
RESUMEN 

 

 

Los Manglares y Humedales de Tuxpan (Veracruz, México) área natural con alto valor 
científico, cultural, paisajístico y educativo es declarado en el 2006 Sitio Ramsar. Es 
considerado como el principal proveedor de los bienes y servicios ambientales en la 
región. Desafortunadamente este reconocimiento internacional no ha sido suficiente 
para disminuir la presión antrópica sobre estos ecosistemas. 

El manejo sustentable de los Manglares y Humedales de Tuxpan debe fundamentarse en 
la participación de la sociedad local, usuarios del recurso y promotores del desarrollo 
económico de la zona. Pero para involucrarse en acciones de conservación es 
indispensable la Educación y la Comunicación.  

Se reconoce entonces la necesidad de iniciar un trabajo educativo ambiental, 
considerando que desde la educación preescolar puede iniciarse esta labor. Es en la 
educación inicial donde el ambiente, no solo resulta un enorme potencial didáctico para 
el profesor, sino que es desde esta etapa del desarrollo donde se debe iniciar al infante 
en su formación ético-moral. 

La investigación se desarrolla con 300 infantes de doce centros de preescolar en cinco 
localidades aledañas a los Manglares y Humedales de Tuxpan con el propósito de 
iniciar acciones de educación y comunicación en la población infantil sobre la 
conservación de estos ecosistemas.  

La tesis se centra en dos objetivos, el primero de ellos, es determinar la percepción que 
tienen los niños de preescolar sobre su ambiente y el segundo, comprobar si mediante 
una intervención educativa es posible el cambio de dicha percepción. 

Para conocer las concepciones que tienen los niños sobre su entorno y teniendo en 
cuenta su edad se utilizó el análisis del dibujo. Para ello, se solicitó a los infantes que 
elaborarán un dibujo bajo el título ¿Cómo es mi ambiente? El análisis del dibujo se 
realiza mediante una metodología descriptiva de carácter cualitativo y cuantitativo 
(Barraza, 1999) considerando al dibujo como un instrumento de comunicación no 
verbal. 

En una segunda fase del trabajo se implementa una intervención educativa como 
instrumento de cambio en la percepción de los niños sobre su entorno local. La 
intervención educativa es diseñada pertinente al contexto y acorde con el currículum del 
Programa de Estudios Preescolar 2011, específicamente con el campo formativo de 
Exploración y Conocimiento del mundo. Con ella se ha fomentado una actitud reflexiva 
sobre la importancia del aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. De las 
actividades planeadas destaca el teatro guiñol como una experiencia significativa, en la 
que a través de la historia narrada se describe personajes, tema y problemática 
destacando rasgos geográficos y sociales familiares a los niños. 



Se evalúa los cambios en la percepción ambiental utilizando una metodología 
descriptiva de carácter cualitativo y cuantitativo a través del análisis de un post-dibujo. 
Los resultados indican que los niños mostraron cambios en la percepción que tenían del 
ambiente integrando en su concepción factores bióticos y sociales, también mostraron 
un cambio en la representatividad y valoración de la vegetación local, manifestando 
cambios importantes en el sentido de pertenencia a la región. Integraron en su 
concepción elementos y rasgos aportados por el contenido abordado a través de la obra 
de teatro guiñol en la concepción de la vegetación y fauna local. 

Del trabajo se concluye que es necesario emprender acciones educativas mediante la 
aplicación de situaciones didácticas fundamentadas teóricamente en el ambiente y en la 
comunidad donde vive el infante para favorecer el pensamiento reflexivo en los niños. 
La investigación muestra la importancia de valorar el capital natural, en este caso los 
Manglares y Humedales de Tuxpan, potenciando una mirada como parte de los 
conocimientos significativos sobre su entorno. Con este fin se pretende promover en los 
infantes la valoración de su diversidad biológica, social y cultural; el respeto por todas 
las formas de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano.  

 

	  


