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Introducción.  

La Sierra Norte de Puebla forma parte de la provincia fisiográfica de la Sierra 

Madre Oriental, su relieve es netamente montañoso y sus ríos presentan 

numerosos saltos y cascadas. (Can-Chulim et al., 2014). 

El río Tecolutla es la corriente más característica y se forma por las 

siguientes corrientes: Necaxa, San Marcos, Tenango, Laxaxalpan, Tecuantepec o 

Zempoala, Joloapan, Apulco y Chichicatzapa. Varios de estos escurrimientos se 

originan de escurrimientos superficiales y manantiales de la zona (Can-Chulim et 

al., 2014). 

En la Sierra Norte de Puebla viven alrededor de 600 mil habitantes, en su 

mayoría indígenas nahuas y totonacos que se mantienen de la agricultura y de la 

ganadería (Beaucage, 2014). La población vive en condiciones de extrema 

pobreza y marginación. Una gran parte aún no cuenta con los servicios públicos 

básicos y existe un proceso de migración hacia Puebla, la Ciudad de México o a 

los Estados Unidos (De Jesús, s.f.). 

Por sus características geográficas y físicas, la Sierra Norte se ha 

convertido en una zona atractiva para las empresas transnacionales canadienses 

como Almaden Minerals y Gold Corp, así como de empresas mexicanas como 

Minera Plata Real y Frisco para la explotación de recursos mineros (Beaucage, 

2014). 

En total, entre 2006 y 2008, fueron 85 las concesiones otorgadas en toda la 

Sierra Norte de Puebla (Beaucage, 2014). Zautla e Ixtacamaxtitlán, son algunos 

de los municipios que fueron concesionados para la extracción de oro y plata sin 

que existiera al menos una consulta pública (De Jesús, s.f.).  

En Ixtacamaxtitlán, la empresa canadiense Almaden Minerals pretende 

extraer el oro y la plata del yacimiento Tuligtic que cubre 14 mil hectáreas que 

contienen depósitos significativos de estos minerales (Beaucage, 2014).  

Bajo este contexto, han surgido movimientos y configuraciones civiles de 

resistencia que buscan frenar los proyectos extractivos, así como defender los 

recursos naturales, culturales, económicos y sociales de la Sierra Norte de Puebla 

(De Jesús, s.f.). 



Para cumplir los objetivos de las resistencias, es importante la participación 

de todos los miembros de las comunidades. Por esa razón, no se debe descuidar 

ningún sector de la población. En este sentido, la realización de los talleres en las 

comunidades de Zautla e Ixtacamáxtitlán tuvieron como objetivo, sensibilizar a los 

niños y niñas sobre la importancia de los bienes comunes como estrategia a la 

defensa del territorio en la Sierra Norte de Puebla. 

Metodología. 

Para poder cumplir con el objetivo planteado, usé como herramienta metodológica 

los talleres participativos. Los cuales, integraban actividades que iban dirigidas a 

niñas y niños de las comunidades de Zautla e Ixtacamaxtitlán.  

Los talleres se diseñaron en dos sesiones para tratar el tema de la minería 

a cielo abierto, teniendo como base conceptual los bienes comunes. Bajo el 

entendimiento de que son usados o consumidos en colectivo y que son 

conservados por el régimen de normas que son establecidos por el colectivo o 

grupo (Ramis, 2013). 

Por esta razón, en la primera sesión se aborda el tema de los bienes 

comunes (qué son, cuáles son, importancia y cuidado) para que los reconozcan y 

asocien con su entorno natural. En la segunda sesión se explica cómo la minería a 

cielo abierto amenaza y afecta estos bienes comunes (Ver anexo).  

Además, en esta segunda sesión, se les proponen y explican algunas 

acciones que se pueden llevar a cabo para evitar que los bienes comunes sean 

dañados. 

Resultados. 

Los talleres se trabajaron en 12 comunidades de los municipios de Zautla e 

Ixtacamaxtitlán. En ambos municipios, se lograron reunir 130 niños y niñas 

aproximadamente para los talleres. 

Las comunidades de Tecoltemic, Cuauightic, Tateno, Santa María, Loma 

Larga, Cruz de Ocote y Almeya pertenecen al municipio de Ixtacamaxtitlán. 



Mientras que Contla, Yahuitlalpan, Tlamanca, Ixtactenango y Chinampa 

pertenecen a Zautla. 

Discusión. 

Tras haber realizado los talleres en las diferentes comunidades de Zautla e 

Ixtacamaxtitlán, me di cuenta de que es muy importante trabajar con los niños y 

niñas sobre los mega proyectos y sus impactos como la minería, hidroeléctricas, 

fracking, etc., porque existe mucha desinformación. 

No se debe descuidar este sector de la población, así como a los jóvenes 

porque son las nuevas generaciones a quienes les tocará defender el lugar donde 

viven. Además de que son personas que están en ese proceso de aprendizaje y 

es un área de oportunidad que debe ser aprovechada a través de talleres 

informativos para que en un futuro tengan una postura sólida y crítica ante estas 

amenazas.  

Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer ya que entre las dificultades a 

las que me enfrente, es que no existe material para trabajar con los niños y niñas 

este tipo de temas que resultan complejos. 

Además de generar material adecuado para los niños y niñas, los talleres 

se deben realizar en toda la Sierra Norte de Puebla e incluso en otros estados que 

tengan las mismas problemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo. Memoria fotográfica de los talleres con niños y niñas. Cartas 

descriptivas de los talleres. 

• Talleres en el municipio de Zautla: 

 

 

Foto 1. Taller sobre bienes 

comunes en la comunidad de 

Chinampa. 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Taller sobre bienes comunes 

en la comunidad de Contla. 

 

 

 

 

Foto 3. Segunda sesión del taller en la 

comunidad de Contla. Dibujando 

cómo se imaginan su comunidad si 

entra la minera. 



 

 

Foto 4. Segunda sesión del taller en la 

comunidad de Yahuitlalpan. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Taller sobre bienes comunes 

en la comunidad de Ixtactenango. 

Identifican y colorean los bienes 

comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Talleres en el municipio de Ixtacamaxtitlán. 

 

 

Foto 1. Taller sobre bienes comunes en la 

comunidad de Tecoltemic. Observando el 

video sobre la privatización de un bien 

común: el agua. 

 

 

 

 

 

Foto 2. Segunda sesión del taller en la 

comunidad de Loma larga 

 

 

 

 

 

Foto 3. Taller sobre bienes 

comunes en la comunidad de Cruz 

de Ocote. Jugando con un cubo 

con imágenes de bienes comunes. 

 



 

 

Foto 4. Taller sobre bienes comunes en 

la comunidad de Cruz de Ocote. 

Explican su dibujo sobre su comunidad. 

 

 

 

 

 

Foto 5. Taller sobre bienes comunes 

en la comunidad de Almeya. 

Identifican las imágenes como bienes 

comunes y privados. 

 

 

 

 

 

Foto 6. Taller sobre bienes 

comunes en la comunidad de 

Santa María 

 

 



 

Foto 7. Segunda sesión del taller en la comunidad 

de Santa María. Escriben su opinión sobre la 

minera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Maquetas representativas del 

proceso de degradación ambiental de 

la minería a cielo abierto. 

 

 

 

 



SESIÓN 1. Bienes Comunes 

Propósito: Que los niños reconozcan los bienes comunes de sus comunidades y valoren su 

importancia. 

Edad Actividad Materiales Tiempo 

6 - 12 

años 

Para iniciar el taller, lxs niñxs deberán anotar su 

nombre en un pedazo de papel y pegárselo en el 

pecho. Luego como actividad rompehielo, se 

deberá formar un círculo para cantar la canción de 

“Adoreo”. Después de la canción cada uno se 

presentará diciendo su nombre y edad. 

Fichas 

bibliográficas 

blancas 

Plumones 

Bocina y 

canción 

15 

minutos 

Que lxs niñxs hagan un dibujo sobre el lugar que 

más les gusta de su comunidad (NO dibujar su 

casa). Deberán anotar su nombre y edad.  

Al terminar su dibujo, algunos deberán exponer las 

razones por las cuales les gusta ese lugar. 

Guiar la actividad para que dibujen algún 

ecosistema de su comunidad. 

 

Crayolas 

Hojas Blancas 

25 

minutos 

Después se les explicará lo que son los bienes 

comunes. Para ello, hay que separar la palabra y 

explicar primero qué son los bienes (algo que nos 

pertenece) apoyándose de imágenes y luego 

explicar los que es lo común (que es de todos). 

Apoyarse de algunos dibujos que ellos hicieron 

para hacer las siguientes preguntas: 

 

¿Creen que este es un bien común? 

¿Por qué? 

Papel Kraft 

Imágenes 

impresas 

20 

minutos 

Se formarán equipos y a cada uno se le entregará 

un cubo, deberán lanzarlo y se les harán algunas 

preguntas que deberán contestar basándose en la 

cara del cubo que quedó arriba. 

 

cubos 

armados 

25 

minutos 



¿Este recurso está en su comunidad? 

¿Qué beneficio les da este recurso? / ¿Para qué les 

sirve? 

¿Es un bien común? ¿Por qué? 

¿Creen que deberíamos cuidar los bienes 

comunes? 

Para reafirmar el tema, se les mostrará el video 

sobre bienes comunes y luego se destinarán 

algunos minutos para discutir algunos puntos del 

video. 

 

Vídeo 

Computadora 

Bocinas 

10 

minutos 

6 – 9 

años 

A cada niñx se le entregará una hoja impresa con 

una serie de imágenes, deberán colorear aquellas 

que sean bienes comunes. 

Al terminar, preguntar quién seleccionó cada 

imagen y comentar el porqué. 

 

Crayolas 

Hojas 

impresas 

15 – 20 

minutos 

10 – 12 

años 

A cada niñx se le entregará una hoja para que 

complete el texto de manera coherente eligiendo 

las palabras adecuadas. Finalmente, para revisar el 

ejercicio, algunxs niñxs pasarán a pegar las 

palabras correctas para completar el texto. 

Lápices 

Hojas 

impresas 

Texto en papel 

Kraft 

15 – 20 

minutos 

6 – 12 

años 

 

Por tercias deberán pensar en acciones que se 

pueden hacer para cuidar el bien común que les 

tocó. Luego se les entregará una hoja para que 

escriban las acciones que pensaron. 

Crayolas  

Hojas Blancas 

10 – 15 

minutos 

Para finalizar la sesión del taller, se hará una 

variante del juego de las sillas. 

 

Sillas 

Música 

20 

minutos 

 

 

 



SESIÓN 2. La minería como amenaza a los bienes comunes. 

 

Propósito: Que los niños entiendan que los bienes comunes se ven amenazados por la 

minería. 

Edad Actividad Materiales Tiempo 

6 – 12 

años 

Para retomar el tema de bienes comunes, se 

deberá hacer la actividad 1 de la sesión 1. 

Consiste en explicarles lo que es un bien (algo 

que nos pertenece) y lo que es lo común (que 

es de todos). Apoyándose de imágenes, el 

facilitador hará las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de bien es? 

¿Por qué? 

Y de acuerdo con las respuestas dadas, pegar 

la imagen en el papel Kraft según el tipo de 

bien, ya sea privado o común. 

Papel Kraft 

Imágenes 

impresas 

20 minutos 

El facilitador deberá hacer la representación 

del cuento, apoyandose de las maquetas. 

Maquetas 

Cuento 

Bocinas 

Personajes 

5 – 10  

minutos 

Después de la representación, el facilitador 

deberá generar la discusión en torno a los 

efectos negativos de la minería a través de las 

siguientes preguntas: 

 

¿Les gustó el cuento? 

¿Cómo se sintió Valentina a lo largo del 

cuento? Feliz, triste, enojada, etc.  

¿Por qué? 

¿Cómo creen que se le podría ayudar a 

Valentina para que no este triste? 

 

----- 
10 – 15 

minutos 



Hacer una lluvia de ideas de los elementos 

que se modificaron con la presencia de la 

minera. 

Para ello, se les harán las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué bienes comunes identificaron en el 

cuento? 

¿Cómo se afectaron estos bienes comunes 

con la minería?  

 

Rotafolio 

Plumones 

 

10 minutos 

 

Luego de discutir y analizar las afectaciones 

de la minería en los bienes comunes, se hará 

una actividad en la que se les mencionarán 

algunas acciones que podemos hacer para la 

defensa del territorio.  

Para ello, lxs niñxs deberán hacer una fila y el 

facilitador deberá leer cada acción del listado 

(Anexo: actividad 2) y lxs niñxs que estén de 

acuerdo con dicha acción deberán dar un 

paso al frente. Quienes piensen que no es una 

acción en defensa del territorio deberán dar un 

paso hacia atrás y quienes no sepan o están 

indecisos, no se mueven.  

 

---- 
20 - 30 

minutos  

6 - 9 

años 

Lxs niñxs deberán formar un círculo junto con 

el facilitador para que discutan la siguiente 

pregunta: 

¿Qué harían si estuvieran en el lugar de 

Valentina? 

Para contestarla, lxs niñxs pueden basarse en 

algunas acciones de la actividad anterior. 

 

---- 5 – 10 minutos 

10 – 12 

años 

Por parejas, los niñxs deberán pensar y 

escribir un final diferente para el cuento de 

Valentina. En él deberán integrar alguna de 

Hojas  

Lápices 
20 minutos 



las acciones que se comentaron en la 

actividad pasada.  

 

6 - 12 

años 

Cada niño deberá hacer un dibujo de su 

comunidad, pero con la presencia de la 

empresa minera. Luego cada uno de ellos 

deberá explicar su dibujo. 

 

Hojas 

Crayolas 

 

20 minutos 
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