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Resumen 

Se da a conocer información generada a partir de una prueba diagnóstica que se 

aplicó a una muestra estudiantil de 5º. Grado de Educación Básica, para identificar las 

especies de peces que conocen, como parte de un taller de educación ambiental. El 

objetivo de dicho taller fue que los participantes tuvieran conciencia de la importancia 

de la conservación de los factores ambientales y culturales que se relacionan con la 

existencia de la biodiversidad de peces de Tabasco. Al mismo tiempo, se fortaleció el 

programa de estudios de los educandos. Se elaboró un instrumento de tipo 

cuestionario; en uno de los reactivos, se solicitó que se dibujara un pez. Asociaron 

con esta fauna, de acuerdo con la frecuencia: pez payaso, pez espada, pez dorado, 

sardina, pejelagarto y pez globo. El pejelagarto, la especie local, se mencionó 1 vez. 

Lo anterior, a pesar de que además de formar parte de la biodiversidad acuícola de 

Tabasco, es un elemento común en la cocina tabasqueña. Después de la aplicación 



de la evaluación diagnóstica, se trabajó con material didáctico que muestra parte de 

la biodiversidad de los peces marinos y dulceacuícolas de Tabasco. Además de la 

información científica, los participantes leyeron poemas de Carlos Pellicer Cámara y 

Elías Nandino relacionados con el objetivo del Taller. Asimismo, se les mostró 

evidencia arqueológica de un pez, como parte de las colecciones de un museo estatal. 

La evaluación final del taller demostró que a los participantes les interesa estar 

informados sobre aspectos relacionados tanto con la biodiversidad marina y 

dulceacuícola de Tabasco, así como con su conservación, además de practicar 

actividades como la lectura de poesía y la visita a museos. Tomando en cuenta los 

resultados, se sugiere la realización de un análisis profundo sobre la política educativa 

en Tabasco, en materia relacionada con el derecho que tiene la población a una 

educación de calidad, la cual se vincula al aprendizaje del patrimonio cultural y natural 

de México.  
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Introducción 

El presente estudio describe los resultados sobre el conocimiento de los peces de 

Tabasco que tiene una muestra estudiantil de 15 estudiantes de 5º grado de 

Educación Básica. La actividad se efectuó en la escuela primaria estatal “Manuel 

Sánchez Mármol”, en Villahermosa, Centro, Tabasco, el 24 de marzo de 2022, cuando 

las instituciones educativas estaban regresando a clases presenciales, después de la 

Pandemia. Se realizó un taller como parte de las actividades de educación ambiental 

del Proyecto “Red itinerante Red itinerante para la conservación sustentable de 

organismos acuáticos de Tabasco” (Programa PescArte) FOP06-2020-01-315569 

CONACYT. El propósito era vincular a este sector de la población, con el conocimiento 

científico generado en el Laboratorio de Fisiología en Recursos Acuáticos (LAFIRA) 

de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT); al mismo tiempo, se fortalecería el cumplimiento de 

los objeticos del contenido del programa de estudios del libro de Ciencias naturales 

de 5º grado de educación básica relacionado con la conservación de la biodiversidad 

(Cervera, Huesca, Martínez, Portilla,  Solís, Rodríguez,  Luna y Amaro, 2019). Para el 

desarrollo del taller, se solicitó la colaboración y asesoría del coordinador de la Casa-

Museo Carlos Pellicer Cámara, de esta Ciudad, a través de la lectura de dos poemas, 



relacionados con los recursos naturales como el mar y los peces. Por otra parte, la 

actividad se reforzó con la observación de un cartel con la imagen de una pieza 

representativa de un pez de agua dulce, de la colección arqueológica maya del Museo 

Regional de Antropología “Carlos Pellicer Cámara”. Estas actividades que relacionan 

el conocimiento científico con el arte se basan en la idea de Tigero (2020), quien afirma 

que el éste, cuenta con recursos muy variados que facilitan el proceso del aprendizaje 

que pasa por la atención, memoria y retención. Asimismo, el desarrollo de actividades 

de este tipo hace visible un alto nivel de colaboración y reconocimiento mutuo entre 

profesionales del arte y la educación favoreciendo nuevas propuestas, metodologías 

y formas de evaluar en beneficio de la calidad docente (Levadot y Pagés, 2018). 

 

Desarrollo del trabajo 

Se aplicó la estrategia Proyecto Cero de la Escuela de Educación de la Universidad 

de Harvard (Harvard Graduate School of Education, 2016). Sus creadores proponen 

que existen diversas inteligencias para aprender. A cada una de estas se refiere como 

Puertas. Existen cinco Puertas para generar conocimiento, que son: la estética, 

narrativa, lógico-cuantitativa, filosófica y experiencial. Cada una presenta, a su vez, 

diez preguntas para invitar a una reflexión interesante, a través de la exploración y el 

análisis de diversas clases de objetos. Para ellos no existen respuestas correctas ni 

incorrectas, y no se necesita, por parte del estudiante formación artística, científica, ni 

información específica para poder participar. Por ejemplo, observando una obra de 

arte, el docente realiza una pregunta preliminar a través de la Puerta lógico-

cuantitativa: ¿Te gusta esta obra de arte? ¿Por qué sí, o por qué no? Posteriormente, 

de manera especial: ¿Qué color es el que más se destaca en esta obra de arte? ¿Cuál 

es el que menos ves?, ¿Cuál fue el primer objeto o forma que viste en esta obra de 

arte? ¿Por qué crees que esto fue lo primero que te llamó la atención? En cambio, 

desde la Puerta Filosófica, después de la pregunta preliminar, las preguntas son: Mira 

los colores de esta obra de arte. ¿Por qué crees que se utilizaron? ¿Tienen algún 

significado?, ¿Qué ves en la obra de arte que tienes frente a ti? ¿Crees que todas las 

personas ven lo mismo que tú ves? Y así sucesivamente, todas las preguntas son 

diferentes, dependiendo de la Puerta. De manera general, los significados de cada 

puerta son: Puerta lógico-cuantitativa (exploración a través del razonamiento 

analítico); Puerta filosófica (exploración a través de preguntas fundamentales); Puerta 

estética (exploración a través del ver y del sentir); Puerta experiencial (exploración a 



través de experiencias prácticas) y Puerta narrativa (exploración a través de hechos). 

En el caso de esta investigación, las preguntas se utilizaron para la enseñanza de las 

ciencias naturales. En este caso, la biodiversidad de peces de Tabasco. A 

continuación, se muestra el instrumento aplicado a través de un juego de fotocopias 

para cada paritcipante: 

Abriendo puertas1 

 No existen respuestas correctas ni incorrectas a estas preguntas. 

 No necesitas formación artística, ni información específica para poder abrir esta 

puerta y explorar el objeto que se te presenta.  

Tómate tu tiempo y observa detenidamente este objeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, responde el siguiente cuestionario: 

1. ¿Te gusta este objeto?        ¿Por qué? 

2. ¿Qué fue lo primero que notaste? 

3. ¿Qué podrías decir acerca de la persona que lo creó? 

4. Mira su color ¿por qué crees que se utilizó el que tiene? 

5. ¿Puedes adivinar de qué material es? 

6. ¿Por qué crees que alguien hizo este objeto?  

7. ¿Por qué será que las personas crean objetos? 

 
1 Preguntas basadas en: Proyecto Cero de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. 



8. Investiga quién y dónde se realizó este objeto. Escribe aquí tus 

descubrimientos2. 

9. Ahora, realiza un dibujo de algún pez que conozcas, con tu color o material 

favorito3. Será para una exposición en tu escuela. Pero antes de iniciar, tienes 

que saber que está prohibido realizar reproducciones de objetos arqueológicos 

sin el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La que vas a 

realizar tiene fines educativos únicamente.  

10. Tu obra artística deberá ir acompañada de una ficha de identificación, o cédula 

informativa. Escríbela aquí con 50 palabras. 

 

Después de esta parte de la actividad, los participantes leyeron un poema de de Elías 

Nandino y Carlos Pellicer Cámara, junto con algunos datos biográficos de estos 

poetas, relacionados con el mar y sus recursos. Esta parte del taller se realizó con el 

apoyo del Lic. Fernando Salazar Gómez, coordinador de la Casa-Museo Carlos 

Pellicer Cámara.  A continuación, se reproducen los contenidos: 

El mar! ¡El mar!4 

Ola que llega 

ola que va, 

agua que siempre 

ola será… 

En el mar nació la vida. 

La luz del sol la engendró 

cuando el amor no existía 

ni tampoco el corazón. 

¡Nada es tan mío 

como el mar cuando lo miro! 

¡El mar, el mar!: 

azul que viene 

verde que va 

verde que lejos 

 
2 Esta parte de la actividad se encuentra en proceso de análisis. 
3 Estos hallazgos motivaron la realización de este escrito. 
4 En los cabellos del árbol. Elías Nandino para niños. 2017. CONACULTA-Alas y Raíces. 

 



azul se hará. 

Por tus ojos tengo el cielo, 

por tus ojos tengo el mar. 

-¡En un barco azul y verde 

yo navego sin cesar! 

Bajo la plata del río 

la luna está encarcelada. 

El sauce quiere salvarla 

con un anzuelo de ramas. 

Cuando la toca, sonríe; 

cuando la estira, se escapa. 

Elías Nandino 

 

Tabasco es un ancho río5 

con ganas de trabajar. 

Desde la sierra hasta el mar 

todo tabasqueño mío 

trabaja y sabe cantar. 

El agua está en mi tierra, 

como el cielo, por todas partes. 

El mar arrimado a las barcas 

oía la historia de algún pescador. 

Sobre las gotas del mar 

danza el buque cargado 

de estrellas 

y de nombres. 

En sus entrañas los peces 

dan saltos de soledad. 

El mar que ve a los niños 

disparatar, se embrolla 

y se cae, se endereza 

 
5 Brochazo de sol. Pellicer para niños. 2017. CONACULTA-Alas y Raíces. 

 



y se pone a jugar. 

Se hinchan 

las olas y se empujan, 

se plastan y relinchan. 

Crece mi corazón 

como un pez en el mar 

Crece en la oscuridad y fosforece y sub eel día entre los arrecifes 

de coral. 

Corazón entre náufrago y pirata 

que se salva y devuelve 

lo robado a su lugar. 

Carlos Pellicer 



 



 

 

 

 

Resultados: 

Las ideas que los participantes relacionan con el concepto “peces” son las siguientes: 

Asociaron con esta fauna, de acuerdo con la frecuencia: pez payaso (cuatro veces), 

pez espada (tres veces), pez dorado (dos veces), sardina (una vez), pejelagarto (una 

ocasión), mojarra (una vez) y pez globo (una vez). Un dibujo no fue tomado en cuenta 

debido a que tenía la forma general de un pez, sin especificar cuál. El pejelagarto, la 



especie local que podría considerarse la más conocida, se mencionó en una ocasión 

únicamente. Lo anterior, a pesar de que además de formar parte de los peces de 

Tabasco, es un elemento común en la cocina tabasqueña. Se hace mención de que 

no se tomó en cuenta el lugar de nacimiento o de residencia de los participantes ni 

otros aspectos relacionados con las costumbres familiares. Después de la aplicación 

del cuestionario, se trabajó con material didáctico científico que muestra parte de la 

biodiversidad de los peces marinos y dulceacuícolas de Tabasco. Por otra parte, la 

evaluación final del taller, figura 1, demostró que a los participantes les interesa estar 

informados sobre aspectos relacionados tanto con la biodiversidad marina y 

dulceacuícola de Tabasco, así como con su conservación, además de practicar 

actividades como la lectura de poesía y la visita a museos.  

Conclusiones 

La percepción que tiene la muestra de estudiantes participante, sobre los peces del 

estado de Tabasco, es limitada. Al mismo tiempo, es necesario continuar esta 

investigación aplicando el instrumento a una muestra que sea representativa. Las 

evidencias obtenidas en este taller muestran la necesidad de diseñar actividades para 

el cumplimiento de los programas de estudios relacionados con el conocimiento y 

conservación de la biodiversidad, así como para reflexionar sobre la situación 

descubierta. Especialmente debido a que México es reconocido en el mundo por su 

megadiversidad y multiculturalidad, lo cual parece ser desconocido, en la práctica, los 

participantes. Tomando en cuenta los resultados, se sugiere la realización de un 

análisis profundo sobre la política educativa en Tabasco, en materia relacionada con 

el derecho que tiene la población a una educación de calidad, la cual debe vincularse 

al aprendizaje del patrimonio cultural y natural de México. Esto va de la mano con el 

Objetivo 4 de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030.  

 

 

 

Figura 1. Formato de evaluación del taller. 
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