
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA CON ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE  

HUIMILPAN 2021-2024. 

 

“GUARDIANES ECOLOGICOS DE HUIMILPAN” 

 

 

Objetivos 

 

 Sensibilizar y responsabilizar al alumnado acerca de la necesidad de cuidar el entorno. 

 Fomentar la participación y el compromiso de los alumnos y alumnas con la sociedad. 

 Sensibilizar y potenciar actitudes favorables hacia la Naturaleza, de una manera 

respetuosa con el medio ambiente. 

 Promover e impulsar el respeto, cuidado y disfrute de nuestros árboles y espacios 

naturales. 

 Mejorar el aprendizaje y la motivación a través de las actividades al aire libre. 

 Iniciar el aprendizaje del trabajo de campo de la gestión natural desarrollando actitudes 

favorables hacia el medio natural.  

 Fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje-servicio, fundiendo la 

intencionalidad. 

 Crear barreras contra el viento 

 Detener la erosión de los suelos, debido a que mantiene estables los niveles de 

humedad y nutrientes en el suelo. 

 El Reforestar ayuda a potencializar los servicios ambientales que ayudan a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

 Disminuir el efecto invernadero responsable del cambio climático. 

 

Interdisciplinariedad y valores. 

 

- La actividad es en sí misma multidisciplinaria al implicar a alumnado de diversas etapas, 

edades, enseñanzas. 

 - Las distintas actividades, que podríamos incluir dentro del aprendizaje-servicio, 

promueven los siguientes valores  

 Implicación en el respeto a la naturaleza y en el cuidado del medio ambiente.  

 Solidaridad y mejora de las empatías interpersonal e intergeneracional.  



  Desarrollo del aprendizaje experiencial fuera del aula.  

  Aceptación de la diversidad.  

 Fortalecimiento de la autoestima. 

  Mejora de la motivación, la toma de decisiones y la participación.  

  Valoración de la responsabilidad y del cuidado de los demás.  

  Fomento de la iniciativa y de la resolución de problemas y tareas.  

  Aumento de la sensibilidad hacia otras realidades. 

 

2.- Metodología  

La metodología es una metodología activa y participativa, fortaleciendo las capacidades 

creadoras y crítica del alumnado, donde conocen su realidad y encuentran nuevas 

respuestas a los dilemas que esta les propone día a día, aumentando la capacidad de los 

niños y las niñas para absorber conocimientos de su alrededor, así como el interés que éstos 

tienen por las realidades que pueden transformar y por materiales que pueden manipular.  

Tanto el profesorado como la dirección de las escuelas, colaboran activamente en la 

reforestación participativa, así como servidores públicos. Cabe mencionar que el programa 

esta de la mano con la regidora Saira Zenida Molina Gudiño, asignada a la comisión de 

Educación y Cultura del municipio. 

Se localizan las escuelas, se envía un oficio invitación para la participación, posteriormente 

la escuela responde con el número de árboles según la extensión del área a reforestar, una 

vez recibido el oficio se asigna la fecha de la reforestación y finalmente se acude a la escuela 

para poder realizar la plantación de árboles. 

 

3. Resultados 

Con lo establecido anteriormente se beneficiarán 108 escuelas a nivel preescolar, primaria, 

secundaria, media superior en el municipio de Huimilpan y con aproximadamente 50 

hectáreas reforestadas. 

 

 

 

 


