaciones cotidianas, 
además de distinguir las expresiones de su cultura y el respeto a la diver-
sidad; participar en actividades sobre la importancia de la acción humana 
en el mejoramiento de su vida familiar, escolar y en la comunidad. Ambos 
aspectos y fines a desarrollar tienen una interrelación que se complementan 
para lograr en el infante esa exploración y descubrimiento de su entorno, 
no solamente asignando un valor o apego a su comunidad y sociedad si no 
también un sentido de pertenencia y respeto hacia su cultura. 

Dentro del nivel primaria se encuentran libros de texto orientados a di-
cho campo formativo, rescatando temas de relevancia social, divididos en 
bloques para su impartición:

Bloque I: Yo, el cuidado de mi cuerpo y mi vida diaria

En él se abordan temáticas con los infantes acerca de su identidad (¿Quién 
soy?) y las características que lo diferencian y comparte con los demás, así 
como también las características del lugar donde vive y otros lugares fuera 
de su entorno, y cuáles son sus lugares favoritos dentro de su comunidad. 

Bloque II: Soy parte de la naturaleza

Se aborda particularmente la naturaleza del lugar donde viven los niños 
y niñas, además de identificar los cambios que tiene la naturaleza de su 
comunidad. También se expone los beneficios y riesgos de las plantas, ani-
males y su cuidado. 

Bloque III: Mi historia personal y familiar

En dicho apartado se aborda de una manera significativa la descendencia 
del niño (a), abordando temas como los cambios dentro de sus familias, las 
tradiciones y costumbres que llevan a cabo, todo ello a raíz de las experien-
cias compartidas por los estudiantes. 
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Bloque IV: Las actividades del lugar donde vivo 

En él se aborda de una manera más especifica el “lugar” donde viven los 
infantes, las actividades que se realizan en su comunidad, cuáles son las 
características de su entorno y cómo son sus casas, el transporte público 
con el que cuentan, el clima que posee, etcétera, todo ello orientado en 
relación a los temas de identidad impartidos en el primer bloque que en co-
laboración con éste, se hace partícipe al niño o niña de manera activa en el 
lugar donde viven. 

CONCEPTOS CLAVE

Identidad

Agulló citando a Tajfel (1981), nos menciona la identidad como aquella parte 
del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su perte-
nencia a un grupo social junto en el significado valorativo emocional aso-
ciado a dicha pertenencia. Como bien lo menciona el autor, se desarrolla la 
identidad individual a partir de la relación y sentido de pertenencia un grupo 
social mismo que tendrá un valor emocional a raíz de este vínculo que ha 
desarrollado el individuo. En semejanza a este concepto, también se en-
cuentra la conceptualización de Carolina de la Torre (2001), que hace refe-
rencia a la identidad como un proceso por el cual el individuo permite asumir 
en un determinado momento y contexto, su conciencia de ser él mismo, y 
que en esa conciencia de sí se expresa (con mayor o menor elaboración) 
su capacidad para diferenciarse de otros, desarrollar sentimientos de perte-
nencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad 
a través de transformaciones y cambios. Así mismo la autora hace referen-
cia a la necesidad de construir una identidad sobre todo por la sensación de 
seguridad y estabilidad que proporciona, ya que de ella resulta gratificante 
un sentido de pertenencia a los diversos grupos humanos (sociales) en los 
que se relaciona y se ven a sí mismos con cierta continuidad y armonía, 
además de marcar la pertenencia como un punto de partida o llegada de 
toda construcción identitaria o autoconcepto de identidad, pues a partir de 
allí, cada uno puede identificarse con los demás grupos sociales y culturas 
que colorean este mundo. 
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Sentido de pertenencia

Hoffman (2009) citando a Abraham Maslow, nos plantea en su pirámide de 
las necesidades una de sus escalas llamada “sentido de pertenencia y ne-
cesidades de amor”, en dicho nivel expone el sentido de pertenencia como 
aquel afecto, aceptación e integración a grupos, como aquello que ofrezca 
apoyo y asociación. Son expresiones de necesidad en las conductas y la 
creación de estructuras aptas para buscar en otras personas aceptación, 
afecto e integración, tales como la familia extensa, tribu, pareja, hijos, pan-
dillas juveniles, grupos de amistad, etcétera. Por otro lado La conceptualiza-
ción que nos expone la CEPAL (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe) dice que es sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una 
institución.

PLAN DE ACCIÓN

Basados en la nueva Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) ha iniciado un proceso de transfor-
mación en la enseñanza, basado en un enfoque por competencias, el cual 
plantea un desarrollo de aptitudes en los alumnos para que de esta manera 
enfrente las problemáticas y desafíos de la vida diaria, en la sociedad, y en 
el trabajo. Es por ello que bajo la nuevas implementaciones del Acuerdo 
592 se plantea un seguimiento (tronco común) entre los diferentes niveles 
básicos, por ello en Primaria en tercer grado se implementa la asignatura 
“La entidad donde vivo”, ésta varia respecto al estado de residencia, con el 
objeto que tanto alumnos, padres de familia, docentes y comunidad en ge-
neral, puedan conocer la historia de su estado y plantearse dudas sobre su 
origen, en dicho libro se manejan paisajes significativos de todo la entidad, 
así como también su cultura, costumbres y grupos étnicos que lo habitan, se 
hace una referencia de las similitudes que tenemos en común y se plantea 
la conclusión de que todos somos habitantes y ciudadanos de un estado en 
el que pertenecemos y por ende se llega a la conclusión de que cuidarlo es 
una tarea colaborativa.

 En dicha asignatura, el espacio geográfico y el tiempo histórico se con-
jugan para proporcionar a los alumnos y a las alumnas aprendizajes que 
les permitan conocer, cuidar y valorar el patrimonio natural y cultural que 
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hay en su entidad a través del desarrollo de habilidades para el manejo de 
información. Se realiza un paseo y se reflexiona acerca del pasado, el pre-
sente y el futuro de la entidad en que viven los estudiantes, a través de sus 
paisajes y su historia.

En el currículo, en la línea de esta asignatura, se podrá encontrar dife-
rentes apartados con sugerencias didácticas y propuestas de recursos que 
permitirá una mejor comprensión y aplicación del Programa de Estudio.

Para el abordaje e implementación del taller de sensibilización te reco-
miendo poder utilizar “tabloides” para la exposición de la temática, ya que 
estos son hojas de un tamaño aproximado de 43.18 x 27.94 cm. que contri-
buirá a mostrar imágenes visibles para todos los participantes, relacionados 
con los conceptos y también su fácil manejo durante la intervención. 

Los tabloides son una opción acorde a las actividades que realizarás, 
mostrando un frente con las imágenes y texto a los participantes, y un re-
verso dirigido para ti, para que puedas auxiliarte de los conceptos y pre-
guntas en las que puedes apoyarte para un mejor desenvolvimiento en la 
exhibición. 

También puedo recomendarte utilizar otras actividades adicionales o 
complementarias, las cuales pueden ser las siguientes:

• Un periódico mural. 

• Un Collage.

• Memorama.

• Lotería.

• Exhibiciones de imágenes impresas.

Ellas con el fin de mostrar las imágenes referentes a los temas que abordarás. 

Actividades 

A lo largo del taller se abordarán diferentes temáticas relacionadas entre sí, 
con una secuencia óptima para el buen entendimiento y una activa partici-
pación de los alumnos durante la implementación y exposición del mismo.
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 EMPECEMOS

1er paso: “Presentación”

Integra a todos los alumnos, interactúa con ellos, entabla una conversación 
amena y participativa, trata de explicar a grandes rasgos lo que plantearás 
a continuación. 

 » Recomendaciones: Indica que si tienen una duda, pueden hacerla 
durante la exposición o a su término. 

2do paso: “Identidad y sentido de pertenencia”

Muestra el primer tabloides que contiene las imágenes para el abordaje de 
la primera interacción con el tema (Tabloide 1). Muéstrasela a todos (as), 
guíate de las definiciones de los conceptos a plantear (identidad y sentido 
de pertenencia) que se encuentran al reverso del primer tabloide, también 
podrás encontrar algunas observaciones a considerar durante el desarrollo 
de la actividad (Tabloide reverso 1).

 » Recomendación: Las preguntas varían respecto al contexto, número 
de participantes y ambiente en el aula. 
En primera instancia se abordará la importancia de poseer un nombre y 

que los demás nos reconozcan con él. Además de la relación con la comu-
nidad donde viven y su cultura entrelazándolos para llegar a la conceptuali-
zación y relevancia del sentido de pertenencia a un grupo determinado den-
tro de sus contextos de acción, pero sobre todo la importancia de sentirse 
“miembro de” su comunidad y el aprecio por ella. Después se realizará una 
lluvia de ideas para saber los conocimientos previos que tienen los niños y 
niñas acerca de dichos conceptos, partiendo de ahí se les compartirá las 
definiciones objetivas explicándolas a través de las imágenes, ejemplos y 
experiencias de la vida diaria. 

 » Recomendación: Recuerda siempre la interacción con los niños y 
niñas para evitar distracciones y participaciones fuera de contexto. 
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5 imágenes:
Las primeras dos se identifica con identidad, abordando el 

ser único y ser uno mismo, y la diferencia entre los demás, la ima-
gen que contiene credenciales de identificación abarca de una 
manera general su identidad acorde a su nombre y edad. Las dos 
imágenes restantes hacen alusión a su país de origen y la cultura 
que poseen dentro de su comunidad.

3er paso: “Conócete”

En este apartado se encontrará imágenes con alusión a un cumpleaños 
(Tabloide 2) y niños diferenciándose frente a un espejo, de esta manera se 
iniciará un diálogo y el planteamiento de una serie de preguntas (mismas 
que se encuentran al reverso del tabloide) retomando principios aborda-
dos en el tabloide anterior (la importancia de un nombre y las definiciones 
presentadas), incorporando características significativas de cada uno de 
los participantes. 

• ¿Cómo te llamas? 
• ¿Qué edad tienen?
• ¿Qué es lo que te gusta de ti, y qué no?

 » Recomendaciones: Durante las participaciones, indagar acerca de 
las características sobresalientes de cada uno de los niños, para identi-
ficarse de sus demás compañeros. 
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4to paso: “Colaborando”

En el siguiente tabloide llamado “colaboremos”, se presentará de igual ma-
nera imágenes relacionadas a la temática, el fin de dicha diapositiva se 
encuentra desarrollado ampliamente al reverso del tabloide con las indica-
ciones de la relación con las imágenes y la temática. (Tabloide 3). 

“Colaboremos” tiene imágenes relacionadas con la familia, escuela 
y comunidad. El objetivo de dicha hoja, como lo menciona su título, es la 
colaboración y relación que tienen estos tres grupos fundamentales en la 
vida de cada participante para definir su identidad y experimentar el sentido 
de pertenencia, dicha explicación será expuesta a los alumnos, indicán-
doles que cada uno de ellos pueden pertenecer a otros grupos, pero que 
estos tres (familia, escuela, comunidad) son relevantes para su desarrollo 
y socialización.

 » Recomendaciones: Es importante abordar de una manera muy ge-
neral la contribución que podemos aportar al cuidado del medio am-
biente dentro de la colaboración con la comunidad, comentando que 
posteriormente se expondrá de una manera más específica.
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5to paso: “Mi familia”

En el tabloide numero # 3 se presenta una serie de imágenes relacionadas 
a la unión familiar, así como también actividades que se podrían realizar en 
el hogar, con ello se pretende conocer la interacción que tienen los partici-
pantes con sus familias, sobre todo tener un claro ejemplo de pertenencia 
a un grupo social y en este caso el más inmediato para los infantes, como 
es el círculo familiar.

Al reverso del tabloide se encuentran de igual manera, algunas pregun-
tas detonantes para propiciar la participación, es importante resaltar que 
las preguntas pueden variar respecto al transcurso de la actividad, es a 
consideración del facilitador(a) hacer adecuaciones buscando los fines pre-
viamente mencionados.

Algunas de estas preguntas se presentan a continuación: 
• ¿Cómo describirías a tu familia? 
• ¿Cuántos integrantes son? 
• ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 
• ¿Qué actividades realizas en tu casa, te agradan? 

6to paso: “Mis actividades” 

Enseguida se presentan imágenes en relación a alguna de las actividades 
deportivas que pueden realizar los infantes dentro de la escuela o fuera de 
ella, así como también la integración y participación que ejerzan al formar 
parte de algún grupo o equipo. Con ello se pretende iniciar un diálogo en 
donde los alumnos nos compartan las experiencias que tienen dentro del 
ámbito escolar al igual que la relación que conllevan con sus compañeros 
y docentes. Es decir sensibilizar sobre la integración a la institución y la sa-
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tisfacción de ser parte de un determinado grupo o grado escolar así como 
también de algún equipo deportivo. 

Durante el desarrollo de este diálogo se podrán abordar las 
siguientes preguntas: 

• ¿Tienen amigos dentro de la escuela? 
• ¿Se sienten cómodos en su salón de clases? ¿por qué?
•  ¿Qué actividades, pasatiempos o deportes realizan cuando no están 
en la escuela?

 » Recomendaciones: Evitar que muchos alumnos hablen al mismo 
tiempo, ya que esta actividad despierta la participación de la mayoría 
de los niños al querer compartir sus actividades preferidas. Evitar o ser 
muy precisos durante la intervención con grupos numerosos.

7mo paso: “Mi comunidad y yo”

En la siguiente diapositiva se encontrará imágenes en relación a la comuni-
dad, haciendo alusión a una entidad amada por sus habitantes y respetando 
su entorno. “Mi comunidad y yo” es el nombre de una de las imágenes, con 
el fin de que todos los participantes se sientan identificados con la imagen y 
le otorguen un significado propio. 

En ella se podrán abordar las siguientes preguntas (mismas que se 
pueden encontrar al reverso del tabloide, especificado por imagen):

• ¿Cómo se llama el lugar donde naciste?
• ¿Qué es lo que más te gusta de tu localidad? 
• ¿Cuáles son los lugares que más les agrada de su comunidad y 
por qué?
• ¿Qué lugares visitas con frecuencia en compañía de tus familiares?

Apr en d i en d o A ser q u i en s oy



47

Cada uno de estas cuestiones servirán para propiciar la participación 
de los infantes y expresar sus dudas e inquietudes, pero de igual forma 
guiándolos a experimentar su relación con el entorno y sus acciones en 
ella. De igual manera cada una de estas preguntas tendrá relación con las 
imágenes presentadas al grupo. Ambas imágenes tienen relación a la co-
munidad, en una de ellas se presentan niños alrededor de su entorno y en 
otra se puede apreciar una familia conviviendo en áreas verdes. En ella se 
dará a conocer la importancia de cuidar nuestro entorno y la relación que 
siempre tendremos con ella. 

8vo paso: “Cuidando mi comunidad”

Para el término de esta actividad se presentará una imagen comparativa 
donde se presenta dos comunidades aparentemente iguales, pero una de 
ellas esta descuidada, deteriorada, sucia y abandonada, la otra se encuen-
tra un estado saludable, con una buena y sana convivencia. En este aparta-
do se quiere lograr una concientización de los lugares que rodean el entorno 
(comunidad) de los infantes y el bienestar que produce poder cuidarlas. Se 
podrán basar en las siguientes cuestiones: 

- Pregunta que se podrá abordar en relación a la imagen con el grafico 
negativo de una comunidad:

• ¿Te gustaría realizar actividades fuera de tu casa en una comunidad, 
como esta? 
-Pregunta que se podrá abordar en relación a la imagen con el grafico 

positivo de una sana comunidad.
• ¿Ayudan a mantener limpia su comunidad?, ¿por qué?

 » Recomendación: Señalar la importancia de tener una comunidad 
sana.
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Dichas cuestiones cuentan con una relación íntima acerca de los tres 
grupos fundamentales (familia, escuela, comunidad) que servirán de base 
para la participación de cada uno de los participantes generando opiniones 
y posibles cuestionamientos acerca de lo que no se ha entendido o no ha 
quedado del todo claro. Un punto relevante es la última pregunta que se 
abordará, pues ella servirá de base para la presentación del siguiente tema 
“Medio ambiente”. 

Al término de la actividad se le preguntará al grupo acerca de dudas o 
comentarios acerca de lo presentado, si se presentan algunas dudas se vol-
verá a retomar dicho concepto o circunstancia (s) para aclararlas. Al término 
de las resoluciones se agradecerá al grupo por su atención y participación, 
pidiéndoles que de igual manera puedan prestar atención al siguiente tema. 
También se realizará la última acción en caso de no presentarse alguna 
duda o cuestionamientos.

 
PARA SABER MÁS:
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Manuales de habilidades sociales:

Exploración y Conocimiento del Mundo.
SEP (2010), “Exploración y Conocimiento del Mundo”, en El placer de 
aprender, la alegría de enseñar, México, pp. 87-163.

Los niños estudian su mundo: ciencias naturales, ciencias físicas y 
ciencias de la tierra.
Seefeldt, Carlo y Barbara Wasik (2005), “Los niños estudian su mundo: 
ciencias naturales, ciencias físicas y ciencias de la tierra”, en Prees-
colar: los pequeños van a la escuela, México, SEP (Biblioteca para la 
Actualización del Maestro). Capítulo 14, pp. 279-300.

Interacciones en el entorno natural y el sociocultural.
Tarradellas, Rosa (2001), “Interacciones en el entorno natural y el so-
ciocultural”, en Teresa Arribas (coord.), La educación infantil. 0-6 años. 
Vol. 1 Descubrimiento de sí mismo y del entorno, Barcelona, Paidotribo, 
pp. 207-223.

Los niños y la naturaleza.
Vilá, Bibiana (1999), “Los niños y la naturaleza”, en 0 a 5. La educación 
en los primeros años, año II, núm. 17, Buenos Aires, Ediciones Noveda-
des Educativas, pp. 20-35.

Exploración de la naturaleza y la sociedad. Primer grado.
SEP (2013). Exploración de la naturaleza y la sociedad: Primer grado. 
México, D.F: Secretaria de Educación Pública.

Manual de intervención del programa educativo ludotecas.
Consultado en: 
http://www.diaconiaperu.org/pdf/manual%20de%20intervencion%20
del%20programa%20educativo%20de%20ludotecas.pdf

Valorando mi entorno: actividades estimular el sentido de pertenencia.
Consultado en: 
http://cultivandoelsentidodepertenencia.blogspot.mx/p/actividades-pa-
ra-estimular-el-sentido.html
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Fomentar el sentido de pertenencia a través de los valores (artículo). 
Consultado en: 
http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Especializacion_
en_Medicina_Familiar_y_Comunitaria/cescus/poster_2005_2/poster_
fomenr.pdf
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INTRODUCCIÓN

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría 
un árbol”

- Martin Luther King

A continuación se dará a conocer información sobre la importancia de lo 
que es la concientización y el cuidado del medio ambiente. Los puntos antes 
mencionados, cabe destacar que se enseñarán por medio de un taller de 
sensibilización, que además de esta temática, también está la de identidad 
y sentido de pertenencia, cultura y actividades artísticas. Para obtener por 
medio de un dibujo cómo perciben, identifican y qué cultura tienen, en este 
caso, acerca del medio ambiente los niños y las niñas de México.

El medio ambiente es una temática de suma importancia, es por eso 
que se debe motivar a los niños y las niñas, para no sólo enfocarnos en el 
cuidado, sino en que es el medio ambiente y que lo conozca, que lo quiera, 
que lo entienda y por supuesto aprenda a cuidarlo. Es muy importante que 
se cree esta cultura del conocimiento y cuidado hacia su ambiente, qué me-
jor que se obtenga desde tempranas edades.

El objetivo del conocimiento y cuidado del medio ambiente es que los 
niños y las niñas aprendan que es su entorno, lo entiendan y que aprendan 
a cuidarlo. Esto para que adquieran conocimientos, responsabilidad, amor 
por su naturaleza, aprendan a relajarse y el trabajo colectivo. El alumno es-
tará preparado para cuidar su ambiente una vez que entendió su medio. A 
través de actividades, los conocimientos teóricos mezclados con los prácti-
cos crean un aprendizaje significativo.

Tener herramientas sobre la comprensión y el cuidado del ambiente es 
útil para los alumnos. Les ayuda a cuidar y proteger la naturaleza que les 
rodea, ser responsables y respetuosos con ella o bien ser ecoamigables, 
propiciar el aprendizaje obtenido con los demás, para así armar una cadena 
y más personas obtengan el conocimiento, además son acciones muy en-
tretenidas que ayudan a conservar el planeta.
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JUSTIFICACIÓN

“La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de 
cada hombre, pero no la codicia de cada hombre”

- Gandhi

Dentro del acuerdo 592 por el que se establece la educación básica del 
2011, se encuentra el campo formativo “Exploración y comprensión del 
mundo natural y social”, éste integra diferentes enfoques que se relacionan 
con aspectos bilógicos, históricos, sociales, políticos, económicos, cultu-
rales, geográficos y científicos. Así mismo, complementa el aspecto sobre 
la exploración y comprensión del entorno mediante el acercamiento siste-
mático y gradual a los procesos sociales y fenómenos naturales. Durante 
la educación básica se abordan los temas de exploración y conocimiento 
del mundo, exploración de la naturaleza y la sociedad, la entidad donde 
vivo, ciencias naturales, ciencias y geografía. Dentro de estas temáticas se 
les invita a los alumnos a que empiece el cambio en ellos desde pequeñas 
edades por medio de actividades didácticas, de manera que sea divertido y 
práctico para que obtengan conocimiento significativo.

Se pretende que el alumno con los aprendizajes obtenidos, procure y 
de un cuidado a su entorno, esto de una manera constante, por medio de 
las técnicas y actividades obtenidas y que éstas le ayuden a mantener su 
ambiente, disfrutando de la práctica de poder divertirse y a la vez aportar y 
propiciar el cuidado de él.

En los niños y las niñas, gracias a la temática del medio ambiente, deja  
aprendizajes muy importantes y profundos. Valores como responsabilidad, 
respeto, ecofilia, conocimientos sobre el cuidado y conservación del medio 
ambiente, el trabajo colectivo. Además crean hermosos espacios verdes, en 
los que siembran y crean huertos o invernaderos, generando en ellos orgu-
llo y un sentimiento de satisfacción por el gran trabajo realizado así como 
la recolección de los frutos que se den con el cuidado que le proporcionen.

Al interiormente del manual “Educación ambiental y escuela primaria en 
México”, el cual inicio a partir de 1986 con el apoyo de la Secretaria de de-
sarrollo urbano y ecología, de Educación publica y de salud, concentrando 
sus acciones para la prevención de los problemas ambientales del país, se 
inició el “programa nacional de educación ambiental” el cual se desarrolló 
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en dos vertientes la capacitación y actualización del magisterio para la edu-
cación ambiental y la integración de la educación ambiental a los diferentes 
planes y programas de estudio del sistema educativo nacional. En dicho 
manual se presentan las temáticas relacionadas con el ambiente en los dis-
tintos grados de primaria, además cuenta con una serie de preguntas para 
el apoyo del docente. Se explica la complejidad de la problemática ambien-
tal que hace necesario un enfoque interdisciplinario. Tratando la importan-
cia de sentirse parte del entorno para poder brindar la protección, es por ello 
que las temáticas que se abordan en el manual Mi entorno a través del arte, 
se complementan unas a las otras para integrar las disciplinas expuestas. 
Cabe resaltar que se debe crear conocimiento innovador que auxilie a las 
problemáticas que el planeta está enfrentando, desde tiempo atrás hasta 
la fecha, además que la ayuda sea para todo el país y el beneficio que se 
cree sea un enfoque del bien que se persigue. Como sugerencia docente, 
al aplicar “Mi entorno a través del arte”, dependiendo el municipio en que te 
encuentres, sean las características bases para trabajar las que se vayan 
a elegir, un ejemplo sería los ecosistemas, existen distintos al enseñarles, 
es bueno que sepan en cuál están viviendo, tipo de flora y fauna, ya sea del 
estado o de el país.

Es muy importante escuchar a los niños y niñas, dejarlos que se ex-
presen que den sus ideas, recordemos que los niños tiene una imaginación 
muy amplia, ellos pueden aportar ideas verdes, que se pueden implemen-
tar. Dejemos que busquen distintas alternativas para que se sientan orgu-
llosos del apoyo y aporte que hacen hacia su planeta, que logren entender 
con esas ideas que traen qué es el medio y por qué hay que cuidarlo. Es 
significativo el prestarles atención y ver qué ideas son factibles y qué otras 
debemos reformularlas mejor, evitemos negar y echar a un lado las ideas 
de los alumnos.

CONCEPTOS CLAVE

¿Qué es el medio ambiente?

Sánchez en 1989, define el medio ambiente como todo aquello que rodea al 
ser humano y que comprende: elementos naturales, tanto físicos como bio-
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lógicos; elementos artificiales (las tecnoestructuras); elementos sociales, y 
las interacciones de todos estos elementos entre sí.

El diccionario Definición, en el 2008, menciona que es un sistema for-
mado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y 
que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condi-
ciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, socia-
les y culturales que existen en un lugar y momento determinado.

¿Qué es la flora y la fauna?

El concepto encontrado en el diccionario Definición, acerca de lo que es la 
flora, dice que se trata de todas las especies vegetales que se hallan en una 
determinada región o de la disciplina y los documentos que se encargan de 
su estudio. 

 Mientras que la fauna es, el conjunto de animales de una región geo-
gráfica. Las especies propias de un periodo geológico o de un ecosistema 
determinado forman este grupo, cuya supervivencia y desarrollo depende 
de factores bióticos y abióticos.

¿Qué es un ecosistema?

La comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad en el 
2009, define como ecosistema al conjunto de especies de un área determi-
nada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante pro-
cesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y 
con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y 
de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, 
plantas y animales dependen unas de otras. Las relaciones entre las espe-
cies y su medio, resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema.

PLAN DE ACCIÓN

“Dejemos que la naturaleza actúe a su aire; ella conoce su oficio 
mejor que nosotros.”

- Montaigne

Acorde con Fernández y la política nacional de educación ambiental (2011) 
y el plan de estudios 2011, exponen la importancia de la promoción de la 
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educación ambiental así como la incorporación en el desarrollo local, regio-
nal y nacional desde los diversos contextos ambientales del país, generán-
dose con los distintos principios pedagógicos muy importantes tales como: 
el generar ambientes de aprendizajes, planificar actividades que potencien 
el aprendizaje, tener la debida atención en los proceso de aprendizaje, reali-
zar trabajo colaborativo para generar conocimiento, dar énfasis al desarrollo 
de competencias, la implementación de materiales para facilitar y favorecer 
el aprendizaje, favorecer la inclusión y por último y muy importante, evaluar 
para aprender. 

El desafío de los docentes es formar a los alumnos creando los am-
bientes necesarios para motivarlos por medio de actividades de educación 
ambiental y forjar conciencia en cuestiones ambientales, para ello se pre-
sentan 10 acciones, consejos y datos curiosos, que hay que tomar en cuen-
ta para cumplir con la misión de contribuir con la comprensión y cuidado del 
medio ambiente.

1. Es trascendental la realización de actividades en las cuales los niños 
y las niñas puedan comprender de manera práctica qué es su medio ambien-
te mezclándolo con la práctica para así generar aprendizaje significativo.

2. Es importante la motivación por parte del docente hacia sus alumnos 
para generar un espacio amigable en donde los niños y las niñas apren-
dan y comprendan su medio, con motivación y actividades apoyadas por el 
docente.

3. Crear técnicas y dinámicas con las que sea más sencillo para el do-
cente la explicación de las temáticas y para los alumnos la comprensión de 
éstas, por ejemplo lanzar preguntas de la vida cotidiana como: ¿qué plan-
tas, árboles y flores has visto en tu ciudad?, al responderla el facilitador da 
la explicación que dichas plantas, son la flora representativa de su entorno, 
por lo tanto la flora son todas las plantas árboles y flores.

4. En relación con el medio ambiente, hay que dejar que los niños con 
ese instinto de exploración realicen indagación de campo con supervisión 
del guía, en este caso el maestro apoyando a los alumnos con preguntas 
que puedan ir surgiendo, para ir generando constructos acerca de la temá-
tica abordada.

5. Generar en los alumnos preguntas, para instarlos a que investiguen 
,y trabajando de manera colaborativa, comprendan como está compuesto 
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su entorno, estimulando en ellos su instinto de búsqueda, el pensamiento 
crítico y sensibilizarlos en cuestión de su entorno.

6. Una manera lúdica para que los niños y las niñas tengan más interés 
es añadir cuadros de ¿Sabías qué?, esta herramienta es muy útil ya que 
con pequeños datos sobre aspectos del planeta, los estudiantes muestran 
bastante interés y la atención es fantástica. Además de fundar en los niños 
curiosidad, que los lleva a participar y querer indagar más sobre los temas. 
Por ejemplo: ¿Sabías qué? Para producir una tonelada de papel se tienen 
que cortar 17 árboles grandes, usar cuarenta mil litros de agua y aproxi-
madamente 7600 kw/h de energía eléctrica; –usa papel reciclado y utiliza 
ambos lados de la hoja-.

7. Crear materiales didácticos con los que los alumnos puedan interac-
tuar y aprender las distintas temáticas pueden ser materiales que se rea-
licen por los propios alumnos o tabloides de apoyo para el docente. Este 
material va a permitir generar un mejor conocimiento del tema, además de 
crear un vínculo más cercano con el tema que se está explicando.

8. Alienta a los alumnos a que den sus ideas y puntos de vista para 
compartirlos con los demás, y así propiciar el mensaje de comprender y 
cuidar el medio ambiente, para contribuir de una manera positiva todos y 
empezar a generar un cambio.

9. Es sumamente importante la estimulación hacia los alumnos para 
crear la conciencia de una manera lúdica, y que el conocimiento se propa-
gue entre sus compañeros para crear una mente más ecológica, que para 
finalizar el y las estudiantes generen este cambio que el plantea nos está 
exigiendo.

10. Maestro, como aspecto final hay que dar a los niños y las niñas la 
oportunidad de relacionarse con su medio desde el aula, su patio y su en-
torno, para darles motivación y libre experimentación, y no olvides ni dejes 
pasar que el aprendizaje sea divertido y significativo por medio de las distin-
tas actividades a realizar, tanto teóricas como prácticas.

Docente hay que poner a volar la imaginación y seguir trabajando, pue-
des implementar de la manera más conveniente para ti, disfrutemos la en-
señanza, jugando y experimentando el entorno que nos rodea. (Anexo imá-
genes con datos sobre sabías qué y curiosidades que el planeta enfrenta, 
para complementar y apoyar el trabajo).
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PARA SABER MÁS…

“Salvaguardar el medio ambiente… es un componente esencial en la 
erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz”

-Kofi Annan

A continuación se presentan cinco materiales que pueden ser el apoyo para 
su trabajo en la implementación del manual y en sus clases.

Para iniciar tenemos un manual titulado “Educación ambiental y escue-
la primaria en México”, este manual es bastante útil, cuenta con una serie 
de preguntas al inicio para apoyo del docente, para generar mejor conoci-
miento, y a la hora de dar el tema no se complique. Además cuenta con una 
descripción de las temáticas de cada grado acerca de educación ambiental.

El siguiente es un manual de “Educación ambiental para escuelas pri-
marias del estado de Guanajuato”, este manual cuenta con un apartado de 
metodología donde viene actividades ludicas que se pueden implementar, 
ademas de contener una serie de talleres que van por ciclos desde 1o hasta 
6o de primaria, sobre temas del medio ambiente, cuenta con una evaluación 
y el proyecto piloto.

Otra sugerencia seria el “Fichero de actividades de sensibilización am-
biental y propuestas didácticas para el desarrollo del currículo”, de Ferreras 
y colaboradores. En dicho fichero podemos encontrar apoyo en cuanto a 
propuestas de trabajo, actividades, la vinculación de temáticas ambientales 
con el currículo, además de una evaluación que puede ser útil.

En el documento “Técnicas didácticas para el desarrollo de la educa-
ción ambiental”, se localizan distintas temáticas muy interesantes que se-
rían de mucho beneficio para la implementación de técnicas y actividades 
para los estudiantes, las temáticas son de sensibilización, de observación, 
en las que exploten su creatividad por medio del juego.

Por ultimo pero no menos importante es un libro de la UNESCO-PNU-
MA Programa Internacional de Educación Ambiental, acerca de actividades 
para escuelas primarias nombrado, “Actividades de educación ambiental 
para escuelas primarias, sugerencias para confeccionar y usar equipo de 
bajo costo”, en el que se expresa el contenido muy digerible y fácil de uti-
lizar, dividido en capítulos relacionados con la energía, el paisaje, el aire, 
el agua, la vida silvestre y acciones positivas que podemos realizar, cada 
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capítulo con sus respectivas actividades a realizar. Algo que me pareció 
importante es que son actividades que se realizan con bajo costo o con 
material reciclado.

Esta lista expuesta anteriormente es muy interesante, dichos materia-
les, tanto manuales, ficheros y libros pueden ser de ayuda para el docen-
te, a la hora de implementar el manual. Con ellos podemos adquirir más 
expertis acerca del tema y tener nuevas ideas de cómo implementarlos. 
Cabe destacar que revisando los materiales expuestos el conocimiento va 
creciendo lo que propicia tener un mejor manejo de la temática y trabajar 
en conjunto con todos los alumnos para reforzar la comprensión y cuidado 
del medio ambiente. 

REFERENCIAS

Biodiversidad mexicana, Comisión nacional para el conocimiento y uso 
de la biodiversidad. (2009). ¿Qué es un ecosistema?. Recuperado de: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html

Definición. (2008). Diccionario en línea. Recuperado de: Fauna Resultados 
de la búsqueda http://definicion.de/?s=Fauna#ixzz3I5SycBIQ

Definición. (2008). Diccionario en línea. Recuperado de: Flora Resultados 
de la búsqueda http://definicion.de/?s=Flora#ixzz3I5SE55lw

Definición. (2008). Diccionario en línea. Recuperado de: http://definicion.de/
medio-ambiente/

Fernández, E. (2011). Plan de Acción para la Educación Ambiental en el 
Municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda Estrategias para el for-
talecimiento de las acciones de Educación Ambiental del COMEDA e 
instituciones anexas. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira.

Ferreras, J. et al. Fecha de consulta (2014). Fichero de actividades de sen-
sibilización ambiental y propuestas didácticas para el desarrollo del cu-
rrículo. Junta de Andalucía. Sevilla.

La Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Públi-
ca del Gobierno Federal (2011). Acuerdo número 592. Articulación de la 
Educación Básica. Diario Oficial de la Federación.

Lu i s a Da n i eL a Bus ta m a n t e Re y

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html
http://definicion.de/?s=Fauna#ixzz3I5SycBIQ
http://definicion.de/?s=Flora#ixzz3I5SE55lw
http://definicion.de/medio-ambiente/
http://definicion.de/medio-ambiente/


60

Moreno, F. (2009). Técnicas didácticas para el desarrollo de la educación 
ambiental. Revista digital innovación y experiencias educativas. No. 15. 
Granada, España.

Ortega, N., Velasco, E. (2006). Manual de educación ambiental para escue-
las primarias del estado de Guanajuato. Fundación de apoyo infantil, 
Instituto de ecología del estado. México.

Programas de estudios (2011) Guía para el Maestro. Educación Básica. Ela-
borado por personal académico de la Dirección General de Desarrollo 
Curricular (DGDC) y de la Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS), que pertenecen a la Subsecretaría de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Sánchez, V. (1982). La inclusión de criterios ambientales en la planificación 
del proceso de urbanización, PDMA, El Colegio de México. México. P. 
17 (publicado en preparación a cargo de ECO y OPS).

Secretaria de desarrollo urbano y ecología. (1989). Educación ambiental y 
escuela primaria en México. SEDUE. México.

UNESCO-PNUMA Programa internacional de educación ambiental. (1921). 
Actividades de educación ambiental para escuelas primarias sugeren-
cias para confeccionar y usar equipo de bajo costo. Centro internacio-
nal de educación para la conservación para el programa internacional 
de educación ambiental (PIEA). 

Cr e at i v i da d u n a h er r a m i en ta m á s pa r a Cu i da r el  a m b i en t e



61

ANEXOS

Docente, a continuación se muestran distintos anexos para fortalecer los 
puntos expuestos en el plan de acción. Pueden ser utilizados en diversos 
momentos, según sea conveniente para ti de acuerdo a los 10 puntos ex-
puestos, además para facilitar el trabajo a realizar. Se exponen ejemplos 
tales como ¿Sabías que?, y cuadros con información útil para reflexionar 
sobre las acciones que estamos realizando a nuestro medio ambiente, así 
como acciones útiles que podemos realizar para contribuir con el cuidado 
de este.

Fuente: Internet.
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Fuente: Internet.
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Fuente: Internet.
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Fuente: Internet.
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Fuente: Internet. 
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Fuente: Internet. 

Cr e at i v i da d u n a h er r a m i en ta m á s pa r a Cu i da r el  a m b i en t e



67

¡MANOS A LA OBRA!

“La cultura es el ejercicio profundo de la identidad”
- Julio Cortázar

Estimado docente, llegó el momento de llevar a la práctica el contenido del 
presente manual, usted se dará cuenta que dentro de las actividades crea-
das por usted mismo al fomentar el reconocimiento y aceptación a la diversi-
dad cultural como un medio poderoso para crear unión con los demás, será 
sencillo promoverla, ya que diariamente nos relacionamos con personas 
distintas a nosotros y siempre existirán particularidades que definan a cier-
tas personas de otras o de forma individual. 

Lo anterior no justifica ser parciales, sino todo lo contrario, resulta tan 
interesante y enriquecedor que el mundo se construya por una variedad de 
culturas que poseen sus propios distintivos y que al mismo tiempo forta-
lezcan sus creencias, admiren sus costumbres y tradiciones, acepten sus 
características físicas y valoren la visión de cada uno sobre la vida y el 
entorno. Nunca olvidando que para una sana y deseable convivencia son 
necesarios los valores, pues gracias a ellos se crean espacios que com-
prenden y desarrollan la conciencia a la diversidad cultural como la clave 
para construir el futuro.
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