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Presentación

La sociedad mexicana se encuentra en un proceso de acelerada 

transformación; esto exige que los ciudadanos desarrollen capacidades, 

habilidades y competencias para mejorar de manera constante su calidad 

de vida, al mismo tiempo que contribuyen a elevarla en su comunidad. 

Sin lugar a dudas, el medio idóneo para desarrollar esas competencias 

es la educación.

Por ello, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social conjuntan esfuerzos para promover políticas públicas 

q u e  at i e n d a n  e l  re to  d e  fo m e nt a r  e n  l a  co m u n i d a d  e d u c at i va 

actitudes, conocimientos y valores que ponderen el trabajo como fuente 

de desarrollo personal y colectivo, y que los miembros de dicha comunidad 

se reconozcan como individuos productivos y competentes capaces de 

enfrentar con éxito los desafíos económicos y sociales del país.

Esta estrategia contribuye a consolidar el perfil de egreso de educación 

básica, el cual orienta las acciones educativas en las escuelas y que busca 

que al egresar de la educación básica los estudiantes cuenten con las carac-

terísticas que los conviertan en personas productivas en el ámbito laboral y 

en todos los aspectos de su vida.

De esta forma es imprescindible que mediante la educación que se 

imparte en la escuela se promueva el valor del trabajo y se reconozca a la 

productividad como un factor para lograr el bienestar común. Una de las 

acciones para alcanzar este objetivo se traduce en una Jornada de 

Productividad Laboral, que busca convertirse en un esfuerzo permanente que 



Índiceinfluya en el comportamiento cotidiano de las personas. Para cumplir este 

propósito es fundamental la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa — estudiantes,  padres  de famil ia ,  docentes 

y directivos—, para que los niños se apropien de estas prácticas durante 

y después de la Jornada.

Sin duda, el esfuerzo que se ha iniciado dará como resultado que las 

futuras generaciones de mexicanos tengan mayores oportunidades de 

educación y trabajo, con la consecuente elevación de su calidad de vida, 

y contribuyan a hacer de México un país mejor.
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La Dirección General de Materiales Educativos, como parte de 

la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 

vinculación con la Secretaría de Educación Pública, se dio a la 

tarea de conformar un material de apoyo a las educadoras, con 

estrategias que le permiten trabajar en el campo formativo de 

Exploración y Conocimiento del Mundo Social, “por lo que 

respecta al conocimiento y la comprensión del mundo social, 

este campo formativo se orienta a los aprendizajes que los ni-

ños y las niñas pueden lograr en relación con su cultura fami-

liar y la de su comunidad. La comprensión de la diversidad 

cultural, lingüística y social, así como de los factores que ha-

cen posible la vida en sociedad”,* haciendo énfasis en la cultura 

de la productividad.

Introducción

*Programa de Educación Preescolar 2004, México, SEP, p. 84.
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Proyecto escolar sobre valores 
para la productividad

Con este material se pretende generar una reflexión en los niños y las educadoras 

sobre las acciones que cada uno puede realizar para mejorar nuestro país, desde 

el papel social que desempeñan en la escuela, la familia y la comunidad.

Se brindará información a las educadoras sobre los valores asociados a la 

productividad, su importancia en la formación de los niños y una secuencia 

didáctica para que se practiquen estos valores en sus aulas.

El proyecto es una secuencia didáctica que puede ser trabajada de manera 

paralela a la planeación de la educadora, sin alterar su jornada de trabajo, 

favoreciendo las siguientes competencias: 

Reconoce que los seres humanos 

somos distintos, que todos somos 

importantes y tenemos capacidades 

para participar en sociedad.

Reconoce y comprende la 

importancia de la acción humana 

en el mejoramiento de la vida 

familiar, en la escuela y en la 

comunidad.
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La secuencia didáctica se divide en cinco sesiones, con una duración aproximada 

de 40 minutos cada una, en las cuales conocerán los valores de productividad 

y su relación con la cotidianidad. La última sesión plantea un juego didáctico 

para acercar al niño a la cultura de la productividad, con él se pretende dar 

seguimiento al proyecto y al reconocimiento de los valores productivos, 

ejemplificando una de las actividades productivas más importantes del país.
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Sesiones 1 y 2  Conociendo mi comunidad

Sesión 3   Mi pequeña comunidad

Sesión 4   El asombroso caso de las tortillas perdidas

Sesión 5    Juego:  Buscando las tortillas perdidas

A continuación se presenta de manera esquemática el 
orden de la secuencia didáctica:

¿Cómo contribuir para que mi país sea mejor?
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Conceptos de trabajo y productividad

Concepto de trabajo 

Esfuerzo de las personas para la generación de bienes, productos y servicios.

Una de las definiciones de productividad es la siguiente:

La suma de las actividades que realiza una persona en una escuela, empresa, 

fábrica u oficina que, junto con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

y con una organización adecuada y eficiente en el centro de trabajo, permite 

aprovechar todos los recursos (naturales, materiales, financieros y tecnológicos) 

para producir bienes y servicios que contribuyan al bienestar de la comunidad 

y del país.
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Compromiso individual y social. Responsabilidad o conciencia que cada 

persona adquiere consigo mismo respecto del trabajo que desempeña, 

considerando que de su labor depende el bienestar de otros.

Honestidad.  Actuación, con base en la verdad, en la labor que se desempeña.

Lealtad. Actitud que corresponde a las personas que son fieles y nobles con 

sus compañeros y en el desempeño de un oficio o profesión.

Laboriosidad. Cumplimiento eficaz y productivo de las actividades diarias 

que realizan las personas.

Perseverancia. Constancia para alcanzar una meta.

Respeto. Reconocimiento de las características, intereses y sentimientos del 

otro, diferentes a los propios, en las relaciones sociales.

Responsabilidad. Deber de una persona de cumplir con sus obligaciones.

Seguridad. Medidas preventivas para evitar accidentes.

Solidaridad. Apoyo y colaboración entre las personas.

Tolerancia. Respeto que las personas tienen a las ideas, creencias o prácticas 

de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Capacidad de 

escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo el valor de las distintas formas 

de entender la vida.

Valores de la productividad
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Secuencia didáctica

Campo formativo: 

Exploración y Conocimiento del Mundo Social

Competencias

  

Se favorece y se manifiesta cuando:

Aprecia el esfuerzo individual y colectivo que implica 
cualquier trabajo.

Comprende que todas y todos tienen responsabilidades y los 
mismos derechos, y los ejercen en su vida cotidiana.

Establece relaciones entre el tipo de trabajo que realizan las 
personas y los beneficios que aporta dicho trabajo a la 
comunidad.

¿Cómo contribuir para que mi país sea mejor?

Reconoce que los seres

humanos somos distintos, 

que todos somos importantes 

y tenemos capacidades para 

participar en sociedad.

Reconoce y comprende la 

importancia de la acción 

humana en el mejoramiento 

de la vida familiar, en la 

escuela y en la comunidad.



15

SESIONES 1 y 2 Conociendo mi comunidad
Nota.  Esta  ses ión está  d iseñada para  real izarse  en dos  d ías  y  dar  t iempo a  que los  n iños
real icen su  invest igac ión.

¿Qué necesito? 
Hojas blancas, lápices de colores y cinta adhesiva



La educadora leerá en voz alta el texto “El comercio”

En caso de no contar con el libro, la educadora cuestionará a los niños acerca 

de los diferentes comercios que existen en su comunidad y los beneficios que  

aportan a su vida diaria.

Realizar las actividades que propone el texto “El comercio”

Al final de la jornada de trabajo se pedirá a los niños que: 

Investiguen con apoyo de su familia los servicios con los que cuenta su comunidad.

Pregunten a qué se dedica la gente de su comunidad.

Lleven objetos que caractericen las profesiones u oficios de su comunidad.

Primer día

¿Cómo lo hago?
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Segundo día

Inicio
Los niños expondrán su investigación de manera voluntaria, apoyándose en 

objetos que caractericen alguna de las profesiones u oficios que investigaron.

Desarrollo
Una vez que todos los niños expliquen, cada uno realizará un dibujo de la

profesión u oficio que más llamó su atención, explicando el porqué.

Conclusión
Se realizará un periódico mural con el título “Los oficios en mi comunidad”. 

El periódico se colocará en un lugar visible. 

Consideraciones
De acuerdo con las posibilidades de la escuela, los dibujos pueden ser 

realizados con diferentes materiales o técnicas. 

Exponer a los grupos de primero y segundo los servicios que existen en su 

comunidad.

Busca en la Biblioteca escolar este título:
Susana Martínez, “El comercio”,  en Las tienditas,

SEP/Patria Cultural, 2005.
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SESIÓN 3 Mi pequeña comunidad

¿Qué necesito? 
Bolsas de papel estraza, retazos de tela, pegamento
blanco, tijeras de punta redonda, papel de colores, 

estambre, marcadores y crayolas

Inicio
Los niños elegirán una profesión u oficio de los vistos en la exposición del 

día anterior.

Desarrollo
Cada niño hará un títere, caracterizándolo con objetos que se usen en la 

profesión elegida. Los niños jugarán libremente recreando una comunidad.

Conclusión
De acuerdo con la observación que la educadora hizo durante el juego, re-

flexionará con el grupo sobre los valores de la productividad y la importan-

cia de las profesiones y oficios. En el caso de las amas de casa, la educadora

reflexionará con los niños acerca de la importancia que tienen ellas en la 

funcionalidad de la familia. La educadora puede mencionar las profesiones 

que no hayan sido expuestas por los niños.

Consideración 

Invitar a la familia a participar en la actividad.

¿Cómo lo hago?
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SESIÓN 4 El asombroso caso de las tortillas perdidas

¿Qué necesito? 
Cuento (ver anexo), hojas blancas, lápices 

de colores o crayolas, cinta adhesiva, objetos
para caracterizar a los personajes, 

por ejemplo: sombrero, mandil, camisas, etcétera
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Inicio
La educadora leerá en voz alta el cuento “El asombroso caso de las 

tortillas perdidas” (el final del cuento será elaborado por los niños).

Desarrollo
Al concluir la lectura los niños dibujarán cómo creen que terminará el 

cuento. Cada niño pasará a pegar su dibujo en un lugar visible para todo el 

grupo. Cada niño explicará el final de su cuento. Posteriormente decidirán 

entre todos cómo terminará el cuento. Ya que se decidió el final se invitará a 

los niños a representar el cuento. Los niños que deseen participar elegirán 

el personaje que quieran representar. La educadora narrará el cuento 

dando la pauta para su representación.

Conclusión
Al terminar la representación la educadora cuestionará a los niños acerca 

de la importancia de cada personaje y de lo que pasaría si un personaje 

dejara de cumplir con su función.

N o t a :  Lo s  v a l o re s  q u e  s e  p ro p o n e n  t r a b a j a r  e n  e s t a  a c t i v i d a d  s o n  tolerancia, compromiso 
indiv idual  y  soc ia l,  perseverancia  y  sol idar idad.

Consideraciones
Para que la actividad sea más significativa, se sugiere que al final se 

cuente con tortillas para tener de manera concreta el producto del que 

se está hablando.

¿Cómo lo hago?



De acuerdo con las posibilidades de la escuela, se sugiere que los niños 

elaboren las tortillas con apoyo de algunos familiares o dejar de tarea que 

las elaboren en su casa.

Seguimiento a la actividad
Pida a los niños que comenten su experiencia al trabajar en la actividad.

Comente con el grupo la importancia de cada una de las personas que 

participan en el proceso de la elaboración de tortillas.

No olvide…
Hacer énfasis en que los niños adopten el papel de Rutilo, y recuérdeles 

que el trabajo es satisfactorio e importante para su beneficio y el de 

su comunidad.

Mencionar que las personas que trabajan, como las del cuento, son valiosas 

y deben sentir orgullo de poder ayudar a que su país sea mejor cada día.

Preguntar a los niños: 

¿Qué trabajos realizan las 
personas de su familia y 

su comunidad?

 ¿Qué aportan con su 
trabajo a la familia y a la 

comunidad?

 ¿Qué pasaría si dejaran 
de hacer su trabajo?
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SESIÓN 5 Juego: Buscando las tortillas perdidas

Descripción general
El juego se compone de un tablero de 40 casillas, 10 tarjetas con baches en el 

camino (regresa) y 10 con granitos de maíz (avanza), y 

8 fichas de Rutilo. Para jugar se requiere de un dado (no incluido).

Instrucciones
Durante el desarrollo del juego, la educadora destacará que los alumnos van a 

imaginar que están elaborando las tortillas y todo lo que se tiene que hacer para 

que lleguen a nuestra mesa.

Se organizará al grupo en equipos de dos hasta seis integrantes, dependiendo 

del número de alumnos que haya en el grupo.

La educadora estará presente durante el juego con cada uno de los equipos 

para que realice la lectura de las tarjetas y propicie la reflexión al finalizar el juego. 

La educadora aplicará las estrategias que considere adecuadas de acuerdo con 

las características de su grupo para atender al resto de los equipos.

El juego consiste en avanzar sobre el tablero tantas casillas como indique el 

dado después de tirarlo.

Los jugadores eligen el color con el que quieren participar y colocan su ficha en 

la casilla de salida.

Colocan las tarjetas de baches y granitos en dos pilas, una de baches y otra de 

granitos, con el texto hacia abajo.
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Si un jugador cae en una casilla de bache o granitos de maíz, retrocede o avanza 

dependiendo de la indicación de la tarjeta.

Antes de iniciar, cada jugador tirará el dado para establecer, de mayor a menor, 

los turnos de salida.

En caso de que dos jugadores estén en la misma casilla deberán compartirla.

Gana el juego quien llegue primero a la meta

Para cerrar la actividad, la educadora cuestionará a los niños, cuando se 

retroceda o avance en el juego, sobre los valores de productividad.

Ejemplo

¿Por qué si no te desper-

taste temprano te hicie-

ron regresar casillas?

¿Qué sucedió cuando 

apoyaste a tu equipo?
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Casilla       Descripción

Salida Campesinos sembrando maíz

4  Bache en el camino

8  Granitos de maíz

12  Bache en el camino

16  Granitos de maíz

20  Bache en el camino

24  Granitos de maíz

28  Bache en el camino

29  Granitos de maíz

32  Granitos de maíz

35     Bache en el camino

38  Granitos de maíz

Meta     Tortillería

TABLERO
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TARJETAS

 Valor                Avanza

Responsabilidad    

Respeto     

Perseverancia  

Lealtad 

Laboriosidad    

Honestidad   

Compromiso individual y social 

Solidaridad   

Tolerancia  

Seguridad   

Por levantarte temprano

Por considerar las decisiones de todos tus compañeros

Por cuidar diario tu cosecha

Por apoyar a tu equipo cuando lo requiere 

Por ser rápido al recoger el maíz 

Por decir siempre la verdad 

Por cumplir siempre con tus obligaciones

Por participar siempre en los trabajos en equipo 

Por aceptar los comentarios de tus compañeros 

Por evitar provocar accidentes 

(responsabilidad con los demás y en tu comunidad)

(avanza una casilla)

(avanza dos casillas)

(avanza cuatro casillas)

(tener cuidado, precaución)                  (avanza una casilla)

(esfuerzo, empeño)                                     (avanza tres casillas)

(fidelidad, trabajo en equipo)                 (avanza cuatro casillas)

(ser trabajador)                   (avanza cinco casillas)

(decir la verdad)                   (avanza cinco casillas)

(ayuda, apoyo a otros)

(paciencia, comprensión)

 (avanza tres casillas)

Respeto
Por considerar 
las decisiones 
de todos tus 
compañeros

(avanza una casilla)

(avanza dos casillas)
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TARJETAS

Por…      Regresa

Deshonesto   

Falta de compromiso 

No ayudar a tus  

Intolerante    

Descuidado    

Irresponsable    

Irrespetuoso    

Flojo     

Desinteresado    

Perezoso     

Llenaste incompletos los costales 

Te levantaste tarde y no abriste la tortillería 

Tus compañeros hicieron el trabajo por ti 

Tomaste en cuenta sólo tus opiniones 

Te distrajiste al manejar tu camión 

Te dormiste durante el tiempo de trabajo

Le gritaste a un compañero 

Faltaste dos veces durante la semana 

Hiciste las cosas sin ganas  

No te esforzaste igual que tus compañeros 

(regresa cuatro casillas)individual y social  

(regresa dos casillas)

(regresa cinco casillas)

(regresa dos casillas)

compañeros

(regresa una casilla)

(regresa cinco casillas)

(regresa tres casillas)

(regresa una casilla)

(regresa cuatro casillas)

(regresa tres casillas)

Por falta de 
compromiso 

individual y social   

Te levantaste tarde y 
no abriste la 

tortillería 

(regresa cuatro casillas)
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Las evidencias del trabajo desarrollado serán los dos 
productos que realicen los niños durante la semana: 
   

El periódico mural 
El títere

RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS
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CUENTO. El asombroso caso de las tortillas perdidas

I

Aunque ustedes no lo crean, cosas 

mágicas suceden en el pueblo de Yanga, 

pues cierta tarde en que Rutilo iba a 

comer, se encontró con la mala noticia 

de que las tortillas habían desaparecido. 

¡Se imaginan!, esas ricas tortillas con las 

que se hacen los tacos se habían 

esfumado de la tierra.

II

Aunque Rutilo tenía mucha hambre 

prefirió investigar, y fue así que se volvió 

el detective en el asombroso caso de las 

tortillas perdidas.

III

“¿Por dónde empezar?”, fue lo primero 

que pensó Rutilo al llegar a un 

campo sembrado en vertical,  

inclinado, conocido como milpa. 

ANEXO



IV

Apareció frente a Rutilo un elotito amarillo, con una tortillita como capa, que se 

llamaba Pepe Tortilla de Maíz.

Rutilo preguntó: 

—¿Sabes algo acerca de las tortillas perdidas? 

Pepe Tortilla de Maíz abrió sus ojitos y dijo: 

—No sé nada… 

Rutilo: 

—¡Y ya tengo hambre!…

Pepe Tortilla de Maíz:

—¡Pues haz tú mismo las tortillas!

Rutilo: 

—Es que mi mamá me las da y yo no, no sé… 

—Mira, acércate —dijo Pepe Tortilla de Maíz y contó la 

increíble y divertida historia de los distintos usos que 

tiene el maíz y cómo se hacen las tortillas—: Acuérdate 

que el jugo de la caña se utiliza para preparar bebidas 

fermentadas riquísimas, como la chicha, que 

es un licor que se toma en las celebraciones de 

los pueblos; además, si has probado los tama-

les de dulce o de mole, has notado que vienen 

envueltos con las hojas del maíz para que no 

se enfríen y lleguen calientitos a tu boca. ¿Y 

qué me dices de los elotes?, ¿o de los distintos 

guisados que prepara tu mamá con el maíz, 
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como el pozole, pan de elote, esquites, crema de elote o el chileatole? Y por si fue-

ra poco, ¿sabías que los granos de maíz los utilizan como fuente de materia prima 

para uso industrial?, ¿verdad que no? 

Rutilo puso cara de enojado: 

—Sí, ya sé, pero eso no me ayuda mucho.

—Pues a eso voy: ¿sabes cómo se hacen las tortillas?, ¿no lo sabes?, mira, primero 

se junta todo el maíz para llevarlo a un lugar donde hay unas máquinas 

impresionantes, así de grandes, que limpian el maíz, pues, aunque no lo creas, a 

veces viene sucio… ni modo que así te lo sirvan, ¿verdad? Una vez que el maíz está 

listo se llenan costales con él y recorre en camiones, también grandísimos, cami-

nos y carreteras sólo para que puedan hacer la masa. Cuando el maíz llega a su 

destino, muchas personas lo compran para convertirlo en… en… 

Rutilo se emocionó: 

—¡En tortilla! Entonces… para poder comer tortillas, ¿se necesita el trabajo de 

todas esas personas? 

—Así es, ¡espera!, después del viaje en camión llega a los molinos en donde se 

mezcla con agua muy caliente y cal para transformarlo en nixtamal, después en 

masa, que va a la máquina y después… 

Ayuda a Pepe Tortilla de Maíz y a Rutilo a resolver el asombroso caso de las tortillas 

perdidas y dinos qué sucede.
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Juego y aprendo sobre la productividad
se imprimió por encargo de la

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
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