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El proyecto Tejiendo Comunidad: Espacios públicos
para la infancia en el Polígono Campana-Altamira
“Nuevo conocimiento relativo a la
importancia de la inversión en espacio
público para el desarrollo y bienestar
integral de la niñez.”

enfocados en la mejora y transformación
de las ciudades y comunidades en México
a través de análisis territorial, el diseño,
las estrategias de innovación social y
sostenibilidad urbana con un enfoque en la
primera infancia.

La Caja para Soñar es una estrategia de
involucramiento ciudadano que se inscribe
en el marco del Proyecto de Investigación
aplicada “Tejiendo Comunidad: Espacios
públicos para la infancia – Polígono CampanaAltamira”. Este proyecto, busca generar nuevo
conocimiento relativo a la importancia de la
inversión en espacio público para el desarrollo
y bienestar integral de la niñez.
El proyecto de investigación aplicada
surge de la alianza del C+LAB Laboratorio
de ciudad de la Escuela de Arquitectura,
Arte y Diseño del Tec de Monterrey y el Área
de Inversión Social en Primera Infancia de
Fundación FEMSA, con la visión de generar
e impulsar el conocimiento sobre temas

Imagen 1.2 Propuesta de proyecto Tejiendo Comunidad para
transformar el espacio público.
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Imagen 1.3 Imagen
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El contexto del sitio de estudio
“Grupo interdisciplinario desarrolló una
metodología de participación social para
generar una visión consensuada que
permita alinear esfuerzos, los cuales
fueron plasmados en el Plan Integral para
el Desarrollo del Polígono de la CampanaAltamira”
social para generar una visión consensuada
que permita alinear esfuerzos, los cuales
fueron plasmados en el Plan Integral para
el Desarrollo del Polígono de la CampanaAltamira, completado en 2016. A partir de
entonces, se ha desplegado el modelo de
intervención con la visión de “intervenir,
activar y empoderar a la comunidad de
la Campana-Altamira con innovación,
corresponsabilidad, confianza y resiliencia,
para mejorar su calidad de vida en forma
sostenible” (Consejo Interinstitucional
Campana-Altamira, 2016).

El polígono Campana-Altamira
forma parte de una red de asentamientos
informales a lo largo de la Loma Larga en la
Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM),
caracterizados por la exclusión y rezago social,
lo cual es una condición que se replica en
otros puntos de la zona metropolitana, como
por ejemplo, en las partes bajas del Cerro de
las Mitras, San Bernabé e inclusive al sur del
Cerro de la Silla (Mapa 1.1).
En el 2013 se creó el Consejo
Interinstitucional conformado por miembros
de los tres niveles de gobierno, líderes
vecinales, asociaciones civiles, universidades
y empresas. Este grupo interdisciplinario
desarrolló una metodología de participación
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Mapa 1.1 Ubicación del polígono Campana - Altamira (color
rojo) en relación con elementos urbanos de Monterrey.
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Imagen 1.4 Proyecto que impulsa la convivencia en familia
mediante diferentes actividades didácticas.
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Espacio para soñar, jugar y divertirse en familia
durante la pandemia COVID-19
“Herramienta pedagógica utilizada como
proceso participativo para lograr el
involucramiento y participación”

La Caja para Soñar es una herramienta pedagógica utilizada como proceso participativo
para lograr el involucramiento y participación entre los niños en el polígono Campana-Altamira y
el grupo de diseñadores del C+LAB. Aunque inicialmente el proyecto Tejiendo Comunidad incluía
talleres y actividades de urbanismo táctico para detonar la participación ciudadana y la futura
apropiación de los proyectos, la pandemia por el COVID-19, obligó a recalibrar las actividades
inicialmente planeadas (Imagen 1.1).
Los objetivos son:
a) Ganar confianza de los participantes y construir una base de aliados para el proyecto de
rehabilitación de la plaza La Boquilla.
b) Sensibilizar y favorecer aprendizaje sobre temas relevantes para su entorno, salud y la 		
salud de los sistemas que hacen funcionar su hábitat.
c) Obtener y validar información a través de herramientas lúdicas.
d) Lograr paulatinamente un alto sentido de apropiación de los proyectos y construir un 		
sentido de comunidad fuerte.
e) Llevar a las familias durante la contingencia actividades para hacer y divertirse en familia.
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Imagen 1.5
1.3 Entrega de la caja para soñar durante la pandemia
por COVID19.
COVID-19.
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Proceso de desarrollo de la actividad
“Un elemento más de la despensa que
se entregaba a las familias, pero con el
objetivo de proveer material e instructivo
de actividades para imaginar, jugar e
interactuar en familia”
El medio para la implementación del
proyecto fue la red de canales de apoyo de
la Red Comunitaria Campana-Altamira, la
cual está formada por las instituciones que
forman parte del Consejo Interinstitucional
del Polígono. Durante la contingencia por el
COVID-19 esta red se mantuvo activa para
apoyar con despensas de víveres para las
familias en condiciones de mayor precariedad
económica.

Ruta de actividades:
• Conociendo mi colonia
• Mapeando mi colonia
• Cuenta cuentos
• Espacio de tranquilidad
• La colonia de mis sueños
• Caminito de la escuela
• Imaginando el parque de mis sueños
• ¡Moldeando ideas!
• ¡Yo me divierto así!		
• El patio de mi casa
• ¿Cómo nacen los árboles?
• Pequeño huerto casero
• El árbol de los sueños
• Origami
• Tejer es divertido

La idea central de la Caja para Soñar
es que ésta fuera un elemento más de la
despensa que se entregaba a las familias,
pero con el objetivo de proveer material e
instructivo de actividades para imaginar, jugar
e interactuar en familia. Es decir, hacer llegar
a las familias un insumo de “juego y diversión”
ante la imposibilidad de salir de casa. Cada
caja contaba con un instructivo y una carta
dirigida a los cuidadores de los niños con
la explicación de la dinámica general y las
instrucciones detalladas de 15 actividades.

Además del instructivo, cada caja
contenía los siguientes materiales didácticos:
• 1 caja de crayones
• 1 lápiz #2
• 1 pluma color negro
• 1 borrador
• 1 caja con plastilinas de colores
• 1 tijeras
• 1 sacapuntas
• 1 sobre con semillas de diversos vegetales
• 1 sobre con semillas de especies árboles
• 1 cinta métrica
• Estambre y listón
• 1 barra de pegamento
• Etiquetas de colores y figuras
• 2 hojas de colores y 10 hojas blancas
• 1 malla para tejer
• 9 Hojas con actividades impresas
• 1 sobre amarillo

La lista de actividades se divide en dos
categorías, la primera consta de actividades
lúdicas y de recreación como por ejemplo
sembrar semillas, hacer un origami, modelar
con plastilina y pintar un mandala. La segunda
categoría brinda información cualitativa a
través de dibujos sobre lo que les gusta y
disgusta a los niños de su barrio, dibujos sobre
el parque y colonia de sus sueños y escribir
un cuento sobre algo que los haga sentir
orgullosos de vivir en la zona.
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Imagen 1.6 Fotografía de caja para soñar, instructivo y
materiales que incluye.

Imagen 1.7 Fotografía de equipo C+LAB en el desarrollo de
armado de cajas.
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Estimados papás, niñas y niños
La Caja para Soñar contiene actividades y juegos
para imaginar, soñar y desestresarse en familia
durante la pandemia del COVID19. Con ella puedes
expresar lo que te haga sentir muy orgullosa y
orgulloso de tu colonia.

¡Hola!

Gracias por recibir
la Caja para Soñar
y prepararte para
empezar esta
aventura.
Primero que nada
me presento (aún
no tengo nombre,
más adelante
resolveremos
esto), pero te
comparto que soy
un entusiasta de
aprender sobre el
medio ambiente.
Creo que es muy
importante cuidar
nuestro planeta.

La Caja para Soñar también incluye otras
actividades para conocer tu barrio, tu parque
ideal, los árboles donde vives, el patio de tu
casa, y esos lugares donde juegas con tus
amigas y amigos.
Nos gustaría mucho que nos compartieras tus
ideas y tus sueños, para entender mejor cómo
diseñar espacios seguros y divertidos. Por eso te
invitamos a enviarnos tus trabajos en el sobre
amarillo. Quienes lo envíen podrán recibir un
premio sorpresa.
Además, queremos organizar una exposición
colectiva con los trabajos de todos los
participantes.

También me gusta mucho jugar con mis amigos y
hacer actividades al aire libre en calles, parques
y plazas.
Por eso te invito a unirte a mi grupo de amigos y
juntos jugar, imaginar, dibujar y soñar.

Esperamos que las actividades sean divertidas y
puedas pasar varias horas jugando y
aprendiendo en familia.

¡Empecemos esta aventura!
¡Empecemos a soñar!

El equipo de soñadores y diseñadores del espacio
público del C+LAB (Laboratorio de Ciudad) del
Tecnológico de Monterrey.

Atentamente:

Julio 2020

2

Imagen 1.8 Fotografía del interior del intructivo.

Imagen 1.9 Fotografía de carta dirigida a pdres y niñas y
niños.
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Imagen 1.10 Fotografía de actividad tipo que viene dentro
de la caja.
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Mapa 1.2 Ubicación de las familias del polígono CampanaAltamira que recibieron la caja para soñar.
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Metodología de selección de participantes en
la Caja para Soñar
“Seleccionar 96 familias del total de
127, para tener datos significativamente
representativos.”

Los participantes de la Caja para Soñar fueron seleccionados de un universo de 127 familias
que fueron propuestas por escuelas públicas dentro del Polígono. Se utilizó un nivel de confianza
de 95%, con un margen de error de 5% para definir el tamaño de la muestra estadísticamente
significativa. Este cálculo definió que se deberían seleccionar 96 familias del total de 127, para
tener datos significativamente representativos. La siguiente tabla muestra el desagregado de este
grupo, para incluir proporcionalmente a los distintos grados escolares. En el Mapa 1.2 se muestra
el mapa de distribución de las cajas dentro del perímetro del polígono Campana-Altamira por
grado escolar.

Número de familias
con caja

Grado escolar
Estancia infantil

2

Preescolar

36

Primaria

48

Secundaria

10

To ta l

96

Tabla 1.1 Cálculo de muestra representativa.
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Imagen 1.11 Fotografía del contenido de la caja en el proceso
de armado.
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Proceso de trabajo
“Se diseñaron 15 actividades para niñas y
niños de preescolar, primaria y secundaria”

El proceso de desarrollo de la actividad
completa de Caja para Soñar duró alrededor
de dos meses desde el proceso de planeación,
implementación, hasta la evaluación de los
materiales (Diagrama 1.1). Se inició partiendo
de la conceptualización de la idea, el cálculo
del tamaño de la muestra con la información
proporcionada por las escuelas de la zona
basados en la información de contactos de
la Red comunitaria Campana - Altamira,
se diseñaron 15 actividades para niñas y
niños de preescolar, primaria y secundaria
con acompañamiento y revisión de los
materiales por parte de dos pedagogas de la
organización Enseña por México presente en
la zona. El equipo del C+LAB fue el encargado
de comprar el material y armado de cajas,

mientras con el apoyo de la red comunitaria
y a través de un líder comunitario se realizó la
convocatoria vía telefónica y por mensaje de
texto vía Whatsapp. La entrega de cajas se
hizo en dos momentos, para poder atender
a los horarios de los padres de familia. En la
primera fecha se entregaron 72 cajas y en la
segunda 22. La temporada de lluvias también
hizo necesario establecer dos fechas de
entrega para asegurar que toda la muestra
recibiera su caja.

Diagrama 1.1 Proceso de desarrollo de diseño e
implementación de la Caja para Soñar.
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Al cierre de la convocatoria del universo
total de 96 participantes se pudieron
entregar 94 cajas. Las familias tuvieron
dos semanas para trabajar con el material,
durante este periodo y en todo momento
estuvieron acompañados por el equipo del
C+LAB a través de un grupo de Whatsapp y
Facebook, resolviendo dudas y alentando a la
realización de las actividades. Se estableció
un día para la recepción de sobres con el

material elaborado en casa. A cambio cada
familia recibía un reconocimiento impreso
por el trabajo realizado y un obsequio que
consistía en una bolsa ecológica, un termo,
un rompecabezas, un cuaderno para colorear
y una pelota. Se recibió la devolución física
de evidencias por parte de 76 familias, y el
procesamiento de la información cualitativa
fue avalado también por dos profesionales de
Enseña por México.

Imagen 1.12 A cada participante que entrego su sobre amarillo
con la evidencia de sus actividades recibio un diplomar y un
regalo como agradecimiento.
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Imagen 1.13
1.7 Fotografía
Fotografíade
decaja
un participante
para soñar, instructivo
con actor clave
y
que
materialeslaque
identifica
comunidad
incluye. y funcionó como vínculo.
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Imagen 1.14 Billy el borreguito fue diseñado por Ricardo
Pacheco Solano y realizó diferentes ilustraciones que muestra
las actividades que realizaron en las actividades.
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Acompañamiento empático mediante la
mascota “Billy el Borreguito”
“Con esta mascota, se buscó que el niño la
reconozca como compañera y guía durante
todo el periodo de implementación, estableciendo una figura más cercana, que lo
motive a realizar las actividade

Se diseñó una mascota para ser el elemento de conexión entre el equipo de trabajo y
los niños que reciben la caja, buscando generar el rapport que se genera en los procesos de
participación en persona (Imagen 1.3). A través de una dinámica de votación entre los niños,
se eligió nombrar a la ilustración Billy el Borreguito. Con esta mascota, se buscó que el niño la
reconozca como compañera y guía durante todo el periodo de implementación, estableciendo
una figura más cercana, que lo motive a realizar las actividades sin percibirlas como una tarea
escolar o imposición. Como referencia de diseño, fue utilizada la mascota oficial del Tec de
Monterrey, con un sentido más de caricatura, para llamar la atención de los niñas y niños. Este
personaje hace la introducción al instructivo que viene dentro de la caja y va apareciendo a
lo largo de todas las actividades hablándole directamente al lector e ilustrando las diferentes
acciones que el niño también realizará.
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Imagen 1.15 El grupo de whatsapp fue el medio más utilizado
por las mamás y papás de las niñas y niños.
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Acompañamiento virtual durante el trabajo
en casa

Se diseñó una estrategia de redes sociales para estar en contacto directo con los papás de
los participantes durante las dos semanas que se les dio para realizar las actividades. Nuestra
presencia en redes fue en Whatsapp que funcionó como principal medio de comunicación de
dudas, preguntas y por parte de los padres evidencias de los niños haciendo las diferentes
actividades. Se dio seguimiento también a un grupo de Facebook donde se programaron de uno
a dos publicaciones diarias que con apoyo de la imagen de Billy el Borreguito invitaba a realizar
actividades, postear evidencias o dar ideas.

Semana

Día
Viernes 17

1

Sábado 18
Domingo 19
Lunes 20
Martes 21
Miércoles 22

2

Jueves 23
Viernes 24
Sábado 25

Domingo 26

Tema
11:00 a. m.
04:00 p. m.
11:00 a. m.
04:00 p. m.
11:00 a. m.
04:00 p. m.

Entrega de cajas
Bienvenida
Live de bienvenida
Conociendo mi colonia (3 posts)
Cuenta cuentos
Sin post

11:00 a. m.
04:00 p. m.
11:00 a. m.
04:00 p. m.
11:00 a. m.

Mapeando mi colonia
La colonia de mis sueños
Caminito de la escuela
Imaginando el parque de mis sueños

04:00 p. m. ¡Moldeando ideas!

Martes 28

Miércoles 29

WH

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Live
¡Yo me divierto así!
¿Cómo nacen los árboles?
El árbol de los sueños
El patio de mi casa
Pequeño huerto casero
Recordar sobre la fecha límite para enviar
11:00 a. m. el material asi como de la sorpresa para
quienes lo envíen
x
04:00 p. m. Sin post
11:00 a. m.
04:00 p. m.
11:00 a. m.
04:00 p. m.
11:00 a. m.
04:00 p. m.

Tabla 1.2 Estrategia de redes11:00
que se
implementó
durante
lasde borreguito
Dinámica de
nombre
a. m.
Lunes
27objetivo de esclarecer dudas y recibir
dos semanas
con el
04:00 p. m. Origami
evidencias por parte de los participantes.
3

Red Social
FB

11:00 a. m.
04:00 p. m.
11:00 a. m.
04:00 p. m.

Pesentación del nombre borreguito
Recordatorio de entrega de materiales
Entrega de sobre
25
Live despedida

x
x
x
x
x
x

Tipo contenido
Enlace

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

Texto

Imagen

Live
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Imagen 1.16 Fotografía de participante realizando la actividad
“El árbol de los sueños”.
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Resultados de la actividad participativa Caja
para Soñar

A continuación, se presentan los resultados de este proyecto. Las evidencias físicas
recibidas fueron clasificadas por participante en pobre, regular y destacado, con el criterio
de seguimiento de instrucciones y desarrollo de la actividad. La información de las quince
actividades de 56 participantes que fueron clasificados entre destacado y regular fueron
procesadas de manera cualitativa. Se solicitó la revisión por parte de las Profesionales de Enseña
por México de los indicadores que se utilizaron en la tabla de procesamiento de los productos.
Los dibujos fueron analizados en lo que a los niños les gusta, les disgusta y en observaciones
mediante la expresión gráfica de cada participante.El criterio para los siguientes resultados que
se presentarán fue mediante la codificación de temáticas presentes en cada uno de los dibujos.

Imagen 1.17 Fotografía de una maqueta de plastilina realizada
en la actividad “Modelando ideas”.
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Imagen 1.18 Montaje fotográfico de niñas y niños realizando
las actividades.
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Los resultados en breve:
4%
7%
6%
17%
43%

29%

36%
26%
27%
23%
41%
41%

Mencionan que las montañas es algo que les gusta 		
mucho de su entorno.
Mencionan que no se les permite salir por la 			
delincuencia y robos que existe en la zona.
Mapea el Arroyo Seco como un lugar que les gusta 		
en el Polígono Campana-Altamira, mientras que al 4%
no les gusta porque está lleno de basura.
Manifiesta que les gustaría que las calles de su 		
colonia estuvieran en buen estado físico y limpias.
De los niños manifiestan que lo que no les gusta 		
de su colonia es la basura en las calles, parques y la
contaminación del Arroyo Seco, coincidiendo con lo
que ya se había identificado en el Diagnóstico de la 		
UANL y visitas en sitio.
De los niños que escribieron un cuento lo hicieron 		
sobre la basura en el Arroyo Seco y espacio público.
“Super limpión” es uno de los héroes que se encarga
de limpiar los ríos y el arroyo para que los habitantes
logren sentir la brisa fresca.
Mencionan a las escaleras en el recorrido a la 			
escuela.
De los niños tienen que pasar por un puente para 		
poder llegar al equipamiento educativo.
De los niños señalan a la Plaza la Boquilla como un 		
lugar que les gusta, confirmando que los niños aprecian
el predio.
Escribieron cuentos sobre el parque ideal, donde 		
puedan correr, que se encuentre limpio y se pueda 		
disfrutar en familia.
Sueña un espacio donde se pueda ir y convivir en 		
familia y el mismo porcentaje menciona también 		
poder llevar a su mascota.
Manifiesta que le gustaría haya una ciclovía o lugar 		
donde se pueda andar en bici o patinar en la plaza 		
Boquilla.
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Imagen 1.19 Montaje fotográfico de evidencias de los
participantes.
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Detalle de las actividades en la Caja para
Soñar
A continuación, se incluye una breve descripción de las actividades y las imágenes que
representan los mejores trabajos realizados. En la sección de Anexos, se incluye los instructivos
que recibieron las familias.
Actividad 1: Conociendo mi colonia.
Orientada a que mediante dibujos y palabras los niños expresen lo que les gusta y disgusta
de la colonia en la que viven. En esta actividad se mostró que las vistas paisajísticas y las
montañas son elementos altamente valorados y también se observó que lo más les disgusta de su
colonia es la basura en las calles, parques y la contaminación del Arroyo Seco.
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Actividad 2: Mapeando mi colonia.
A partir de la identificación y registro de lugares significativos para niñas y niños
dentro de un mapa del polígono Campana - Altamira, se mostró que una valoración positiva
hacia los lugares “Los pinos”, Galerías Valle Oriente y la plaza La Boquilla por ser lugares de
entretenimiento. Sin embargo, los espacios “Los pinos” y la plaza La Boquilla también son
identificados por otra parte de los niños como los lugares que no les gustan. Asociando a las
respuestas de la Actividad 1: Conociendo mi colonia, se puede inferir que entre las principales
razones por las que les disgustan estos últimos espacios, se incluye la falta de mantenimiento,
basura y en general, su poco atractivo.

32

Reporte análisis y diágnostico urbano estratégico

Actividad 3: Cuenta Cuentos.
Consistió en la elaboración de un cuento basado en algún evento especial o problema
ubicado en su entorno, empleando la información identificada en la actividad Conociendo mi
colonia y Mapeando mi colonia. Los cuentos permitieron evidenciar que los temas más populares
para la narración estuvieron relacionados con la basura, contaminación y los parques. Se pudo
observar un par de cuentos sobre la pandemia por COVID-19, en los que se resalta el deseo de
reunirse con familiares y amigos.
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Actividad 4 : Espacio de tranquilidad
Se propuso una actividad de colorear un mandala con el objetivo de que tuvieran un espacio
de tranquilidad y poder expresarse mediante sus colores favoritos. En esta actividad se puede
observar los diferentes los colores que son de su predilección, así como las figura que mas les
llamán la atención.
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Actividad 5: La colonia de mis sueños.
Actividad orientada a reflexionar sobre cómo sería y que tendría, o cómo podría mejorar
la colonia en donde viven, y plasmarlos mediante dibujos y descripciones textuales. Los
participantes indicaron que lo que más les gustaría es que existieran más árboles y flores,
parques cercanos a las viviendas que tengan juegos y poder ver a niños jugando en calles, así
como parques limpios y seguros.
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Actividad 6: Caminito de la escuela.
A partir de dibujos, buscando conocer el entorno por el que el niño va a la escuela todos
los días, se reconocieron aspectos comunes entre las distintas percepciones del territorio. Se
cuantificó el número de
veces que fue mencionado cada lugar, los resultados mostraron que de las 53 respuestas,
19 utilizan las escalinatas para llegar a su destino, 19 pasan por alguna tienda o establecimiento
y 14 tienen que cruzar un puente. Esta actividad es particularmente clave para entender los retos
físicos que los niñas y niños de la zona experimentan para llegar a su escuela, y las oportunidades
de mejora en el espacio público. Mejorar las condiciones de calle, a través de sendas seguras,
limpias, bien iluminadas, no solo representa un beneficio económico para los adultos, sino
un beneficio tangible y directo en la infancia, con mejores oportunidades de acceso a la
educación y recreación.
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Actividad 7. Imaginando el parque de mis sueños.
Actividad orientada a reflexionar y a narrar sobre cómo se imaginan el parque de sus sueños
y cuáles son las características que lo hacen especial, mediante dibujos, descripción textual y
recortes de imágenes. Se identificó que una fuente de agua fue el elemento con mayor cantidad
de menciones, seguido por tener juegos columpios, un espacio para andar en bicicleta y patinar, y
tener un destino limpio y seguro al cual asistir en familia y con mascotas.
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Actividad 8: Moldeando ideas.
Actividad con el objetivo de explotar al máximo su imaginación y con la intención de que
ellos sean capaces de darse cuenta lo que sus propias manos les permiten crear. Despúes de
la reflexión que hicieron al realizar un dibujo con lo que les gustaría tener en un parque en la
Actividad 7. Imaginando el parque de mis sueños, en esta actividad se les pidio moldear con
plastilina un objeto o un espacio que sueñen o les gustaría disfrutar dentro del parque de sus
sueños.
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Actividad 9: ¡Yo me divierto así!
A partir de dibujos y buscando conocer aquellas actividades que más les gusta hacer para
divertirse y convivir con sus amigos y familia, se identificó que lo que más les gusta hacer solos es
ver televisión y jugar, se observo también que la actividad que más les gusta hacer en compañía
es jugar con amigos, lo que más les gusta hacer al aire libre es jugar a la pelota o al futbol; y
finalmente se les preguntaba que objeto es el que más les divierte y donde la mayoría de los
participantes identifico a la pelota y la bicicleta.
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Actividad 10: El patio de mi casa.
Actividad enfocada en conocer acerca del entorno inmediato del niño (hogar). Se preguntó
la descripción de su patio o parque más cercano, que hicieran mediciones de su tamaño y nos
contarán qué es lo que hay en él y que es lo que más les gusta poder hacer ahí. Esta actividad
tuvo una participación promedio por parte de los participantes, pero se observó en las evidencias
que muy pocos lograron seguir las intrucciones y dar cierta información que se les pedía. Se
asume que uno de los motivos fue que la actividad requiere atención y ayuda de un adulto que
tenga cierta noción de cómo tomar medidas y se requiere más tiempo para desarrollarla. De la
cuantificación del número de veces que fue mencionado cada objeto, los resultados mostraron
que de las 53 respuestas, 10 tienen lavadero en el patio, 9 tienen árboles dentro de la propiedad y
6 tienen macetas con plantas.
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Actividad 11: ¿Cómo nacen los árboles?
A partir de la exploración que se realizo en la Actividad 10 del entorno inmediato, y en el que
algunos identificaron que tienen arboles y plantas de su propiedad; Se desarrollo esta actividad
enfocada en que aprendan como nace y crece un árbol y los cuidados que el requiere. En la caja
contenía un sobre con dos frutos de un árbol de anacua y una vaina de un ébano e intrucciones
para que pudieran germinar las semillas. Mediante el canal de comunicación vía whatsapp y
facebook las fotos que más recibimos fue la de esta actividad.
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Actividad 12: Pequeño huerto casero
En entrevistas con vecinos y en la observación en las visitas al sitio se ha podido detectar
que el tener plantas y árboles es una practica común dentro del Polígono Campana-Altamira,
en acompañamiento a la actividad 11, se diseño la actividad de realizar un huerto de vegetales
en casa, brindando herramientas para que ellos puedan cultivar y cuidar semillas de especies
de vegetales comestibles dentro de un espacio pequeño. Se incluyo un sobre con semillas
de diferentes espcies con una hoja que permitiera identificar cada semilla por su aspecto e ir
descubriendo durante el proceso de crecimiento de que especie trataba.
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Actividad 13: El árbol de los sueños.
Orientado a conocer los sueños y deseos para cuando termine la pandemia por COVID-19,
se les pedía escribir dentro del dibujo de un árbol cuales eran esos sueños y se les invitaba
a salir a algún árbol cercano a decorarlo con un listón rojo escrito con su sueño. Del total de
53 respuestas, 14 desean que ya se pueda regresar a la escuela y poder ver a sus amigos; 13
mencionaron que quieren poder ver a sus familias, abuelos y tíos principalmente; 9 de ellos
quieren poder regresar a jugar en el parque.
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Actividad 14: Origami.
Actvidad enfocada en la diversión de distracción, se propuso realizar un origami que
conssite en doblar hojas de papael para realizar figuras. Se otorgaron las intrucciones para
realizar una paloma de papel. Obtuvimos algunas otras propuestas de figuras y formas, como se
puede ver a continuación donde realizaron la figura de un perro y un personaje.
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Actividad 15: Tejer es divertido.
Finalmente esta actividad tenía como objetivo la diversión, desarrollar la imaginación y crear
consciencia de así como un tejido se entralazan diferentes hilos, con colorentes variados y es
posible realizar infinidad de figuros y objetos; todos podemos hacer lo mismo con la comunidad
inmediata, crear lazos y hacer una construcción colectiva de la sociedad y nuestra ciudad.
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Imagen 1.19 Participante realizando las actividades en el
hogar.
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Lecciones aprendidas

Retos
•

•

•
•

Se tuvo poco tiempo de planeación
ya que este proceso participativo
tuvo que suplir a las actividades
presenciales ya agendadas y que
fueron suspendidas por el COVID-19.
La logística de compra de
material durante la contingencia
fue complicada, debido a las
restricciones sanitarias de la
pandemia del COVID-19.
Las familias generalmente tienen
acceso limitado a internet.
Se observó que las familias
comparten el celular con diferentes
integrantes de la familia, por lo que
es importante que las instrucciones

•

•

Imagen 1.20 Representante del Equipo C+LAB en la entrega de
materiales y explicación de dinámica.
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y toda la información esté correcta y
clara dentro de la información que se
les brinda.
Se requiere flexibilidad para ajustarse
a las condiciones específicas
del período de participación. Por
ejemplo, en el transcurso del proyecto
se tuvieron que extender fechas
de entrega para que más familias
pudieran participar, debido a la
temporada de lluvias, que dificulta los
desplazamientos.
Es fundamental contar con algún
antecedente de trabajo con las
comunidades con las que se
establece este diálogo, para facilitar
el manejo de expectativas, resolución
de dudas, compromiso y ágil

Caja para Soñar

Oportunidades
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Es necesaria la revisión de los materiales por parte de expertos pedagogos y psicólogos,
preferentemente que trabajen en la comunidad para definir el lenguaje, duración de
actividades, tono de la comunicación, etc.
Es importante el seguimiento a través de un canal o red social para el seguimiento de la
participación, resolver dudas e incentivar a las personas.
Es clave para la convocatoria de las familias participantes que se haga a través de
una persona que ellos identifiquen como líder. El beneficio es que se logra una mayor
participación y compromiso para desarrollar las actividades en tiempo y forma.
Importante la planeación de la actividad y comunicación de las expectativas tanto al
interior del equipo como con las familias.
Se requiere generar un plan de comunicación en el que se detallen los materiales,
frecuencia y medio por el cual se mantendrá contacto con los participantes. Esto ayuda a
mantener el compromiso, generar sentimiento de comunidad, resolver dudas y recordar
fechas de entrega.
La red social que más se utilizó fue Whatsapp. Se descubrió que algunos usuarios
cuentan con uso gratuito de esta plataforma, por lo que se convirtió en el principal medio
de comunicación.
Es fundamental incluir una variedad de actividades que eviten el desgaste de los
participantes y que asocien su trabajo a actividades escolares que puedan percibirse
como tediosas.
Las actividades con mayor participación fueron las que involucran el sembrado de
semillas y el juego directo con colores y plastilina.
Hay una gran sensibilidad y reconocimiento hacia el cuidado del medio ambiente. Las
niñas y niños identifican claramente los problemas medioambientales en su entorno, los
cuales ocasionan falta de uso de espacios abiertos, falta de apropiación y pérdida de la
identidad.
Los grupos etarios con mayor participación fueron los comprendidos entre 6-9 años de
edad, por lo que se podría continuar con estos esfuerzos de diseño participativo con
estos grupos.
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Imagen 1.21 Fotografía del proceso de armado.

Imagen 1.22 Fotografía de equipo C+LAB.

Imagen
Foto
placeholder
1.23 Obsequio a participantes que entregaron sus
actividades.
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Imagen 1.24 Participante realizando actividad “Tejer es
divertido”
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Conclusiones

Este proceso participativo enfocado en niños y apoyado por sus cuidadores brindó
información muy valiosa acerca de cómo ellos a su corta edad son muy conscientes de las
problemáticas y los elementos que les hacen sentir orgullo del lugar en el que viven. Se observó
también que quieren y buscan hacer un cambio en su entorno y están muy conscientes de la
necesidad de cuidar del medio ambiente, gestionar los residuos y de la violencia social.
Además de los insumos para diseño, la actividad fue una gran oportunidad para apoyar
la convivencia familiar en casa durante el tiempo de contingencia, generando también la
consolidación de una comunidad entre los participantes, quienes se apoyaban y daban
recomendaciones entre ellos. Finalmente, esta herramienta sembró la semilla de la confianza
entre el equipo de participantes y el equipo de diseñadores, que servirá para el desarrollo de
intervenciones o proyectos más adelante.
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Imagen 1.25 Realizando actividades en familia.
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Anexos

A. Instructivo Caja para Soñar
B. Hojas de actividades
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A. Instructivo Caja
para Soñar

¡Hola!
Gracias por recibir la
Caja para Soñar y
prepararte para
empezar esta
aventura.
Primero que nada me
presento (aún no tengo
nombre, más adelante
resolveremos esto),
pero te comparto que
soy un entusiasta de
aprender sobre el
medio ambiente. Creo
que es muy importante
cuidar nuestro planeta.
También me gusta
mucho jugar con mis
amigos y hacer actividades al aire libre en calles,
parques y plazas.
Por eso te invito a unirte a mi grupo de amigos y
juntos jugar, imaginar, dibujar y soñar.

¡Empecemos esta aventura!
¡Empecemos a soñar!

2

Estimados papás, niñas y niños
La Caja para Soñar contiene actividades y juegos
para imaginar, soñar y desestresarse en familia
durante la pandemia del COVID19. Con ella puedes
expresar lo que te haga sentir muy orgullosa y
orgulloso de tu colonia.
La Caja para Soñar también incluye otras actividades
para conocer tu barrio, tu parque ideal, los árboles
donde vives, el patio de tu casa, y esos lugares donde
juegas con tus amigas y amigos.
Nos gustaría mucho que nos compartieras tus ideas y
tus sueños, para entender mejor cómo diseñar
espacios seguros y divertidos. Por eso te invitamos a
enviarnos tus trabajos en el sobre amarillo. Quienes
lo envíen podrán recibir un premio sorpresa.
Además, queremos organizar una exposición colectiva
con los trabajos de todos los participantes.
Esperamos que las actividades sean divertidas y
puedas pasar varias horas jugando y aprendiendo en
familia.
Atentamente:
El equipo de soñadores y diseñadores del espacio
público del C+LAB (Laboratorio de Ciudad) del
Tecnológico de Monterrey.
Julio 2020

¿Que contiene esta caja?
Además de este instructivo la caja contiene:
- 1 caja de crayones
- 1 lápiz #2
- 1 pluma color negro
- 1 borrador
- 1 caja con plastilinas de colores
- 1 tijeras
- 1 sacapuntas
- 1 sobre con semillas de diversos vegetales
- 1 sobre con semillas de diferentes especies de
árboles
- 1 cinta métrica
- Estambre
- Listón
- 1 barra de pegamento
- Etiquetas de colores y figuras
- 2 hojas de colores
- 10 hojas blancas
- 1 malla para tejer
- 9 Hojas con actividades impresas
- 1 sobre amarillo
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¿Cuál es la dinámica de la Caja
para Soñar?
1.

Recibirás tu Caja para
Soñar con todo lo que
necesitas para empezar a
jugar y soñar juntos.
2. Sigue las instrucciones y
pasos que vienen en este
manual para guiarte en
esta aventura.
3. Invita a tu familia a participar contigo en las
actividades. Entre más personas participen y
se diviertan juntas ¡Mejor!
4. Sube fotos de tu trabajo y de cómo
lo
realizas a nuestro grupo de
Facebook, busca el grupo CAJA
PARA SOÑAR.
5. Revisa que las fotografías sean claras, pide
ayuda a tus papás o algún adulto.
6. Cada vez que aparezca este icono
en
una actividad, además de tomar
una
foto de tu trabajo y subir a
Facebook, mete las hojas al sobre
amarillo que te incluimos en la caja.
7. En el grupo de Facebook te indicaremos cuándo
y a dónde podrás llevar el sobre amarillo con tu
trabajo.
8. Recuerda que quienes nos hagan llegar su
material podrán recibir un premio sorpresa.
9. Si tienes alguna duda, puedes escribirla en el
grupo de Facebook, estaremos al pendiente de
tu comunicación.
10. Diviértete y disfruta esta caja con actividades
para toda la familia.

Ruta de actividades
Puedes hacer las actividades en el orden que tú
quieras.
1. Conociendo mi colonia
2. Mapeando mi colonia
3. Cuenta cuentos
4. Espacio de tranquilidad
5. La colonia de mis sueños
6. Caminito de la escuela
7. Imaginando el parque de mis sueños
8. ¡Moldeando ideas!
9. ¡Yo me divierto así!
10. El patio de mi casa
11. ¿Cómo nacen los árboles?
12. Pequeño huerto casero
13. El árbol de los sueños
14. Origami
15. Tejer es divertido

Hojas de actividades:
Estas son las hojas que vienen sueltas y en las que
podrás realizar las actividades.
- Conociendo mi colonia
- Mapeando mi colonia
- La colonia de mis sueños
- Caminito de la escuela
- Imaginando el parque de mis sueños
- ¡Yo me divierto así!
- El patio de mi casa
- El árbol de los sueños
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1. Conociendo mi
colonia
Materiales:
- Hoja
“Conociendo mi
colonia”
- Lápiz
- Crayolas
Objetivo:
Queremos conocer lo que más te gusta de tu colonia
y lo que menos te gusta.
Instrucciones:
1. Encuentra la hoja “Conociendo mi colonia”.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Dibuja en el recuadro izquierdo las cosas,
lugares, situaciones y actividades que más te
gustan de tu colonia.
Selecciona lo que para ti es más importante y
que te haga sentir orgullo.
4. Escribe por qué te gusta. Puedes pedir ayuda
para describir con tus palabras tu dibujo.
Algunos ejemplos que puedes usar son:

- Mural colosal
- Parque La Boquilla
- Las montañas y cerros
- Mis amigos
- ¿Hay otra cosa que te guste mucho de tu
colonia? Dibuja cuál es.
5. Ahora dibuja en el lado derecho de la hoja, lo
que menos te gusta de tu colonia.
Selecciona las cosas, lugares y situaciones que
son menos agradables, que quisieras cambiar o
que piensas que son peligrosas.
6. Escribe por qué no te gusta. Puedes pedir ayuda
para describir con tus palabras tu dibujo.
Algunos ejemplos que puedes usar son:

- Las escaleras
- Los puentes
- La basura
- Violencia
- ¿Hay otra cosa que no te guste de tu colonia?
Dibuja cuál es.
7. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
8. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo
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2. Mapeando mi colonia
Materiales:
- Hoja “Mapeando mi
colonia”
- Etiquetas de
colores y figuras
- Lápiz o pluma
Objetivo:
Ubicar en el mapa mi casa, las cosas que más me
gustan y las que no me gustan de mi colonia.
Instrucciones:
¡Ahora nos ubicaremos en un mapa!
1. Encuentra la hoja “Mapeando mi colonia” que
incluye la caja.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Localiza tu casa usando una de las etiquetas
en forma de estrella.
4. Ubica las cosas o lugares que más te gustan de
tu colonia usando las etiquetas en forma de
círculo color verde.
Si tienes duda de dónde se ubican, puedes pedir
ayuda para que juntos trabajen en el mapa.
Puedes ubicar todas las cosas que te gusten.
5. No olvides poner el nombre de las cosas que
más te gustan. Puedes usar el lápiz o la pluma
para hacer esto. Si quieres usar otra pluma de
color distinto también puedes hacerlo.

6. Traza la ruta que sigues frecuentemente desde
tu casa hasta las cosas que te gustan usando
un crayón.
7. Ahora toca el turno de ubicar en el mapa lo que
no te gusta usando las etiquetas en forma de
círculo color rojo.
Si tienes duda de dónde se ubican, puedes pedir
ayuda para que juntos trabajen en el mapa.
Puedes ubicar todas las cosas que no te
gusten.
8. No olvides poner el nombre de las cosas que no
te gusten. Puedes usar el lápiz o la pluma para
hacer esto. Si quieres usar otra pluma de color
distinto también puedes hacerlo.
9. Traza la ruta que sigues frecuentemente desde
tu casa hasta las cosas que te gustan usando
un crayón.
10. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
11. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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3. Cuenta cuentos
Materiales:
- Hoja en blanco
- Tijeras
- Lápiz
- Pluma
- Crayones
- Pegamento en
barra
*Opcional: Revistas o periódicos viejitos que
tengas en tu casa. No olvides pedir permiso a un
adulto.
Objetivo:
Narrar un evento especial o problema a través de un
cuento empleando la información previamente
identificada.
Instrucciones:
1. Elige una de las cosas, lugares o temas que
identificaste en la Actividad 1 “Conociendo mi
colonia”.
2. Ahora toma una hoja en blanco y escribe tu
nombre y edad.
3. Inventa un personaje para ser el protagonista
de tu cuento. Puedes inspirarte en alguien que
sea un héroe para ti o a quien tu quieras
representar.
4. Dale un nombre a tu cuento- debe estar
relacionado con el tema que elegiste.
5. Elige un lugar en el que sucede el cuento y
ubícalo en el mapa de tu colonia de la actividad
2. Mapeando mi colonia.

6. Identifica el acontecimiento o problema – de
preferencia un acontecimiento o problema que
identificaste en la Actividad 1 “Conociendo mi
colonia”.
7. Resuelve el problema – muestra cómo el
personaje o protagonista del cuento resuelve el
caso o problema que elegiste.
8. Si necesitas, pide que te ayuden a escribir lo
que sucede en el cuento.
9. Puedes usar las hojas en blanco que necesites.
10. Usa tu imaginación, puedes escribir, dibujar o
hacer un collage.
11. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
12. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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4. Espacio de tranquilidad
Materiales:
- Crayones
Objetivo:
Una mandala puede ayudar
a tener un rato tranquilo,
expresa con tus colores favoritos en cada espacio de
la imagen
Instrucciones:
1. ¡Déjate llevar y pinta esta mandala con los
colores que más te gusten!
2. Si lo prefieres, colorea sólo las formas que
llamen más tu atención.

5. La colonia de mis
sueños
Materiales:
- Hoja “La Colonia de
mis sueños”
- Tijeras
- Crayones
- Pegamento en barra
- Lápiz
Objetivo:
Queremos que por un momento imagines que estás
profundamente dormida o dormido y que estás
soñando con lo mejor que esta vida te puede dar.
¿Cómo es ese lugar con el que estás soñando?
¿Cómo sueñas que podría ser mejor tu colonia?
Instrucciones:
1. Utiliza la hoja “La colonia de mis sueños” para
plasmar tus ideas y pensamientos.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Puedes ilustrar tus sueños con imágenes de
recortes de periódico o revistas, dibujos tuyos
o cualquier objeto que tengas en tu casa y que
refleje esos sueños que tienes.
4. Por último, escribe o pide que te ayuden a
describir tu sueño y cuéntanos sobre ¿quién o
quiénes crees que nos podrían ayudar a
realizar ese sueño?
5. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
6. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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6. Caminito de la
escuela
Materiales:
- Hoja “Caminito
de la
escuela”
- Crayones
- Lápiz
Objetivo:
Queremos conocer cómo es el camino que recorres
todos los días para llegar desde tu casa hasta la
escuela. ¡Imagina que le estás contando a un amigo o
amiga todo lo que ves en el camino y dibújalo!
Instrucciones:
1. Utiliza la hoja de actividades llamada “Caminito
de la escuela”.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Utiliza lápiz y crayones para dibujar todo lo que
recuerdas que ves en el recorrido de tu casa
hasta llegar a la escuela.
4. Puedes dibujar los lugares por los que pasas y
te gustan o te disgustan, las personas a las
que saludas y lo que ves.
5. Escribe o pide ayuda para describir con tus
palabras tu dibujo.
6. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
7. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.

7. Imaginando el parque
mis sueños

de

Materiales:
- Hoja “Imaginando el
parque de mis
sueños”
- Tijeras
- Pegamento en
barra
- Crayones
- Lápiz
Objetivo:
Queremos que nos cuentes cómo te imaginas el
parque de tus sueños y cuáles son las cosas que lo
hacen tan especial.
Instrucciones:
1. Para esta actividad utilizarás la hoja
“Imaginando el parque de mis sueños” y la hoja
de recortes que viene junto con ella.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Dibuja tus ideas de cómo sería el parque que te
imaginas en tus sueños.
4. Para completar las ideas de tu dibujo colorea,
recorta y pega las 5 cosas que más te gustaría
tener en tu parque de la hoja con imágenes
para recortar.
5. Escribe o pide ayuda para describir con tus
palabras tu dibujo.
6. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
7. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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8. Moldeando ideas
Materiales:
- Barras de plastilina de colores.
Objetivo:
Queremos que nos compartas el tipo
juegos con los que sueñas jugar en un parque.

de

¿Sabías que con tus manos puedes crear muchas
cosas? El día de hoy cerrarás tus ojos e imaginarás
estar en un parque, ahora abre los ojos y moldea con
la plastilina el lugar, objeto o espacio donde
disfrutaste soñar.
Instrucciones
1. Moldea con la plastilina lo que a ti te gustaría
tener en un parque para poder divertirte.
2. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook, en los comentarios pídele a un adulto
que te ayude a contarnos qué fue lo que
moldeaste y ¿por qué?

9. ¡Yo me divierto así!
Materiales:
- Hoja “¡Yo me divierto
así!”
- Crayones
- Lápiz o pluma
*Opcional: Revistas o periódicos viejitos que tengas
en tu casa. No olvides pedir permiso a un adulto.
Objetivo:
Sabemos que eres un niño al que le gusta jugar y
explorar, queremos conocer aquellas actividades que
más te gusta hacer para divertirte y convivir con tus
amigos y familia.
Instrucciones:
1. Utiliza la hoja de la actividad “¡Yo me divierto
así!”
2. Escribe tu nombre y edad.
3. En cada recuadro contesta a las preguntas con
dibujos, palabras o recortes de imágenes que te
ayuden a complementar tus respuestas.
4. Si lo necesitas, pide ayuda para describir tus
respuestas.
5. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
6. Guarda tu trabajo en el sobre amarillo.
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10. El patio de mi
casa
Materiales:
- Hoja
cuadriculada
- Cinta de medir
- Lápiz o pluma
- Crayones
Objetivo:
Queremos conocer un poco acerca de lo que pasa en
tu entorno. Si tienes patio o porche ¿Nos cuentas
cómo es?
Instrucciones:
1. Utiliza la hoja cuadriculada para dibujar la
forma de tu patio. No olvides escribir tu nombre
y edad.
2. Con la cinta de medir y con ayuda de alguien
que te apoye en el reto, saca las medidas de
cada lado del patio y anótalas en el dibujo.
3. Ahora dibuja qué es lo que hay en tu patio.
4. Cuéntanos qué es lo que ves en tu patio. Anota
las respuestas a estas preguntas en la misma
hoja en la que hiciste tu dibujo.
- ¿Qué ves en tu patio? ¿Hay plantas?
¿Cuántas? ¿Qué tipo de plantas tienes? ¿Las
tienes en macetas o plantadas directamente
en la tierra? ¿Tienes un huerto?¿Tienes árboles?
¿Cuántos? ¿De qué tamaño es? ¿Es frutal?
¿Tiene flores? ¿Qué te gusta de tu patio? ¿Qué
cambiarías de tu patio? ¿Con qué juegas en tu
patio?

11. ¿Cómo nacen los árboles?
Materiales:
- Semillas
- Lima o lija
- Recipiente pequeño
- Servilletas
- Contenedor
Objetivo:
Sabemos que te gusta la naturaleza y nos gustaría
que aprendas cómo nace y crece un árbol y cómo
cuidar de él para mantenerlo sano.
¿Alguna vez te has preguntado cómo nace un árbol?
En el sobre encontrarás las semillas de algunas
especies de árboles nativos de nuestra región. Los
árboles nativos son aquellos que mejor se adaptan a
las condiciones del clima de nuestra localidad.
Los árboles son seres vivos que nos brindan muchos
beneficios:
•Toman la contaminación y nos devuelven el aire más
limpio.
•Dan sombra fresca
•Brindan alimento a muchos animales
•Brindan refugio a aves
•Nos dan frutos
•Se ve más bonito nuestro entorno

El sobre contiene:
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-

-

2 frutos pequeños color naranja que son
anacuas, del árbol de anacua. Se pueden comer
o solo retirar la pulpa para descubrir las
semillas en el interior. Cada fruto contiene dos
semillas.
En la vaina se encuentran las mahuacatas, que
son las semillas de el árbol ébano

anacuas

mahuacatas

Cuando crecen estos árboles se ven así:

ANACUA
(Ehretia anacua)

ENCINO DURAZNILLO
(Quercus canbyi)

ÉBANO
(Ebenopsis ebano)

ENCINO SIEMPRE VERDE
(Quercus virginiana)

ENCINO ROBLE
(Quercus polymorpha)
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Instrucciones:
Este procedimiento para germinar
semillas sirve para cualquier especie.
En el otoño podremos repetir este
proceso recolectando bellotas de los
encinos.
1. Para extraer las semillas de la
anacua que vienen en el sobre,
puedes retirar la pulpa de la fruta,
ya sea comiéndola o limpiándola.
2. Deja remojando en agua las
anacuas por unos minutos. Puedes
poner unas gotitas de alcohol. Si no
tienes alcohol, el agua puede ser
suficiente. El alcohol ayuda a facilitar
la limpieza.
3. Colócalo en un plato hondo para
machacar la pulpa y descubrir las
semillas.
4. Extrae también las mahuacatas de
la vaina.
5. Lima la punta o un lado de la
semilla. Repite este procedimiento
con todas las semillas que tengas.

Con esto estamos ayudando a que
sea mas corto el tiempo que toma a

la semilla abrirse a la vida. Puedes
hacerlo también con las semillas de
las otras especies.
6. Busca un recipiente pequeño y
cubre las semillas con servilletas o
algodón. Mantén la humedad sin
encharcar.
Esto simula las condiciones que se
dan en el bosque, la capa de hojitas
(mulch) que provee humedad, calor y
oscuridad.
7. Durante los próximos días mantén
la humedad en las servilletas.
2 semanas después descubrirás la
primera raíz.
2 meses después tendremos una
“plantulita” con todo el potencial de
convertirse en un gran árbol.
Hasta ahora ha vivido con la
humedad de la servilleta pero está
llegando el momento de llevarla a su
siguiente refugio.
8. Busca un contenedor que tenga
suficiente profundidad para alojar la
larga raíz de este nuevo arbolito.
Puede ser una lata desocupada.
9. Perfora la lata por la parte
inferior y llénala con tierra negra.
Cualquier tierra orgánica funciona, la
mejor tierra es la tierra de hoja, que
se encuentra siembre bajo la sombra
de un árbol.
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10. Humedece la tierra e introduce
una pluma o tu dedo índice, para
hacer el espacio para introducir la
raíz.
11. Desprende la servilleta de las
raíces, pero aún no retires la semilla,
esta se desprenderá sola cuando la
plántula ya no la necesite.
12. Coloca la plántula en la tierra, es
importante no lastimar la raíz y
manteniendo a la vista la semilla.
13. Continúa cuidando a tu arbolito,
mantenlo a media sombra y riego
cada 2 días

12. Pequeño huerto casero
Materiales:
- Sobre con semillas
- Recipiente vacío
- Tierra para sembrar
- Agua
Objetivo:
En poco espacio podemos cultivar un huerto de
vegetales en casa. El sobre contiene semillas para
cultivar algunas especies de vegetales comestibles.
Tendrás que cultivarlas para descubrir de qué
especie se trata.
Instrucciones:
El procedimiento para germinar estas semillas será
directamente sobre la tierra.
1.Busca un recipiente extendido
que tenga entre 5 y 10 cm de
profundidad. Puedes utilizar
botellas de plástico partidas,
cartones de huevo o una caja
de madera. Esto servirá
temporalmente mientras
germina la semilla.
2.Busca un lugar soleado para colocar el huerto. Que
tenga 6 horas de sol, y coloca las semillas empujando
un poco para que queden cubiertas por una capa
delgada de tierra.
3.Humedece la tierra cada dos días, de preferencia
utiliza un atomizador.
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4.Al momento de observar el brote de la plantita, se
puede llevar al sitio donde continuará creciendo.
Puede ser una retención de tierra mediante bloques
de concreto.

13. El árbol de los
sueños
Materiales:
- Hoja “El árbol de los
sueños”
- Listón rojo
- Pluma negra
- Crayones
Opcional: Estambre y hojas de colores.
Objetivo:
Nos gustaría conocer lo que sueñas y deseas hacer
cuando termine la enfermedad del COVID-19. Los
árboles son guardianes de la naturaleza, regulan el
clima, absorben agua y limpian el aire. Además son
muy bonitos ¡Vamos a decorar uno!
Instrucciones:
1. Encuentra la hoja “El árbol de los sueños”.
2. Escribe tu nombre y edad.
3. Colorea el árbol con los colores y diseños que
más te gusten.
4. Escribe en el árbol tus deseos o sueños para
cuando termine la enfermedad del COVID-19
¿Qué te gustaría hacer? ¿A quién quieres visitar
y no has podido hacerlo? ¿Extrañas la escuela y
tus amigos?
5. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
6. Guarda el dibujo que hiciste en el sobre
amarillo.
7. Ahora corta el listón rojo en secciones de 20
cm. Pide ayuda si lo necesitas.
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También puedes recortar las hojas de colores
en tiras de este tamaño.
8. Escribe con la pluma negra una palabra que
describa los deseos que habías dibujado en tu
árbol. Por ejemplo: amigos, familia, esperanza,
amor, confianza, etc.
9. Cuelga tus deseos en un árbol cercano. Puede
ser un árbol en tu casa o también uno en la
calle que sea especial para ti. Disfruta lo
hermoso que se ve el árbol decorado.
10. Si usaste las hojas de colores para hacer
escribir tus deseos, puedes atarlos al árbol con
un trozo de estambre.
11. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.

14. Origami
Materiales:
- Hoja blanca o de color
- Tijeras
Objetivo:
Para desestresarnos y divertirnos un poco vamos a
hacer una palomita con papel. El origami es un arte
de origen Japonés que consiste en doblar hojas de
papel para hacer figuras.
Instrucciones:
1. Toma una hoja blanca o de color.
2. Recorta la hoja para que te quede un cuadrado
con el que podrás empezar a hacer tu origami.
3. Sigue las instrucciones de la imagen.
4. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.
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15. Tejer es divertido
Materiales:
- Estambre de colores
- Malla para tejer
Objetivo:
Tejer un patrón o dibujo en la malla de plástico.
Instrucciones:
1. Encuentra la malla de plástico incluida en tu
Caja para Soñar.
2. Teje en la malla usando estambre de colores,
los dibujos que más te gusten. Puedes hacer
cuadrados, triángulos, nudos. Lo que tú quieras.
¡Te mostramos unos ejemplos, pero puedes
crear tu propio diseño!
3. Si lo necesitas, pide que te ayuden a hacer la
actividad.
4. Toma una foto y sube tu trabajo al grupo de
Facebook.

Hemos llegado al fin de
las actividades y
queremos agradecer tu
trabajo y esfuerzo.
Esperamos que la Caja
para Soñar haya sido
divertida y que pudieras
aprender algo en el
camino.
Recuerda que hay que
meter todas las
actividades indicadas
sobre amarillo para
ganar un premio sorpresa.

al

Pide a tus papás que estén atentos al grupo de
Facebook (CAJA PARA SOÑAR), porque ahí
avisaremos el día y lugar de entrega de los
sobres.
Seguimos en contacto para seguir jugando
juntos.

¡GRACIAS!
El equipo de soñadores y diseñadores del espacio
público del C+LAB (Laboratorio de Ciudad) del
Tecnológico de Monterrey.
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Queremos agradecer el apoyo de las siguientes
organizaciones que hicieron posible la Caja para
Soñar:
Fundación FEMSA
Tecnológico de Monterrey
Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de
Monterrey
Ricardo Pacheco Solano
Enseña por México
Grupo Empresarial Orcotec Construyendo
Naturaleza
PV Paisajismo

Anexos

Reporte análisis y diágnostico urbano estratégico

B. Hojas de
actividades

Conociendo mi colonia
¿Qué te gusta y disgusta de tu Colonia? ¡Vamos a dibujar!
¿Qué es lo que más
me gusta de mi colonia?

Descripción:

¿Qué es lo que menos
me gusta de mi colonia?

Me llamo_______________________, tengo___años y vivo en la Colonia_______________.

Descripción:

Me llamo___________________, tengo___años y vivo en la Colonia_______________.

Mapeando mi colonia

La colonia de mis sueños
¿Cómo sueñas que podría ser mejor tu colonia? ¡Vamos a dibujar!

Me llamo_______________________, tengo___años y vivo en la Colonia_______________.

Descripción:

Descripción:

casa

Me llamo_______________________, tengo___años y vivo en la Colonia_______________.

¿Qué es lo que ves, sientes y percibes de camino de tu casa a la escuela? ¡Vamos a dibujar!

Caminito de la escuela

escuela

Imaginando el parque de mis sueños
¿Cómo te gustaría que fuera tu parque? ¡Vamos a dibujar!

Me llamo_______________________, tengo___años y vivo en la Colonia_______________.

Descripción:

IR AL PARQUE CON TU FAMILIA

COLUMPIOS

PASEAR A TU MASCOTA

JUEGOS DE MESA

PATINAR

FUENTES Y JUEGOS CON AGUA

ANDAR EN BICICLETA

MÚSICA PARA BAILAR

Imaginando el parque de mis sueños

HACER DEPORTES

FLORES DE COLORES

ARBOLES QUE DAN SOMBRA

RAMPAS PARA PATINAR

PAJAROS

HUERTOS URBANOS

JUGAR CON TUS AMIGOS

VENDEDORES DE COMIDA

BANCAS PARA SENTARSE

ARENERO

¡Yo me divierto así!
¿Qué es lo que más te divierte? ¡Vamos a dibujar!
¿Qué es lo que más te gusta hacer solo?

¿Con qué objeto o material te diviertes más?

¿Qué es lo que más te gusta hacer en compañía?

Me llamo_______________________, tengo___años y vivo en la Colonia_______________.

¿Qué es lo que más te gusta hacer al aire libre?

Me llamo_______________________, tengo___años y vivo en la Colonia_______________.

¿Cuánto mide mi patio o porche? ¿Cómo es? ¡Vamos a medir y dibujar!

El patio de mi casa

El árbol de los sueños
¿Cuál es tu sueño más grande? ¡Vamos a dibujar!

Me llamo_______________________, tengo___años y vivo en la Colonia_______________.

