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Mi Pequeño Mundo 

INTRODUCCIÓN 

¿Quién dice que los niños no pueden cambiar al Mundo? 

Todos los seres vivientes de alguna u otra manera hemos cambiado el 

mundo a través de nuestras acciones, de los productos que consumimos, de 

nuestras costumbres, de lo que hacemos o dejamos de hacer. Todos nuestros 

actos contribuyen a empeorar o a conservar el medio ambiente, ninguno de 

nosotros puede decir que es inocente. Esta es la conciencia y la 

sensibilización que deberíamos tener al interactuar con nuestro medio. Eso es 

ecología: la manera en que los seres vivientes interactúan con su respectivo 

hábitat. 

Todos nosotros como seres humanos somos parte integral de la 

naturaleza, sin embargo hemos olvidado esto por el acelerado ritmo de vida 

que llevamos. El no tener tiempo para relajarnos, el vivir en una ciudad con 

escasas o pocas áreas verdes, el olvidar que el sólo contacto visual con las 

maravillas de la naturaleza nos ayuda a vivir una vida mucho más relajada y 

armoniosa; todo esto nos ha llevado a olvidar que debemos respetar la 

naturaleza y ha formado en nosotros una cultura de irrespeto e indiferencia 

hacia ella. 

En la actualidad existe una alarmante cantidad de contaminantes para 

nuestra salud, llámense visuales, auditivos, ó tóxicos. Esto ha sucedido 

porque el hombre no ha comprendido que él es parte integral de la 

naturaleza y al contaminarla se está contaminando a sí mismo. 
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Por estas razones es indispensable en la actualidad crear una nueva 

cultura, una "cultura ecológica". ¿Qué es ésto? se preguntarán, pues el 

Programa de Fomento a la Cultura Ecológica (1992) nos dice que cultura 

viene del verbo cultivar, acción que primordialmente designa el trabajo 

desarrollado en el campo con el propósito de obtener frutos de él. Con la 

expresión "cultura ecológica" se quiere definir una forma de pensar y actuar 

que propicie la conservación del medio ambiente. Esto es, ayudar al ser 

humano a percatarse, comprender y aceptar su obligación de conservar y 

preservar su pequeño mundo, desarrollando valores y actitudes de 

conservación que lo ayuden a actuar individualmente o en grupos en favor 

del medio evitando que los problemas ambientales se agraven aún más. 

¿Quiénes son a las personas a las que debemos ayudar a forjar esta 

cultura ecológica? Al querer crear una cultura ecológica los individuos más 

apropiados para adquirirla son los niños, nuestra esperanza para el futuro. 

Pienso que la edad ideal para tratar de fomentar estos valores es en el 

nivel preescolar, ya que a esta edad es cuando el niño empieza a establecer 

los patrones de conducta futura. Es cuando el niño aprende cuál será su 

lugar dentro de la sociedad. Debemos aprovechar la oportunidad para forjar 

en ellos lo que les ayudará en su vida futura ya que al no tener todavía un 

patrón de conducta determinado están en la etapa ideal para forjar hábitos y 

costumbres que más tarde los llevarán a actuar automáticamente en favor del 

medio en el que viven. Al promover en ellos esta cultura estaremos 

formando nuevas generaciones conscientes y pensantes de los daños y 

beneficios con que el ser humano contribuye a su contexto, pues al 

contaminarlo y destruirlo se destruye a sí mismo. 
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Es de esencial importancia que transmitamos a los niños un interés 

sobre el medio ambiente, ya que cada día se le maltrata más y si esperamos 

mucho tal vez cuando decidamos actuar probablemente sea tarde. 

Actualmente la situación es crítica, gente muere de hambre, ya no existe 

lugar para vivir, el mismo hombre se intoxica con la contaminación que 

produce; nos estamos acabando los recursos no renovables; los animales se 

extinguen rápidamente; el medio ambiente se está tornando hostil para vivir, 

se está rebelando en contra de sus agresores y penosamente los que van a 

sufrir las consecuencias mayores serán las generaciones futuras, sin ellas 

merecerlo. 

Debemos de tratar de concientizar a la sociedad a través de las nuevas 

generaciones sobre esto, ya que ellas apenas están encauzando sus energías 

hacia ciertas metas en su vida. Debemos enseñarlos a orientarlas en favor del 

medio ambiente y no en contra de éste. Son ellos los que tienen toda la 

fuerza dentro de sí mismos, tienen toda una vida por delante. Es necesario 

creer que pueden, y lo más esencial es transmitirles esto para que sepan que 

con su ayuda y con sus esfuerzos el mundo puede ser cambiado y que las 

condiciones de vida pueden ser muy favorables. Si empiezan actuar y si con 

su ejemplo nos enseñan a nosotros todos podremos trabajar en un gran 

equipo en pro de una relación de respeto hacia nuestro medio. 

Es con estas nuevas generaciones con qmenes debemos 

comprometernos a formar una cultura ecológica, es decir unir todos nuestros 

esfuerzos para cultivarlos y así obtener frutos que a la larga nos ayuden a 

preservar nuestra salud y bienestar. 



4 

Estando consciente de esta enorme necesidad y sintiendo una gran 

responsabilidad en lo personal he tratado de llevar a cabo la realización de 

un diseño curricular que tiene como fin formar esta cultura ecológica. 

El diseño que presento es un programa extracurricular para nivel / 

preescolar destinado a crear una cultura ecológica en los niños que ¡/ ( 

participen en él activamente. 

Este programa se llevará a cabo a través de la metodología de proyectos 

de Kilpatrick, es decir a través de un planteamiento de actividades, donde el 

niño va guiando la dirección de éstas, según sus intereses, necesidades e 

inquietudes. El mismo se va planteando problemas que va solucionando 

conforme van avanzando los proyectos. 

Estas actividades serán tales como "conociendo el medio del aire", 

"conociendo el medio de la tierra", "reutilizando materiales, y utilizando ( 

materiales naturales", donde el niño, además de aprender a trabajar en l 
equipos, tendrá un contacto directo con la naturaleza, a través del cual la \ 

descubrirá. Aprendiendo así a amarla y a respetarla. 

Se planearon 7 proyectos que se llevarán a cabo durante un año, cuya 

duración es variable ya que algunos cuentan con más actividades que otros, y 

la realización de éstos será de dos horas con una frecuencia de dos veces a la 

semana. 

Para llevar a cabo la realización de este diseño antes que nada indagué 

sobre la historia de la educación preescolar, de esta manera llegué a conocer 

los objetivos que ha cumplido a través de la historia y los diversos tipos de 

necesidades que se ha propuesto cumplir. Esto fue esencial ya que conforme 
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la historia va avanzando se perciben nuevas necesidades y en nuestro tiempo 

surge una nueva e innegable necesidad la de educar para salvar al mundo, es 

por esta razón que se creo este programa. 

Posteriormente realicé una investigación exhaustiva sobre los 

problemas actuales del medio ambiente y las causas de éstos. Investigué 

también sobre los esfuerzos que se han hecho mundialmente en cuanto a la 

educación ambiental. Después de esto, me enfoqué a nuestro país en 
......___ ---
particular a 1~ estrategia nacional y_ el plan e etiucasi9n-am 1ental ---propuesto r la SEDESOL y el Instituto Nacional de Eeología. Por último hice 

un breve análisis sobre los contenidos existentes en cuanto al medio ambiente 

en el programa actual de la SEP de educación a nivel preescolar. 

En el último capítulo de este trabajo hice la propuesta del programa 

extracurricular a nivel preescolar para la formación de una cultura ecológica 

en los niños, basándome en la metodología a seguir para realizar un diseño 

curricular planteada por Dalila Sperb, ya que esta metodología cubre los 

pasos que consideré como partes esenciales para llevar a cabo la planeación 

de este proyecto. Es en este apartado donde se mencionarán los propósitos y 

misiones del programa, y la manera en que éste va estar dividido para poder 

lograrlos. 

Posteriormente pasaré al planteamiento en particular de los siete 

proyectos programados, todos con sus propósitos y misiones, el contenido a 

tratar, y una guía de conducción que de cierta manera plantea las actividades 

que se deben llevar a cabo para cumplir con las metas propuestas. 
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Por último se mencionará la manera a través de la cual aconsejo que se 

evalué el programa para ver hasta qué punto fue exitoso y en qué puntos 

necesita ser mejorado. 

Para dar fin a este diseño curricular planteó las conclusiones a las que 

llegué al finalizar este proyecto. Se espera que sea de gran interés para el 

lector y que de alguna manera a través de la información aquí planteada sea 

sensibilizado acerca de la gran responsabilidad que tenemos cada uno como 

parte integral de la naturaleza. 
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Mi Pequeño Mundo 

CAPÍTULO I 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La educación preescolar es un período que abarca de los tres a los seis 

años de edad del estudiante. Su misión principal es la de asegurar parte de la 

primera educación de los niños la cual es la verdadera e irremplazable 

educación base, colaborando estrechamente con los padres. De hecho es 

durante estos primeros años cuando se establecen las estructuras básicas para 

la formación del individuo, estructuras que van a condicionar todo el futuro 

desarrollo del hombre, porque tienen un carácter definitivo. 

Para comprender la manera en que la educación preescolar llegó a tener 

esta organización y estos objetivos, indagué sobre los pensadores que 

decidieron brindar a los niños, en edad de Z a 6 años, una preparación para 

la etapa siguiente dentro de su vida escolar. 

Desde la Edad Media se ha tenido la concepción de que la infancia es 

una fase distinta de la vida de cada ser humano, así como también en el 

crecimiento y en el desarrollo humano. Durante este período se sostuvo el 

pensamiento de que la niñez difícilmente duraba más que el período de la 

infancia, es decir que el niño a la edad de seis o siete años ya era considerado 

como un adulto; al ser considerado como tal, era tratado como tal, vestido 

como tal y las expectativas eran que él asumiera las responsabilidades que 

tenía cualquier persona adulta. 
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No solamente se esperaba que el niño cambiara de una etapa infantil en 

la cual era un ser indefenso, al estatus de adulto en miniatura, sino también 

se creía que el niño había nacido en pecado. Esta fue la llamada doctrina del 

pecado original que sostenía que todos los seres humanos eran perversos, por 

su naturaleza mala, por lo que se pensaba que esa maldad debía ser 

expulsada de sus almas. Además se mantenía la idea de que si el niño había 

nacido en pecado, necesitaba ser redirigido, constantemente castigado y 

corregido para hacer que se adaptara de esta manera a la sociedad. 

Con la llegada del Renacimiento y el movimiento de Reforma, nuevas 

modalidades del pensamiento se difundieron, al mismo tiempo que se 

difundieron nuevas maneras de "adiestrar" a los niños. Uno de los principales 

y más famosos educadores renacentistas fue Juan Amos Comenius, quien 

vivió y enseñó durante la primera mitad del siglo XVII. Comenius elaboró el 

primer libro ilustrado para niños pequeños, el Orbis pictus~ que en realidad 

era una guía educativa curricular para maestros. "En el destacaba el 

adiestramiento sensorial y el aprendizaje por la acción mediante el estudio de 

la naturaleza. Este estudio de la naturaleza se refería a que se debía prestar 

atención a la mente del niño y en la manera en que esta adquiría el 

aprendizaje."1 Tomando en cuenta esta forma de pensamiento, la 

metodología que el sugería era una en que todo lo que se le fuera a presentar 

al niño fuera presentado a todos los sentidos del niño, a la mayor cantidad de 

sentidos que se presentara el aprendizaje simultáneamente, usando dibujos, 

modelos, música, talleres, etc., más significativo sería el contenido a internar. 

También pensó que para poder hacer que la cultura europea fuera 

accesible para todos los niños debía de introducir el latín a la educación, para 

1 H. Stevens Jr., Joseph, King W., Edith. (1988) Administración de Programas de Educación Temprana y 
Preescolar. De. Trillas. México. p. 18. 
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realizar esto no quiso organizar los contenidos con los típicos métodos que se 

utilizaban junto con la gramática, sino que creó un libro en el cual se 

incluían aspectos prácticos del mundo en los idiomas checo y latín, así de 

esta manera los niños podían ver los objetos, comparar los nombres entre sí y 

así poder aprender el idioma. "El currículo diseñado por Comenius 

avanzaba a través de círculos concéntricos que evolucionaban uno a partir 

del otro."2 

Después, en el siglo XVIII sobresale el gran pensador Jean Jacques 

Rousseau. "El sostenía que el niño no era malo y que no nacía en el pecado, 

sino que era naturalmente bueno, un producto de la naturaleza, 

inherentemente bondadoso. La educación del pequeño según Rousseau 

debería ser guiada por los intereses y actividades espontáneas del niño y no 

por las preferencias de los adultos ni por sus ideas acerca de qué es 

apropiado. Sostenía además que debería de respetarse la singularidad 

individual del niño, el cual debería tener la libertad de desarrollarse en una 

atmósfera libre y abierta."3 

Las principales ideas educativas de Rousseau eran las siguientes: la 

atención especial a la naturaleza, el desarrollo independiente del juicio, y la 

armonía entre necesidades y habilidades; también la fundación de una 

humanidad general y no el entrenar personas para que cumplan ciertos 

roles. En su opinión el niño debe ser educado para convertirse en hombre, 

no en sacerdote, ni soldado, ni civil. Su primer libro educacional fue su 

novela "Émile" en el cual se describe el período desde el nacimiento hasta el 

aprendizaje del habla. El factor más importante que menciona Rousseau 

para lograr el desarrollo saludable y natural del niño a esta edad es el 

2 H. Stevens Jr., Joseph, King W., Edith. (1988) Administración de Programas de Educación Temprana y 
Preescolar. De. Trillas. México. p. 18. 
3 1bid 
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aprender a utilizar sus poderes físicos, especialmente los órganos de sus 

sentidos. El maestro debe prestar especial atención a distinguir entre las 

necesidades reales del niño y sus gustos y conveniencias. El pensamiento de 

Rousseau causó una gran influencia en los pensadores que le siguieron. 

Uno de los pensadores que tomaron el ejemplo de Rousseau fue Robert 

Owen. Su pensamiento se funda en la concepción de que la naturaleza es 

originalmente buena y que su corrupción se debe a factores sociales y 

económicos. Esta convicción tomada de Rousseau lo motiva a realizar un 

análisis de la situación de su tiempo y a la elaboración de propuestas 

reorganizativas de tipo socialista. 

El objetivo educativo principal de su pensamiento es el de formar el 

carácter de las personas según unos criterios racionales y en un clima de 

felicidad desde la niñez ya que " en los primeros años es precisamente 

cuando ellos aprenden o reciben la mayor parte de sus nociones, buenas o 

malas; cuando su carácter y sus disposiciones se conforman correctamente." 4 

Según Owen "la escuela para los niños hasta los seis años debe fundarse 

en la educación constante, a través del juego, el estudio y el trabajo, la 

actividad física y la observación, la afectividad y la socialización."5 Esta 

forma de organización de la educación del carácter, de la felicidad y de la 

colaboración, muestra como los elementos éticos, sociales y afectivos son los 

más cuidados por Owen. 

4 Bladiserri M., Milena. (1984) El Preescolar. Escuela de la Infancia. Editorial Cincel. Madrid, España. p. 
14. 
5 Ibid. p. 14. 
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INFLUENCIAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DURANTE EL SIGLO XIX 

Jonah Heinrich Pestalozzi, educador de ongen suizo, tuvo mucha 

influencia en el desarrollo de métodos y principios que relacionan con la 

educación moderna. Su labor educativa comenzó principalmente con 

huérfanos y niños pobres. El sostuvo que la educación debe ser una 

educación integral, refiriéndose a que debe de tomar en cuenta el desarrollo 

intelectual, moral y físico de sus alumnos, o como se expresaba 

anteriormente: el desarrollo de cabeza, corazón y cuerpo. También expresa 

que la educación debe surgir del poder interior que tiene cada uno de los 

seres humanos, es decir un desarrollo de habilidades - en el área física a 

través de ejercicios y de trabajo manual, en el área moral a través de la 

estimulación de hábitos morales y, por último, en el área intelectual 

promoviendo el uso correcto de los sentidos en la observación de cosas 

concretas y la emisión de juicios de éstas. En conclusión sostiene que las 

palabras, las ideas, las prácticas y la moral, sólo tienen sentido cuando son 

relacionadas con objetos concretos. 

Su programa se encontraba centrado en los alumnos, donde eran 

tomadas en cuenta sus diferencias individuales (cuando era posible se 

agrupaba a los niños según sus habilidades) y además sostenía que debería 

existir libertad para aprender. El rol que jugaba el maestro era el de 

facilitador cuando el niño necesitaba de su ayuda. Un aspecto realmente 

importante que Pestalozzi tomó en cuenta es que la educación debe estar 

adecuada a los estadios de desarrollo de los niños. 
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Otro aspecto importante de su pedagogía, es que él sostenía que cada 

alumno debe ser enseñado en lo que tiene que aprender y en el momento en 

que su naturaleza lo pida, ya que esto es prueba de que su sensibilidad y que 

su poder están preparados para ese aprendizaje. 

Recalca que los maestros encargados de impartir la educación debían 

ser personas cariñosas quienes en realidad cuidaran a los niños y que 

siempre estuvieran atentos para poder atender sus necesidades y deseos. 

Sin embargo, la influencia más importante del siglo XIX en la educación 

preescolar provino de Friedrich Willhelm August Froebel, comúnmente 

llamado el "padre" del jardín de niños. 

La obra de Froebel estuvo inspirada esencialmente por el amor al niño y 

a la naturaleza, sus dos grandes pasiones. En 1816 él comienza con la 

educación de los niños fundando el "Instituto General Alemán de Educación". 

Después de esto funda una escuela para niños pequeños, que al poco tiempo 

cambio de nombre por el que le ha otorgado fama internacional en la 

actualidad: el kindergarten o jardín de niños. 

El pensamiento que predomina en la obra de Froebel es humanitario y 

un tanto místico. Para el la educación consiste en "suscitar las energías del 

hombre como ser progresivamente consciente, pensante e inteligente, la 

misma debe ayudar a manifestar con toda pureza y perfección, con 

espontaneidad y conciencia su ley interior, lo divino que hay en él."6 

6 Bladiserri M., Milena. (1984) El Preescolar. Escuela de la Infancia. Editorial Cincel. Madrid, España. p. 
17. 
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Para él, el fin de la educación es el desenvolvimiento de una vida fiel a 

su vocación, sana y pura, por lo tanto, santa. Sostiene al igual que Pestalozzi 

que la educación ha de adaptarse pues, a las etapas de desarrollo del hombre, 

reconociendo el valor de cada una de ellas y particularmente de la infancia. 

La aportación mas importante hecha por Froebel es el haber descubierto 

anticipadamente lo que los psicólogos han visto después: que lps primeros 

años de la vida son los decisivos en el desarrollo mental del hombre. 

Por otra parte, Froebel se adelantó también a su tiempo en otras ideas 

que hoy en día creemos comunes, entre estas se encuentran las ideas de 

actividad y libertad , en las mismas que insiste constantemente y que 

constituyen la esencia de su doctrina pedagógica. 

En cuanto a la actividad sostiene que "el hombre desde que nace y 

comienza a desarrollarse debe aprender a trabajar y producir, a manifestar 

su actividad en obras exteriores."7 

Respecto a la libertad dice Froebel que " en la buena educación, en la 

enseñanza adecuada, en la verdadera doctrina, la necesidad debe llevar a la 

libertad; la ley, a la propia determinación; la coacción a la voluntad libre, y el 

odio exterior al amor interior."8 

Otro de los factores que Froebel considera como parte esencial de la 

educación es el juego. "El juego es el más puro y espiritual producto de esa 

fase de crecimiento. El niño juega tranquilamente, con actividad espontánea, 

7 Bladiserri M. , Milena. (1984) El Preescolar. Escuela de la Infancia. Editorial Cincel. Madrid, España. p. 
17. 

8 Ibid p. 18. 
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resistiendo la fatiga; llegará a ser de seguro un hombre también activo, 

resistente, capaz de sacrificarse por su propio bien y por el de los demás. "9 

Froebel sostiene que la escuela tiene una función social a la par de la 

individual, el desarrollo de las energías del niño y la conciencia del grupo y 

de la colectividad propician en el niño un buen desarrollo social. Subraya 

también que un buen alumno no anda cabizbajo, sino que está alegre, 

dispuesto, sano de cuerpo y de alma; no hay antagonismo entre la escuela y 

la vida. 

La creación máxima de Froebel fue el kindergarten, y como su nombre 

lo indica el sentido de éste es como un jardín donde se cultivan plantas que 

son las almas de los niños. Existen tres elementos que el autor considera 

como esenciales que son: los dones y las ocupaciones, la jardinería y el 

cuidado de los animales, y por último los juegos y cantos. 

Froebel concedió un gran valor a la infancia por que el nos instaba a 

ver al hombre en el niño, y poder considerar la vida del hombre y de la 

humanidad en la infancia. Froebel subrayaba que lo mas importante era 

saber reconocer en el niño la semilla de toda actividad futura en el hombre. 

9 Bladiserri M., Milena. (1984) El Preescolar. Escuela de la Infancia. Editorial Cincel. Madrid, Espafia. p. 
18. 
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LA INFLUENCIA DEL MÉTODO MONTESSORI 

En Italia se desarrolla este método comenzando con la "Casa del niño". 

La Dra. Ma. Montessori fue la que originó este movimiento tratando de 

romper con la educación tradicional Italiana. 

La Dra. Montessori comenzó su trabajo como Médico tratando 

principalmente con individuos con retraso mental. Influenciada por los 

conocimientos del trabajo de educadores con este tipo de educandos, empezó 

a modificar algunos de sus métodos y materiales. Ella creyó que la educación 

sensorial era esencial en este etapa. 

La filosofía Montessori nos muestra algunos conceptos que podrían 

compararse con los de Froebel. Montessori creía que el desarrollo del niño 

era como un desenvolvimiento, de igual manera que las ideas de Froebel de 

actividad y de libertad. Montessori también percibía a la educación como 

una actividad auto-regulada, otra vez, una idea encontrada dentro del 

trabajo de Froebel, a la vez como las ideas de auto-disciplina, independencia 

y auto-dirección. Otra gran idea de Montessori que puede ser tomada como 

un diferencia significativa entre sus ideas y las de Froebel es el gran énfasis 

que le otorga a la educación sensorial donde el fin último es la utilización de 

todos los sentidos del individuo de acuerdo a periodos sensitivos dentro del 

desarrollo de éstos. 

Un componente fundamental del método Montessori es el ambiente 

preparado, esto es, que dentro del salón de clases se tiene un conjunto de 

materiales organizados, que se encuentran en lugares al alcance de los 

propios niños, lo que da la libertad de usar el material cuando así lo desee; 

cada uno de estos materiales a su vez propicia en el niño un aprendizaje 
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determinado. La razón de este ambiente preparado es para que el niño a 

través del descubrimiento espontáneo le encuentre significado a su mundo. 

Dentro de lo que se menciona aquí se puede notar la importancia que tiene 

para este método la libertad de movimiento, esto ayuda al desarrollo de la 

auto-dirección del niño. Todas las actividades dentro de este ambiente tienen 

un propósito y cada una ayuda a construir la auto-disciplina y la orientación 

al trabajo. 

En cuanto a la educación sensorial, se utilizan diversos materiales de 

diversas texturas, tamaños, formas, color, peso, temperatura. Dentro de esta 

educación la maestra debe de asegurarse que el niño siga cierto orden para 

que las actividades conlleven una secuencia lógica. 

En general el programa Montessori para niños de 3 a 6 años de edad 

consta de tres fases: 

- Ejercicios para la vida práctica: abrir y cerrar cajones, lavar platos, limpiar 

cuarto, cuidar plantas, animales, cortar con tijeras, abotonar, entre otras. 

- Educación sensorial: a través de los materiales ya mencionados con la 

finalidad anteriormente mencionada. 

- Por último, actividades de lenguaje: lectura y escritura, a través del uso de 

una caja de arena, letras de lija, actividades que propicien el movimiento 

manual, el alfabeto móvil.I0 

10 Evans D. Ellis. (1987) Educación Infantil Temprana- Tendencias Actuales. Editorial Trillas. México. p. 
309-313 . 
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HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN MÉXICO 

En Enero de 1904, se establecieron de manera definitiva, bajo el mando 

de Justo Sierra, los Jardines de Niños en la ciudad de México/ Al comenzar se 

fundaron dos, el primero bajo el nombre de "Federico Froebel"; el segundo 

llamado "Enrique Pestalozzi ". 

Anteriormente la pedagogía mexicana ya se había preocupado por 

ofrecer este tipo de servicios. Desde 1883, se empezó con fundaciones de 

Jardines de Niños y más tarde en 1884 se fundaron Jardines de párvulos que 

fueron más duraderos. El Dr. Luis E. Ruiz en su "Tratado Elemental de 

Pedagogía"11 presentó una parte de la teoría educativa que debía ser seguida 

en los Jardines de Niños. El sostiene que existe una gran diferencia entre el 

contexto del hogar del estudiante, con el contexto de la escuela y que el 

lograr un equilibrio entre las tendencias de uno con las aspiraciones del otro 

fue el gran triunfo de Froebel, ya que él lo resolvió casi de manera perfecta 

disciplinando el juego. 

Conforme con la teoría educativa del Dr. Ruiz "el programa educativo 

del jardín de niños debía constar de cinco partes: 

- primera: juegos gimnásticos, para formar de buena manera las habilidades 

físicas de los educandos; 

- segunda: juguetes rigurosamente graduados para cada etapa de desarrollo y 

madurez de los educandos; 

11 Larroyo, Francisco. ( 1977) Historia Comparada de la Educación en México. Editorial Porrúa. México. p. 
361. 
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- tercera: labores manuales, las cuales son actividades destinadas a ejercitar 

las manos, los sentidos, y la inteligencia del educando, y a la vez dotarlo de 

conocimientos nuevos; 

- cuarta: pláticas al "estilo moderno", con objeto de satisfacer las necesidades 

intelectuales y morales de los educandos; 

- quinta: canto, que se realice de una manera ingeniosa con el fin de 

amenizar las actividades, ayudar a la disciplina del grupo y contribuir a 

formar el sentido estético de los niños." 1Z 

Como todas las demás instituciones educativas en México, los Jardines 

de Niños no contaron en la primera década de la época revolucionaria con 

un ambiente propicio para su total desarrollo. 

Hasta el año 1925 los procedimientos y técnicas en todos los centros de 

educación preescolar eran, principalmente, froebelianos. Pero hubo un 

momento en que las directoras de estos programas decidieron acabar con la 

rutina de sones, juegos y ocupaciones. La finalidad de terminar con estos fue 

el poner a los alumnos en contacto con la naturaleza, quitando de esta 

manera la rigidez. Es hasta entonces cuando se decide que el Jardín de 

Niños debe mantener un contacto constante con la naturaleza; también se 

decide utilizar inteligentemente los dones o juguetes de Froebel creados para 

distintas etapas de desarrollo; se quitan los ejercicios especiales para la 

educación de los sentidos y se da en cambio una libertad con la naturaleza 

para que al mantener un constante contacto con esta se lleguen así a formar 

las i>ercepciones de los sentidos sin intermediarios. 

12 Larroyo, Francisco. (1977) Historia Comparada de la Educación en México. Editorial Porrúa. México. p. 
361. 
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Más que el redactar la historia de las instituciones de carácter 

preescolar en México, creo que es de mayor importancia mostrar el 

desarrollo histórico-social que tuvieron estas en el contexto particular de 

nuestro país. Es por esto que considero que de esta manera sería más fácil de 

entender la situación actual de la educación preescolar. 

En la definición histórico-social del preescolar, las características 

biológicas y psicológicas de los individuos juegan un papel muy importante, 

ya que esta educación está destinada a cierto grupo de individuos con ciertas 

características que lo distinguen de individuos de otras edades con diferentes 

desarrollos. "Estas características propias de una población determinada 

hacen que el rol sociocultural del niño sea un blanco importante de las 

expectativas y los proyectos de la familia, las instituciones, y de la sociedad 

en su conjunto. "1 3 

Las tareas socialmente definidas en relación a la atención a este grupo 

en especial (niños), varían en su forma, objetivos y metodología de acuerdo 

con las sociedades, la economía, la cultura y la ideología a la que están 

dirigidas. Es decir, la educación es determinada por las condiciones 

materiales de cada sociedad, y por la percepción cultural e ideológica que se 

tiene de la infancia. "Lo que hay que hacer por, para y con los niños se 

define de algún modo de acuerdo con lo que socialmente se ve a través de 

ellos."14 

13 Bárcena, Andrea. (1988). Ideología y Pedagogía en el Jardín de Niños. Editorial Océano. México. p. 
102. 
14 1bid. p.l02. 
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. Para poder analizar la asignación social de las funciones de la 

institución preescolar en México, necesitamos revisar las formas 

institucionales a través de las cuales se le ha dado servicio a la niñez 

mexicana a través de la historia de nuestro país. 

A través de la historia de la educación preescolar en México se pueden 

identificar tres diferentes énfasis definidos por la sociedad en cuanto a las 

diferentes maneras de brindar atención a la niñez mexicana. De los tres 

énfasis que mencionaré a continuación no se debe pensar que uno vino a 

sustituir a otro, sino que los tres énfasis han coexistido, y pueden llegar a 

coexistir en la actualidad, y que se expresan de diferente manera en diversas 

instituciones preescolares en diversos contextos de nuestro país. 

A los tres diferentes énfasis se les ha definido, tomando en cuenta la 

percepción general del niño preescolar, como: 

• "énfasis asistencial; 

• romántico - idealista; 

• y economicista." 15 

A continuación se dará una breve descripción de cada énfasis para que 

de esta manera se pueda llegar a una mejor comprensión de la situación 

actual de la educación preescolar. 

15 Bárcena, Andrea. (1988). Ideología y Pedagogía en el Jardín de Niños. Editorial Océano. México. p. 
102. 
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El énfasis asistencial tiene como "primordial finalidad el proteger al 

niño tomando como base principalmente su condición biológica." 16 Las 

acciones están dirigidas fundamentalmente hacia la higiene, el crecimiento, 

la salud, y la alimentación. Aunque esta tarea asistencial ya existe desde hace 

mucho tiempo aquí en México, sigue siendo socialmente importante en la 

actualidad; no sólo por estar destinada a los niños socialmente 

desfavorecidos, sino también como apoyo o derecho laboral de las mujeres 

trabajadoras. 

La primera institución de carácter asistencial que hubo en México fue 

fundada por Vasco de Quiroga, en Michoacán en 1532. Esto es, hace más de 

cuatro siglos se institucionalizó en México la atención infantil. 

El énfasis asistencial en la historia de la educación infantil institucional 

no es el que le dio origen al jardín de niños. No es hasta principios del siglo 

XX que aparecen propiamente los primeros jardines de niños. La función 

principal que cubre el énfasis asistencial es la de dar atención asistencial a 

hijos de madres trabajadoras y a la vez ofrecer una atención pedagógica. 

El énfasis romántico-idealista por otro lado "se refiere a las formas 

sociales de atención infantil que tienen la finalidad de "educar" al niño 

preescolar."17 

De esta misma preocupación es de la que nace la idea del jardín de 

niños en México. Para la institución preescolar que sigue este énfasis el niño 

16 lbid p.l02. 
17 Bárcena, Andrea. ( 1988). Ideología y Pedagogía en el Jardín de Niños. Editorial Océano. México. p. 
104. 
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es una "promesa", y las acciones que van dirigidas hacia él son como el dar 

forma a una masa virgen, limpia, o lo equivalente a cultivar una semilla."18 

Para lograr una mejor comprensión de este énfasis se puede estudiar el 

"Himno al Niño" que creó la educadora Rosaura Zapata (1946) que se 

presentará a continuación: 

" Soy el niño la dulce promesa, 

de una vida de goce sin fin. 

Llevo en el alma la fuerza que alienta, 

y hace a un hombre de un niño feliz. 

Que mis cantos alegren la vida, 

y mis risas se dejen oír. 

Sean mis juegos un himno al trabajo, 

que más tarde tendré que seguir."19 

Esta manera de percibir al niño y la tarea de como educar a este niño 

es lo que, entre otros factores determina el nacimiento de la 

institucionalización de la educación preescolar en México. 

Este tipo de educación se institucionaliza en México durante el 

Porfiriato. El jardín de niños mexicano como había mencionado 

anteriormente tuvo como modelo inicial al kindergarten alemán. 

18 lbid p. l05. 
19 Bárcena, Andrea. (1988). Ideología y Pedagogía en el Jardin de Nifios. Editorial Océano. México. 
p.l05. 
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El énfasis economicista7 el cual podría parecer contrario a los 

mencionados anteriormente "se refiere a la tendencia a organizar y evaluar 

los resultados de la educación de acuerdo con un criterio de rendimiento que 

se inspira en la racionalidad capitalista de la producción."20 

"La distribución del tiempo, el diseño curricular, las formas de relación 

maestro-alumno, así como la articulación de diferentes niveles educativos 

entre sí son organizados en los sistemas educativos de diversos países, con un 

criterio de eficacia que proviene más de la lógica de la producción industrial 

que de la pedagógica."2I 

En este énfasis se busca que el niño sea productivo, para lo cual se le 

debe preparar social y psicológicamente, para que a través de esta formación 

llegue a producir en forma mecanizada, por mencionar un ejemplo esto 

podría ser la experiencia institucionalizada de los niños provenientes de la 

clase obrera mexicana. 

La acción socializante de la educación preescolar dentro del énfasis 

economicista tiende a participar en la producción de sujetos económicos, 

productivos, rentables, necesarios a toda la sociedad capitalista. 

En síntesis, el énfasis economicista de la educación capitalista en general 

se expresa en México, en la educación preescolar, en las características de su 

actual expansión de la práctica pedagógica inicial (la preescolar), hacia los 

objetivos y las deficiencias de otra (la primaria). Esto se debe a una falta de 

conocimiento estricto y de la evaluación de cada una en sí misma. Esto tiene 

20 Ibid p.l07. 
21 Bárcena, Andrea. (1988). Ideología y Pedagogía en el Jardín de Niños. Editorial Océano. México. 
p.l07. 
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origen en los criterios que solo buscan una eficiencia numérica, dejando al 

lado todo aquello que se determina cualitativamente. 

Como se mencionó al comenzar este apartado, estos tres énfasis han 

coexistido y coexisten actualmente, cada uno cubre diferentes necesidades de 

la sociedad en sus diferentes contextos; el que predomina actualmente es el 

énfasis economicista. Pero en la actualidad surge una nueva e innegable 

necesidad; la necesidad de crear conciencia ante un medio ambiente que día 

a día va degenerándose más y más frente a nosotros, como producto de la 

industrialización capitalista. Es un hecho que no podemos esconder; para 

poder sobrevenir esta nueva problemática debemos de educar a las nuevas 

generaciones que son las que van a cargar con el peso de nuestro descuido y 

ambición. 

Para poder nosotros como educadores comprender la importancia de la 

educación ambiental debemos rimero tomar conciencia de la inmensa e 

increíble problemática que existe en nuestro medio ambiente en la 

acfualidátl. Es por eso que en el siguiente capítulo la planteare para que de 

alguna manera se pueda llegar a conocer a grandes rasgos, y que esto tal vez 

nos ayude a tomar conciencia y caer en la cuenta que lo que nosotros no 

hagamos con y por nuestros alumnos para enfrentar esta problemática nadie 

lo va a hacer. Esta manera de correnzar creando una cultura ecolósica en 

los más pequeños de la sociedad puede de alguna manera ayudarnos a 

cambiar a las generaciones actuales; ya que el adulto va a reaccionar ante un 

pequeño que le reproche la contaminación o el daño que le está causando a 

su medio ambiente. 
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A continuación presentaré los problemas más comunes y más 

alarmantes , del medio ambiente, ante los cuales, si no tomamos conciencia, 

pronto podríamos a dar a que empeoren y al permitir esto, nos estamos 

empeorando a nosotros mismos, ya que como parte de la creación somos 

parte integral de la naturaleza. Debemos de alguna manera empezar a 

comprender que la naturaleza no está a nuestro servicio, sino que nosotros 

somos parte de ella y que al acabar con ella estamos acabando con nosotros 

~ 



{ 

26 

Mi Pequeño Mundo 

CAPÍTULO II 

LA ECOLOGÍA APLICADA A LOS NIÑOS 

Primeramente debemos definir qué se entiende por ecología, las razones 

por las cuales es muy importante estudiarla y los problemas que se tienen 
- --:--------:----:-..,----:----- ---- -

actualmente en relación a ésta. La ecología es "la ciencia que estudia la 

forma como los orzanismos vivientes - plantas, animales y humanos - se 

relacionan entre sí y con su medio ambiente." 22 Esto quiere decir que para 

estudiar la ecología, tenemos que conocer el medio ambiente, la manera en 

que nosotros los humanos nos relacionamos con él y los efectos que pueden 

tener nuestras acciones sobre éste. 

Es por esto que es de vital importancia conocer el medio ambiente y las 

partes fundamentales que lo forman, además de conocer los tipos de 
..... -----

relaciones que existen en él y así de esta manera nos será más fácil 

c~prenderlas-relaciones que existen entre los humanos y el mciho 

ambiente y así evitar causar tantos estragos. 

1 

Enseguida presentó los grandes problemas ecológicos que aquejan al 

mundo actual. Al conocerlos, podremos llegar a sensibilizamos sobre su 

gravedad y asi adquirir una conciencia de que existen. De estos problemas y 

su gravedad se podrá deducir de dónde nació mi interés por crear un 

programa en el cual se promoviera la formación de la cultura ecológica en 

22 Gutiérrez, Mario. (1994). Ecología: Salvemos al Planeta Tierra. Editorial Limusa, México. p.39. 
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los niños ya que si ellos no se sensibilizan, concientizan, y responsabilizan, 
( - - -

no podrán llegar a enfrentar los problemas ecológicos que nos esperarán si 

no empezamos a actuar ya. Al conocer la situación actual de nuestro medio . 
~mbiente podremos de alguna manera ver la necesidad que existe de 

integrarlos a los currículums de nuestras escuelas. Esto no es una moda, es 
~ 

una necesidad actual, no es algo pasajero; estos son problemas con Jos que 

tendremos que vivir el resto de nuestras vidas, es importante hacerles frente y 

tratar de detener las consecuencias. Además creo que los niños, quienes 

representan las generaciones futuras del mundo, deben ser los concientizados 

ya que serán los que car:garán mayormente con las consecuencias de nuestras 

acciones. 

Boutros Boutros Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas (1994) 

lo afirma: "Los niños son las víctimas principales del subdesarrollo y la 

degradación del medio ambiente. En todos los países del mundo, ricos y 

pobres, son ellos los primeros en sufrir las consecuencias de la pobreza, 

desnutrición, enfermedad y la contaminación."23 

Gorbachov (1994) también lo expresa con claridad: "Nuestra 

responsabilidad para el siglo XXI consiste en "salvar al planeta de la 

destrucción. Para ello será necesario lograr un cambio en el principio -fundamental de la civilización moderna: la relación del hombre con la 

naturaleza. "24 

23 UNESCO, UNICEF, PNUMA, Y PAUD. (1994) Misión Rescate: Planeta Tierra. Edición Infantil de la 
Agenda 21. Ed Larousse. México. p. 5. 

24 Ibid. p. 7. 



28 

Como plantea el libro Ecología para Niños(1994), los adultos no nos 

acostumbramos a realizar actos aunque sean pequeños (como por ejemplo: 

reciclar, ahorrar agua, ener:gía) por tratar de ayudar al planeta; en cambio 

los niños de hoy no pueden darse ese lujo, esas pequeñas acciones deben 

significar para ellos algo natural, porque ellos estarán enfrentando los 

problemas que hoy estamos provocando; el calentamiento del planeta, la 

contaminación del agua, la lluvia ácida, el agujero en la capa de ozono, entre 

otros. 

"Es seguro que los niños estarán impacientes por hacer su parte. Pero 

necesitan información, estímulo y lo más importante, la certeza de que ellos 

tienen la capacidad para hacer que las cosas mejoren."25 

Debemos de motivar a los niños a realizar este tipo de acciOnes, 

debemos darles las herramientas para que ellos vayan formándose hábitos y · 

que de esta-manera puedan lograr que nuestro mundo mejore. 

"Mientras crecen los debemos dejar creer que los problemas de 

contaminación son muy graves, muy grandes y desalentadores como para 

enfrentarlos y que no podemos dejar que siga siendo así. Hay que enseñarles 

que pueden amar y hacer cosas maravillosas PQr la Tierra. Deben sentir la 

satisfacción de hacer algo bueno, esa es nuestra responsabilidad como 

maestros. Debemos darles la certeza de que con sus acciones pueden cambiar 

y salvar al Mundo". 26 

A continuación se describirá de manera muy breve lo qué es el medio, 

quiénes y qué forman parte de él. 

25 The Earth Works Group. (1994) Ecología para Niños. Ed Selector. México. p. 8. 
26 lbid. p.8. 
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l. ¿DE QUÉ ESTÁ FORMADO EL MEDIO AMBIENTE? 

El medio ambiente está formado por ecosistemas. Un ecosistema, o 

sistema ecológico es un lugar en la Tierra que cuenta con animales, plantas y 

microorganismos (partes vivientes ó bióticos) que sobreviven gracias al 

espacio y a los químicos (partes no vivientes ó abióticos) que se encuentran 

en ese lugar. 

FACTORES ABIÓTICOS 

Los factores bióticos (vivientes) están clasificados en dos grupos 

diferentes: 

a) los autótrofos ó productores 

b) los heterótrofos ó consumidores. 
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Estos dos diferentes grupos son los que dan el equilibrio perfecto a los 

ecosistemas, es por esto que se debe de respetar la manera en que se 

relacionan estos. 

Un ecosistema se puede estudiar a través de su estructura y su función. 

Por estructura se entiende: 

a) los diferentes tipos de animales y plantas, la cantidad y la 

distribución; 

b) los tipos, cantidad y distribución de factores abióticos (oxígeno, 

bióxido de carbono, agua, calor, luz solar). 

Por función se entiende: 

a) el volumen y la proporción de los elementos (oxígeno, carbono, 

nitratos, fósforo) que circulan a través de cierto ecosistema; 

b) los procesos por los cuales los seres vivos cambian el medio abiótico; 

e) los procesos por los cuales el medio abiótico afecta a los seres vivos y 

d) los acontecimientos que regulan los niveles de población de los seres 

VIVOS. 

Para comprender la estructura y función de un ecosistema es importante 

diferenciar entre hábitat y nicho. El hábitat se refiere específicamente al 

lugar donde habita un cierto organismo y a todas los componentes que se 

encuentran en él (bióticos y abióticos). El hábitat particular de un organismo 

es el lugar al cual podemos ir para encontrar a ese cierto organismo. El 

hábitat también se refiere al lugar que ocupa una comunidad entera, es decir 

que comprende todas las cosas vivientes que existen en esa área. Por ejemplo, 

existen ciertas plantas que sólo se pueden encontrar en un estanque, éstas 

junto a diferentes animales y microorganismos, es decir los animales, 
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microorganismos y plantas, forman una comunidad que habita en el hábitat 

del estanque. 

El nicho de un organismo se refiere específicamente al lugar (espacio) 

físico que ocupa, como también al rol que éste organismo juega en la 

comunidad; esto es su función. Por ejemplo: cómo transforma energía, cómo 

se comporta, entre otras. 

El hábitat y los nichos son partes fundamentales de los dos grandes tipos 

de ecosistemas que existen: el terrestre y el acuático, que se diferencian por 

una característica muy simple, dónde se lleva a cabo la vida. De estos dos 

ecosistemas se derivan todos los demás. 

Los ecosistemas terrestres son los pastizales o las praderas, los bosques, 

los desiertos y las tundras. Los ecosistemas terrestres también son referidos 

como biomas. Los biomas del mismo tipo se encuentran generalmente dentro 

de las mismas latitudes. La latitud desempeña un papel importante en 

determinar el tipo de ecosistema, ya que la cantidad de luz solar que recibe y 

la temperatura desarrollada dependen de ella. La latitud también afecta el 

tipo de vientos, lo cual influye en gran forma en las precipitaciones. La 

temperatura y las precipitaciones, - principales factores del clima -, influyen 

en la vegetación de un lugar específico. Todas estas interacciones dan como 

resultado las condiciones características de un tipo específico de ecosistema. 

Los ecosistemas acuáticos son los de agua dulce, el estuario y el marino. 

Estos se diferencian sobre el contenido de sal. Los ecosistemas de agua dulce 

(bajo porcentaje de sal) comprenden lagos, arroyos, estanques y ríos. Los 

marinos son los océanos y mares (con alto porcentaje de sal). Por último las 



32 

bahías costeras y las bocas de los ríos, donde el agua dulce se mezcla con el 

agua salada, son llamados estuarios. 

Todos los ecosistemas del medio ambiente generalmente tienen un 

equilibrio perfecto, pero este equilibrio se pierde cuando el hombre a través 

de la industrialización y la urbanización ha ido interrumpiendo el ciclo de 

éstos. El hombre ha contaminado ríos, ha contaminado el aire, ha hecho un 

"agujero" en el ozono que permite que la luz solar llegue más directamente a 

la Tierra, ha arrojado petróleo en los mares; ésto sólo por mencionar un 

ejemplo muy pequeño; los problemas ecológicos que aquejan al mundo 

actual son sólo los efectos que se han logrado a través de las relaciones que 

el hombre ha establecido con la naturaleza. Es necesario que nuestras 

relaciones hacia el medio ambiente cambien, debemos respetarla, respetar su 

equilibrio. En el paso de los años mientras el hombre ha estado en la 

búsqueda de su realización y éxito no se ha puesto a pensar quién resulta 

afectado por sus acciones. Por esto resulta necesaria la concientización, y si 

no podemos concientizar a las generaciones adultas, debemos tener la 

esperanza de que trabajando con las generaciones futuras lograremos tal vez 

recobrar el equilibrio que la madre naturaleza siempre tuvo, tratando de 

mejorar nuestra situación actual. 

A continuación presentaré los problemas ecológicos que necesitan ser 

atendidos actualmente, de los cuales los niños deben tener conocimiento, y 

también de qué tipo de acciones se deben llevar a cabo para poder 

erradicarlos. 
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11.- LOS PROBLEMAS ECOLÓGICOS QUE NOS AQUEJAN EN LA 

ACTUALIDAD 

A.- CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Hace 150 años el aire era puro y limpio, perfecto para que los seres 

humanos y animales de la Tierra lo respiraran. Pero con la industrialización, 

el crecimiento de las ciudades y la proliferación de la tecnología, se han 

construido fábricas, se inventaron los autos, cada vez se tienen que recorrer 

mayores distancias para llegar al lugar deseado; y pese a que el crecimiento 

económico e industrial constituye un gran avance, también se ha dañado al 

aire. 

En muchas de las grandes ciudades del mundo, la contaminación del 

aire está convirtiéndose en un problema crónico, afectando la salud humana, 

edificios, monumentos y las áreas verdes existentes. Cada vez más las 

personas que viven en ciudades industrializadas sufren las consecuencias en 

la salud que provoca la contaminación del aire, como por ejemplo: ojos 

llorosos, sinusitis, estornudos y gargantas afectadas. Los árboles se secan por 

tener que respirar contaminantes químicos producidos por industrias y 

vehículos. Además los monumentos y edificios se deterioran cuando las 

combinaciones de estos contaminantes se van carcomiendo sus fachadas. 

El aire urbano contiene una combinación increíble de contaminantes, 

incluyendo dióxidos de sulfuro y nitrógeno, (provenientes de plantas de 

energía e incineradores) hidrocarburos reactivos (provenientes de plantas 

petroquímicas, refinerías y vehículos) monóxido de carbono (comúnmente 

proveniente de los carros) metales tóxicos (de vehículos, industrias y 

/ 
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fundidoras de metales) y compuestos orgánicos (generados en su mayoría por 

la industria química). 

Estos contaminantes primarios se mezclan en la atmósfera para formar 

contaminantes secundarios aún más letales. Los óxidos de sulfuro y 

nitrógeno se combinan con la luz solar (rayos UV), oxígeno y humedad para 

formar ácidos diluidos sulfúricos y nítricos que caen en la forma de lluvia 

ácida. El ozono y otros oxidantes fotoquímicos se forman cuando los 

hidrocarburos reaccionan con los óxidos de nitrógeno y oxígeno en presencia 

de los rayos solares (UV). Cuando el aire se contamina se forma una capa de 

ozono a nivel del suelo. El ozono es el principal componente del smog, este 

es un gas constituido por óxido de nitrógeno e hidrocarburos combinados 

con la luz del sol. 

En la atmósfera el ozono se da naturalmente como una delgada capa que 

nos protege de los rayos solares (UV). La mayoría de las personas no se 

percatan de que el smog daña otros tipos de vida además de la humana: el 

ozono es el responsable del daño de tierras agrícolas, árboles, plantas y el 

reino animal. 

"Alertas de smog" se llevan a cabo en ciudades con mucho tráfico. En la 

ciudad de México específicamente, los niveles de smog excedieron los 

estándares de la Organización Mundial de la Salud en 312 días de los 366 

días del año en 1988; y es por eso que en enero de 1989 los niveles eran tan 

altos, que se suspendieron las clases por todo un mes. El respirar este aire -

contaminado por -2.5 millones de vehículos y 130,000 industrias - es el daño 

equivalente 'tt""fumár dos cajetillas de cigarros diarias. 
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El smog proviene principalmente de autos, camiones y autobuses. En 

1986, una cantidad asombrosa de 6 millones de toneladas de hidrocarburos y 

de 8 millones de toneladas de óxido de nitrógeno fueron vertidos en el aire 

por vehículos motores. 27 

Compañías de energía eléctrica, plantas qmmiCas y petroleras 

constituyen también gran parte del problema, pues aportan 

aproximadamente la mitad de la emisión de hidrocarburos y la mitad de 

óxido de carbono. 

Toda esta contaminación causa enfermedades de pulmón, las cuales 

afectan aproximadamente a 3 de cada 5 personas.28 

27 The Earth Works Group. (1994). 50 Cosas Sencillas para Salvar la Tierra. Editorial Diana. México. p. 
13. 
28 lbid. p.l3 . 
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B.- LLUVIA ÁCIDA 

La lluvia ácida, descrita por primera vez en 18 7 Z por un químico inglés, 

continúa siendo en la actualidad uno de los problemas industriales más 

severos. Lo que al hombre le ha costado millones de años y a la naturaleza 

milenios para evolucionar, está siendo degradado y destruido en cuestión de 

años. 

La lluvia ácida está formada por depósitos de ácidos, causados por las 

emisiones de la combustión de hidrocarburos fósiles tales como el carbón y el 

aceite en plantas de energía, boilers industriales y los motores de carros. 

Cuando estos contaminantes se combinan con el vapor de agua, rayos solares 

(UV) y el oxígeno en la atmósfera, se crea una "sopa" diluida de ácido nítrico 

y sulfúrico. En algunas regiones altamente industrializadas, los gases 

hidrocloros en la atmósfera producen un ácido hidroclorido, el que también 

puede llegar a ser otro componente de la lluvia ácida. 

Cuando esta combinación de elementos es lavada de la atmósfera por la 

lluvia, nieve o en la forma de partículas sólidas, incrementa la acidez de los 

cuerpos de agua tales como lagos de agua dulce y ríos (en algunos casos llega 

también a contaminar el suelo). De esta manera bajan los niveles de pH de 

éstos. Una sustancia con un pH de 7 es neutra, cualquier cosa sobre este 

valor es alcalina, cualquier nivel bajo de 7 es acídico, cuanto más bajo sea el 

nivel es más ácido. 

El agua de lluvia es naturalmente acídica, con un pH de alrededor de 5.6, 

por la presencia de bióxido de carbono en el aire. Sin embargo la presencia 

de éste, aunado a la presencia de los ácidos sulfúrico y nítrico, ambos 

resultantes de la contaminación que se genera en la combustión de motores 
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que usan combustibles derivados del petróleo, eleva la acidez casi cien veces 

más que el nivel natural en los países industrializados. 

Aunque la lluvia ácida puede ser causada por procesos naturales como 

erupciones volcánicas, las propias dosis de la naturaleza de óxidos sulfúricos 

y nítricos son rebasados por las dosis producidas por la contaminación 

industrial. 

¿Cuáles son los efectos que esto ha causado al medio ambiente?, primero 

que nada y lo menos importante, es que está acabando con edificios, 

carcomiendo techos, fachadas, etc., lo que nos ayuda a ir perdiendo poco a 

poco patrimonios culturales. En cuanto a lo más importante, medio 

ambiente, cuando van incrementando los niveles de acidez de un lago, la 

vida de ese lago va pereciendo poco a poco, cuanto más ácido menos puede 

sostener vidas. Las aguas acidificadas contienen cantidades concentradas de 

metales tóxicos como el mercurio, aluminio, manganeso, plomo y zinc. Es el 

aluminio - el metal más comúnmente encontrado en el suelo - que al 

mezclarse con el agua, resulta ser el más mortal, ya que tapa las agallas de 

los peces, lo que les causa la muerte. Se ha descubierto que la lluvia ácida 

altera el contenido de los nutrientes en los suelos de los bosques. Ésta, quita 

del suelo los nutrientes más importantes como son el potasio, el calcio y el 

magnesio, dejando así a los árboles y a la flora sin estos elementos que son 

necesarios para su supervivencia. Al quitar nutrientes del suelo los árboles se 

vuelven más sensibles a los cambios climáticos como las heladas, al invierno 

y al daño de otros contaminantes. Esto a la larga trae consigo la muerte de 

los bosques, ya que poco a poco mata a los árboles que no soportan tal nivel 

de acidez, quemándose así poco a poco. 
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El dióxido de azufre es el principal componente de la lluvia ácida; las 

compañías eléctricas son las responsables de aproximadamente 65% de las 

emisiones de éste. El ahorro de electricidad es una manera de reducir las 

emisiones de este tóxico y reducir la lluvia ácida. 

La lluvia ácida está matando lagos y bosques en países distintos al que se 

produce el gas. Es por eso que se necesita la cooperación de todos para 

damos cuenta que no sólo dañamos el medio ambiente del lugar donde 

vivimos, sino que afecta a todo el mundo, a toda la naturaleza. 
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C.- CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

El planeta Tierra está compuesto en su mayoría de agua. Los océanos 

cubren la mayor parte de este (97%), hay lagos, ríos, corrientes de agua, aún 

debajo de la tierra(Z%) y la demás está congelada (1 %). Todos los seres vivos 

en la Tierra dependemos del agua. Es por esto que debemos conocer qué 

tipos de contaminación son los más comunes en lo que respecta al agua, para 

poder buscar maneras de reducir ésta. 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DULCES 

Los principales contaminantes de los ríos y lagos de agua dulce son los 

restos de pesticidas, fertilizantes y de drenajes de la ciudad, que son 

arrastrados cuando existen lluvias; el agua que llega de los drenajes de la 

ciudad puede contener metales pesados (cadmio, plomo y mercurio), aceites, 

hidrocarburos, basura, químicos, desechos orgánicos de los animales y polvo, 

entre otras cosas. Estos distribuidores son difíciles de controlar y están 

causando la mayor parte de la contaminación de los ríos y lagos a través de 

Europa y América del Norte. 

Los lagos están convirtiéndose en eutrópicos, es decir están 

sobrecargados con nutrientes, tales como fertilizantes y desechos animales. 

Desde la época de los 50's las concentraciones de fosfatos y nitratos en las 

aguas de ríos y lagos se han incrementado notablemente. Los nutrientes de 

los fertilizantes y de los desechos de animales son los causantes del 60% de la 

contaminación de lagos y ríos. 

La concentración incrementada de nitratos en el agua puede causar los 

siguientes daños: 
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Los nitratos en agua potable, como menciona WWF 29 (1988-89) 

pueden causar el envenenamiento de la sangre en bebés, hipertensión en los 

niños, cánceres gástricos en adultos y malformaciones fetales. La 

combinación de muchos nitratos con pesticidas, lo cual es un fenómeno muy 

común, puede formar nitrosaminos, que son a su vez carcinógenos 

(causantes de cáncer) y causantes de malformaciones. Esta alta 

concentración de nitratos proviene de todas las fuentes que se mencionaron 

anteriormente (pesticidas, desechos de drenaje de las ciudades, que 

generalmente están muy car:gados con metales pesados). 

La única manera en que la mayoría de los países desarrollados y en 

desarrollo pueden solucionar este problema es obligando a las industrias, 

impidiéndoles trabajar si no tienen controladas sus emisiones de tóxicos 

hacia el medio ambiente; se les debe evaluar anualmente según unos 

estándares establecidos, otor:gándoles el permiso para trabajar. Esta es una de 

las medidas que se tomó en Suecia y que ha funcionado bien. Otro aspecto a 

tomar en cuenta es que es muy importante tener plantas tratadoras de aguas 

que puedan ayudar a bajar la contaminación de ésta, antes de que ésta llegue 

a los ríos y lagos, de esta manera se puede reducir el nivel de contaminantes 

y la vida animal y vegetal de estos puede seguir en su hábitat. 

Se ha permitido que industrias arrojen este tipo de desechos tóxicos a 

los mantos acuíferos, también se ha permitido que se utilicen fertilizantes, 

con químicos muy fuertes, que llegan hasta las reservas subterráneas de 

agua, contaminándolas; dejándonos así con muy poca opción de aguas no 

contaminadas. También se han utilizado a los mares como basureros locales, 

donde se desecha no sólo basura biodegradable, sino también desechos 

29 Lean, Geo:ffrey., Hinrichsen, Don. Markham, Adam. (1990). Atlas ofthe Environment. p. 29-30. 
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tóxicos que es muy difícil que se separen del agua; contaminándola así casi 

permanentemente. 

CONTAMINACIÓN DE LOS MARES (AGUA SALADA) 

Del monto total de los contaminantes del agua salada, casi un 44% es 

descargado directamente al mar o por los ríos que desembocan en él. 

También los contaminantes llegan al mar a través de la contaminación del 

a1re. Casi un 1 2% proviene de los barcos, un 10% es arrojado al mar 

deliberadamente; el aceite de las costas y la producción de gas contribuyen 

tan sólo con un 1% de la contaminación del mar. 30 

El resultado de la contaminación del agua salada es que ésta genera 

grandes cantidades de alga. Lo que nutre a éstas son los compuestos de 

nitrógeno y fósforo que son arrojados al mar a través de los drenajes, 

causando que las cantidades de alga se incrementen. Los efectos que puede 

tener la generación de alga es que ésta produce un tóxico que envenena los 

mariscos, estos envenenan a los seres humanos que los ingieren, causando 

enfermedades neurológicas, cardiovasculares y gastrointestinales. Otros 

contaminantes que resultan de la contaminación del agua son los metales 

pesados tales como: mercurio, cadmio y plomo, que a su vez envenenan a los 

mariscos, que al ser ingeridos por los humanos pueden causar la muerte o 

qf(.ños cerebrales. 

La contaminación como se puede notar es dañina para toda la vida 

animal y vegetal que habita en este hábitat y al ser dañina para éstos puede 

llegar a ser letal para los humanos. 

30 Ibid p. 169. 
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Al contaminar este medio, nos estamos sentenciando a una destrucción, 

ya que nuestro cuerpo como humanos necesita el agua, los animales y 

plantas también la necesitan y sin ella podemos ir muriendo lentamente. 

Además se forma un círculo vicioso, los hombres contaminamos el agua, 

comemos frutas y verduras contaminadas, animales contaminados y este 

círculo sigue y sigue. Es algo realmente alarmante y de extremo cuidado. 
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D.- DESAPARICIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

Muy por encima de nosotros se encuentra una capa frágil e invisible de 

ozono que protege la superficie terrestre cont~a la peligrosa radiación solar 

ultravioleta. Esta capa está formada por ozono, el cual es una forma de -oxígeno con tres átomos en lugar de los dos que son normales, este gas es 

altamente tóxico. Menos de una parte por millón de este gas en el aire es 

tóxico para los humanos. Al nivel del suelo es un contaminante que ayuda a 

formar smog fotoquímico y lluvia ácida. Pero lejos en la estratósfera, 15-50 

kilómetros arriba en el cielo, forma la capa de ozono que nos sirve como un 

escudo de protección, ésta lleva ahí eternidades. Este es el único gas en la ....___ -
atmósfera que puede filtrar los rayos ultravioleta que son letales para los 

humanos en forma directa. El ozono está tan bien distribuído a través de la 

estratósfera que si se juntará todo formaría un anillo alrededor de la tierra 

del grueso de una suela de un zapato. Pero si no fuera por este frágil filtro 

solar, la radiación ultravioleta mataría toda vida terrestre. 

Pero ahora el hombre está destruyendo este escudo protector. Los 

clorofluoros carbonados (CFC'S) y otros químicos de fabricación humana 

están flotando hacia la estratósfera de 15 a 50 Km. por encima de nuestras 
-- ---

cabezas;-aní se rompen y liberan átomos que destruyen el ozono. 

Los CFC'S tienen cientos de aplicaciones porque hasta cierto punto no 

son tóxicos, ni inflamables, y no se descomponen. Por ser tan estables, 

pueden durar hasta 150 años. Los gases de los CFC'S van subiendo ---- -
lentamente hasta alcanzar los 40 Km. de altura, en donde la tremenda fuerza 

de las radiaciones ultravioleta los destruyen, liberando el elemento químico 

dorado. Una vez libre, un solo átomo de cloro destruye alrededor de 100 mil 

moléculas de ozono antes de regresar a la superficie terrestre. 
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Los CFC'S son los causaf).tes en su mayoría de la desaparición de la capa 
- ~ -

de OZOf!O. Un "agujero" en la capa de ozono se abre en la Antártica en cada 

primavera del sur. Este "agujero" es tan ancho como los Estados Unidos y tan 

hondo como el Monte Everest es de alto, su descubrimiento sorprendió a 

todos. 

En octubre de 1982 el Dr. Joe Farman y un equipo de Investigación 

británico de la Antártica tomaban medidas rutinarias en la base en Halley 

Bay, cuando encontraron que mucho del ozono sobre ellos había 

desaparecido. La desaparición del ozono en tal escala nunca había sido vista. 

Al no creer los resultados los científicos decidieron medir los niveles de ozono 

en 1983 y 1984, para sorprenderse aún más encontrando todavía menos 

ozono. En los próximos años el agujero crecía y de la misma manera 

crecieron los esfuerzos para descubrir qué estaba causando esto. 

El 3% y hasta quizás el 5% de la capa de ozono ha sido destruída por 

CFC'S. 

Una pequeña cantidad de radiación que se pasa a través de este filtro 

causa un daño que nos previene de las causas de la desaparición de la capa 

de ozono. Esta radiación es la mayor causa del cáncer en la pi~l, una 

enfermedad que se ha proliferado rápidamente y que sólo en .. los Estados ...._ 

Unidos mata a 12,000 personas al año. cónforme el ozono disminuye en la 

atmósfera superior, la Tierra recibe más radiación ultravioleta, lo cual 

promueve los cánceres de la piel, las cataratas y mengua el sistema 

inmunológico humano. 

Entre más radiación ultravioleta penetre en la atmósfera, más 

empeorarán los efectos en la salud, se reducirá también la producción 
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agrícola y la población de peces. Se afectará asl el biehestar de cada persona 

del platteta. 
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E.- EL EFECTO INVERNADERO --- --.,. 

Los invernaderos son cálidos porque el vidrio permite entrar la luz del 

sol, pero impi~e _gue salga el aire caliente. Una ca a ge dióxido de carbo!lo y 

otros gases de la -atmósfera hacen lo mismo con la Tierra. Permiten el paso 
-----de los rayos solares, pero impiden que ~a mayor parte del calor de la Tierra se 

escape hacia el espacio. A eso se le llama efecto de invernadero, que hace ------ - ~ -
que la Tierra sea cada vez más cálida. --

Los niveles naturales del dióxido de carbono hacen que la vida sea 
_,....__ -

.E9sible, ya que sin ellos la temperatura promedio del planeta sería 30grados 

centígrados menos, lo que lo haría un lugar más frío. 

Desd 89 un-químico -sueco llamado Svante Arrhenius inventó la 

frase "efecto invernadero" predijo que la combustión de hidrocarburos fósiles 

incrementaría el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera y que esto 

resultaría en el calentamiento de la temperatura del mundo. 

El efecto invernadero, cuando funciona-con normaliaad, mantiene el 

laneta caliente. Pero por primera vez en la historia, las actividades 

humanas está~erando e~ clima del planeta enterp. En menos de doscientos 

años los humanos han incrementado la cantidad total de dióxido de carbono -- -- -
en la atmósfera en un 25% con la quema de hidrocarburos fósiles, la 

destrucción de bosques y vegetación. La destrucción de bosques y la tala de ---- --árboles son unos de los mayores causantes, ya que los árboles absorben el 
~ 

dióxido de carbono cuando viven, pero al morir y al ser quemados lo sueltan, 

es por esto también que se aumentan los niveles del dióxido de carbono. A 

menos de que se reduzcan las emisiones de los gases de invernadero, el clima --------
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estable y hospitalario en el que se ha constituido la civilización actual podría 

convertirse en cosa del pasado. 

En los últimos cien años el mundo se ha calentado entre 0.3° y 0.6° 

centígrados. Nadie puede asegurar que esto es causa del efecto invernadero, o 

que sea simplemente el resultado de una variación natural del clima. Sin 

embargo, los científicos aseguran que el efecto invernadero sucederá. En 

Mayo de 1990, 300 de los expertos del mundo reportaron para el Panel 

lntergubernamental de las Naciones Unidas diciendo que estaban seguros 

que las emisiones realizadas por el hombre estaban sustancialmente 

incrementando las concentraciones atmosféricas de los principales gases de 

invernadero, y añadieron que estos incrementos resultarán en el 

calentamiento de la superficie terrestre.3 1 

Su mejor estimación fue que para el año 2020 el mundo en promedio va 

a ser 1.3° C más caliente de lo que es actualmente, elevándose a 3°C más 

caliente para el año 2070.32 

Los gases que causan el efecto invernadero son: 

* IJ}!.xj!:!,_ cj!!. carbono [CO~: Es responsable de cerca del 50% del efecto J 
invernadero. Cada año la gente añade 6 billones de toneladas de este gas a la 

atmósfera. Las fuentes principales de éste son: la quema de hidrocarburos ~ 
fósiles como el carbón, petróleo, gas natural y la destrucción de bosques que 

liberan CO~cuando son quemados o talados. 

31 Lean, Geoffrey. Hinrichsen, Don. Markham, Adam. (1990). Atlas ofthe Environment. Prentice Hall 
Press. New York, N. Y. p. 93 
32 Lean, Geoffrey. Hinrichsen, Don. Markham, Adam. (1990). Atlas ofthe Environment. Prentice Hall 
Press. New York, N. Y. p. 93 . 
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* Clorofluor.!!_ros carbonados (CFC'S): No sólo son los responsables de un 15 o 
' 

20% del calentamiento global, también son destructores de la capa de ozono 

de la Tierra. 

* Metano(CH'f): Responsable de un 18% del efecto invernadero. Producido 
~ - -

por el ganado, los campos de arroz y basure~s. 

* Óxido de nitrógeno (Nr_ O): Responsable del 10%. Se forma cuando algunos 

microbios descomponen los fertilizantes químicos, con la quema de madera 

e hidrocarburos. 

* Ozono (C?,): Proviene de la contaminación que se crea a nivel del suelo y -- ___. 
que provocan los vehículos de motor, las plantas de energía y las refinerías 

de petróleo. 

A primera vista esto no parecería mucho, pero en realidad cambios muy 

pequeños en la temperatura pueden 1ener efectos muy dramáticos. Un --
incremento de 2°C podría producir temperaturas que fueron vistas por 

última vez hace más de 125,000 años. Un incremento de 3°C haría a la 

superficie terrestre sentir lo más caliente que ha sentido en los últimos dos 

millones de años. 33 

Cambios de temperatura de este tipo sucedieron hace miles de años 

atrás y las especies lograron adaptarse. El efecto invernadero promete 

producir estos cambios en décadas. En el pasado cuando las condiciones no 

eran propicias la gente y los animales buscaban lugares con mejores 

condiciones climáticas; pero ahora con un planeta sobrepoblado, dividido 

33 Lean, Geoffrey. Hinrichsen, Don. Markham, Adam. (1990). Atlas ofthe Environment. Prentice Hall 
Press. New York, N. Y. p. 93 . 
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con fronteras nacionales; haría que fuera muy difícil encontrar algún lugar 

al cual ir. 

Los niveles del mar se elevarán a la vez que vaya elevándose la 

temperatura global, porque el calor derretirá el hielo de los glaciares y de 

esta manera habrá mayores cantidades de agua. Está estimado que un 

incremento de un metro en el nivel del mar dejaría a más de 200 millones 

de personas sin un lugar donde vivir. Pero aú9 esto puede parecer poco 

comparado con el impacto que el calentamiento global tendrá sobre las 

cosechas y los sembradíos. A la vez que se caliente la superficie terrestre, la 

lluvia empezará a caer a diferentes tiempos y en diferentes lugares, de esta 

manera hechando a perder la producción de la comida. 34 

Aún no es todo, debemos de tomar en cuenta también como va a 

afectar este calentamiento a la vida animal sobre la tierra. Esta va a resultar 

seriamente afectada, ya que con cada incremento de la temperatura de 1 °C 

las especies de plantas y árboles van a tener que moverse casi 90 Km. hacia 

los polos para poder sobrevivir, muchas especies no van a alcanzar a 

distribuirse tan rápidamente y como consecuencia se perderán. Al morir los 

árboles y plantas y que haya una desaparición de los hábitats, así van a 

desaparecer también los animales que dependían de ellos. 35 

El calentamiento global causado por el efecto de invernadero es ahora 

inevitable: los niveles de contaminación y su concentración en la atmósfera 

lo_ aseguran. Lo mejor que podemos hacer es disminuir nuestro ritmo y 

esperar que podamos manejar los cambios climáticos que sucederán. La 

acción debe empezar ya para que pueda hacerse efectiva. 

34 Ibid p.93 . 
35 Lean, Geoffrey. Hinrichsen, Don. Markham, Adam. (1990). Atlas ofthe Environment. Prentice Hall 
Press. New York, N. Y. p. 93 . 
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Las emisiones del dió¿cido de carbono pueden ser controladas con la 

conservación de energía, parando la deforestación y empezando a plantar 

más árboles. Pero no podemos actuar solos, necesitamos todas las naciones 

"'trabajar juntas y tratar de que nuestro desarrollo no dependa del uso de 

"hidrocarburos fósiles; esto es cuestión de solidaridad, no de quien es más 

poderoso o menos, si no nos ayudamos todos vamos a sufrir las 

consecuencias. Aunque las naciones están conscientes de los daños que se 

están causando, se ha hecho poco y se han llegado a pocos o ningunos 

acuerdos, todo está basado en el poder; pero cuando las consecuencias nos 

alcancen ya no podremos contar con el poder, porque el desastre ecológico 

va a ser equivalente para todos; muchas veces los países y naciones que casi 

no ayudaron a que sucediera esto llevarán también las consecuencias. 
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F.- 1 DEMASIADA BASURA! 

En Europa y Norte América los basureros han desplazado comunidades 

enteras, contaminado el aire, envenenado el agua de la superficie y la 

subterránea, han contaminado los suelos, y han afectado mucho a la salud 

humana. 

Más de la mitad de los ciudadanos en Norteamérica acabaron sus 

vertederos de basura en 1990. Ahora montañas crecientes de basura se ven 

en los poblados, miles de basureros han sido cerrados por no tener más cupo 

para basura. 

En Estados Unidos actualmente se está utilizando el desechar la basura 

en vertederos forrados de plástico, donde se tira la basura, esta es aplanada, y 

después es cubierta por tierra, en otras palabras es enterrada. 

Esto es muy malo, ya que no se toma en cuenta cuáles son productos 

biodegradables, y cuáles no, por lo tanto a la vez se está contaminando la 

tierra. Por muchos años desechos tóxicos han sido enterrados, tirados en 

lagos, ríos, quemados, siendo impunes los responsables de esto. Casi todas 

las leyes que existen actualmente que comprenden la manera de desechar 

productos tóxicos datan de mediados de 1970, lo cual nos dice que todo lo 

que se desechó con anterioridad a esa fecha era hecho legalmente; y aún con 

la existencia de leyes sigue el desecho de tóxicos clandestino. Se ha 

encontrado que los países desarrollados se aprovechan de los países 

tercermundistas y mandan "cargamentos de medianoche" conteniendo éstos 

en su mayoría productos tóxicos. Esto se hace ya que en los países 

tercermundistas no existen leyes, o las que existen no se cumplen. 
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De tanta basura cada vez se cierran más basureros, y cada vez hay 

menos lugar para poder desechar ésta. También se toma como sitio de 

desecho a los océanos, lo cual es igual de peligroso, ya que se contamina el 

agua. 

"En la República Mexicana se producen 10 millones de metros cúbicos 

de basura al mes, y en el Valle de México se producen 3 millones de metros 

cúbicos. En la ciudad de México existen 350 hectáreas de tiraderos al cielo 

abierto, sin contar lo que se encuentra en barrancas, ríos, calles, terrenos 

baldíos, parques, etc.. Existen además más de 50 mil tiraderos de basura en 

toda la República Mexicana."36 

"Nuestra basura en promedio consta de papel, cartón, vidrio, metal, 

plásticos, materia orgánica, varios y control sanitario. Una familia en 

nuestra ciudad produce un promedio de un metro cúbico de basura al 

mes."37 

"Separando nuestros desperdicios antes de que se conviertan en basura 

podemos reducir un 80% del espacio. Separar los desperdicios es muy fácil y 

muy higiénico. Sólo se requiere de esfuerzo, conciencia, responsabilidad, y 

de crear un buen hábito. 

Al producir un desperdicio limpio y separado le hacemos un bien a 

nuestro planeta, y dignificamos la vida de nuestros seres humanos."38 

No se está haciendo mucho por reducir el desecho de basura, hay 

algunos países muy desarrollados que han encontrado la manera 

(tecnológica y económica) de reciclar la mayor parte de sus desechos. 

36 Massieu Buenrostro, Javier. De la Cueva, Buenrostro Arturo. Massieu, Padilla, Ing. Carlos. (1993) 
Reduce. Reutiliza, Recicla (Para Salvar el Planeta). Editorial Bio. México. p. 3. 
37 Ibid p. 11. 
38 Ibid. p. 13. 
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En la actualidad se tiene muy poca información sobre el grado de 

toxicidad que pueden tener los desechos, ni la cantidad de tóxicos que se 

tomaría para afectar la salud humana. Esto es de esencial importancia, ya 

que para poder cuidar de nuestra salud, y la de las nuevas generaciones 

debemos de estudiar y analizar que efectos tienen las substancias desechadas, 

y en que niveles de concentración podrían dañar o ser letales para la 

humanidad. 

Las formas más baratas y seguras para tratar la basura son aquellas que 

constituyen el sentido común: producir menos desechos, reutilizar y reciclar 

más. 

Es necesano concientizar a la sociedad de esto, para dejar el 

consumismo de artículos no degradables, cambiar nuestros estilos de vida, y 

si empezamos por cambiar lo que compramos en empaques reciclables, no 

comprar cosas con envolturas innecesarias, y además concientizar a las 

industrias que nos proveen con esos productos; podríamos así reducir los 

desechos que se tiran. Debemos también concientizar en cuanto al reciclaje, 

y a la separación de desecho; es algo indispensable, ya que si no actuamos 

ahora, tal vez mañana sea muy tarde. 
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G.- ANIMALES EN EXTINCIÓN 

Cada día hay más gente viviendo en la Tierra, toda esta gente necesita 

espacio para vivir; así que se mudan a zonas que son lugares donde habitan 

plantas y animales, talan los bosques, y las áreas salvajes las llenan con casas 

y tiendas. 

Cuando la gente se traslada a nuevos lugares, las plantas y animales que 

allí viven se pueden ver en peligro, lo que significa que ya no hay lugar para 

vivir y se empiezan a extinguir. 

"En 1980 había 4 mil millones y medio de personas en la Tierra. En 

1990 hay poco más de 5 mil millones. Todos los días algunos de estos seres 

humanos se mudan a sitios del planeta en donde sólo plantas y animales 

solían vivir. Los bosques se talan, pantanos, océanos, capas glaciales, y 

estepas están siendo invadidos."39 

"Las extinciones de seres vivos se están acelerando por todo el mundo. 

Nuestro planeta pierde actualmente tres especies diarias. Esta cifra se piensa 

que aumentará a tres especies por hora en una sola década. Para el año 

2,000, el 20% de todas las especies terrestres podría perderse para 

siempre."40 

En síntesis, se puede notar la gran necesidad que existe de concientizar a 

las generaciones futuras en el cuidado del medio ambiente. Es algo urgente, 

ya que, o se concientiza, o empeora la situación. Estamos dejando un medio 

ambiente con características poco deseables para las generaciones futuras, 

39 The Earth Works Group. (1993) 50 cosas sencillas para salvar la Tierra. Editorial Diana. México. p. 17. 
40 lbid p. 17. 
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que tal vez algún día tendrán que cargar con mascaras de oxigeno, y que van 

a sufrir realmente las consecuencias de las acciones inconscientes que hace la 

humanidad hoy en día. 

Es de verdad una necesidad indispensable el educar a las generaciones 

para respetar y cuidar al medio ambiente. El concientizar también a la 

sociedad que este tipo de educación es necesaria va a ser difícil pero es una 

misión de nosotros los educadores, para así vivir todos en un mejor mundo, 

en donde todos pongamos lo mejor de nosotros por cuidarlo y respetarlo, 

para lograr así un mejor nivel de vida para todos. 

A continuación se describirán las maneras a través de las cuales la 

sociedad ha hecho esfuerzos para enfrentar y tratar de solucionar estos tipos 

de problemas. El elemento más representativo de éste tipo en cuanto a la 

educación sería la educación ambiental Es por esto que se describirá la 

historia y la filosofía de la educación ambiental. 
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III.- LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El pnmer intento seno que se dió en esta dirección se hizo en el --
Seminario de Belgrado(197 5). En el seminario se expresaron las ---expectativas que debe tener la sociedad con respecto a la educación 

;mbiental: "formar una población mundial que sea consciente de y 

preocupada por e medio ~biente y sus problemas asociados y que tenga los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes, las motivaciones y el 

c~promiso para trabajar individual y colectivamente hacia la solución de 

los problemas actuales y la prevención de los nuevos."41 

"Es absolutamente vital que los ciudadanos del mundo insistan en que se ......___ ----
tomen medidas en apoyo de un tipo de crecimiento económico que no tenga 

repercusiones nocivas sobre la población, que no deteriore de ningún modo 

su medio ni sus condiciones de vida. Es necesario encontrar la fort]1_a de que 

ninguna nación crezca o se desarrolle a expensas de otra y de que ningún 
-
individuo aumente su consumo a costa de otros. Los recursos del mundo 

debieran desarrollarse de manera que beneficien a toda la humanidad y den ---la posibilidad de elevar la calidad de vida de todos."42 

Lo que se busca a través de la educación ambiental es que se promueva 

en los individuos un sentido de ser agentes de cambio, de tener la ---- ---- --responsabilidad de-ºusc<!!:._!!_u~vas maneras _de ayudar para que se le__de un 

mejor trato al medio ambiente. 

41 UNESCO- PNUMA Programa Internacional de Educación Ambiental. (1989) Educación Ambiental: 
Módulo para la Formación de Profesores y Supervisores en Servicio para las Escuelas Primarias. Andros 
Ltda. , Santiago de Chile. p. 26 
42 Ibid. 
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Una de las tantas definiciones que se le han dado a la educación 
\(' 
Q 

ambiental es que "es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar · \..-
\ 

conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias ara \ \' 

cómprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura, y su () ~ 
medio biofísico. La educación ambiental también entraña la práctica en la V 

toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de 

comportamientos con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad 

del medio ambiente."4 3 

También se menciona que la educación ambiental es una forma de 

alcanzar el objetivo principal que se tienen de proteger y cuidar del medio. 

No es una rama de ciencia separada, debe de esta integrada al currículum, 

como parte de un currículum integral. 

La finalidad última de la educación ambiental es "desarrollar en cada 

persona una conciencia y entendimiento de los procesos e interrelaciones de 

os medios naturales y construídos, de manera que él internalice valores, 

actitudes, motivaciones com_promiso para la protección y conservación, que ----- - -
lo lleven a actuar hacia la._solución de los problemas ambientales y hacia el 
- -- ------ - - -
aumento de la calidad de vida."44 

----

43 UNESCO- PNUMA Programa Internacional de Educación AmbientaL (1989) Educación Ambiental: 
Módulo para la Formación de Profesores y Supervisores en Servicio para las Escuelas Primarias. Andros 
Ltda., Santiago de Chile. p. 25. 

44 Ibid. p.Z5 

f 
~\ 
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Los objetivos particulares que se encuentran implícitos en la finalidad -=------
de ésta son: 

• "Desarrollar en cada individuo: 

sensibilidad hacia los acontecimientos y cambios en los aspectos físicos, 

biológicos, sociales, económicos y políticos del medio, y un interés sobre 

los problemas que de ellos emergen; 

~b) un sincero deseo de corregir los problemas humanos, tales como la 

pobreza, hambre, analfabetismo, e injusticia social; 

~ la habilidad para identificar y descubrir problemas ambientales; 

~) y por último la habilidad para idear métodos y medios para resolver 

estos problemas. "45 

Es por todo lo mencionado anteriormente que se puede dis_9ernir que lo 

descrito a continuación sería la filosofía de la educación ambiental: 

"Para que la especie humana sobreviva y mejore su calidad de vida, es 1 

absolutamente necesario que cada uno se percate y comprenda la relación 1 
entre la humanidad y el medio ambiente, desarrolle valores y actitudes de ) 

conservación y justicia social, y actúe, sólo o en grupos, de forma que corrija 

o evite los problemas ambientales." 

4s UNESCO- PNUMA Programa Internacional de Educación Ambiental. (1 989) Educación Ambiental: 
Módulo para la Formación de Profesores y Supervisores en Servicio para las Escuelas Primarias. Andros 
Ltda., Santiago de Chile. p. 26 
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La educación ambiental es un esfuerzo deliberado para cum¡¿lir esto 

globalmente para todas la edades, a través de los sistemas formales y no 

fórmales utilizando los conocimientos y las metodologías de todas las 

disciplinas. "46 

Los principios de la educación ambiental que son derivados de tod9 lo 
~ -

descrito anteriormente serían: 

• ..;"El medio ambiente debe verse en su totalidad, borrando las separaciones 

o fronteras políticas, culturales y físicas, ya que cada componente afecta a & 
las otras. 6 { O 0 

1' 
• "' El enfoque interdisci plinario es el más adecuado para el estudio del medio n ·S c.,l,.... 

.~5' !i: ( & ( Ílé) 
ambiente y de sus componentes interactuantes e interdependientes. -:¡:_1' 1 

0 1 
,rv::ll' 

La educación ambiental debe ser un proceso continuo, a lo largo de toda 

la vida, tanto en el aula como fuera de ella. ('b (\{-( y'1(J.1) 

La educación ambiental debe iniciarse con las situaciones y temas locales, 

actuales y más relevantes, luego evolucionando hacia lo nacional, 

regional, y global; debe poner el acento en los procesos continuos y 

perdurables, así como en los conceptos y los principios y valores de 

aplicabilidad general. ~() J 

46 UNESCO- PNUMA Programa Internacional de Educación Ambiental. (1 989) Educación Ambiental: 
Módulo para la Formación de Profesores y Supervisores en Servicio para las Escuelas Primarias. Andros 
Ltda., Santiago de Chile. p. 26 
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• La experimentación, a través de la participación en situaciones 

ambientales reales y simuladas, produce mayor impacto y, por lo tanto, . 

u~rendizaje más durable de los conceptos y valores ambientales."47 ~~ 
~ . 0 

~ educación ambiental propuesta por la UNESCO, es un esfuerzo muy 

completo para poder enfrentar los problemas de contaminación que afectan 

a nuestro medio ambiente en la actualidad; esto es algo que se ha tomado en 

cuenta en México, pero que en realidad no se le ha dado la importancia que -merece, como se podrá conocer a continuación la educación ambiental se 

encuentra contemplada dentro de las leyes de la nación. Se presentará 

también la estrategia que se ha planeado para realizar un plan de acción --ñ acional para educar y concientizar a la nación sobre el cuidado del medio - ..,......,. - -- -------
ambiente y la urgencia de esto. -

47 UNESCO- PNUMA Programa Internacional de Educación Ambiental. (1989) Educación Ambiental: 
Módulo para la Formación de Profesores y Supervisores en Servicio para las Escuelas Primarias. Andros 
Ltda., Santiago de Chile. p. 24. 
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IV. UNA ESTRATEGIA NACIONAL Y PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN MÉXICO, PROPUESTO POR SEDESOL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGÍA 

Otro de los esfuerzos que se han realizado para contrarrestar los efectos 

del medio ambiente sobre la vida humana es una estrategia nacional que se 

ha propuesto en México que toma como base los principios, objetivos y fines 
'-
de la educación ambiental presentada anteriormente que fue propuesta por 

la UNESCO. 

En la última conferencia de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente 

y el Desarrollo llevada a cabo en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, la educación 

ambiental fue un tema relevante que se discutió entre los asistentes que se 

dieron cita del 3 al 14 de junio de 1992. Ésta contó con la participación de 

más de cien jefes de estado y de gobierno, y de delegados de un número 

mayor a 170 países, siendo así ésta la reunión internacional de mayor 

participación social de la historia. 

El documento más importante que se formuló durante esta reunión fue 

la Age~da 21 , dentro de esta, se encuentra un capítulo que menciona que: 

"Debe reconocerse que la educación - incluída la enseñanza académica

la toma de conciencia del público y la capacitación, configuran un proceso -
que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente 

s~ c~.pacidad latente. La educación es de importancia crítica para promover 

el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para 

abordar m estiones ambientales y de desarrollo .. "48 

48 SEDESOL, UNESCO. (1 993) Hacia una estrategia Nacional, y Plan de Acción de Educación Ambiental. 
SEDESOL, México,D.F. p. 16-17. 
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En México nuestro Sistema Educativo Nacional está regido por el 

Artículo Tercero Constitucional y por la Ley General de Educación. El ----- -Artículo Tercero ~resenta la filosofía y política de la educación que imparte 

el estado Mexicano y este establece que: "la educación que imparta el Estado 

- Federación, Estados y Municipios - tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 

P~tria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y 

en la justicia. "49 

La única referencia dentro de las leyes mexicanas que concierne al 

medio~ambienteeñ la educaélÓn se encuentra dentro de la Ley General de 

Educación en el artículo sexto, donde se señalan los fines de la educación. 

En el inciso XI menciona que se debe "hacer conciencia de la necesidad de un 

aprovechamiento racional de os recursos naturales y de la protección del .._____ 

ambiente."50 Sin embargo dentro de este artículo no se mencionan ni los 

contenidos ni los métodos a utilizar para lograr .estos objetivos. 

--ror clra parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del 

Ambiente (LGEEPA) , en el artículo 39 establece que: 

"Las autoridades competentes promoverán la incorporación de 

contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el - -
nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y de la juventud. 

49 SEDESOL, UNESCO. (1993) Hacia una estrategia Nacional, y Plan de Acción de Educación Ambiental. 
SEDESOL, México,D.F. p. l 55. 

50 SEDESOL, UNESCO. (1993) Hacia una estrategia Nacional, y Plan de Acción de Educación Ambiental. 
SEDESOL, México,D.F. p. 156. 
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Asimismo, propiciarán el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a 

través de los medios de comunicación masiva. La Secretaría, con la 

participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las 

instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la 

investigación dentífica y tecnológica desarrollen planes y programas para la 
-

formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para 

la)nvestigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales."51 

Un marco jurídico diferente a este se podría encontrar en el Decreto 

Presidencial del 14 de febrero de 1 986, en el artículo quinto de éste donde se 

instruye a la Secretaría de Educación Pública para adoptar las medidas 

necesarias para iniciar una educación ambiental formal a nivel nacional, 
..___ 

para lo cual debería proceder a: 

l. Introducir la materia de ecología en los planes de estudio de los 

maestros y realizar programas de capacitación al magisterio sobre esta 

materia. 

Z. Incorporar contenidos educativos de temas ecológicos en los libros de 

texto, en los diferentes niveles escolares. 

3. Propiciar que el servicio social de las licenciaturas se oriente a temas 

ecológicos."52 

Se puede notar que en los preceptos jurídicos de la nación se encuentra 

contemplada la educación ambiental, y se contempla a ésta como solución, 

que propone que al introducir contenidos ecológicos a los programas y 

51 SEDESOL, UNESCO. (1 993) Hacia una estrategia Nacional. y Plan de Acción de Educación Ambien tal. 
SEDESOL, México,D.F. p. l56-157. 
52 Ibid. p. l57. 
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materiales de enseñanza, se estará ayudando a formar nuevos hábitos y 

actitudes hacia el ambiente. 

La estrategia a seguir que se ha planteado en México sigue los siguientes 

lineamientos generales: 

" Conceptualizar al ambiente como totalidad, lo cual incluye aspectos 

naturales, sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos, éticos y 1 

estéticos desde una perspectiva histórica. \ 
0 
\P 

Cj 
Constituir un proceso permanente continuo que atraviese los distintos 

grados escolares y la vida social en su conjunto, tomando en cuenta los 

niveles de maduración del niño y las posibilidades de intervención de los 

V' diferentes sectores y grupos de la población. 

Aplicar un enfoque interdisciplinario en el análisis de los asuntos 

t... ambientales, para propiciar una perspectiva más apropiada de los problemas 

y de sus soluciones. 

Examinar los principales asuntos ambientales desde puntos de vista 

~ local, nacional, regional y global, intentando esclarecer distintos niveles y :::.J 
órdenes de responsabilidad en la generación de los problemas y la ~d 

construcción de soluciones. 

V" Dar énfasis a la acción y a la participación con responsabilidad, como 

condición de todo proyecto de educación ambiental. Ello implica partir de la 

organización de la experiencia de los destinatarios de los proyectos y de 
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brindarles la oportunidad de construir sus propias alternativas de solución, 

con base en sus propias necesidades, intereses y cosmovisiones."53 

.... 
En general la finalidad y los objetivos de la educación ambiental son los - -

V mismos que los propuestos por la UNESCO y siguen vigentes. Las finalidades 
'----
que persigue ésta son: 

• "Permitir una percepción integrada de la naturaleza compleja del medio 

/ natural y del creado por el ser humano, resultante de la interacción de los 

aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. 

• Favorecer la adquisición de conocimientos, valores, comportamientos y 

/ habilidades prácticas, a partir de una reorientación y articulación de 

diversas disciplinas y experiencias educativas, para participar responsable 

y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y 

en la gestión de la calidad del ambiente. 

• Contribuir a la formación de una conciencia sobre la importancia de la 

conservación del medio ambiente en su relación con los procesos de 

desarrollo, para lo cual deberán darse a conocer algunas alternativas 

productivas menos deteriorantes, así como promover actitudes y pautas de 

comportamiento que favorezcan una relación más armónica con el medio 

y modos de vida compatibles con la calidad del mismo. 

53 SEDESOL, UNESCO. (1993) Hacia una estrategia Nacional, y Plan de Acción de Educación Ambiental. 
SEDESOL, México,D.F. p. 222-223. 
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• Incorporar la dimensión ambiental y del desarrollo en los distintos 

niveles, modalidades y áreas de conocimiento de los sistemas educativos 

.escolarizados a partir de abordajes integrados y críticos que atie ndan 

fundamentalmente las causas de los problemas y no sólo sus efectos más 

evidentes."54 

Apoyando a todas estas ideas la "Agenda 21"(1992) insiste en: 

" Si bien la educación básica sirve de fundamento para la educación en 
- -

materia de medio ambiente y desarrollo, ésta última debe incorporarse como 

parte fundamental del aprendizaje. Tanto la educación académica como la 

no académica son indispensables para modificar las actitudes de las personas 

de manera que éstas tengan la capacidad de evaluar los problemas del 
-

desarrollo sostenible y abordarlos. La educación es igualmente fundamental 

para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamientos 

ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que 

favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de 

decisiones ... "55 

Esto implica que la educación ambiental debe estar inmersa en todos los 

diferentes aspectos y componentes de la sociedad. Debe estar resente en 

todo, ya que si concientizamos a la ente ue se encuentra eu todos los 

diferentes ámbitos de la sociedad podemos lograr que entre todos nos 

ayudemos y llagamos de nuestra vida, una más saludable donde busquemos 

siempre el equilibrio para no dañar al medio ambiente y de esta maner-a no 

dañarnos a nosotros mismos, pero es indispensable que para lograr esto 

concientizemos a la sociedad y pienso que es indispensable concientizar a las -
54 Ibid p. 226-227. 
55 SEDESOL, UNESCO. (1993) Hacia una estrategia Nacional, y Plan de Acción de Educación Ambiental. 
SEDESOL, México,D.F. p . 227. 
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generaciones futuras para que con ellas se realicen los cambios más 

significativos. --
En particular la SEDESOL(1993) menciOna que la educación formal 

tiene un papel muy importante dentro de la formación de nuevos valores y 

actitudes hacia el medio ambiente. Nos dice también que "la educación 

ambiental en el curriculum escolar implica hacer un análisis serio de la 

situación que guardan los problemas ambientales dentro de los procesos 

cotidianos del estudiante, donde la escuela pueda hacer contribuciones para 

propiciar una organización e intervención en su solución."56 

Además indica que es muy importante tomar en cuenta el contexto 

donde se encuentra ubicada la escuela (rural o indígena, o bilingüe), 
.,....... 

tomando en cuenta lo ambiental cualitativamente distinto entre unas y otras 

(espacios físicos: materiales y naturales); esto en parte por los diferentes 

problemas ecológicos que aquejan a cada entidad y también por recuperar 

las costumbres, tradiciones, conocimientos y valores propios. --------
Específicamente en cuanto a lo que concierne a la educación a nivel 

preescolar se propone que este nivel "es básico para favorecer una 

afectividad hacia la naturaleza, mas que intentar comprender las relaciones 

de causa -efecto. Debe tener como propósito en este nivel el iniciar la 

formación de una conciencia ambiental propiciando actitudes de valoración, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del ento:qto. A 

través de la interacc10n del niño con su ambiente, a través de proyectos, es -
preciso favorecer un aprendizaje fundamentalmente intuitivo y afectivo 

sobre los organismos y las características que posibilitan la vida. Es 

56 SEDESOL, UNESCO. (1993) Hacia una estrategia Nacional, y Plan de Acción de Educación Ambien tal. 
SEDESOL, Méx.ico,D.F. p. 234. 
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importante en este proceso, que el niño se asuma como parte de la naturaleza 

para despertar en él el sentido de protegerla y apreciarla. 

Deben propiciarse experiencias variadas que conduzcan al niño a la 

toma conciencia de sus actitudes en relación con el ambiente, para 

favorecer su participación en el cuidado del mismo." 57 

El objetivo principal de este es despertar en el niño el interés de 

descubrir los principios de la naturaleza, para así conocer como establecer 

relaciones con la misma para obtener un equilibrio. 

Infiero que en las escuelas raramente se puede notar que exista una 

educación ambiental dentro de los currículos. Son pocos las escuelas que ..--
integran estos conocimientos a sus currículos, y si se llega a integrar se 

inclu e como algo espontáneo que no se le da seguimiento. Es de vital 
...__ -
importancia que los pasos que se den, se den con seriedad, con la finalidad de 

dar un seguimiento, que ésta seauna educación para la vida, que continúe a 

través de nuestras vidas. 

Propongo también que no se trate a la ecología como una-' materia 

separa a, sino como algo que se interrelacione con todas las demás materias 

(química, física, matemáticas, biología, españo1, ciencias sociales, etc.) , si se 

logra_mantener esta interrelación y el dar un seguimiento a esto, se podrían 

llegar a _cumplir los objetivos de la educación ambiental; formando así 

personas críticas y conscientes de las maneras en que sus formas de relación 

con el medio pueden afectar a este. Este es un esfuerzo que como se ha 

57 SEDESOL, UNESCO. (1 993) Hacia una estrategia Nacional, y Plan de Acción de Educación Ambiental. 
SEDESOL, México,D.F. p. 234.-235. 
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mencionado a través del desarrollo de este trabajo se les debe hacer realidad 

a todas las personas que de alguna manera u otra estamos involucrados en la 

educación, porque si nosotros no lo hacemos por la~ generaciones futuras, 

nadie lo va a hacer, es una responsabilidad muy grande, pero debemos 

tomarla y aceptar el reto, por nuestro bien y por el bien futuro de la 

humanidad. Todavía es tiempo de recapacitar. 

apuesta hacia el futuro, y el futuro empieza hoy."58 

"La educación es una 

Por todo esto se debe realizar un análisis de las prácticas actuales de la 

educación, y los esfuerzos que se han estado realizando o los que se 

mencionan en los programas actuales de la educación preescolar, para 

concientizar a nuestros alumnos sobre los problemas del medio ambiente. A 

continuación se desarrollará un breve análisis sobre el programa actual de 

educación preescolar y los contenidos y prácticas que se sugieren para 

ayudar al medio ambiente. 

58 SEDESOL, UNESCO. (1 993) Hacia una estrategia Nacional, y Plan de Acción de Educación Ambiental. 
SEDESOL, México,D.F. p. 234. 
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V.- ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS ACTUALES DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR SOBRE SUS CONTENIDOS Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Para realizar el siguiente análisis primero determiné cuáles serían los 

puntos principales a tomar en cuenta o variables y de ahí partí para criticar o 

apoyar los programas actuales de educación preescolar. Este análisis lo 

realicé tomando en cuenta solo lo que concierne su acercamiento a la 

educación ambiental. 

Las variables a tomar en cuenta serán: 

-Objetivo de las actividades 

-Papel del maestro 

-Tipo de actividades 

-El papel del alumno en las actividades 

En el programa actual de la educación preescolar formulado por la 

Secretaría de Educación Pública en Septiembre de 1992, las actividades se 

encuentran divididas en diferentes bloques de juegos y actividades que se 

relacionan con una variedad de temáticas concernientes al alumno 

preescolar. En el bloque de juegos y actividades de relación con la naturaleza 

se menciOna que: 

Las actividades : permitirán "que el niño desarrolle una sensibilidad 

reponsable y protectora de la vida humana, así como del mundo animal y la 

naturaleza en general, con el fin de inscribirse en una lógica que implica 

formas de preservación y cuidado de la vida en un sentido más elevado. 
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Asimismo, que desarrolle su curiosidad y el sentido de observación y 

búsqueda de respuestas a las constantes y diversas preguntas que se plantea, 

frente a los hechos y fenómenos de su entorno natural y social."59 

En cuanto al rol del maestro o docente menciona que: "orientará al niño 

para que observe acontecimientos extraordinarios y otros que ocurren 

cotidianamente. Que observe, registre y haga comparaciones entre distintos 

procesos y eventos de la naturaleza. Que informe y participe en acciones 

para el cuidado y conservación de la vida de otras personas, así como de 

animales y plantas que dependen de él, extendiendo la reflexión a otros que 

viven en ambientes distintos y lejanos."60 

En cuanto a la actividad del niño el programa sostiene que debe 

desarrollar "prácticas que lleven a la formación de hábitos de higiene y 

cuidado de su cuerpo en general, de su alimentación y del ambiente donde 

vive. Que aprenda también a comprender las causas de los accidentes y 

desarrolle formas para evitarlos."61 

En cuanto a las actiVIdades planeadas se dividen en diversos bloques: 

- Salud 

-Ecología 

-Ciencias 

En estos tres diferentes bloques se mencionan diferentes tipos de 

actividades para los alumnos. Para la realización de este análisis tomé en 

59 Secretaría de Educación Pública. (1992). Programa de Educación Preescolar. México. p. 43 . 
60 lbid. p.43 . 

61 lbid. p.43. 
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cuenta los tres diferentes bloques ya que la ecología no es una ciencia aislada 

sino una que debe interrelacionarse con todas las demás asignaturas. 

son: 

En cuanto al bloque de ecología las diferentes actividades planteadas 

"-Observar y proponer soluciones a problemas de higiene de la 

comunidad. 

-Participar en campañas contra la contaminación del aire, agua y suelo. 

- Observaciones, dibujos, modelados sobre la conservación del parque, 

jardín o áreas verdes de la localidad. 

-Juegos sobre el cuidado del agua en el aseo personal, el lavado, la 

limpieza de la casa, etc. 

- Recolección y separación de basura. 

- Plantar y cuidar árboles dentro de la comunidad. 

En cuanto al bloque de salud las actividades planteadas son: 

-Relacionadas con el cuidado, la higiene y la salud personal, como por 

ejemplo: 

-lavarse las manos 

- cepillarse los dientes 

-limpiarse la nariz y las uñas 

- pemarse 

- colaborar en campañas de vacunación, entre otras. 
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También dentro de este bloque existen actividades planteadas que 

tienen relación con el cuidado de la escuela que mencionan actividades tales 

como: 

- aseo del aula 

- limpieza de la cocina 

- aseo de áreas exteriores y de espacios que ocupan plantas y animales 

en el jardín de niños. 

Por último en el bloque de ciencias se mencionan actividades tales 

como: 

- Cultivo, observación y cuidado de plantas (comestibles y de ornato). 

- Observación y cuidado de animales (peces, tortugas, pollos, etc.) 

- Hacer registros de cambios de clima, plantas y animales. 

- Visitar zoológicos, jardines botánicos, invernaderos, etc. 

- Formar colecciones de hojas, flores, piedras, etc. 

- Realizar experimentos sencillos como los relacionados con los 

distintos estados físicos del agua."62 

Estas son las actividades que se mencionan dentro del programa de 

educación preescolar vigente referentes a la ecología. Creo que de cierta 

manera el esfuerzo llevado a cabo por la Secretaria de Educación Pública de 

México es oportuno, pero en realidad nos debemos cuestionar cuantos 

jardines de niños lo llevan a cabo. Además en la mayoría de los jardines de 

niños por no batallar lo que se hace es presentar a los niños a través de 

láminas a los animales, al medio ambiente; y por subestimar la capacidad de 

los niños se deja fuera la recolección y separación de basura, formación de 

campañas, etc. 

62 Secretaria de Educación Pública. (1992). Programa de Educación Preescolar. México. p. 44-45. 
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Pienso que la realidad ecológica no se ha visto aún desde un punto de 

vista crítico, se ha percibido como algo tal vez pasajero, como una moda, hoy 

e n día"Se"'"" ebe percibir como una necesidad innegable. 

En mi opinión la atención que en la actualidad se le brinda al medio 

ambiente y su cuidado ya no es suficiente es indispensable contar con un 

programa de fomento de una cultura ecológica en las escuelas, esta es una 

solución que se podría implantar dentro de los programas oficiales de 

educación preescolar. El observar, dibujar, y crear campañas no van a crear 

en el alumno un amor por la naturaleza, tal vez por las exposiciones de la 

maestra y a las actividades realizadas los alumnos lleguen a adquirir un 

conocimiento sobre la naturaleza y sus problemas, no tanto a llegar a formar 

un amor y un respeto por ella. 

Es por esto que quisiera proponer la siguiente alternativa en la cual al 

niño o al alumno se le ponga en constante contacto con la naturaleza. Por 

esto me refiero a estar inmerso en la naturaleza, no el presenciar la 

naturaleza a través de láminas, ni cartulinas, ni explicaciones verbales sobre 

ésta. Creo que entre más sentidos se proponga utilizar al planear un 

programa educativo, más eficiente será ya que tendrá vivencias integrales, es 

decir con todo su cuerpo (visual, táctil, auditivo, olfato y gusto). Entre más 

sentidos están involucrados dentro del proceso enseñanza-aprendizaje más 

eficiente será el aprendizaje en los alumnos, y por esto mismo será de 

carácter duradero. 

La manera en que se podría buscar formar el amor por la naturaleza, es 

conociendo que nosotros mismos somos parte integral de esta, de la misma 

manera conociendo de qué formas ésta se ve afectada por nuestras acciones, 

notar cómo es que la naturaleza deja de trabajar equilibradamente y que por 
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esto podemos resultar dañados los que provocamos este desequilibrio. El 

amor por la naturaleza sur:girá al conocer las bondades y los beneficios que 

continuamente nosotros recibimos de ella. Las ganas de luchar por ella y 

lograr un cambio nacerán de este amor. 

La propuesta de esta alternativa educativa se planea a través de un 

programa extracurricular en el cual el alumno se encontrará inmerso en un 

ambiente natural, donde constantemente se utilicen todos los sentidos, y 

donde además de tener esta inmersión se lleguen a reconocer los beneficios 

que recibimos de un ambiente natural, y de qué manera podemos llegar a 

reducir o a privarnos totalmente de ellos a través de nuestras acciones 

inconscientes. 

En el siguiente capítulo desarrollaré la propuesta curricular para 

promover en el niño preescolar la formación de un amor a la naturaleza y 

por lo tanto una cultura ecológica ya que como mencionó el Lic. Armando 

Fuentes Aguirre en su columna El Mirador: 

"El primer día hizo el Señor el día. Hizo también la noche, amorosa 

compañera del día. Luego hizo el firmamento. Después la hierba. Enseguida 

creó el sol, la luna, y las estrellas. El quinto día hizo los animales. Y sólo 

hasta el sexto día formó al hombre. De ese orden yo sacó una conclusión, 

aún la más pequeña brizna de hierba es nuestra hermana mayor. La tierra, 

el agua, el cielo y todas las criaturas, son nuestros mayores. Los debemos 

respetar." (domingo 30 de Octubre, 1994, El Norte) 



Mi Pequeño Mundo 

CAPÍTULO 111 

PROPUESTA CURRICULAR 

PKOGKAMA "MI PEQUEÑO MUNDO" PAllA NIVEL PREESCOLAR DE 

FORMACIÓN DE LA CULTU/lA ECOLÓGICA EN LOS NIÑOS 
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Después de haber recopilado toda la información anterior se puede 

comprobar que la educación ambiental se encuentra concebida dentro de las 

leyes de nuestra nación, en los artícu os que rigen el sistema educativo y -además que se encuentra concebida dentro del ámbito internacio de.ntro 

de las diversas propuestas hechas r l~UNESCO para llevar a cabo ~sta. Es 

decir existe una fundamentación legal, jurídica y educativa que nos lleva a 

tomar la responsabilidad de pensar nuevas.mane.ras de..hacer llegar el amor y -el s to hacia la naturaleza a nuestros semejantes. -- -

Esta inquietud por tratar de formar una cultura ecológica en las 

generaciones futuras no es sólo una inquietud personal, sino que es una ---
inquietud nacional y mundial, es algo que no puéde ser pasado por alto. 

Conociendo de antemano las deficiencias del sistema educativo actual y 

los objetivos que ésta debe perseguir en cuanto a la educación ambiental, se 

presenta una iniciativa que se pone al servicio de la educación y que espera 



77 

de alguna manera ayudar a resolver el problema actual de la falta de una 

cultura ecológica. 

Lo que quiero lograr a través del programa que presentaré, es que a 

través de una inmersión del niño o del individuo en la naturaleza y en la 

continua interacción c-on ésta llegará a formar en él sentimientos de respeto, 

amor y de ser parte integral de ella, que lo llevará a obtener una conciencia 

ecológica y así de esta manera se formará una cultura ecológica que lo 

llevará a tener una mejor relación con su medio ambiente. 

Creo que más que una conciencia ecológica se adquirirá una cultura 

ecológica; ya que "cultura" se "deriva del verbo cultivar, acción que 

pnmordialmente designa el trabajo desarrollado en el campo con el propósito 

de obtener frutos áe él. Con la expresión cultura ecológica se quiere definir 

una forma de pensar y actuar que propicia la conservación del medio 

ambiente. Es por eso que un programa de fomento a la cultura ecológica 

pretende promover la conciencia de que el hombre forma parte de un todo, 

"naturaleza", gracias a la cual existimos y sin la cual no podemos vivir; y las 

acciones que se realizan deben ser acordes con dicha mentalidad."63 

Por todo esto y para esto he elaborado un programa denominado "Mi 

Pequeño Mundo". 

63 AMCHAM, ITESM, IMIQ. (1992). Programa de Fomento a la Cultura Ecológica: Guía Didáctica. 
México, p.3. 
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1.- MARCO TEÓRICO CURRICULAR 

Para poder realizar este diseño se tomaron como princ1 p1os base los 

lineamientos planteados por Dalila Sperb64 como procedimiento para la 

elaboración de currículos, que en general siguen los siguientes pasos: 

a) Diagnóstico de las necesidades educacionales. 

b) Formulación de objetivos educacionales. 

e) Selección del contenido programático. 

d) Organización del contenido programático. 

e) Selección de experiencias de aprendizaje. 

f ) Organización de las experiencias de aprendizaje. 

g) Evaluación. 

Antes de definir estos pasos se debe definir qué tipo de corriente de 

pensamiento guiará la elaboración de este programa extracurricular. Este 

va a ser guiado por una corriente ecléctica, ya que ésta se fundamenta 

extrayendo algo de verdad de todas las demás corrientes, como son la 

esencialista, la progresista, y reconstruccionista primordialmente. 

Para poder comprender porque se seguirán dichas corrientes a 

continuación se mencionarán los aspectos esenciales de éstas y los aspectos 

que se tomarán en cuenta para la organización de este programa. 

64 Sperb C., Dalila. (1973). El Currículo: Su organización y el Planteamiento del Aprendizaje. Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires, Argentina. 
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*Esencialista: Esta corriente principalmente se basa en las cosas 

esenciales que son transmitidas desde el pasado. En este caso la formación de 

una cultura ecológica y el respeto al medio ambiente forman parte de los 

aspectos esenciales que debe tomar en cuenta la sociedad para su propio 

bienestar en el futuro. 

*Progresista: El propósito principal de utilizar esta corriente es que los 

participantes del programa aprendan a elegir entre cuidar y respetar su 

medio ambiente o seguir como hasta ahora. Es de esencial importancia que 

se considere este aspecto, ya que lo que se pretende a través de este diseño es 

fomentar el desarrollo de una cultura ecológica y no imponerla. Es brindar 

los medios necesarios para lograr esto. 

*Reconstruccionista: Esta corriente procura formar en los alumnos los 

valores que deberían gobernar a la humanidad. En este caso, se debe tomar 

a la cultura ecológica como algo indispensable para la supervivencia de la 

sociedad de hoy. Debemos dar las herramientas para que las nuevas 

generaciones obtengan este valor, para que de esta manera logren un mejor 

nivel de vida para ellas y sus descendientes. 

A continuación se mencionarán los siete pasos a tomar en cuenta en 

orden secuencial para lograr crear un diseño curricular: 
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A) DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES EDUCACIONALES 

Este es el primer paso a realizar, ya que será el que marcará la pauta 
de la formulación del resto de los contenidos. Las necesidades deben 
detectarse por medio de encuestas, cuestionarios y 1 o entrevistas que se 
aplican a los individuos miembros de la población hacia la que va dirigida el 
programa y a los especialistas en el tema con el que se relaciona éste. 
También pueden ser detectadas por medio de una observación que se hace a 
hacia la sociedad en general, que a su vez dicta las necesidades que deben 
satisfacerse para su buen funcionamiento y estabilidad en general. 

La sociedad, su filosofía y sus valores, orientan las necesidades 
educativas, brindando así un perfil de lo que el hombre debe ser para poder 
participar en dicha sociedad. 

Es de gran importancia tomar en cuenta dentro de este diagnóstico las 
necesidades individuales de los educandos, considerando así sus limitaciones 
y posibilidades en la determinada fase de su desarrollo. Esto nos permite de 
cierta manera diagnosticar lo que le hace falta al individuo para que pueda 
sentirse realizado dentro de la sociedad. 
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B) FORMULACIÓN DE OBJETIVOS EDUCACIONALES 

Los objetivos deben definir claramente lo que se espera en relación a la 
formación de comportamientos o conductas ya sean de tipo cognitivas, 
afectivas o motoras. 

Para la formulación de objetivos se deben de considerar las necesidades 
de la sociedad, del alumno, lo que opinan los expertos de la asignatura sobre 
qué son los comportamientos y actitudes esenciales que los alumnos deben 
adquirir. 

Se busca que el currículo, formado por objetivos generales y 
específicos, prevea situaciones de aprendizaje no directivas a través de las 
cuales el alumno pueda adquirir conocimientos y formar conceptos 
necesanos. 

Lo que se espera generalmente de estos objetivos es que a través de la 
aplicación de programas se proporcione al alumno con situaciones 
favorables para su desarrollo en el terreno cognitivo, afectivo y psicomotor . 
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C) SELECCIÓN DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

En esta fase del planeamiento del currículo, se encuentran las líneas 
directrices que se determinaron a través de la consideración de los fines y de 
los objetivos ya establecidos en la fase anterior. 

En esta fase se precisa la primera parte de los medios que nos puedan 
ayudar a conducir al alumno hacia el alcance de los objetivos, fines o ideales 
educativos formulados con anterioridad. 

Es aquí donde se debe tomar en cuenta el desarrollo del alumno en su 
campo cognitivo, ofreciéndole contenidos que lo conduzcan a la adquisición 
de conocimientos en todas las áreas del saber humano; contenidos cuyo 
desarrollo le favorezca la formación de habilidades socialmente necesanas y 
deseables. 

La validez de un contenido, se encuentra en la medida de su 
coherencia con los fines y necesidades de la educación previstas y de la 
adecuación a éstas. 

Se trata de la definición del concepto que las disciplinas deben tener 
como elemento específico del currículo y del ordenamiento jerárquico de las 
mismas. 

El término disciplina, en educación, tiene su concepto propio. Se 

entiende por disciplina un cuerpo de experiencias de aprendizaje 
organizadas alrededor de conceptos básicos. 

Los que planean los currículos saben que las disciplinas evolucionan y 
que cambian a causa de la acumulación de información producida por los 
descubrimientos y las invenciones. Deben tener tambien muy en cuenta que 
todo cambia, la sociedad y las necesidades de los alumnos, por lo tanto debe 
de estar en constante evaluación. 
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D) LA ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

El contenido y selección requiere una organización sistemática. La base del 
sistema se encuentra, en esta etapa del planeamiento, es decir, en los fines y 
objetivos del currículo. En esta etapa debemos de tomar en cuenta 
especialmente los conocimientos relativos a la manera como el educando 
puede aprender mas fácil y eficientemente. 

En esta etapa se trata de establecer la mejor manera de conducir al 
alumno en la escuela desde que ingresa a su experiencia escolar hasta el final 
de ésta. Se debe de planear una organización secuencial de los contenidos 
que a la vez se vayan adecuando a las posibilidades y necesidades de los 
educando. 

Existen dos tipos de organización de contenidos, estas son: 

La organización "vertical': está planeada de acuerdo con los fines y 
objetivos que se quieren alcanzar, basándose en ideas fundamentales tales 
como: 

- Distribución de los contenidos por grados escolares, existiendo una 
secuencia y orden de las materias. El material debe ser secuenciado y 
graduado según las capacidades de los alumnos. Siendo de esta manera el 
contenido predeterminado por los maestros, donde al final del curso el 
alumno puede aprobar o reprobar. 

La organización "horizontal': por otro lado es flexible. Los contenidos se 
establecen y organizan de acuerdo a los intereses y necesidades de los 
alumnos. Las disciplinas, en este caso, no son predeterminadas por los 
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maestros, sino que surgen de las necesidades de los que tomarán el curso y 
no hay una secuencia predeterminada de los contenidos. 

De estos dos tipos de organizaciones se derivan tres modelos: 

l. Por grados o años: donde los grupos son heterogéneos, los contenidos son 
preestablecidos, existe la reprobación . 

Z. Grupos homogéneos formados tomando en cuenta las diferencias 
individuales de los alumnos. Los participantes acreditan el curso debido a 
que el contenido es comprendido por todos. 

3. En el que existen grados pero no la reprobación. En el cual el alumno 
avanza de acuerdo a su propio ritmo y capacidad. 

MODELOS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN: 

MATERIAS AISLADAS: 

Es un programa de enseñanza, desarrollado de acuerdo a un orden 
lógico y con horarios rígidos, donde se presupone que todos los alumnos 
aprenden de la misma manera y al mismo ritmo. Representa la idea de que 
todos los alumnos "pueden" y "deben" aprender las mismas cosas. Se basa en 
la pasividad del alumno, en su habilidad para oír, memorizar y reproducir. 
El material de enseñanza se limita al libro de texto y a cuestionarios con 
espacios en los cuales el alumno debe escribir las respuestas que están dadas 
por el texto. 

Esta organización no toma en cuenta el trabajo en grupo ni la 
investigación. El alumno debe aprender directamente del maestro y a él debe 
dirigir sus preguntas e inquietudes. Las horas del aula no están destinadas al 
desarrollo social del alumno, sino sólo para su desarrollo escolar. La 
interacción de los alumnos sólo existe durante los períodos de recreo. 



85 

La evaluación del aprovechamiento del aprendizaje se basa 
primordialmente en la verificación de la capacidad de memorizar lo que el 
maestro pretende haber enseñado. 

Entre los métodos que se utilizan en este tipo de organización 
predominan los expositivos, prescriptivos y deductivos, donde exista una 
pasividad mental por parte del alumno, lo cual impide una transferencia del 
aprendizaje y no motiva a la aplicación activa de lo aprendido. 

La organización del currículo en materias programáticas aisladas tiene 
larga tradición. Su mayor defecto es la actitud del maestro que "da" o "dicta" 
la materia apegado rígidamente al libro de texto y que lo único que espera de 
sus alumnos es nada mas la mera memorización de ello. 

ÁREAS DE ENSEÑANZA 

La organización del currículo en áreas de enseñanza, permite una 
mayor integración de las materias programáticas y ofrece la ventaja de un 
aprendizaje más práctico y funcional además de ayudar a la comprensión de 
principios comunes. Elimina de esta manera, los horarios rígidos, dando al 
maestro y a los alumnos la libertad de usar su tiempo en la escuela, teniendo 
como única interrupción el recreo. 

El maestro debe ser hábil, al trabajar con amplias áreas de enseñanza, 
para poder utilizar las múltiples oportunidades que tiene para usar variado 
material didáctico; y debe tratar de valerse de los medios existentes en la 
comunidad de sus alumnos, además de buscar siempre encontrar las 
posibilidades para estimular la participación de los alumnos. Su defecto es 
que puede peligrar al tener que abarcar áreas amplias y que por 
consecuencia se traten los asuntos con superficialidad. Se debe de tener 
cuidado también con las generalizaciones. 
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ÁREAS DE VIDA 

Su principal objetivo es el de hacer que la vida en la escuela sea 
semejante a la de la comunidad, brindando así al alumno con oportunidades 
para vivir situaciones planeadas que en su comunidad suceden naturalmente. 
Es tratar de estimular los intereses del alumno en su ambiente inmediato. Se 

debe centrar la atención del alumno en los aspectos referentes a la 
interdependencia de todas las personas en la comunidad, la vida en familia, 
la organización del Estado, de la nación y los asuntos mundiales. 

Algunas partes importantes que debe tomar en cuenta un currículo 
organizado a través de las áreas de vida son: la formación de hábitos y 
comportamientos socialmente deseables, el cuidado de la salud, las formas de 
recreación. Esto significa que se debe proveer a los alumnos con las 
herramientas o medios de autopreservación, para atender las necesidades de 
la vida, de educar a los hijos, de cumplir con los deberes civiles y sociales, y 
de perfeccionar así la cultura personal. 
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CURRICULUM DE ACTIVIDAD O DE EXPERIENCIA 

Este tipo de organización prevé un planeamiento centrado en los 
intereses, inquietudes y necesidades del alumno. Esta organización de las ·1 

materias se lleva a cabo alrededor del alumno, brindándole recursos bajo la 
forma de herencia cultural, como medios que le ayuden a alcanzar sus 
propios fines. 

El aprendizaje de la lectura, de la escritura, de los números, le 
proporcionarán al alumno los instrumentos a través de los cuales podrá 
satisfacer sus intereses y así poder atender sus necesidades y problemas. 

El maestro, en este caso, asume el papel de orientador o consultor. Su 
tarea principal es guiar al alumno en la tarea de "cómo aprender". El 
ambiente escolar debe proveer todo el estímulo para que el alumno descubra 
problemas y busque resolverlos. 

La dificultad principal de este tipo de organización reside en la 
comprensión total de la idea. Al niño se le debe estimular para que 
emprenda la solución de problemas y concrete sus inquietudes y necesidad 

. de trabajar. 

Otra dificultad es que no existe un orden previsto para la enseñanza 
de las materias programáticas. Estas se llegan a enseñar cuando su 
conocimiento hace falta a los alumnos cuando deseen realizar alguna 
actividad determinada. 

La división del tiempo escolar es libre y obedece sólo a las necesidades 
de tiempo de las actividades iniciadas. Debe existir mucho material de 
enseñanza a disposición del alumno que debe aprender a encontrar 
información, es decir, debe "aprender a aprender" por propia iniciativa 
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En el currículo de actividades, abundan situaciones mediante las cuales 
los alumnos pueden llegar a vivir la experiencia directa. 

La gran dificultad de este tipo de organización curricular es el 
establecimiento de la secuencia de las actividades del aprendizaje, teniendo 
en cuenta el desarrollo de los intereses y la madurez para la generalización y 
la abstracción. 

CURRICULUM NUCLEAR 

La principal finalidad del currículo nuclear es la de propiciar una 
mayor integración del aprendizaje. Las situaciones o problemas de la vida 
sirven de foco alrededor del cual se agrupan las materias programáticas. 

Todos los contenidos de este tipo de currículum surgen de las 
necesidades sociales. Su característica principal que posee es el intento de 
apartarse del tradicional currículo de materias aisladas, lo que sólo se 
consigue en parte. 

Su gran problema es su rigidez, ya que elegido el núcleo a estudiar, su 
objetivo es desarrollarlo. 
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CURRICULUM DE PROYECTOS 

Este tipo de organización curricular propone la unión de los elementos 
indispensables para que haya un verdadero aprendizaje en un único 
concepto: la decidida participación del alumno en la situación de 
aprendizaje, la aplicación integral de los principios psicológicos del 
aprendizaje y la oportunidad de desarrollar el sentido ético y el de 
responsabilidad en el individuo. 

Todas las materias programáticas se hayan implicadas dentro de los 
proyectos ya que estos abarcan actividades intelectuales y estéticas, además 
del ejercicio manual. 

Este tipo de currículo debe ofrecer al alumno situaciones en las que se 
vea estimulado su esfuerzo con un propósito claro. 

Kilpatrick describe cuatro tipos de proyectos, que se exponen a 
continuación: 

• Proyectos de construcción o de creatividad· con el propósito de dar cuerpo 
a ideas o planes.(por ejemplo: crear un robot) 

• Proyectos de recreación y de apreciación: con el propósito de gozar una 
experiencia estética. (por ejemplo: formar una exposición) 

• Proyectos de problemas: con el fin de resolver una interrogante 
intelectual.(por ejemplo: resolver un problema social) 

• Proyectos de entrenamiento o de aprendizaje específico: con el objeto de 
adquirir alguna habilidad en ciertos conocimientos.(por ejemplo:formar 
un equipo de atletismo) 
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El método se basa principalmente en la aceptación de que los 
conocimientos, habilidades y rasgos del carácter, provienen sólo de la 
participación activa en la solución de problemas reales. 

Este método resulta útil en la práctica de la cooperación y 
responsabilidad sociales. 

CENTROS DE INTERÉS 

Decroly vio en los centros de interés una forma de despertar los 
intereses de los alumnos, relacionando así el aprendizaje con las necesidades 
del alumno, que serían: 
1. Necesidad de alimento. 
Z. Defensa contra la intemperie (calor- frío) 
3. Necesidad de trabajar y actuar. 

Los centros ofrecen trabajo escolar, que se extiende durante cuatro 
años lectivos. Alrededor de los centros de interés se pueden correlacionar 
todas las materias. 
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E) SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Seleccionar las experiencias de aprendizaje significa planear el 
encuentro del alumno con el contenido del currículo. Esta parte del 
planeamiento debe hacerse según la opinión de los encargados de elaborar el 
currículo, según el concepto que ellos tengan del alumno y de su manera de 
aprender. 

La fisolofía y los objetivos propuestos con anterioridad serán las líneas 
orientadoras que estarán presentes en el momento de planear las actividades 
y expenenc1as. 

La planeación debe tener como preocupación principal el desarrollo 
integral del alumno. 
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F) ORGANIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

La organización de experiencias que conduzcan al aprendizaje, esto es, 
la secuencia que hay que seguir en el proceso que se lleva a cabo para 
ofrecer las experiencias de aprendizaje adecuadas. 

Los currículos se pueden ser clasificados según su desarrollo en dos 
grupos principales: 

Currículos centrados en la materia: 
- materias aisladas 
- materias correlacionadas 
- áreas de enseñanza 

y centrados en el alumna. 
- currículo de núcleo 
- currículo de experiencias 
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G) EVALUACIÓN 

Evaluar la coherencia entre fines, objetivos, contenido, experiencias de 
aprendizaje y organización de las experiencias para aprender es una de las 
principales preocupaciones de los encargados de planear los currículos 
educativos. 

La necesidad de hacer una evaluación abarca la calidad del personal 
administrativo y docente de la escuela, la capacidad de los alumnos, la 
adecuación del material de enseñanza y de todo el aspecto físico de la 
escuela. 

El proceso de e val u ación debe estar dirigido por la filosofía y los 
objetivos que prevalecieron durante el planeamiento del currículo y en la 
metodología elegida para su desarrollo. 

Los buenos resultados de todo el trabajo dependen de la acción 
coherente entre la parte teórica y la práctica, o sea, entre el planeamiento y la 
ejecución. 
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Mi Pequeño Mundo 

11.- PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA" MI PEQUEÑO MUNDO" PARA 

NIVEL PREESCOLAR DE FORMACIÓN DE UNA CULTURA ECOLÓGICA EN 

LOS NIÑOS 

Para el diseño global de este programa además de tomar en cuenta la 

fundamentación teórica ya expuesta y de consulta a expertos, se hizo una 

investigación de campo a través de una encuesta en donde se les cuestionó, a 

una muestra exploratoria de 30 padres de familia de diferentes localidades de 

la ciudad de Monterrey, a través de 18 preguntas principalmente sobre la 

necesidad de fundar una institución educativa ubicada en la carretera 

nacional donde se incluyera la incorporación de un programa de actividades 

extracurriculares destinadas a la formación de una cultura ecológica. 

En esta encuesta se les pedía a los padres de familia opinar sobre los 

servicios, contestando en una escala del 1 al 5, donde el 1 es totalmente 

desacuerdo y el 5 es totalmente de acuerdo. (ver anexo núm. 1) 
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De la muestra la mayoría (29) fueron mujeres y la minoría (1) 

hombre. De los resultados que se obtuvieron se pudo concluir: 

3% 

97% 

El Mujeres 
•Hombres 

En cuanto a la propuesta de un programa extracurricular ecológico la 

muestra opinó lo siguiente: un 63% estuvo totalmente de acuerdo, un 20% 

parcialmente de acuerdo y a un 1 7% le dio lo mismo si existía este o no. Es 

por esto que se concluye que la propuesta sería aceptada por la mayor parte 

de la muestra. 

63% 

O Totalmente 
de acuerdo. 

• Parcialmente 
de acuerdo. 

OLe dio lo 
nusmo. 
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En cuanto a los horarios que se planteaban a los padres de familia los 

que se creyeron más convenientes fueron de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. el cual 

fue aceptado por un 57% de la muestra, y la otra opción era la de 4:00p.m. a 

6:00 p.m. el cual fue aceptado por el 43% restante de la muestra. 

4396 03:00p.m. 
a 5:00 
p.m. 

•4:00p.m. 
a6:00 

5796 p.m. 

También se les cuestionó sobre la periodicidad de las actividades a la 

cual la muestra respondió: un 600...6 dos veces por semana, y el 40% restante 

tres veces por semana. 

4096 ODosveces 
por 
semana 

•Tres veces 
por 
semana 6096 .__ ___ __. 

Por último se les pidieron sus comentarios, o sugerencias para poder 

mejorar esta propuesta, a lo que se contestó lo siguiente: 

-Se cuestionó que en tiempo de frío o lluvia ¿dónde se llevarían a cabo 

las actividades? A lo que se responde que también existen en el programa 
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actividades significativas que se pueden llevar a cabo dentro de las 

instalaciones. 

- Que para los niños sería difícil asistir a las actividades extraescolares, 

ya que están inscritos en otras; pero esta propuesta está hecha por 

exactamente esa razón, para que sea parte de las actividades extraescolares 

de los niños. 

- Se sugirió que las maestras tuvieran conocimientos de pnmeros 

auxilios. 

Además de las encuestas realizadas se llevaron a cabo varias entrevistas 

a expertos en cuestiones ambientales donde se les cuestionaba sobre que era 

lo que ellos pensaban era lo más importante que un niño preescolar debía 

conocer sobre ecología a lo cual se respondió lo siguiente: 

- En general se consideraba muy importante que el niño preescolar 

aprendiera sobre qué es la naturaleza, y que lo descubra a través de juegos 

donde utilice todos sus sentidos. También se respondió que es de gran 

importancia que el niño conozca cómo está la naturaleza actualmente, es 

decir la situación actual, y la manera en que le afecta a él que ésta se 

encuentre así; y por último que a través de ésto y la educación que reciba, 

descubra en qué puede contribuir él para que la situación mejore, o mejor 

dicho ya no empeore y qué podría pasar si no se contribuye. Todo esto, se 

consensó que se debe realizar a través de acciones prácticas, para que el 

niño, a través de sus experiencias, descubra lo que queremos que el aprenda. 
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Por todo lo anterior, la propuesta curricular que se hace a través de este 

diseño es un programa extracurricular ecológico, destinado al nivel escolar 

de jardín de niños o preescolar. A continuación se definirá el objetivo 

general y los objetivos específicos que se piensan lograr a través de la puesta 

en marcha de este programa. 
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III.- PROPÓSITOS DEL PROGRAMA EXTRA CURRICULAR "MI PEQUEÑO 

MUNDO" DE FORMACIÓN DE UNA CULTURA ECOLÓGICA EN LOS 

NIÑOS 

Propósito: El niño a través de una inmersión y constante contacto con 

la naturaleza será capaz de descubrirla, aprender a amarla, cuidarla y 

respetarla. Esto como resultado de una interacción responsable del individuo 

con su medio. 

Misiones: 

* Descubrir y trabajar con el medio del agua. 

* Descubrir y cuidar el medio del aire. 

* Descubrir y cuidar el medio de la tierra. 

* Descubrir diferentes tipos de animales, conocer sus hábitats, su forma de 

vida, de convivir con ellos y cuidarlos. 

* Descubrir y conocer a dónde va la basura y cómo contamina si no es 

desechada de la manera correcta. 

* Descubrir cómo le afecta a él que los diferentes medios estén contaminados. 

* Descubrir diversas maneras de ayudar al bienestar del medio ambiente. 

(reciclando, haciendo compostas, sembrando árboles y cuidando diversos 

tipos de plantas, cuidando a los animales y no contaminando con los 

desechos que se hagan tratando siempre de reciclar o reutilizar materiales.) 



100 

IV.- SELECCIÓN DE CONTENIDOS (TEMARIO) 

Lo que a continuación se presenta será el temario a seguir para poder 

cumplir con éxito el propósito el programa extracurricular "Mi Pequeño 

Mundo". Los temas a cubrir se planearán a manera de proyectos con 

duración aproximada de un mes cada uno, durando más los que cuentan con 

más actividades significativas .. Cada proyecto constará de diferentes temas u 

actividades que se llevarán a cabo con una duración variable de una a dos 

semanas o más cada uno, con una frecuencia de dos veces por semana. Así 

al terminar el año escolar el alumno habrá cubierto aproximadamente 7 

proyectos de ecología, que lo llevarán a formarse, a través del constante 

contacto e inmersión en el medio ambiente, una cultura ecológica; que lo 

llevará a respetar al medio ambiente, a cuidarlo y mejorarlo para un futuro 

inmediato. 

Se eligió el método de proyectos para que el trabajo extracurricular sea 

atractivo y ésto se conseguirá planteándole constantemente a los alumnos 

problemas a los que ellos sientan deseos de resolver. Una gran ventaja de 

este método es que el niño debe conocer que cada proyecto tiene un 

propósito, debe saber siempre que trabaja qué hace y para qué lo hace. Esto 

hace que los niños conozcan las misiones que se persiguen, y precisamente 

por ello se les coloca en un trance donde desearán descubrir y emplear los 

instrumentos adecuados. "Realizar proyectos implica victoria sobre los 

obstáculos, familiaridad con los materiales de trabajo; significa desplegar 

ingenio, paciencia, perseverancia, provisión de conocimientos y 

ordenamiento de energías."65 

65 Sperb C., Dalila. (1973). El Currículo: Su organización y el Planteamiento del Aprendizaje. Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires, Argentina. 
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A continuación se presentará cada uno de los proyectos, dando una 

descripción de las misiones de cada uno, además se mostrará la metodología 

a seguir para poder lograr éstos. 
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Mi Pequeño Mundo 

PROYECTO: 

Conociendo el medio ambiente 

Misiones: 

a) Descubrir el medio ambiente que les circunda. Describir qué es lo 

que ven, para qué les sirve el medio ambiente y quiénes dependemos de éste. 

b) Descubrirán los diferentes tipos de ecosistemas que pueden existir 

en un mismo lugar. (acuático, desértico, pradera, bosque) Diferenciar a éstos 

según sus rasgos característicos. 

e) Descubrirán la importancia de la existencia de los diferentes tipos 

de ecosistemas para la supervivencia de la flora y la fauna (animales y 

humanos) de nuestro planeta. 

d) Como resultado de las misiones anteriores el alumno adquirirá una 

conciencia de los diferentes ecosistemas, sus interrelaciones y la vida que 

ellos sostienen. Obtendrá una visión general de lo que son los ecosistemas, y 

el medio ambiente que le rodea. 
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Contenidos 

a) El medio ambiente. (aire, tierra y agua) 

b) Diferentes ecosistemas que pueden existir en un mismo lugar o 

región geográfica. 

- Características 

- Flora y fauna 

- Importancia 

e) Importancia de la existencia de los diferentes tipos de ecosistemas, 

razón de ser de cada uno, función principal. 
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Proyecto "Conociendo el Medio Ambiente" 

Dentro de esta actividad se llevarán a cabo varias acciones para poder cumplir 
con las misiones propuestas con anterioridad. 

Primera acción: 
Esta primera acción es para ayudar alos niños a descubrir el medio ambiente 

que les circunda, y descubrir los diversos ecosistemas que existen. 

Recursos: 
Un jardín donde existan diferentes tipos de vida animal, vegetal y diferentes 

ambientes (piedras, área de troncos, flores silvestres, etc.) Pelotas, esponjas, una tina 
con agua, tierra. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 

- Realizar "tours" por el jardín, por los diferentes lugares donde el niño 
descubra que existen diferentes tipos de medios ambientes. 

Es de esencial importancia que el niño descubra de que están formados los 
diferentes medios (una combinación de aire, agua y tierra). Esto se puede realizar 
mencionando los diferentes componentes de diversos ecosistemas o medios que se 
visitan, o mediante juegos y adivinanzas. 

Además debemos recalcar como es que nosotros los humanos dependemos del 
medio ambiente para poder sobrevivir. Todo esto se puede realizar a través de juegos 
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o vivencias, como por ejemplo: 
"¿qué pasa si no respiramos aire?, a ver vamos a tratar, ¿quién aguantará más?", al 
hacer este tipo de cuestionamientos y vivencias haremos que el niño logre 
comprender la importancia de éstos para su propia supervivencia. Otro tipo de 
vivencias que se pueden llevar a cabo es descubrir qué se puede hacer en cada 
ambiente, y que les pasa a los organismos u objetos cuando se encuentran en cierto 
ambiente. (en el aire se vuela, en el agua se moja, se hunde, en la tierra rebota, se 
ensucia, etc.) 

Segunda acción: 
La principal misión de la siguiente actividad es que los niños descubran 

diversos ecosistemas y descubran sus diversas características. 

Recursos: 
Visita a un parque, o salida de exploración a un río, donde se puedan observar 

diversos tipos de ecosistemas en un mismo lugar. Lugares donde se pueda realizar 
una exploración activa y observación de las características que difieren de un 
ecosistema a otro. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
En esta actividad los alumnos descubrirán que no sólo existen el aire, la tierra 

y el agua, sino que juntos, combinados forman diversos tipos de ecosistemas. Al 
mismo tiempo en que perciben un medio ambiente: un jardín o un parque, se podrán 
sorprender al encontrarse con la idea de que en un mismo lugar pueden existir 
diversos tipos de medios. (por ejemplo: en un parque puede haber un río, un bosque, 
un lago, en fin varios ecosistemas que soportan y dan vida a diversas especies 
vivientes.) 

Se debe tratar de ahondar un poco sobre los diversos tipos de animales que 
viven en los diversos medios, sus características dominantes, cuáles son sus maneras 
de supervivencia (comida, lugar de vida). 

Para poder evaluar si esto quedó claro, se pueden realizar actividades tales 
como simulacros de situaciones entre ellos mismos donde pretendan vivir en cierto 
ecosistema y donde los espectadores tendrían que adivinar sobre el ecosistema del 
cual se está simulando. 
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Tercera acción 
La principal misión de esta actividad será el de representar los diversos tipos de 

ecosistemas, para poder aseguramos que los niños comprendieron las diferencias que 
existen entre ellos. 

Recursos: 
Material de reuso, papel, colores, corcholatas. Libros de los diferentes 

ecosistemas donde se encuentre representada el tipo de vida que se lleva a cabo ahí, 
que animales y que plantas sobreviven ahí, etc. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
Crear dinámicas en el jardín donde los niños expongan el porque creen que los 

ecosistemas son de vital importancia para la supervivencia de toda creatura viva. 
Recordar de alguna manera lo que se había visto con anterioridad, los 

ecosistemas que han conocido. 
Se separará al grupo en grupos pequeños, donde se les asignará a los alumnos 

un cierto ecosistema que se ha visto con anterioridad. El papel de los alumnos será el 
de representar a los diferentes seres vivos (plantas y animales) que habitan en ellos. 
Para lograr esto se valdrán de la información que puedan recopilar con ayuda de sus 
compañeros y maestros. Esta será una búsqueda activa de información en libros de 
dibujos, en visitar si es posible de nuevo los lugares donde se encuentre dicho 
ecosistema. Lo demás consistirá en la creatividad de los alumnos y sus maestros 
para representar su ecosistema al grupo en general. (Preparando por su cuenta 
escenografía, dibujos, vestuarios, hechos con el material de reuso que se debe tener a 
su disposición.) 

Este proyecto es sólo la introducción al fascinante mundo de la 
naturaleza, y lo aprendido aquí se reforzará constantemente en los siguientes 
proyectos. 
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Mi Pequeño Mundo 

PROYECTO 

¿ De qué manera se encuentran nuestros ecosistemas en la actualidad? 

Misiones: 

a) Descubrir la situación actual de nuestro medio ambiente en la 

actualidad, en especial el medio ambiente inmediato al niño. 

b) Llegar a conocer también los diferentes problemas ecológicos a los 

que se enfrenta el mundo en la actualidad. 

e) Sorprenderse ante el hecho de que nuestro país y nuestra ciudad se 

encuentran realmente contaminadas. 

d) Dar soluciones a algunos de los problemas más comunes. 

e) Formar una comitiva en contra de la contaminación, y serán 

invitados a formar parte del equipo de Agenda 21 en México, el cual es un 

grupo que combate la contaminación de los diversos ecosistemas. 
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Contenidos 

a) Los diversos ecosistemas que se pueden encontrar en nuestro 

contexto inmediato (Nuevo León): 

-bosques 

-presas 

-ríos 

-montañas 

- ciudad en general 

b) Problemas ecológicos de la actualidad 

-contaminación del agua 

del suelo 

del aire 

e) Diversas consecuencias que podrían traer los diferentes problemas 

ecológicos de la actualidad en los seres vivientes (animales, humanos y 

plantas). 

d) Tipos de soluciones que existen para tratar los diferentes problemas 

ecológicos de la actualidad 

-tratamiento de aguas 

-programas de limpieza 

- separación de basura 

- reutilización de recursos 

e) Agenda 21 en México 

-Actividades 

- Información 



Proyecto: 
"¿ De qué manera se encuentran nuestros 

ecosistemas en la actualidad?" 
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Dentro de esta actividad se llevarán a cabo varias acciones para poder cumplir 
con las misiones propuestas con anterioridad. 

Primera acción: 
La primera acción es con el fin de darle seguimiento al proyecto pasado solo 

que ahora además de conocer los diversos ecosistemas que existen descubriremos en 
que estado se encuentran (limpios, contaminados, etc.) 

Recursos: 
Recuerdos de las visitas realizadas en el proyecto pasado, recuerdos de los 

viajes en coche de los alumnos de sus casas al centro educativo. Observación y 
contacto directo con el ambiente natural del centro educativo. 

Duración: 
Un día. 

Actividad: 
Al haber visitado ya en el proyecto anterior los ecosistemas que se encuentran 

en el contexto inmediato de nuestros alumnos podrán describir a través de 
actividades la situación actual de éstos. Esta será más que todo una actividad pasiva, 
aunque se debe tratar de mantener siempre el contacto constante con el medio 
natural. Dentro de esta actividad el niño dibujará y plasmará en sus dibujos la 
manera en que el percibió los medios ambientes que conoció y que conoce. Después 
de esto podemos hacer que cada uno de los alumnos explique sus dibujos para 
comprender realmente qué fue lo que ellos quisieron plasmar ahí. 
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Segunda acción 
En esta actividad se dejará que los niños encuentren objetos y cosas fuera de 

lugar (que ellos consideren basura) en un contexto específico. 

Recursos: 
Bolsas de papel (una para cada equipo) 

Duración: 
Un día. 

Actividad: 
Separe al grupo en grupos más pequeños, y dígales a cada uno que van a 

participar en una competencia. A cada uno de los grupos se les dará una lista de 
objetos que deben encontrar y se les dará un determinado tiempo para que lo logren. 
Los alumnos deben tratar de encontrar la mayor cantidad de objetos posibles. Las 
listas pueden ser por ejemplo: papel, hojas, piedras, algo azul, algo de aluminio, 
zacate, algo de metal, una batería, la evidencia de un animal, algo que una persona 
olvidó, un centavo, una lata de aluminio, algo de plástico, algo más grande que tu 
nariz. Trate de dejar objetos en diversas partes del jardín del centro, para que ellos lo 
puedan encontrar, o puede ser también que la maestra visite con anterioridad el 
lugar y así pueda preparar la lista con objetos que encontró ahí. Después de realizar 
esto no olvide que los niños se laven las manos. Posteriormente se puede discutir 
qué fue lo que se encontró, fue basura, cosas de la naturaleza, objetos hechos por el 
hombre, etc. Después planteénles la opción de ir a limpiar cierto lugar (parque, 
banqueta), o el tomar un paseo donde todos lleven una bolsita y vayan recogiendo 
basura o cosas que no pertenecen en ese ambiente. 

Por último se invitará a los niños a formar parte de la edición infantil de la 
Agenda 21 "Misión Rescate: Planeta Tierra". Para hacer esto se les pedirán sus 
dibujos de cómo perciben a nuestros ecosistemas en la actualidad, y se mandará una 
carta con ideas que tienen ellos sobre cómo pueden ayudar a salvar al mundo, a la 
dirección: 

óa: 

Rescue Mission Headquarters 
Peace child International Centre 
The White House, Buntigford 
England SG9 9AH 

Misión Rescate 
Peace Child lnternational 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Blvd. Virreyes No. 155 
Lomas Virreyes 
México, D.F. 11000 
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Estas actividades en conjunto con las visitas del proyecto anterior deben 
dar al alumno una visión general de cómo es que se encuentran nuestros 
ecosistemas en la actualidad. Debemos tratar de fomentar una lluvia de ideas 
donde los alumnos puedan participar diciendo qué es lo que ellos piensan que 
pueden hacer individualmente para ayudar a que nuestro medio ambiente no 
se siga deteriorando. 



112 

Mi Pequefio Mundo 

PROYECTO 

Trabajando con el medio ambiente de la TIERRA 

Misiones: 

a) Describir cuál es el medio de la tierra, y el tipo de vida que se lleva a 

cabo ahí. 

b) Descubrir de que está formada ésta. 

-piedras 

- nutrientes 

e) Cuidar a los seres vivientes que dependen de este medio. 

-plantas 

- algunos animales como: 

lombrices 

hormigas 

d) Descubrir de qué maneras puede afectar la contaminación a la vida 

de los seres que dependen de este medio. 
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e) Descubrir de qué maneras se puede ayudar a que este medio soporte 

de mejor manera la vida que se lleva a cabo por el. 

-el riego 

-la formación de compostas 

f) Descubrir algunas de las maneras en que el suelo puede ayudar al 

hombre al sobrevivir: 

- plantando árboles 

- creando una hortaliza 

Contenidos 

a) La tierra, formada por: 

-arena 

-piedras 

- hojas secas 

b) Los animales que habitan en ella: 

-lombrices 

-hormigas 

e) Otros tipos de seres vivientes que dependen de la calidad de ésta 

para sobrevivir: 

-plantas 

1 I J f l t 1 ' 1 1' 1 1 • , , , ' 

d) Maneras en que afecta la contaminación al medio de la tierra 

- quitando nutrientes 

- acidificando el suelo 

- haciendo un suelo infértil 



e) Maneras en las que se puede ayudar al suelo a mantenerse fértil: 

- proporcionándole suficiente agua; 

- formando compostas, que nos ayuden a fertilizar el suelo. 

t) Maneras en que el humano puede utilizar el suelo para su 

su perv1venc1a: 

-plantando árboles para la oxigenación del aire; 
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-creando hortalizas de donde pueda obtener productos comestibles. 



Proyecto: 
''Trabajando con el medio ambiente 

de la TIERRA" 
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Dentro de esta actividad se llevarán a cabo varias acciones para poder cumplir 
con las misiones propuestas con anterioridad. 

Primera acción: 
En esta primera actividad descubrirá una manera en que el hombre puede 

utilizar la tierra para su propio beneficio, obteniendo así frutos de ella. 

Recursos: 
Areas verdes del centro (jardines), semillas de zanahoria, rábanos, lechuga, 

fresas, cebolla y apio, una cuerda para cercar el área de la hortaliza, mangueras o 
regaderas para regar. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
Se separará el grupo en grupos pequeños, los cuales a través de discusiones y 

visitas al jardín decidirán en que lugar sería bueno comenzar con la formación de 
una hortaliza. 

Al tener el lugar escogido se deberá preparar la tierra, aflojarla, y regarla. 
Después de esto los niños deberán haber escogido que tipo de semillas desean 
sembrar. A partir de aquí se podrán sembrar las semillas en las hortalizas, y se 
deberá de tomar muy en cuenta que esta actividad no termina aquí, si no que de 
ahora en adelante deberán prestar especial atención a sus hortalizas. Se pueden 
formar equipos para cuidarlas, algunos deshierban, otros riegan, etc. 

A través de esta actividad los niños y las maestras descubrirán de que está 
formado el medio de la tierra (piedras, hojas secas, arena, etc.). Al mismo tiempo se 
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pueden descubrir los seres que más comunmente habitan en este medio (hormigas, 
lombrices, insectos). 

Segunda acción 
Esta actividad se hace con la principal finalidad de que los alumnos descubran 

los diversos tipos de animales e insectos que habitan en la tierra. 

Recursos: 
Tapas, botes, vasos desechables. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
En esta actividad lo que se hará será tender trampas subterranéas para poder 

atrapar a algunos de los animales que habitan en este medio. La manera en que se 
hacen estas trampas es haciendo un pequeño hueco en la tierra donde se pueda 
enterrar un bote o vaso desechable, a los lados del vaso se podrán unas piedras y 
encima de estas una madera o mosaico que sirva como tapa de la trampa, dejando 
espacio para que puedan entrar los animales. Se puede poner carnada también 
dentro de las trampas (un pedazo de fruta, un dulce, etc.). En la próxima sesión se 
pueden checar las trampas y así poder conocer el tipo de animales que habitan en 
este medio, observarlos, para después dejarlos en libertad. 

Tercera acción 
En esta actividad los alumnos descubrirán de qué manera pueden ayudar a 

una semilla a crecer. 

Recursos: 
Semillas de alfalfa, cascarones de huevo, algodón, empaques de huevos, 

pintura. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
Primero que nada se les reparten a los niños dos o tres cascarones de huevo. 

Primeramente los niños deberán dibujar en los cascarones diferentes caras (felices, 
tristes, de monstruos, etc.), debemos explicarles que dentro de esos cascarones ellos 
plantaran unas semillitas que crecerán como si fueran el cabello de nuestros 
cascarones. Después de esto debemos de mojar bolitas de algodón en agua, para 
después ponerlas dentro del cascarón (debemos asegurarnos que estén bien mojadas). 
Después de esto se ponen las semillas encima del algodón y se ponen los huevos en el 
cartón de huevos en una ventana donde reciban sol. (no olviden mantener el algodón 
húmedo.) 
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Tardan aproximadamente una semana o 10 días en germinar, después de esto 
se les pueden hacer peinados locos, cortarles el pelo, o comerse los germinados de 
alfalfa. 

Cuarta acción: 
En esta actividad los alumnos descubrirán principalmente como ayudan los 

animales que viven en la tierra a su fertilización y al crecimiento de plantas en ese 
medio. 

Recursos: 
Lombrices, un bote grande vidrio, arena, tierra, hojas secas, palita, 3 platos, un 

retazo de tela negra. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
Esta actividad tiene como principal objetivo tratar de crear una granja de 

lombrices. Esto es con el fin de que los alumnos puedan apreciar de que manera 
viven las lombrices, y como es que ayudan a la tierra. 

Primero que nada se debe llenar el bote de vidrio con capas alternadas de 
arena y de tierra (usando la palita), cada capa como de dos centímetros de ancho, y 
cada capa se debe empapar de agua de preferencia con un spray. Al terminar de 
llenar el bote con las capas alternadas, con la misma palita con la se rellenó el bote se 
pondrán los gusanos. Siempre se debe de tratar de alejar a los gusanos de la luz. 
Después de esto se cubrirá la tierra con una capa de hojas secas. Después de esto se 
pone el retazo de tela negra, para que las lombrices crean que se encuentran bajo 
tierra. Se debe de mantener este bote en la sombra y nunca en la luz directa. 

Se debe dejar la granja sola por algunos días, después se debe observar 
cuidadosamente. Se podrá notar como es que las lombrices han hecho túneles entre 
la tierra y la arena, ayudando a que estas capas se empiezen a mezclar. También 
podrán observar que se han llevado las hojas secas hacia abajo para podérselas 
comer. Las lombrices no se comen todas las hojas, si no que lo que les sobra ayuda 
a enriquecer el suelo y hacer de este un lugar con mejores condiciones para que 
crezcan plantas. Los túneles que formar las lombrices son muy útiles para las 
plantas porque ayudan a proveer de aire a las raíces de las plantas. 
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Quinta acción: 

Esta acción estará destinada especialmenta a la ayuda de preservar el medio 
ambiente, el formar un pequeño bosque para ayudar a la purificación del aire. 

Recursos: 
Arboles pequeños en bolsas, estacas para detenerlos y una pala. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
De lo que principalmente tratará esta actividad es plantar los pequeños árboles 

que tengamos en un sitio preestablecido. De preferencia se deberían formar grupo 
de tres o cuatro niños que se ayuden mutuamente para plantar un árbol, para que 
después se dividan las labores del cuidado de éste. Se plantarán todos los árboles en 
un lugar, un poco juntos checando con anterioridad cuánta es la distancia convenida 
para que estos puedan crecer sin problemas. Debemos recalcar que esta acción es 
una manera de ayudar al medio ambiente a purificar el aire. Debemos de motivar a 
que los niños sientan la responsabilidad de cuidar sus árboles y darles el cuidado 
necesario.(si está muy seco regarlos, si puede helar, taparlos, etc.) 

Sexta acción: 

Esta actividad se realizará principalmente como complemento para las 
actvidades de la hortaliza y el bosque. Se creará una composta que con el tiempo nos 
brindará material para abonar y fertilizar nuestras plantas naturalmente, a la vez 
que reducimos desperdicios. 

Recursos: 
Desperdicios de cocina, de comida, del jardín (si es madera o troncos de 

preferencia triturados), hojas secas, tierra, malla de gallinero y pala. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
Antes que nada se debe de tener preparado el compostero. Este puede ser de 

distintas maneras: puede ser una malla de gallinero que forme un círculo o un 
cuadrado en el jardín. También puede hacerse el compostero haciendo un hueco de 
aproximadamente 30 o 40 centímetros de profundidad en el mismo jardín. Al tener 
listo nuestro compostero, de preferencia el de malla de gallinero (para que los niños 
puedan observarlo), pasaremos a la actividad de formar la composta. Para que la 



119 

composta funcion y descomponga los materiales que ahí se encuentren debe 
formarse a través de capas. La primera capa debe ser la capa de los desperdicios 
(cáscaras, frutas, flores secas, zacate cortado, etc.), la segunda capa debe estar 
formada por hojas secas, y la tercera por tierra. Para que la materia se descomponga 
más rápidamente de preferencia los desperdicios deben estar en pedazos chicos. Las 
capas se van formando una sobre la otra, y cada quince días se debe revolver la 
composta para que los ingredientes se combinen. 

Los niños talvez se cuestionarán que es lo que hace que la materia se 
descomponga, esto sucede porque existen ciertos organismos en la tierra que ayudan 
a que esto suceda, estos son los insectos, las lombrices y los hongos. Estos organismos 
actúan como recicladores de la materia orgánica. Ellos deshacen la materia orgánica 
y la transforman en materiales que otra vez pueden ser utilizados para dar vida. Por 
esto es que la composta contiene muchos nutrientes que ayudan a las plantas a 
crecer. Si no existieran estos organismos que ayudan a descomponer la materia 
podríamos estar cubiertos por basura y desperdicios. 

El material que obtengamos de la composta lo utilizaremos para aydar a 
nuestras plantas a crecer mejor, a nuestra hortaliza a dar mejores frutos y para 
ayudar a que nuestros árboles crezcan más fuertes y sanos. 

En realidad en este proyecto las actividades durarán más de lo 
establecido ya que el tiempo lo determinarán la manera en que las plantas, 
semillas, etc. germinen. Esta actividad no termina si no que se le deberá dar 
constante seguimiento ya que tendrán plantas que cuidar, que cosechar, etc. 



Misiones: 

Mi Pequeño Mundo 

PROYECTO 

Trabajando con el medio del agua 

a) Descubrir cuál es el medio del agua, el cual ya conocieron con 

anterioridad durante el primer proyecto realizado. 
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b) Descubrir qué tipo de animales y plantas son los que sobreviven 

dentro de este medio. Descubrir las características principales con las 

que deben contar estos para poder vivir y sobrevivir dentro de este 

medio. 

e) Descubrir de qué maneras llega a afectar la contaminación a este 

tipo de medios. 

-Haciendo de estos lugares sin vida, al contaminarlos y no dar 

condiciones propicias para que se lleve a cabo vida en ellos. 

-Dejando al hombre y a los animales sin agua limpia que beber, y a 

los sembradíos sin agua limpia que regar, para de esta manera obtener 

cosechas limpias y sanas. 

d) Brindar una mejor calidad de vida a estos ti pos de medios. 

- no contaminando 

-limpiando los bancos de ríos, no tirando basura en ellos 



e) Descubrir las maneras en que este medio ayuda a que el hombre 

sobreviva: 

- a través del riego de las siembras 
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- brindándole el líquido esencial (agua) de la que está compuesta el 

ser humano, y la cual es indispensable para su supervivencia. 

-a través de la evaporación proporciona agua para las lluvias 

- para generar energía (plantas hidroeléctricas) 

t) Descubrir las maneras en las que en la actualidad se trata a las 

aguas para que estas puedan estar limpias y sirvan a los seres vivientes. 

Contenidos 

a) El agua, formada por: 

-agua 

-oxígeno 

- plantas acuáticas 

- animales que pueden respirar bajo el agua 

b) Características principales de seres vivientes que viven dentro de 

este medio. 

e) Maneras en que puede afectar la contaminación a este medio: 

-acidificación del agua (menores niveles de pH) 

- falta de oxígeno 

- mayor cantidad de nutrientes que hagan que las plantas crezcan 

mucho (eutroficación), y que dejen con menor espacio y oxígeno 

disponible a animales. 



d) Maneras en que esta contaminación puede afectar a humanos, 

plantas y animales que dependen de este medio: 

-dejando sin agua limpia para beber y regar. 
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-Contaminando a humanos y sembradíos; de esta manera afectando 

la salud de ambos. 

e) Usos que el hombre y las plantas dan al recurso del agua: 

- Riego de sembradíos 

-Esencial para la supervivencia humana (físicamente) 

- Evaporación (se da naturalmente en el medio, pero ayuda a que se 

lleve a cabo la precipitación (lluvia)) 

-Diversión: natación, deportes acuáticos, entre otros. 

O Maneras en que se tratan las aguas para que estas puedan seguir 

dando vida a los seres vivientes acuáticos, y brindándoles apoyo a los 

seres que no viven dentro de el pero que de alguna manera u otra 

dependen de este. 



Proyecto: 
''Trabajando con el medio ambiente 

del AGUA" 
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Dentro de esta actividad se llevarán a cabo varias acciones para poder cumplir 
con las misiones propuestas con anterioridad. 

~ . . , 
rr1mera acc1on: 

Esta acción se realizará principalmente para que los alumnos conozcan y 
descubran qué es el medio del agua y sus características esenciales. 

Recursos: 
Cubetas (necesarias según el número de participantes), agua, artículos que 

floten y que no floten en el agua. 

Duración: 
Un día. 

Actividad: 
Principalmente esta actividad será para conocer las principales propiedades 

del agua: insípida, incolora, inolora y es un espacio donde existe más resistencia y 
donde se puede llevar a cabo la flotación. Primero que nada se separarán en varios 
grupos pequeños para poder facilitar el trabajo. Cada grupo contará con una cubeta 
transparente con agua, varios vasos y otra cubeta con agua sucia. Primero que nada 
se comenzará cuestionando quién de los participantes ha probado el agua, ¿a qué le 
sabe?, ¿a qué huele?, ¿tiene color?. De aquí se partirá para hacer una breve 
explicación sobre las propiedades del agua limpia. Después se mostrará la segunda 
cubeta que contendrá agua sucia, y se partirán a hacer las mismas preguntas 
anteriores. No se les habrá mencionado a los niños que esa agua está sucia o 
contaminada se dejará que ellos lleguen a esa conclusión. Aquí se pude ahondar 
sobre como la contaminación cambia las propiedades del agua y hace que esta 
resulte ser no potable, etc. 
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Después de esto se pasará a hacer el experimento de objetos que flotan y que 
no flotan. Es muy importante darles la libertad a los niños de experimentar y de 
llegar ellos mismos a las conclusiones de porque los objetos flotan o no flotan. 

Segunda acción 
Esta acción se realizará principalmente para que los alumnos descubran que 

tipo de animales y de plantas viven en el medio del agua y qué les puede suceder 
cuando sus hábitats son contaminados. 

Recursos: 
Dos peceras, peces, plantas acuáticas, caracoles. 

Duración: 
Un día. 

Actividad: 
Esta actividad se realizará a discreción de las ma stras. Se tendrán dos peceras 

una con agua limpia, peces, plantas, caracoles, etc. y otra con agua contaminada, 
peces, caracoles, plantas, etc. La finalidad de esta actividad es que los alumnos 
descubran lo peligroso que puede resultar para los habitantes del medio del agua que 
su hábitat esté contaminado. Puede hacerse corta donde los niños solamente 
observen la vida en una pecera y en otra para ver si encuentran diferencias. Si no se 
hace la actividad con las dos peceras se puede hacer con una sola, explicando que 
puede llegar a suceder en caso que el agua se encuentre contaminada, hacerlos 
recordar de que manera han visto el agua de los ríos, presas, etc., con basura, sucia, 
etc. Se debe resaltar que todo esto afecta a la vida de los peces, y que en caso de que 
los humanos coman éstos de algún lugar contaminado pueden también enfermarse. 
Se debe tratar de ahondar sobre los efectos que puede tener sobre ellos mismos este 
tipo de contaminación. 
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Tercera acción 

Esta acción se realizará primordialmente para que el alumno comprenda que 
una vez que el agua se contamina, necesita ser tratada para recobrar su estado 
natural. 

Recursos: 
Agua, aceite, azúcar, vasos, pintura vegetal, apio. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
Esta actividad se llevará a cabo de la siguiente manera: se separará al grupo en 

grupos más pequeños, ahí se le entregará a cada grupo tres vasos y se les darán las 
siguientes intrucciones. El primer vaso se llenará con partes iguales de aceite y agua, 
aquí se observarán los resultados, el aceite y el agua no se mezclan, y de igual 
manera no se pueden separar o es muy díficil realizar esto. Aquí se puede poner el 
ejemplo sobre lo que sucede cuando un barco con petroléo se tira en el mar. 

El siguiente experimento es el de mezclar agua con azúcar y observar como sse 
disuelve ésta en el agua, por lo cual es muy díficil separarla, a menos que sea a través 
de métodos de tratamiento de agua. Aquí se puede poner el ejemplo de lo que pasa 
cuando los contaminantes llegan a la agua y se disuelven ella. 

El tercer experimento es parecido al pasado, se mezcla agua con colorante 
vegetal. Se observar qué es lo que pasa, el agua cambia de color y sería díficil 
cambiarla, si no que se necesita algún tratamiento de agua. Pero este experimento 
tiene un poco más de trascendencia ya que los niños podrán observar qure es lo que 
pasa cuando las plantas absorben agua contaminada. Para realizar esto se debe de 
contar con apio, que se pondra dentro del mismo vaso de agua con colorante, al 
dejarlo un tiempo en el agua se notará como es que la planta absorbe el agua y de ahí 
se podrá concluir cuáles son todos los daños que esto puede causar a las plantas y 
más delante a los consumidores de éstas. 



Misiones: 

Mi Pequeño Mundo 

PROYECTO 

Conociendo el medio del aire 
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a) Descubrir cuál es el medio del aire, al cual ya habían conocido con 

anterioridad. 

b) Descubrir qué tipos de seres vivientes dependen de este medio. 

Descubrir también el tipo de animales que dependen en gran parte del 

aire, ya que por el se trasladan de un lugar a otro. 

e) Conocer los principales contaminantes del aire, de dónde provienen 

éstos y las maneras en que se puede reducir el nivel de contaminantes 

vertidos al medio del aire. 

d) Conocer las maneras en las que la contaminación afecta a este tipo de 

medio ambiente y que al afectar a éste se está afectando de manera 

indirecta al bienestar de todo lo existente en la Tierra: seres vivientes y 

no vivientes. 

e) Conocer el porqué el aire es esencial para la supervivencia de todos 

los seres vivientes del mundo. 

- Para la respiración; 
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-para la oxigenación. 

f) Descubrir porqué la contaminación del aire es una situación crítica, 

ya que hasta el momento no se conocen maneras de tratar al aire para 

limpiarle de la contaminación 

Contenidos 

a) El aire, formado por: 

-oxígeno, 

- dióxido de carbono. 

b) Características esenciales de los seres que se trasladan de un lado a 

edio. 

e) Maneras en que puede afectar la contaminación a este medio y a la 

vez a los seres vivientes (humanos, animales, plantas) y no vivientes 

(edificios, monumentos, etc.) que habitan el mundo: 

- formación de smog, 

-lluvia ácida, 

- destrucción de la capa de ozono, 

-efecto invernadero. 

d) Usos que brinda el aire a los hombres y animales: 

- respiración, 

- oxigenación, 

-medio para trasladarse de un lugar a otro. 



e) Maneras a través de las cuales se puede limpiar el medio del aire: 

- no existen en la actualidad, 

- lo que se hace es tratar de reducir el uso de los productos 

contaminantes de este medio, esperando que los niveles de 

contaminación bajen. 

128 
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Proyecto: 
"Conociendo el medio del AIRE" 

Dentro de esta actividad se llevarán a cabo varias acciones para poder cumplir 
con las misiones propuestas con anterioridad. 

Primera acción: 
Esta actividad se realizará con la principal finalidad de brindar alimento a los 

animales que habitan o se transportan por el medio del aire, utilizando materiales 
naturales. 

Recursos: 
Piñas de pinos, botes leche vacíos, un botecito de yogurt vacío, 112 kilo de 

manteca, nueces, cacahuates, avena, vegetales cocidos (sobras), comida de pájaros, 
arroz cocido, migajas de pan, ramas pequeñas. 

Duración: 
Una semana y media. 

Actividad: 
La primera actividad que se realizará será la de hacer un pudín para dar de 

comer a los pájaros. Primero que nada se juntan los ingredientes (avena, manteca, 
migajas, vegetales, comida de pájaros). Se van a mezclar en un contenedor el arroz, 
los vegetales, las migajas y la avena. Después se le pide a un adulto que derrita la 
manteca, esta se vacía en el mismo contenedor, y se revuelve con los demás 
ingredientes. Después de esto el contenido se vacía en el botecito de yogurt, y se le 
entierra la pequeña rama al pudín. Se deja que se haga duro, después se saca, y se 
cubre con las comida de pájaros (alpistle, semillas, etc), y está listo para ser colgado 
de un hilo o alambre de un árbol. Esto nos servirá para observar a los pájaros que 
lleguen a alimentarse de él. 
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La segunda actividad que se puede realizar con el mismo pudín de la actividad 
anterior, es tomar una piña de pino y ponerle el pudín en las aberturas que tiene, es 
decir cubrirla toda con esto. Se puede colgar también de un árbol para observar a 
los pájaros que llegasen. 

Otra forma de hacer un comedero de pájaros es cortando un coco a la mitad, y 
dejar que los pájaros se alimenten del coco y al acabárselo se puede rellenar con la 
mezcla del pudín. 

Para que sea más fácil realizar esta actividad un grupo puede hacer un cierto 
tipo de comederos y otro grupo, otro tipo. 

Todavía queda un tipo de comedero con el cual utilizaríamos material de 
reuso, es decir botes de leche vacíos. Para hacer este comedero lo que único que debe 
de hacerse es cortarles a estos unas ventanas, pintarlos de colores, y ponerles comida 
en el interior. 

Hay que recordarles a los niños que si empezamos a dar de comer a los 
pájaros, puede ser que estos llegasen a depender de nuestra comida, entonces que 
debemos estar al pendiente de la cantidad, etc. 

Segunda acción 

Esta actividad se puede realizar en la primavera o en el verano y si es posible 
que las maestras encuentren orugas. La principal finalidad de esta actividad sería la 
de observar los cambios que se llevan a cabo para que una oruga se convierta en 
manposa. 

Recursos: 
Un contenedor grande de plástico, orugas, servilletas de papel grandes 

(servitoallas), un pedazo de tela (delgada y transparente), ramas pequeñas, hojas 
verdes (de la planta en la que se hallaron las orugas). 

Duración: 
Un día, y para observar el cambio es tiempo indefinido. 

Actividad: 
Primero que nada deben encontrarse las orugas que serían las más díficiles de 

encontrar. En el contenedor plástico (de preferencia transparente) se ponen las 
servilletas en el fondo, las servilletas deben estar húmedas. Después se ponen las 
ramas y muchas hojas verdes, después una a la vez van poniendo las orugas dentro 
del contenedor. Para hacer más fácil el manejo de las orugas, se coje un pincel o una 
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""'-JI. pluma y se deja que se trepen a él para después dejarlas en el contenedor. Después se 
l tapa el contenedor con el pedazo de tela y se pone la tapa encima. La tapa del 

contenedor debe ser cortada con anterioridad, se le corta todo el centro para que solo 
quede la orilla, y así el contenedor puede tener aire, pero las orugas no se pueden 
salir porque tiene la teli) Las orugas se alimentarán de las hojas verdes que se les 
pongan, pero es muy importante que las hojas sean de la planta en la cual se les 
encontró. Las orugas son muy delicadas y no deben ser molestadas, conforme van 
creciendo, cambian de piel, algunas no cambian sólo una vez de piel si no varias 
veces. Con el tiempo se formarán los capullos o pupa, esto sucede cuando la oruga 
ha madurado tanto que ha llegado a su etapa final. Esta es la etapa anterior a 
convertirse una mariposa. Los capullos o pupas se pueden formar en las ramas, 
cuando éstas se hayan formado traten de no molestarlos y puede tardarse mucho 
tiempo en que la mariposa salga de su capullo. Cuando al fin la mariposa sale de su 
capullo, va a tener una apariencia medio rara con sus alas dobladas, va a tardar unas 
cuantas horas para que se sequen su alas y se endurezcan. Una mariposa es muy 
delicada por eso se debe de no molestar y de dejar en libertad cuando este soleado. 

Es muy importante que mientras transcurre este proceso se realizen cambios 
de servilleta y alimento para las orugas. Para hacer esto solo se saca todo el 
contenido, se vuelve a tapizar con servilletas húmedas, comida fresca (hojas verdes), 
y por último se vuelven a poner las orugas en el interior del contenedor. 

Tercera acción: 
Por último esta acción es para ayudar a los participantes a darse cuenta de que 

tan necesario es el oxígeno y que nos puede pasar al respirar aire contaminado. 

Recursos: 
Ninguno. 

Duración: 
Un día. 

Actividad: 
La siguiente actividad es para ahondar sobre la necesidad que todos los seres 

vivientes (plantas, animales y humanos) tenemos de la oxigenación y las 
consecuencias que puede tener el respirar aire contaminado. 

Primero podrían comenzar con una dinámica para ver quién puede durar más 
reteniendo el aire o sin respirar. ¿cómo se sienten? cansados, normales. Debemos de 
recalcar que sin el aire los humanos y los animales no vivimos, y las plantas sin aire 
van muriendo lentamente. ¿Qué pasará cuando respiramos aire contaminado?, 
podemos recordar la actividad en la cual pusimos el apio a que absorbiera el agua 
con pintura. Aqui podremos ayudarlos a concluir que nuestro organismo también se 
va manchando conforme vamos respirando aire contaminado, por lo tanto es de 
esencial importancia que se reduzcan los níveles de contaminantes del aire. 
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Es por eso que con las mismas actividades que hemos realizado de alguna 
manera hemos ayudado a purificar el aire (sembrando los árboles, plantas, etc.) 

A estas acciones se les puede y debe dar seguimiento mientras se sigue 
con los otros proyectos, ya que las actividades no denotan resultados en un 
período de tiempo corto. 



Mi Pequeño Mundo 

PROYECTO 

Reutilizando materiales r utilizando materiales naturales 

Misiones: 

a) Descubrir las maneras en que se pueden reutilizar los materiales 

que se utilizan a diario, ayudando así a reducir la contaminación. 

b) Sorprenderse ante las muchas maneras que existen de utilizar 

material de desecho. 
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e) Reconocer maneras simples en las que ellos con productos hechos 

con material de reuso pueden ayudar a la naturaleza, reduciendo los 

niveles de contaminación. 

Contenidos 

a) Reutilizar y reciclar ¿qué son? 

- Separación de basura 

b) Material desechable y material reciclable. 

e) Material orgánico 

-pintura vegetal 
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d) Maneras de utilizar material de reuso 

- para crear diferentes cosas (animalitos, dibujos) 

-para crear áreas de comida y bebida para distintos tipos de animales 

- para crear compostas. 



Proyecto: 
"Reutilizando materiales y utilizando 

materiales naturales" 
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En este proyecto la finalidad primordial de las actividades es que los alumnos 
lleguen a comprender que existen ciertos materiales que pueden llegar a reutilizarse 
en lugar de desecharse, y que de esta manera se puede ahorrar dinero y reducir 
desechos. 

Primera acción: 

El alumno descubrirá a través de esta actividad que materiales se descomponen 
con el tiempo (biodegradables) y que materiales no se descomponen (reciclables o 
desechos). 

Recursos: 
Bote de vidrio grande o una pecera pequeña. Algunos artículos de basura para 

enterrar (huesos, cáscaras de frutas, vegetales, papel, plástico, cartulina). Tierra del 
jardín, agua, una cubierta de plástico. 

Duración: 
Una semana. 

Actividad: 
En esta actividad es de esencial importancia que informemos a los niños sobre 

la historia de cómo ha sido desechada la basura a través de la historia esto es: en los 
años de 1700 la basura era desechada en las calles, ya que esta era más 
biodegradable y menos dañina que la que producimos en la actualidad, y esta basura 
era comida por los cerdos y otros animales. Pero hoy en día producimos muchísima 
más basura que en aquellos tiempos y no es el mismo tipo de basura. Si siguiéramos 
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tirando la basura en las calles estaríamos cubiertos por ella. En la actualidad la 
mayor parte de nuestra basura acaba en vertederos forrados de plástico algunas 
veces y otras veces termina en tiraderos al aire libre, otro porcentaje de nuestra 
basura (un mínimo) es reciclada y por último otro gran porcentaje de nuestra basura 
es quemada. El tirar todos nuestros desechos en vertederos se está tornando en un 
problema porque nos quedan muy pocos espacios para ésto y la basura no se acaba. 

Debemos de empezar a ver nuestra basura en una manera diferente. En 
nuestra basura podemos encontrar material que no debería terminar en un 
vertedero, debemos empezar a: 

- reducir el monto de desecho que producimos (reutilizando materiales, no 
comprando cosas con envolturas innecesarias, comprando baterías recargables, etc.) 

- reciclar lo más que se pueda; (es producir desechos limpios y nos puede 
ayudar económicamente al vender los desperdicios limpios) 

- hacer compostas con el material orgánico (además de reducir desechos, 
producimos fertilizantes para nuestros jardines) 

- por último mandar a los vertederos el material que quede. 

De estas maneras podemos ayudar a reducir la basura que se genera y 
podemos ayudarnos a nosotros mismos y al mundo a ser un lugar mejor. 

La actividad que se debe realizar es la de formar un mini-vertedero, en uno de 
los botes de vidrio grandes o en la pecera. Se deben formar grupos pequeños para 
facilitar el trabajo. Las instrucciones serían: 

-llenar el bote hasta la mitad de tierra, añadir 4 o 5 piezas de basura; 
- cubrir la basura con más tierra, humedecer la tierra y cubrir el bote con 

una cubierta de plástico; 
- dejar el bote en un lugar cálido por 1 O días; 
- después de esto tiempo vaciar los contenidos y observar lo que ha sucedido 
con la basura. 

Qué cambios notaron en la basura, observen qué materiales deben ser 
mandados a los vertedero, cuáles deben ser puestos en una composta, cuáles deben 
ser reciclados. 

Esta actividad se puede repetir por un período de tiempo y se pueden observar 
los cambios y así los alumnos pueden observar qué es lo que pasa con la basura, 
vuelve a ser parte de la tierra, o contamina, o se descompone, etc. 



Segunda acción: 

En esta segunda acción el alumno descubirá lo que significa reutilizar y 
reciclar. 

Recursos: 
La basura que se junta en el salón de clases en un día. 

Duración: 
Un día. 

Actividad: 
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El objetivo de esta actividad es que los alumnos descubran que mucha de la 
basura que es desechada puede ser reutilizada o reciclada. También los alumnos al 
finalizar esta actividad serán capaces de reconocer que materiales son reciclables, 
cuáles son reutilizables y cuales son desechos que deben tirarse a la basura. 

Se recogerá la basura que se acumula en un día en los salones de clases, y 
separando al grupo en grupos más pequeños ayudaremos a los alumnos a separar 
esta en varios grupos, reciclable, biodegradable, reutilizable y desechos. Los 
reutilizables son los materiales que pueden ser vueltos a usar o reciclables. (bolsa de 
plástico del sandwich que se puede volver a utilizar, papel que puede ser reciclado, 
botes de plástico que se pueden volver a usar). Los materiales biodegradables son 
los que se descompodrán en un período corto de tiempo. (material natural, cáscaras 
de fruta, etc.) Los materiales de desecho son aquellos que no se descomponen con el 
tiempo, y que no pueden ser reciclados. 

Se puede también discutir al final de esta actividad lo que le sucede a la basura 
de nuestra comunidad, cuánta gente separa la basura y genera basura limpia. 

Tercera acción: 

En esta actividad lo que se pretende lograr es que los alumnos a través de su 
creatividad e imaginación formen dibujos, objetos, obras de arte con material de 
desecho. 

Recursos: 
Material de reuso, papel, colores, corcholatas, rollos de papel del baño, 

revistas, cartones de huevo, litros de leche, cajas. 

Duración: 
Un día. 
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Actividad: 
Esta actividad depende muchísimo de la creatividad de la maestra y de sus 

alumnos. Lo que se debe de hacer es pedir que los niños traigan material de desecho 
de sus casas (telas, rollos de papel del baño, corcho latas, botes, etc.). Después se les 
dirá que podrán trabajar como quieran individualmente o en grupos pequeños pero 
que se va a realizar un concurso de obras de arte, dibujos, etc. realizados con 
materiales de desecho, que echen a volar su imaginación, y de preferencia que 
tengan el tema de la ecología. Se les puede ofrecer un premio o un cargo (ayudante 
de jardinería), y se les dirá que esas obras van a ser expuestas en una exposición para 
sus padres. 

Pueden exponer sus obras y dar una breve explicación sobre ellas. 

Cuarta acción: 
La principal finalidad de esta actividad es que los niños conozcan por el 

proceso por el cual debe pasar el papel para ser reciclado, hacer este proceso y 
utilizar el papel que logren reciclar. 

Recursos: 
Por cada dos o tres alumnos: 

-una malla de mosquitero tamaño carta 
- una charola (honda) para poder poner sobre ella la malla 
- una cuchara grande 
- Z cucharadas de almidón líquido 
- un bote grande o un palote para amasar 
-papel normal tamaño carta 
- 3 pedazos de papel tamaño carta 
- Z secciones del periódico 
- Z tazas de agua caliente 
-licuadora 

Se debe seguir el siguiente procedimiento: 
- Rasgar o romper el papel en pedazos pequeños (no cortar) en la charola. 
-Añade las dos tazas de agua caliente y revuelva por 3 o 5 minutos. 
- Se puede utilizar una licuadora para formar una mejor pulpa de papel (opcional) 
- Añada el almidón y revuelva por unos 3 minutos más. Deslice la malla en la 
pulpa del papel y mueva la pulpa hasta que la malla esté totalmente cubierta por 
el papel. 
- Saque la malla de la charola, y déjela escurrir. Prepare un lugar donde se pongan 
una capa de una sección de papel periódico y sobre esta una capa de servitoallas que 
ayuden a absorber el agua de la malla. Ponga la malla sobre esto, y dele una pasada 
con un bote grande o un palote para quitarle el exceso de agua. Después de esto 
separe con cuidado el papel de la malla y déjelo secar por Z horas sobre una 
servitoallas. Antes de poder escribir o dibujar sobre este papel déjelo secar por una 
noche. 
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Existe otra manera de hacerlo; esta puede ser rasgando el papel, poniéndole el 
agua y el almidón, y depués quitarle el exceso de agua a la pulpa en una charola 
amasándola, para después dejarlo secar ambas maneras funcionan. De esta maenra 
los alumnos apreciarán el proceso por el cual debe pasar el papel para ser reciclado. 

Existen varias opciones para trabajar con este papel (pintar o escribir sobre él), 
éstas son utilizando materiales naturales, por poner algunos ejemplos: 

- usar pinturas hechas a base de extractos vegetales (de betabel, azafrán 
mexicano, té lipton, jamaica) . 

El betabel puede ser usado directamente, el azafrán se hierve a que suelte el 
color, y por último se muele; el té lipton suelta el color al ser hervido (muy 
concentrado), y lajamaica también suelta el color al ser hervida (concentrada 
también). 

Para utilizar también materiales naturales se pueden hacer con anterioridad 
sellos hechos en papas, donde se corta en ellas las figuras que se quieran plasmar y se 
usan como sellos normales. 

También una actividad que gusta mucho a los niños es plasmar mensajes 
secretos en papel, y estos se hacen utilizando jugo de limón. Se escribe el mensaje o 
se dibuja con el jugo de limón ( escribe invisiblemente) , y al acercarlo a un foco o 
ponerlo en el sol aparece el mensaje secreto. 

A través de todas actividades se busca que el niño se sensibilice ante las 
diversas maneras de desechar o reutilizar desperdicios para poder reducir la 
basura que se genere. También se busca sensibilizar al alumno de cierta 
manera para que en un futuro busque nuevas maneras de utilizar el material 
antes de deshacerse de él. Debemos ayudarlos a hacer memoria de cuando 
trabajamos haciendo áreas de comida para los pájaros y que utilizamos 
material de desecho, y cuando creamos la composta y usamos materiales 
biodegradables. 



Misiones: 

Mi Pequeño Mundo 

PROYECTO 

Conociendo a los animales 

a) Conocer los distintos tipos de animales que existen en la Tierra: 

- domésticos 

-granJa 

-salvajes 

b) Diferenciar un tipo de animal de otro por sus características 

distintivas: 

- domesticables 

-ofrecen alimentos al hombre al ser criados y cuidados 

- representan un peligro para el hombre 

e) Tener contacto con animales domésticos y de granja, visitar a 

animales salvajes. 

d) Distinguir un tipo de animal de otro por el tipo de huellas que 

dejan. 
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Contenidos 

a) Tipos de animales que habitan en los diferentes hábitats de la 

Tierra. Muy en general se pueden dividir en: 

- Domésticos 

-de granja 

-salvajes. 

b) Características distintivas de los diferentes tipos de animales. 
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Proyecto: 
"Conociendo a los ANIMALES" 

Dentro de esta actividad se llevarán a cabo varias acciones para poder cumplir 
con las misiones propuestas con anterioridad. 

Primera acción: 
En esta primera actividad nuestro principal objetivo será que el alumno pueda 

distinguir entre los animales de granja, domésticos y salvajes. 

Recursos: 
-perro 
-gato 
-gallina 
-coneJO 
- pecera con peces 
- jaula con canarios 

Duración: 
Un día. 

Actividad: 

Durante esta actividad lo que se pretenderá es que el mno conozca a los 
animales y que por su observación y convivencia con ellos determine qué tipo de 
animales son y en que hábitat viven. 

Se podrá discutir también si algunos tienen animales en casa, de que tipo, etc. 
Para hacer más fácil y más ordenada la actividad se puede separar al grupo en 

grupos más pequeños y que cada grupo vaya conociendo a los animales por tumos, 
los observen, convivan con ellos, etc. 
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Dentro de esta actividad se puede llevar a cabo otra actividad que llama 
mucho la atención, ésta es la de buscar huellas que hayan dejado los animales y 
poder imprimirlas en yeso. Esto se hace muy fácil con la ayuda de las maestras, se 
hace una mezcla de yeso, al encontrar una huella se pone un pedazo de cartulina 
alrededor de esta y se sostiene con un clip. Despues de esto se vacía un poco de yeso 
en el interior de el molde hecho con la cartulina, se deja secar por 15 minutos, se 
quita la cartulina con el yeso cuidadosamente con una palita. Se envuelve esto en 
papel, se deja secar por un día, después se le quita la cartulina y se puede lavar con 
agua para que quede el yeso limpio. Listo tienes una impresión de la huella de una 
animal. 

Segunda acción 
En esta segunda acción el principal objetivo es que conozcan los animales 

salvajes que se pueden conocer en un zoológico. 

Recursos: 
Visita al parque La Pastora. 

Duración: 
Un día. 

Actividad: 

Visitar el parque, conociendo los diversos tipos de animales salvajes que 
sabemos que son hermosos, pero que nos pueden causar daño. Debemos recalcar 
que muchos de estos animales están en peligro de extinción, y que a veces al estar en 
los zoológicos se pueden mantener vivas y a salvo estas especies. 

Tercera acción 
Esta acción tiene el primordial objetivo de conocer los bosques y el tipo de 

animales que habitan ahí. 

Recursos: 
Visita al parque Chipinque. 

Duración: 
Un día. 

Actividad: 
En especial es la visita a este parque, y conocer el habitat y el tipo de animales 

que habitan ahí. En este parque cuentan con un programa especial infantil que 
resulta muy interesante para los niños. 
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Debemos de recalcar que todos los animales son benéficos para el ser 
humano, todos formamos parte de la cadena de vida de la Tierra. Es muy 
importante que también recordemos el daño o beneficio que podemos brindar 
a estas especies con nuestras conductas hacia el medio ambiente. 
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Mi Pequeño Mundo 

EVALUACIÓN 

A lo largo de los proyectos se debe poner especial énfasis en los 

aspectos afectivos, ya que se busca desarrollar actitudes positivas hacia el 

medio ambiente y el apego a las maneras sanas y respetuosas de tratar a este; 

sin embargo si no se da congruencia entre las actitudes que se pretenden 

desarrollar, y los comportamientos de las personas encargadas de guiar estos 

proyectos, indudablemente que no se alcanzarán los propósitos. 

Dada la naturaleza y el propósito principal de este proyecto considero 

que la manera en la que se debe evaluar es cualitativamente, ya que 

estaremos observando y presenciando cambios actitudinales en la formación 

de nuestros alumnos. Estos cambios actitudinales también pueden ser difíciles 

de observar ya que se llevarán a cabo en su vida diaria, tal vez fuera de la 

escuela, en su comunidad, o se lleven a cabo posteriormente en la vida futura 

de nuestros alumnos. Los cambios que más fácilmente podremos notar son 

los de las actitudes de respeto o irrespeto hacia el medio ambiente (cuida sus 

árboles, no tira basura, separa basura, entre otros). Es por esto que nos 

resulta inconveniente realizar una evaluación cuantitativa. 

Para poder llevar a cabo esta evaluación las maestras deben llevar un ) 

diario de campo donde deberán anotar cómo fue llevada a cabo la actividad, 

si causó impresión o no en los alumnos actitudes de ellos, etc. Algunosj 

aspectos que se deben de tomar en cuenta para la realización de este diario 
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de campo serían: actitud del maestro, reacciones y actitudes de los alumnos 

(sorpresa, aburrimiento, dispuesto a trabajar, etc.), proceso de la actividad, 

contra tiempos o problemas encontrados durante la realización de la 

actividad y conclusiones. A través de la lectura de estos diarios y de la 

observación directa de los alumnos podremos llegar a conclusión sobre la 

efectividad de este programa. 
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Mi Pequeño Mundo 

CONCLUSIÓN 

Cuando contemplamos el mundo que día a día se deteriora, nos damos 

cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como seres 

somos parte integral de él. 

Esta responsabilidad recae principalmente en los educadores, nosotros 

los interesados en trabajar por un mañana mejor. Siempre se nos ha \dic9-'-' 

que los trabajadores de la educación son agentes de cambio, y el cam'hió es 

indispensable hoy en día. Debemos prop1c1ar cambios de actitudes y 

acciones hacia el medio ambiente. 

Es así que a través del desarrollo de este trabajo conocemos los 

alarmantes problemas que enfrenta nuestro medio ambiente en la actualidad 

y si dejamos que esa información no nos motive ni nos incite a empezar 

hacer algo por remediarlo, entonces somos personas egoístas, incapaces de 

pensar en los demás. 

Debemos tener muy presente en nuestra vida diaria y en nuestras 

acciones diarias, que todos (seres humanos, animales, plantas, y ecosistemas) 

formamos parte de una cadena vital; y que al tener actitudes i responsables 

corrompemos e interrumpimos el funcionamiento normal 

perjudicados todos las partes integrales de esa cadena. 

esta, resultando 
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Aunque se ha empezado a tomar conciencia sobre la necesidad de una 

cultura ecológica, aún no ha sido de forma suficiente. Tendemos a pensar 

siempre en esfuerzos esporádicos. Se han formulado programas, proyectos, 

estrategias, pero pocas veces se llevan a cabo, ya sea por la falta de seriedad, 

motivación real, o por la falta de recursos. Es tiempo de tomarlo con 

seriedad, y si nosotros, las generaciones actuales no lo tomamos en serio e 

les dejaremos a las futuras generaciones. 

Existen investigaciones, datos, cifras alarmantes de la contaminación 

actual, pero tal parece que no queremos abrir los ojos y ver la realidad, hoy 

es el tiempo de actuar, tal vez mañana sea muy tarde. / 

El futuro de la educación ambiental es un desafío si en realidad 

empezamos a verla como una necesidad innegable de la actualidad, y~na 
debe ser algo optativo, sino obligatorio. Entre más profesionales a 

educación estemos comprometidos con este fin, les deparará un mejor fu ro 

a las nuevas generaciones, ya que estarán preparadas para enfrentar y 

reducir los problemas ambientales. 

Es por todo esto que realicé este proyecto con la finalidad última de 

formar en nuestras nuevas generaciones personas conocedoras de los 

problemas ambientales, responsables, respetuosas y con un compromiso para 

un futuro mejor. Son ellas, las generaciones que apenas comienzan su 

trayectoria escolar y social, las que aprenderán patrones de conducta y 

actitudes en favor de su pequeño mundo. 
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Por último quiSiera decir que esta propuesta no pretende ser la 

solución a todos los problemas ambientales, tampoco pretende ser el mejor 
/ 

programa de educación ambiental a nivel preescolar. ¡/ 

No es nada nuevo, es un esfuerzo de conjuntar conocimientos y 

actividades a través de la cuales el niño con el constante contacto con el 

medio ambiente irá formando su propia cultura ecológica. Por mi parte, es 

un esfuerzo ya que creo que todos tenemos un gran compromiso con nuestra 

madre naturaleza, nuestro mundo, y los cohabitantes de toda la Tierra. 

No nos debemos de dejar sentir amenazados por los grandes desafíos 

que la educación ambiental y los problemas ambientales significan , 

recordemos que por más pequeñas que sean nuestras acciones en favor del 

medio ambiente son buenas y pueden ayudarlo a sobrevenir todos los 

estragos que se le han causado. Asumamos la responsabilidad y 7 todos 

empezamos por nuestro pequeño mundo, será un gran comienzo. V 
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ANEXO NÚMERO 1 
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CENTRO PREESCOLAR DE FORMACIÓN ECOLÓGICA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA NECESIDAD DE NUEVAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Por medio de la presente le pedimos de la manera más cordial responda esta 
encuesta con la mayor honestidad posible, ya que nos será de gran uso para la planeación 
de una nueva institución educativa. Se le pedirá que califique las características de un 
servicio educativo ya existente, y uno nuevo que se le plantea en una escala del 1 al 5; 
donde el 5 es la calificación mayor. Por su tiempo y honestidad, GRACIAS. 

EDAD 

SEXOF __ M 

De los servicios que conoce actualmente de preescolar califique las siguientes 

características; utilizando una escala del 1 al 5, donde el 5 es la calificación mayor. 

l. Ubicación 

2. Instalaciones 

3. Horario 

4. Trato que recibe su hijo 

5. Actividades extraescolares que 

ofrecen (fútbol, basquetbol, etc.) 

1 2 3 4 5 

Si se le ofreciera un serviCIO de preescolar ubicado en la Carretera Nacional 
km.265 a la altura de Los Cristales, con instalaciones adecuadas para el buen desarrollo 
de su hijo; que ofrezca un programa extraescolar destinado a fomentar la conciencia 
ecológica en sus hijos, es decir, lo enseñará a valorar y respetar su medio ambiente; que 
se ofreciera 2 o 3 veces por semana con una duración de dos horas en la tarde, en donde 
su hijo se podría quedar a comer en las instalaciones o bien regresar a su casa a comer y 
de nuevo a la escuela, y además de un servicio personalizado en que existirían sólo 
grupos pequeños en el que su hijo recibiría ese trato diferenciado. 

¿Qué opinaría usted de estas características?, utilice una escala donde el 1 es 
totalmente desacuerdo y el 5 es totalmente de acuerdo. 



l . Ubicación 

2. Programa extraescolar ecológico 

3. Transporte escolar: 

casa-escuela, escuela-casa. 

4. Servicio de comida antes de las 

actividades extraescolares. 

5. Ir a comer a su casa u de regreso 

en la tarde a las actividades 

6. Grupos pequeños 

7. Trato personalizado 

8. Instalaciones 

9. Necesidades de centros educativos 

por estos rumbos de la ciudad 

1 O. Instalaciones especiales para el 

programa extraescolar (granja, horta

liza, acuario, etc.) 

1 2 3 4 5 

De las siguientes opciones escoja la que piense sea más conveniente: 

l . Horario de la tarde: 

3:00- 5:00p.m. __ 

4:00- 6:00p.m. __ 

2. Periodicidad del programa extraescolar: 

- Dos veces a la semana 

- Tres veces a la semana 

152 

Por último si tiene algún comentario o sugerencia para esta nueva propuesta por 

favor menciónela en las siguientes lineas: 
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