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Capítulo 1. Introducción general

I.1. Introducción
Los seres humanos son atraídos generalmente por la belleza de los ecosistemas,
ya sea porque representan alternativas de esparcimiento económicas y viables o
por ser espacios de recreación tanto en zonas rurales como en grandes centros
turísticos. Sin embargo, uno de los principales beneficios de los ecosistemas, es
que fungen como fuentes de abastecimiento de agua para uso público urbano y de
las diferentes actividades socioeconómicas. La población pareciera ignorar el daño
causado a estas fuentes de agua por el uso excesivo de recursos, así como por el
vertido de descargas de aguas residuales y el depósito de desechos sólidos.
Para evitar los problemas de contaminación y favorecer el buen aprovechamiento y
conservación de los ecosistemas, la educación ambiental ha sido considerada
como una herramienta para facilitar la comprensión y concientización de la realidad
ambiental para favorecer en las personas cambios en sus valores, conductas y
estilos de vida que impulsen los procesos de prevención y solución de los
problemas ambientales presentes y futuros (Teitelbaum, 1978; Novo, 1996; Espejel
y Castillo, 2008). Sin dejar de considerar que los esfuerzos para reorientar la
educación deberán basarse en los desafíos nacionales o locales en materia de
sostenibilidad.
En el caso específico del agua, algunos de los factores que contribuyen a la falta
de concientización están ligados al desconocimiento de las tecnologías alternativas
como son las ecotecnias, así como de sus alcances y beneficios por ser económica
y ecológicamente viables (Kangas, 2005; Ortiz et al., 2014). En ese mismo sentido,
las ecotecnologías son una opción pertinente por su efectividad en el buen uso y
manejo del agua, ligado a los bajos costos que estas requieren para su
implementación (UNESCO-PNUMA, 1997; Ortiz et al., 2014). Las ecotecnologías
se han definido como “Dispositivos, métodos y procesos que propician una relación
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armónica con el ambiente y buscan brindar beneficios sociales y económicos
tangibles a sus usuarios, con referencia a un contexto socioecológico específico”
(Ortiz et al., 2014:16). En general se han asociado a las tecnologías limpias y
deben cumplir algunos criterios como: ser accesibles a los de menores recursos
económicos, enfocarse a las necesidades locales, ser amigables con el ambiente,
promover el uso de recursos locales, generar empleo regional y producirse a
pequeña escala (Ortiz et al., 2014). Como casos prácticos las ecotecnologías
aplicables a la preservación del agua pueden incluir: sistemas de captación y
aprovechamiento de agua de lluvia, sistemas para el mejoramiento de la calidad del
agua como los humedales artificiales, sanitarios ecológicos secos y riego por goteo
(Ortiz et al. 2014; Mora 2013; Zavala et al., 2017).
Aunque la educación ambiental es una estrategia común de difusión, autores como
Dieleman y Juárez (2008) señalan que los planes de educación suelen no cumplir
con los objetivos de transformación de actitud y comportamiento, debido a que
éstos no incluyen la aplicación de conocimiento en situaciones reales de vida, es
decir, desconocen las problemáticas locales y el comportamiento comunitario.
Implementar alternativas para la preservación del agua requiere de fortalecer la
educación ambiental. Al respecto, el objetivo cuatro de la Agenda de Desarrollo
Sostenible, hace referencia a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”
(ONU, 2015:21). En sus metas también incluye la garantía de que todos los
alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el
desarrollo y la adopción de nuevos estilos de vida más sustentables (ONU, 2015).
Por otra parte, el aprendizaje que se obtenga será elemento importante en la
educación, como lo es el aprendizaje reflexivo, considerado como el que implica un
proceso de reflexión sobre la experiencia propia y ajena, además hace referencia a
lo humano porque involucra el conocimiento de la voluntad, así como la conciencia
de sí y de los fines (Daros, 2009).
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Asimismo, el cumplimiento de la meta de la Agenda requerirá que todos los países
se unan en el esfuerzo y cada escuela fortalezca las actividades ambientales. Si
bien los programas de educación en México incluyen estas actividades, los
resultados no han alcanzado los niveles esperados y el cambio de vida requerido
no se ha dado. Por lo anterior, la educación no formal es una herramienta para
fortalecer los programas educativos y con esto contribuir al cumplimiento de la
Agenda.
Al respecto, varios autores se han interesado en optimizar el aprendizaje llevándolo
a la praxis. Savater (1997), menciona que lo primero para educar a otros es haber
vivido antes que ellos, esta frase hace referencia al aprendizaje social, sin referirse
específicamente a la edad, si no al hecho de las vivencias. Con respecto a la
escuela, el autor opina que “debe, en síntesis, formar no sólo el núcleo básico del
desarrollo cognitivo, sino también el núcleo básico de la personalidad”. Otro punto
importante es la educación liberadora, Freire (2005) expone que la educación debe
comenzar por superar la contradicción educador-educado, debe fundarse para que
ambos, maestros y alumnos sean educadores y educandos. Se han realizado
diversas actividades educativas y prácticas para hacer lo antes expuesto realizable,
sin embargo, no se ha logrado implementar el cambio hacia el buen uso de los
recursos naturales y la sustentabilidad, este resultado indica que el esfuerzo debe
ser mayor. En ese sentido, Marín-Muñiz et al., (2016) describieron que para
fomentar de mejor manera la concientización hacia el buen uso de los recursos
naturales, la educación ambiental debe diseñarse conociendo primero la forma de
vida de los educandos, sus problemáticas locales y además el conocimiento que
estos tienen sobre las temáticas que la educación ambiental pretende abordar.
Un enfoque que cubre varios de los aspectos mencionados por los expertos en
educación, es el constructivista; Meece (2000) menciona que en este enfoque el
niño construye su conocimiento del mundo donde vive y de las interacciones con el
ambiente; los profesores facilitan el proceso al centrar su atención, haciendo
preguntas y motivando el pensamiento, de forma que se suponen cambios
estructurales en la forma de concebir el mundo de los niños. En este sentido, temas
técnicos de los programas escolares, como pueden ser las ecotecnologías, no

9

siempre son aprendidos en todos sus conceptos, por lo que, el educador debe
ofrecer asistencia para guiar su pensamiento y que en el conjunto educadoreducado se dé una mejor comprensión del tema, con el fin de que se asimile y
aplique el conocimiento en otras circunstancias y en otro tiempo. Piaget y Vygotsky
(citados por Meece, 2000) y Piaget (1991), sientan las bases psicológicas del
enfoque, Piaget referente a que los educadores entiendan como los niños
interpretan el mundo de acuerdo con su edad, donde una de sus clasificaciones es
de los 7 a 12 años, edad de la educación básica. Adicional, Vygotsky (1979), aporta
estrategias para que se comprenda como los procesos sociales influyen en el
desarrollo de las habilidades intelectuales.
Piaget describe a los niños como “pequeños científicos” (Meece, 2000) con
capacidades para interpretar el mundo, tienen sus propios procesos lógicos y
siguen patrones predecibles en su desarrollo que van modificando conforme van
madurando y relacionándose con el medio, para darse una interpretación recíproca.
Piaget (1997), pensaba que los niños construyen su conocimiento a partir de lo que
saben y a lo que interpretan de otros hechos. Con respecto al conocimiento
cognoscitivo, lo dividió en cuatro etapas: sensoriomotora, preoperacional, de las
operaciones concretas y de las operaciones formales. A los niños entre los 7 y 12
años los ubica en la etapa de las operaciones concretas, lo define como niño
práctico y de tener la capacidad de aprender operaciones lógicas de seriación,
clasificación y conservación, asimismo, su pensamiento lo relaciona con los
fenómenos y objetos reales del entorno.
La etapa de operaciones concretas a la que se refiere Piaget (Meece, 2000; Piaget,
1991) tiene sus propias características: Los niños de 7 a 12 años empiezan a
utilizar operaciones mentales y la lógica para analizar hechos y los objetos de su
medio, sus pensamientos son más flexibles, menos centralizados y egocéntricos, y
hacen inferencias de la naturaleza de las transformaciones (Meece, 2000); en esta
etapa se dan tres tipos de operaciones mentales de seriación, clasificación y
conservación, mismas que son formas de como el niño interpreta el mundo. La
seriación, es la capacidad que tienen para ordenar en forma progresiva lógica, de
utilidad para comprender los números, el tiempo y la medición. La clasificación, es
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la capacidad para agrupar cosas e ideas a partir de propiedades similares. Piaget
divide la clasificación en dos tipos, matricial y jerárquica, en esta última ubica el
organizar información de materias como la biología y áreas relacionadas.
Asimismo, mediante la conservación, el niño puede entender que un objeto puede
permanecer igual independientemente de sus posibles cambios superficiales, estos
cambios, según Piaget, pueden ser de número, líquido, sustancia (masa), longitud
o volumen (Meece, 2000).
Lev Vygotsky por su parte contribuye con su teoría del desarrollo del niño, que
pone en relieve las relaciones del individuo con la sociedad, esto es, el desarrollo
del niño está relacionado con la cultura del lugar donde vive. Es por medio de las
actividades sociales que el niño aprende las formas de lenguaje, escritura y demás
aspectos culturales de la sociedad. Las relaciones con otros niños y adultos
constituirán un medio del desarrollo intelectual. El desarrollo cognoscitivo se dará
cuando se interactúe con el entorno social (Meece, 2000).
En el mismo contexto, e independientemente del enfoque constructivista, otros
autores han abordado los temas del aprendizaje social, al aprendizaje cognoscitivo,
a las capacidades de los niños de acuerdo con la edad, adicionando temas también
importantes como son el conocer situaciones reales de vida y de la región, el
sentido globalizador de la educación interdisciplinaria, por lo que en conjunto
formarán parte de los conceptos básicos del estudio y se hará énfasis,
principalmente, en el constructivismo (Freire, 2005; Teitelbaum, 1978; Papalia et
al., 1984; Savater, 1997; Dieleman y Juárez, 2008; Meece, 2000; Piaget, 1991
Navarro et al., 2011).
Haciendo referencia al caso especial de las ecotecnologías que contribuyen a la
preservación de los recursos hídricos, un fin fundamental es que la cultura del agua
sea el medio por el cual los niños puedan formarse hacia la sostenibilidad y quieran
un planeta sano, para esto, la sostenibilidad posiciona a la educación para que
contribuya de forma concreta a un mundo mejor (UNESCO, 2012).
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I.2. Justificación
La conservación de los recursos naturales y en particular de los recursos hídricos,
es una problemática general que sobrepasa las atribuciones de los organismos
gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad misma. La gobernanza en
estos tópicos ha llamado la atención de grandes grupos interesados en
salvaguardar los recursos, sin embargo, se requiere de mayor participación
comunal en pequeñas localidades, para que el involucramiento social sea el
sustento para la implementación de una cultura del agua que fortalezca las
acciones de preservación (Conagua, 2014).
El agua libre de impurezas y accesible es un derecho para todo ser humano, no
obstante, la escasez, la mala calidad del agua y el difícil acceso a las fuentes de
abastecimiento, influyen negativamente en la seguridad del abasto, repercutiendo
en la calidad de los medios de subsistencia y la oportunidad de la seguridad
alimentaria, sobre todo en las comunidades rurales del mundo. Las sequías
prolongadas que se sufren con gran intensidad afectan a algunos de los países
más pobres, por lo que, recrudece el hambre y la desnutrición (ONU, 2015). Se
estima que al año 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente
viva en un país afectado por escasez y sin acceso al agua dulce (ONU, 2016).
La problemática del agua a nivel mundial ha sido discutida cada tres años en los
Foros Mundiales del Agua. El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y
IV Foro Mundial del Agua (2006) documentaron el IV Foro celebrado en la ciudad
de México, el lema fue “Acciones locales para un reto global”, mismo que fue
abordado en cinco marcos temáticos dirigidos a tratar la problemática del agua y
sus iniciativas locales: agua para el crecimiento y el desarrollo; implementación de
la gestión integrada de recursos hídricos; suministro de agua y servicios sanitarios
para todos; gestión del agua para la alimentación y el medio ambiente; y gestión
del riesgo. Uno de los puntos destacados de los mensajes fue plantear la
necesidad de crear una nueva cultura para la administración del agua para que los
pueblos puedan resolver los retos y se fomente el desarrollo con base en la
cooperación y la tolerancia. Asimismo, se destacó la preocupación y el acuerdo en
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todo el mundo por la problemática del agua y que la falta del acceso al agua
potable y su mala calidad son inaceptables, puntualizando que el derecho al agua
es indispensable para la dignidad humana.
El Parlamento Europeo y el VI Foro Mundial del Agua (2012) documentaron el IV
Foro celebrado en Marsella, Francia, el Parlamento dio inicio al foro con el
mensaje de que el agua es un bien limitado y solo el 60% de la población del
mundo tiene acceso a ella. Por este planteamiento, una de las principales
temáticas del foro fue la propuesta de soluciones concretas y establecer
compromisos para erradicar la problemática del agua a nivel mundial, y más
concretamente incluir el tema del derecho al agua.
Por otro lado, institucionalmente en México se ha mencionado en varios
documentos la problemática ambiental y en específico del agua, variable de interés
para el presente estudio. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), como
normativa en el tema del agua, ha señalado en el Programa Nacional Hídrico
2014-2018 algunos aspectos, expone que la disponibilidad del agua per cápita ha
disminuido de 18,035 metros cúbicos por habitante al año en 1950 a 3,982 metros
cúbicos por habitante al año en 2013, por lo que 35 millones de mexicanos están
en situación de poca disponibilidad en términos de cantidad y calidad (Conagua,
2014). Al respecto, establece cinco lineamientos rectores para el desarrollo del
sector hídrico, dos de ellos están referidos a la sociedad participativa para
desarrollar una cultura del agua y a considerarla como promotora del desarrollo
sustentable. Además, en el Objetivo 4. se menciona la necesidad de “Incrementar
las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector” (Conagua,
2014:71), en el que se incluyen las siguientes estrategias:
4.1 Fomentar la educación y conocimiento hídrico de la población para contribuir
en la formación de una cultura del agua.
4.1.1 Fomentar en la población la comprensión del ciclo hidrológico, la ocurrencia y
disponibilidad del agua.
4.1.2 Reforzar la cultura del agua en el sistema educativo escolarizado.
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4.1.3 Establecer un programa de formación y capacitación docente en materia
hídrica.
4.1.4 Capacitar a los profesionales de la comunicación en temas del agua para
contribuir a una sociedad mejor informada y participativa.
4.1.5 Promover la colaboración de empresas e instituciones que contribuyan con la
educación y cultura del agua.
La situación planteada demanda estrategias y acciones no estructurales. Entre las
primeras, la cultura del buen uso del agua representa una estrategia que establece
las bases para generar el cambio requerido para la protección de los recursos
hídricos y con ello los ecosistemas. La educación en los niños proporciona
beneficios adicionales por el rol que tienen dentro de sus hogares y en su
localidad, haciendo que las estrategias sean multiplicadas a otras generaciones,
optimizando los resultados.
Es importante la actuación que se ha tenido en un contexto globalizado, pues se
ha enfatizado en la problemática del agua, en la necesidad de las acciones locales,
los estragos de la escasez y la importancia de la cultura de un buen uso del agua y
de los recursos naturales en general, mismos que están relacionados con los
ecosistemas (UNESCO, 2012). Sin embargo, las formas de utilizar los recursos no
cumplen con las necesidades para transitar hacia la sustentabilidad, se avanza a
paso lento y continúan en incremento los daños causados por el desarrollo en
algunas zonas.
Por otra parte, se ha reconocido que, a pesar de los esfuerzos realizados
conjuntamente en favor del desarrollo sustentable, el factor económico ha
generado incapacidad en las instituciones, lo que limita su potencial para llevar a
cabo un desarrollo urbano sustentable, por lo que de 1980 a 2010 el tamaño de la
mancha urbana aumentó siete veces y la población creció el doble en 10 áreas
metropolitanas y 50 ciudades del país, generando un crecimiento urbano
centrífugo (PDP, 2013). Por otra parte, el desarrollo económico continúa
fomentando mecanismos no sustentables, sigue estrechamente vinculado al uso
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excesivo del agua, la generación de residuos sólidos, aguas residuales no
tratadas, pérdida de bosques y selvas, entre otros (UNESCO, 2012).
Un dato que evidencia prácticas inadecuadas del uso del agua es la disponibilidad
en cuencas y acuíferos; en México la sobreexplotación de éstos es alarmante,
pasando de 32 acuíferos sobreexplotados en 1975 a 106 en 2013. Esto genera
que del volumen no sustentable de 11,500 millones de metros cúbicos, el 56.5%
proviene de acuíferos sobreexplotados, donde el mayor volumen de extracción se
concentra en el sector agrícola debido a malas prácticas de riego. En aguas
superficiales, a causa de un manejo no sustentable del recurso de las 731 cuencas
hidrológicas definidas en el país 104 registran problemas de disponibilidad
(Conagua, 2014).
Otro factor determinante que limita la disponibilidad del agua para consumo de la
población y de los diferentes sectores es la contaminación generada por las
descargas de aguas residuales vertida sin tratamiento a los cuerpos receptores, el
uso de fertilizantes y plaguicidas en los campos agrícolas y la inadecuada
disposición de los residuos sólidos, entre otros.
Específicamente para para el estado de Veracruz se reconoce una problemática
similar. En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2018 se plantea que el estado
presenta diversos desafíos en la agenda ambiental, como es el manejo integrado
de los recursos hídricos, el ordenamiento ecológico territorial, la adaptación al
cambio climático, la reducción de contaminantes y enfatiza la educación como
elemento base para la integración de la cultura ambiental (PVD, 2011).
El gobierno del estado de Veracruz plantea poner énfasis en temas de
conservación del agua, al uso racional y conservación de recursos y del medio
ambiente, como elementos del redimensionamiento de la expresión territorial del
progreso (Foros de consulta ciudadana, 2016).
La problemática es compleja y las iniciativas realizadas han sido insuficientes, todo
demarca la necesidad de un cambio de procesos, costumbres, culturas, educación
y estrategias, pero sobre todo fomentar las alternativas de solución que
contribuirán a que el actuar de la población se oriente a la conservación de los
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recursos naturales. A las iniciativas implementadas por la administración pública
federal, del gobierno del estado, academia, y sociedad organizada, entre otros,
habrá que sumarle esfuerzos con acciones locales.
La problemática planteada afecta principalmente a las zonas rurales, donde son
limitados los recursos económicos para el desarrollo, como lo es nuestra zona de
estudio en la localidad de Pastorías, Actopan, Veracruz. Específicamente, la
problemática de la localidad de Pastorías se relaciona con el abastecimiento de
agua de calidad para consumo humano, el acceso al agua en los domicilios es un
problema y el tandeo en el suministro es la realidad, no se tiene acceso al servicio
de agua potable en forma continua; la contaminación de los cuerpos de agua por
descargas de aguas residuales, la descarga de la localidad se deposita en un
pozo, mismo que es rebasado por el volumen descargado y genera escurrimiento
de aguas residuales hacía el río, escasa cobertura de agua potable, alcantarillado
y saneamiento, además de la problemática, se adiciona las implicaciones en el
riesgo la salud, entre otros. Parcialmente, la problemática puede ser atendida con
acciones locales y mediante el uso de ecotecnologías, mismas que permiten un
desarrollo en armonía con el medio ambiente, son accesibles y permiten avanzar
en el desarrollo sustentable de la localidad.
En Pastorías, se ha avanzado trabajando en coordinación con autoridades
municipales y la población para fortalecer los aspectos ambientales, como es la
construcción de un humedal artificial para el tratamiento de las aguas residuales
generadas por el uso doméstico, asimismo, eventos culturales con actividades de
preservación de recursos naturales, como son las ecotecnologías.
En este contexto, en el presente trabajo, se plantea evaluar la percepción que
tienen los niños de educación primaria de la localidad de Pastorías, Actopan,
Veracruz, sobre las ecotecnologías para la preservación del agua con la finalidad
de que estas puedan ser adaptadas y sean una alternativa viable, y con ello
contribuir al desarrollo sustentable de la localidad.
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I.3. Objetivos
Objetivo general
Evaluar la percepción que tienen los niños de educación primaria de Pastorías,
Actopan, Veracruz sobre las ecotecnologías para la preservación del agua y
fomentar su uso.

Objetivos específicos
• Evaluar el nivel del aprendizaje sobre el cuidado del agua y de las
ecotecnologías para la preservación del agua, que tienen los niños de
educación primaria de Pastorías, Actopan, Veracruz.
• Diseñar una estrategia para fortalecer el aprendizaje reflexivo sobre el
cuidado del agua y de las ecotecnologías para la preservación del agua, que
tienen los niños de educación primaria de Pastorías, Actopan, Veracruz.
• Definir las ecotecnologías con factibilidad de ser construidas por los niños de
educación primaria de la localidad de Pastorías, Actopan, Veracruz.
• Impulsar la construcción de las ecotecnologías para la preservación del agua
en casas o escuela de los niños de educación primaria de la localidad de
Pastorías, Actopan, Veracruz.
• Evaluar la percepción sobre las ecotecnologías y su implementación para la
preservación del agua que tienen los niños de educación primaria de la
localidad de Pastorías, Actopan, Veracruz.
Para realizar el proyecto se partió de las siguientes preguntas de investigación
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I.4. Preguntas de investigación
• ¿Cuál es el nivel del aprendizaje que tienen los niños de Pastorías, Actopan,
Veracruz sobre el cuidado del agua y de las ecotecnologías para la
preservación del agua?
• ¿Cuál es la estrategia para fortalecer el aprendizaje reflexivo de los niños de
Pastorías, Actopan, Veracruz sobre el cuidado del agua y de las
ecotecnologías para la preservación del agua
• ¿Cuál es la percepción que tienen los niños de educación primaria de
Pastorías, Actopan, Veracruz sobre el uso de ecotecnologías y su
implementación para la preservación del agua?
De acuerdo con los objetivos se planteó la siguiente hipótesis:

I.5. Hipótesis
En la localidad de Pastorías, Actopan, Veracruz al menos el 50% de los niños de
educación primaria identificarán los diferentes tipos de ecotecnologías, así como de
sus ventajas para el buen uso del agua.
La hipótesis se plantea teniendo como antecedente que en la comunidad se han
realizado algunas actividades científicas que han incluido la temática de las
ecotecnologías.

I.6. Estructura general del trabajo
Los resultados de este trabajo se dividieron en cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se
presenta la introducción general del trabajo, la justificación de porqué realizar el
estudio, el objetivo general, los objetivos específicos, las preguntas de
investigación, la hipótesis, así como los elementos que contienen las bases
teóricas generales para abordar el estudio y alcanzar los objetivos. En el Capítulo
2, se presenta la investigación realizada para determinar el grado de aprendizaje
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sobre el cuidado del agua que tienen los niños de la localidad de Pastorías, mismo
que se analizó mediante estadística descriptiva. Se presenta, además, el diseño de
la planeación de los talleres de inducción al uso de ecotecnologías para el cuidado
del agua, para lo cual se utilizó la metodología del Manual del promotor y educador
ambiental para el desarrollo sustentable (Esteva y Reyes, 1998). Las estrategias
para el diseño fue el aprendizaje reflexivo aplicado a niños de educación básica. El
tema central es sobre las ecotecnologías para la preservación del agua.
En el Capítulo 3 se presenta el grado de conocimiento que adquirieron los niños
con base en la implementación de los talleres. Las temáticas fueron: a) Taller de
sensibilización “Soy parte del problema y de la solución” y b) Taller de inducción al
uso de ecotecnologías para el cuidado del agua. Las estrategias para el diseño fue
el constructivismo y el aprendizaje reflexivo. Se evaluó la percepción que tienen los
niños de las ecotecnologías, realizado mediante un análisis de normalidad de los
datos con la función de Kolmogorov-Sminovy el cálculo de las diferencias
significativas con el método de Mann-Whitney.
Finalmente, en el Capítulo 4 se describen las recomendaciones y conclusiones
generales del estudio, con información específica sobre la percepción que tienen
los niños de educación primaria de la localidad de Pastorías, Actopan, Veracruz
sobre las ecotecnologías para la preservación del agua y el nivel de aprendizaje de
los niños. Nuestro propósito reside en que el modelo propuesto aquí, para inducir a
los niños al uso y valor de las ecotecnologías, sea replicado en otros contextos
educativos en beneficio del cuidado del agua y del uso de ecotecnologías.
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Capítulo 2. Propuesta de talleres de inducción al uso de
ecotecnologías para el cuidado del agua como una alternativa de
concientización: estudio de caso con niños de primaria de
Pastorías, Actopan, Veracruz

2.1 Resumen

El uso ineficiente de los recursos hídricos es una problemática que sobrepasa las
atribuciones de los organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la
sociedad en general. La concientización para el buen uso del recurso amerita una
educación basada en el aprendizaje reflexivo. Este estudio propone diseñar
talleres dirigidos a niños y niñas de educación primaria, analizando previamente el
nivel de conocimiento sobre la problemática del agua y sus alternativas de
solución. El proyecto contempla acciones sobre el cuidado del agua que los niños
y niñas pueden desarrollar, tomando como estudio de caso la escuela primaria de
Pastorías, Actopan, Veracruz. Se aplicaron cuestionarios a 45 alumnos y alumnas
para detectar el conocimiento sobre la problemática del agua y de acciones para
su buen uso, los cuales se calificaron en una escala de 0 a 10. Las calificaciones
promedio fueron de 8.4 y 7.4, respectivamente. Con las calificaciones de la
problemática del agua y la edad se realizó una correlación, cuyo coeficiente fue
negativo (r= -0.2), lo cual nos indicó que se requieren reforzar los conocimientos
en la detección de la problemática del agua y en las acciones de su buen uso, sin
importar la edad de los alumnos y alumnas, por lo que se propone realizar dos
etapas 1) “Taller de sensibilización Soy parte del problema y la solución” y 2)
“Taller de inducción al uso de ecotecnologías para el cuidado del agua”.
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2.2 Introducción
El mal uso de los recursos naturales es una problemática de interés mundial que ha
sido discutida en diferentes niveles gubernamentales, así como en instituciones
educativas y asociaciones civiles, cada día crece más la preocupación y se
incrementan las acciones para revertir el deterioro de los ecosistemas. Sin
embargo, pese a los esfuerzos, no siempre se aprovecha a los recursos naturales
con la plena conciencia de la contribución a su deterioro, se realiza un uso excesivo
que puede agotarlos en pocos años.
Este uso inadecuado de los recursos naturales entre ellos el agua utilizada para
cubrir las necesidades de las sociedades, mismas que demanda cada vez más
recursos, ha ido degradando los ecosistemas y las fuentes de agua con cantidad y
calidad suficientes. Una de las principales causas en el sector público urbano, es
que se utilizan en la ducha y en el sanitario 2/3 partes del agua de consumo por
vivienda, asimismo, una fuga doméstica de dos gotas por segundo equivale a una
pérdida de 9.5 toneladas de agua al año. Más drástico es la muerte de más de
6,000 niños al día provocadas por las enfermedades gastrointestinales y a la
malnutrición (Conagua, 2014a), adicionalmente al año se descargan al mar más de
450 kilómetros cúbicos de aguas residuales.
Por lo anterior, resulta cuestionable ¿cuál es la consecuencia de este uso
excesivo? la disponibilidad del agua per cápita disminuyó de 18,035 metros cúbicos
por habitante al año en 1950 a 3,982 metros cúbicos por habitante al año en 2013;
la sobreexplotación de acuíferos pasó de 32 en 1975 a 106 en 2013; la
disponibilidad de aguas superficiales es problema en 104 cuencas hidrológicas de
las 731 cuencas del país (Conagua, 2014b).
La Conagua, establece que se debe tratar y reusar el 60% de las aguas residuales
e incrementar la eficiencia en las plantas ya construidas (Arreguin, 2010). Sin
embargo, son acciones de infraestructura que requieren de recursos económicos,
por lo que una mejor estrategia es aplicar ecotecnologías caseras para bajar los
volúmenes de agua para consumo humano, mismo que en México fue de 12.1
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miles de hm3 en 2014 (Conagua, 2015), asimismo, el reducir las descargas
favorecería disminuir el impacto ecológico.
En ese sentido, las ecotecnologías son una opción pertinente por su efectividad en
el buen uso y manejo del agua, ligado a los bajos costos que estas requieren para
su implementación (UNESCO-PNUMA, 1997). Las ecotecnologías se han definido
como “Dispositivos, métodos y procesos que propician una relación armónica con
el ambiente y buscan brindar beneficios sociales y económicos tangibles a sus
usuarios, con referencia a un contexto socioecológico específico” (Ortiz et al.,
2014:16). En general se han asociado a las tecnologías limpias y deben cumplir
algunos criterios como: ser accesibles a los habitantes de bajo nivel de ingreso,
enfocarse a las necesidades locales, ser amigables con el ambiente, promover el
uso de recursos locales, generar empleo regional y producirse a pequeña escala.
Actualmente, existe una diversidad de ecotecnologías y ecotecnias que pueden ser
construidas en los hogares y utilizarse en la vida diaria para ahorrar agua.
Un propósito fundamental del uso de ecotecnologías es que estas contribuyan a la
preservación de los recursos hídricos mediante una cultura del agua, que propicie
que los niños y niñas puedan ir formándose en la sostenibilidad y quieran un
mundo mejor, para esto, la sostenibilidad posiciona a la educación en este sentido
(UNESCO, 2012).
Como casos prácticos de alternativas ecotecnológicas para reducir el uso del agua
se encuentran: sistemas de captación para aprovechamiento de agua de lluvia,
construcción de humedales para tratar el agua y reutilizarla, sanitarios ecológicos
secos, mingitorios secos, riego por goteo de traspatios, uso de llaves ahorradoras,
etc. (FAO, 2013; Mora, 2013; Ortiz et al., 2014).
Captación de agua de lluvia: Consiste en recolectar y almacenar agua mediante
infraestructura sencilla, como son tuberías instaladas en los aleros, puede ser el
techo de las viviendas. En zonas rurales de México, ante la necesidad de abastecer
de agua a la población que habita en zonas con dificultades técnicas de acceso a
fuentes de agua con métodos tradicionales, se ha recurrido a sistemas de
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captación de agua de lluvia mediante el Programa Nacional para Captación de
Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales (Conagua, 2016).
Humedales artificiales o construidos: Son una ecotecnia basada en celdas rellenas
de un medio poroso y sembrado de vegetación, donde se hace pasar el agua
residual a un flujo y tiempo de retención hidráulico que permita la limpieza
biológica, física y química, lo cual incluye fitoremediación (Marín-Muñiz, 2017).
Aplicar esta ecotecnia permite limpiar las aguas grises y poder reutilizarlas en otros
usos como irrigación de cultivos, jardinería y lavado de banquetas.
Sanitarios ecológicos secos: Son una alternativa de solución fácil y sencilla de
construir para evitar las descargas de aguas residuales, se utilizan para la
disposición de las excretas humanas sin utilizar agua, por lo que son técnicas poco
agresivas para el medio ambiente. De acuerdo con Córdova (2000), el saneamiento
seco consiste en la separación de sólidos y líquidos lo que permite el tratamiento
de las excretas en el sitio y la producción de abono inerte mediante un tratamiento
muy sencillo anaeróbico y aeróbico. Entre las ventajas que ofrecen están: ahorro
de agua, producción de abono, cuidar el medio ambiente, sobre todo es barato y
requiere solo de algún mantenimiento (Castillo, 2002).
Mingitorios secos: Son dispositivos más comerciales que ofrecen la ventaja de no
utilizar agua, se utilizan para verter desechos líquidos y contienen un mecanismo
que evita que regresen los malos olores (Ortiz et al., 2014).
Dispositivos domésticos ahorradores de agua: son tecnologías ahorradoras de
agua que no demeritan su funcionamiento, algunos equipos de uso común son:
inodoros, regaderas, llaves monomando y dispositivos alternativos (Ortiz et al.,
2014; Arreguín, 1991).
Riego por goteo: Esta técnica se puede aplicar en forma sencilla vía la instalación
de mangueras de plástico perforadas, favorecerá que el riego pueda dosificarse
lenta, uniforme y a baja presión, localizado cerca de la zona radicular de las
plantas, sin necesidad de regar la planta en su totalidad (Shock y Welch, 2013).
Estas prácticas ofrecen ventajas al incrementar el rendimiento comparable con el
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del riego por aspersión, además de que se reduce la generación de lixiviación de
nitratos, la erosión y la percolación profunda (Shock et al., 2013).
Estas ecotecnologías y ecotecnias, favorecen la conservación de los ecosistemas.
Sin embargo, un factor adicional es la educación ambiental, la que es considerada
como herramienta de concientización hacía el medio ambiente, que permite realizar
cambios en los valores sociales así como en las conductas y estilos de vida que
impulsen los procesos de prevención y solución de los problemas ambientales
presentes y futuros (Espejel y Castillo, 2008). Sin dejar de considerar que los
esfuerzos para reorientar la educación deberán basarse en los desafíos nacionales
o locales en materia de sostenibilidad.
La preservación del medio ambiente es una necesidad prioritaria para garantizar
los recursos naturales necesarios para la subsistencia de los seres vivos. Por este
motivo, es tema de interés público para la educación ambiental en adultos y niños y
niñas (Jaén y Barbudo, 2010). Asimismo, realizaron en España un estudio de caso
con alumnos y alumnas de educación secundaria, donde aplicaron el Modelo de
Valores Ecológicos para estudiar la percepción medioambiental. En el estudio
determinaron que no existen cambios en la percepción después de un curso en el
ciclo escolar 2008/2009 en ninguno de los niveles educativos analizados (cuatro
grados de educación secundaria y uno de bachillerato). Este resultado pone en
duda el papel de la enseñanza en la generación de actitudes y compromisos con el
medio ambiente.
Sampedro y García (2009) analizaron el programa ambiental en España “De mi
Escuela para mi Ciudad” realizado con niños y niñas y jóvenes en edad escolar y
sus educadores. Se determinaron las impresiones de los estudiantes sobre la
ciudad. Una vez avanzado el proyecto en el ciclo 1998-2003 se realizaron
actividades como: Diagnóstico ambiental de la ciudad ¡Hola Segovia!, ¿qué tal
estás?”, concurso “Ideas felices para mejorar Segovia”, ecoauditorias ambientales y
plan de mejora del patio de recreo: “El patio de mi cole no es particular”.
En América Latina también se ha trabajado intensamente. Autores como Ponce y
Vega (2009), documentan en Chile actividades realizadas con estudiantes de
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educación básica y de igual forma analizan a los profesores en su formación y
valoración de la educación que otorgan a los estudiantes. Con instrumentos como
el cuestionario y la entrevista determinaron que existe un escaso conocimiento de
los profesores acerca de la educación ambiental, desarrollo sustentable y
biodiversidad, por lo que son limitados los resultados con los estudiantes.
En Colombia, Ruíz y Pérez, (2014) realizaron investigaciones con enfoque
cuantitativo-cualitativo, descriptivo y transversal con el objetivo de identificar el nivel
de conocimientos de los estudiantes de primaria sobre la educación ambiental. Con
una muestra de 229 alumnos de quinto grado y mediante un cuestionario, se
determinó

que

los

alumnos

no

están

participando

en

procesos

de

interdisciplinariedad de la educación ambiental.
En México, estudios similares se han realizado en diferentes ciudades y existe
coincidencia en los resultados al encontrar que se desconoce incluso la
terminología de medio ambiente y desarrollo sostenible, aun cuando los estudios se
han realizado con personas adultas y profesionistas. Se han abordado diferentes
actividades didácticas,

principalmente

con

niños,

sin

alcanzar

resultados

satisfactorios (Padilla y Luna, 2003; Zamorano et al., 2009; Espejel y Castillo, 2008;
Mora, 2013; Conanp, 2017). Asimismo, se da continuidad a los estudios en casos
como el proyecto de Ecochavos, donde la intensión es la formación de educadores
ambientales que promuevan acciones orientadas al cuidado y conservación de los
recursos naturales (Conanp, 2017). Otra iniciativa de vincular a la educación con
temas medioambientales son las 12 universidades interculturales en la República
Mexicana (Universidad Veracruzana Intercultural, 2017).
Considerando los estudios descritos, se argumenta que es necesario intensificar la
educación dirigida a la acción que sea replicable y fomente la permanencia,
además de que se documente tanto el proyecto como los resultados.
Se desconoce con exactitud la realidad de cuántos proyectos de uso de las
ecotecnologías se han realizado con la finalidad de lograr la trasformación
necesaria para conservar los recursos naturales. Los resultados de la educación
ambiental no han sido los ideales, en adición, es escasa la literatura que
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cuantifique los esfuerzos sectoriales, ha sido mucha la voluntad, pero acotada en
número de participantes con respecto a la población total. A nivel internacional el
implementar alternativas para la preservación del agua y en general de los
ecosistemas, se relacionan con fortalecer la educación ambiental, al respecto, el
Objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, hace referencia a “Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos” (ONU, 2015:19). En sus metas
también incluye la garantía de que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible (ONU, 2015).
El cumplimiento de la meta de la Agenda de desarrollo sostenible requerirá que
todos los países se unan en el esfuerzo y cada escuela fortalezca las actividades
ambientales. Si bien los programas de educación en México incluyen estas
actividades, los resultados no han alcanzado los niveles esperados y el cambio de
vida requerido no se ha dado.
Varios autores han enfatizado acerca de las necesidades de la educación
ambiental “demanda así nuevas actitudes a enseñantes y alumnos, nuevas
relaciones sociales para la producción del saber ambiental, nuevas formas de
inscripción de la subjetividad en las prácticas pedagógicas” (Leff, 1998:187). El
autor considera que el desarrollo sustentable plantea una transformación del
conocimiento y la innovación de tecnologías para resolver los problemas
ambientales. La transformación a la que se refiere Leff se ha visto obstaculizada
por políticas económicas que solo se orientan a la producción del conocimiento.
Aunque la educación ambiental es una estrategia común de difusión, autores como
Dieleman y Juárez (2008) señalan que los planes de educación suelen no cumplir
con los objetivos de transformación de actitud y comportamiento, debido a que
éstos no incluyen la aplicación de conocimiento en situaciones reales de vida, es
decir, desconocen las problemáticas locales y comportamiento comunitario.
Se han desarrollado teorías para optimizar el aprendizaje llevándolo a la praxis.
Savater (1997), menciona que lo primero para educar a otros es haber vivido
experiencias antes, esta frase hace referencia al aprendizaje social, lo que hace
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posible que un joven pueda enseñar a alguien de mayor edad. Con respecto a la
escuela, el autor opina que debe formar el núcleo básico del desarrollo cognitivo y
también el núcleo básico de la personalidad.
Otro punto importante es la educación liberadora, Freire (2005) opina que la
educación proporciona al educando la libertad de decidir, ya no puede ser el acto
de depositar, narrar, transferir o trasmitir conocimientos y valores a los educandos,
como lo hace la educación bancaria.
Por otra parte, será importante considerar las teorías del desarrollo humano que
dicten las capacidades de los infantes en edad de educación básica. La educación
interdisciplinaria contribuye a la toma de conciencia y la integración es más
adecuada en la enseñanza primaria, los niños y niñas tienen un conocimiento
descriptivo de la realidad con un sentido globalizador (Teitelbaum, 1978). Además,
a los siete años piensan de manera lógica, porque son capaces de considerar
múltiples aspectos de una situación (Papalia et al., 1984), viven un periodo
denominado “Operaciones concretas (7-11 años)” donde son capaces de usar un
símbolo de forma lógica y, a través de la capacidad de conservar, hacen
generalizaciones, adquieren la capacidad intelectual de conservar cantidades
numéricas, materiales y superficies (Navarro et al., 2011).
Varios de los conceptos antes analizados son abordados por Piaget y Vygotsky en
su concepto de enfoque constructivista (Meece, 2000). Estos autores sientan las
bases psicológicas del enfoque. Piaget en cuanto a las características de
aprendizaje de los niños de acuerdo con su edad y donde hace una clasificación
para los niños de 7 a 12 años, edad de la educación básica. Por su parte Vygotsky
aporta estrategias para comprender como los procesos sociales influyen en el
desarrollo de las habilidades intelectuales de los niños (Piaget, 1991; Meece,
2000).
Por lo anterior expuesto, es a través del aprendizaje reflexivo es que puede
lograrse el camino hacia la sustentabilidad. El presente estudio permitirá contar con
una herramienta educativa que oriente el uso adecuado de los recursos hídricos,
mediante bases psicológicas, pedagógicas y tecnológicas, que garanticen su
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consecución para contribuir al desarrollo local sustentable. Para lo anterior se
planteó el siguiente objetivo: Diseñar un programa de educación sobre las
principales ecotecnias y ecotecnologías utilizadas, que favorezca el buen uso del
agua, mediante una planeación basada en el aprendizaje reflexivo aplicado a niños
de educación primaria de Pastorías, Actopan, Veracruz.

2.3 Metodología
El estudio se llevó a cabo en la comunidad rural de Pastorías, municipio de
Actopan (Figura 2.1). Se localiza en la zona centro del estado de Veracruz a los
19º33’ 53’’ N, 96º 34’ 16’’ O, a una altitud de 260 msnm (Nuestro México, 2017). La
población es de 620 personas, 49.8% son hombres y 50.2% mujeres. 70 habitantes
tienen entre 6 y 11 años y 5 de estos niños no asisten a la escuela. Únicamente 19
habitantes de 18 años y más tienen educación posbásica. La población
económicamente activa es de 211 habitantes (INEGI, 2010). La infraestructura de
educación es de jardín de niños “Federico Froebel” y primaria “José María Morelos
y Pavón”, para la instrucción secundaria se trasladan a la comunidad de
Soyacuautla y el bachillerato lo desarrollan en el CBTIS que opera en la cabecera
municipal (Palma, 2017).
El estudio se desarrolló en la escuela primaria José María Morelos y Pavón
(JMMyP) de educación pública de turno matutino, misma que opera en tres salones
con dos grados escolares cada uno. La población estudiantil es de 45 alumnos,
atendidos con tres profesores, mismos que participaron activamente durante todo
el proceso del estudio. El total de niños son los existentes en la comunidad, esto
es, a esta edad no hay traslado de niños para estudiar fuera de la localidad.
El desarrollo del estudio se llevó a cabo con el uso de una metodología donde se
combinan aspectos cualitativos y cuantitativos. El trabajo se organizó en cuatro
etapas: 1) Detección de metodologías de aprendizaje reflexivo enfocado a niños de
educación primaria, 2) Aplicación de un cuestionario para medir el conocimiento de
los niños referente a la temática del agua, 3) Diseño de la planeación de los talleres
de acuerdo con la metodología del Manual del promotor y educador ambiental para
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el desarrollo sustentable (Esteva y Reyes, 1998) con enfoque constructivista
(Piaget, 1991; Meece, 2000) y 4) Definición de los talleres de inducción al uso de
ecotecnologías para el cuidado del agua.

Figura 2.1. Zona de estudio
Elaboración propia con información de INEGI al 2018

El diseño del instrumento de medición consistió en un cuestionario de 28 preguntas
divididas en cuatro secciones y una pregunta de apertura. a) La problemática del
recurso agua; b) Medir el conocimiento de las acciones en beneficio del buen uso
de agua; c) El interés en realizar algunas acciones de mejora y d) Con dos
preguntas abiertas se determinaron las actividades que los niños realizan y piensan
que se puedan desarrollar para cuidar el agua, para su análisis se aplicó la técnica
de codificación de preguntas abiertas. El cuestionario se realizó en dos
modalidades, para niños de primero y segundo grado las opciones se constituyeron
con dibujos y de tercero a sexto grado fueron enunciados (Anexo 1).
El cuestionario se aplicó a los 45 niños de la escuela José María Morelos y Pavón
de la localidad de Pastorías, Actopan. Antes de iniciar se dio una explicación de la
forma de marcar las respuestas, respecto a si las consideraban acierto o error. Se
informó que podrían preguntar en cualquier momento y que eran libres de
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responder con sinceridad porque no contaría para calificación de ninguna
asignatura. Una vez aplicados los cuestionarios, las preguntas y sus respuestas
fueron codificadas y almacenadas en una base de datos de Excel 2010, las
preguntas constituyen las variables y las respuestas los datos. La codificación de
las respuestas permitió contabilizar las opciones acertadas y las incorrectas, lo cual
permitió medir el conocimiento de los niños en una escala de 0 a 10. Las preguntas
de respuesta abierta requirieron de una codificación de texto. Como otro apartado,
se realizó una correlación entre la edad y las calificaciones del conocimiento de la
problemática del agua. La correlación se determinó con el estadístico r valorado por
el coeficiente de Pearson (Legendre y Legendre, 1998):

=
Dónde:

y

- son los promedios de cada conjunto de datos

n – es el número de datos
δ – desviación estándar

Por último, con la información procesada y las metodologías de educación, se
realizó la planeación siguiendo los apartados del Manual del promotor y educador
ambiental para el desarrollo sustentable (Esteva y Reyes, 1998) con el enfoque del
aprendizaje reflexivo como herramienta pedagógica que se inserta en el
constructivismo (Piaget, 1991; Meece, 2000) (Anexo 2).
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2.4 Resultados y discusión

La pregunta de apertura del cuestionario permitió identificar la materia escolar
favorita de los niños. Se obtuvo que en primer lugar están las matemáticas y la de
ciencias naturales ocupa el tercer lugar con un 13.3% de elección por los niños.
El conocimiento de la problemática del agua obtuvo una calificación promedio de
8.4 puntos con una moda de 10, valor que tuvo una frecuencia de 16. El valor
mínimo fue de 6 con una frecuencia de 3 y no hubo calificaciones abajo de 6
puntos (Figura 2.2). El ejercicio consistió en marcar las opciones que consideraban
como parte de la problemática del agua.
Si se considera una calificación de 8 puntos como un buen nivel del conocimiento
de la problemática del agua, los niños en promedio superan el puntaje. Sin
embargo, se registraron casos especiales coincidentes con la teoría liberadora de
Freire; lo aprendido sobre el entorno les dio la libertad de decidir si aceptaban
algunas acciones como buen uso del agua o no. Un caso fue con respecto a la
opción tres sobre el lavado de autos y banquetas utilizando manguera, el 44.4% de
los niños no lo consideran problemática porque para ellos es de mayor impacto que
se lave el coche en el río, de la cual, comentan que es una actividad común en la
zona. De igual forma, con respecto a las lluvias escasas, situación problemática en
diferentes regiones del país, el 31.1% de los niños de Pastorías difieren que sea
problema en la zona, debido a que en temporadas de lluvias la comunidad queda
incomunicada a causa de eventos hidrometeorológicos extremos, lo que para ellos
es mayor problema porque no tienen abasto de productos ni pueden salir a sus
actividades fuera de la comunidad.
Para el conocimiento de las acciones en beneficio del buen uso de agua se obtuvo
una calificación promedio de 7.4 puntos con una moda de 7.1, valor que tuvo una
frecuencia de 18. El valor mínimo fue de 4.3 con una frecuencia de 2, asimismo
hubo 9 niños con calificaciones menores a 6 puntos.
Para el 71.1% de los niños el almacenamiento de agua de lluvia no representó una
acción de buen uso del agua, lo cual puede significar que no están enterados de
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las bondades de las ecotecnologías. En general, en cuatro casos, de los siete
planteados, no se alcanzó el promedio de 8 puntos considerado como aceptable
(Figura 2.3).

Figura 2.2. Porcentaje de respuestas correctas en la detección de la problemática del agua con
respecto al total de alumnos.1. Manantiales y ríos contaminados y con poca agua; 2. Fugas en
muebles de baño, llaves de agua, regaderas y tinacos; 3. Lavado de autos y banquetas utilizando
manguera; 4. Enfermedades gastrointestinales de la población; 5. Lluvias escasas; 6. Mal uso del
agua potable; 7. Descargas de aguas residuales sin tratamiento; 8. Lluvias abundantes y ríos con
agua todo el año; 9. Falta de agua potable; 10. Agua para consumo de buena calidad.

35

Figura 2.3. Porcentaje de respuestas correctas en la detección de las acciones del buen uso del
agua con respecto al total de alumnos.1. Almacenamiento (Captación) de agua de lluvia; 2.
Mantener los manantiales y ríos sin basura ni descargas de agua sucia; 3. Evitar fugas de agua en
las tuberías de agua, baños y regaderas; 4. Utilizar poca agua en las actividades de limpieza de
casa e higiene personal; 5. Usar mucho detergente para lavar ropa, pisos y trastes; 6. Depositar
basura en la taza del baño para que se vaya al drenaje; 7. Disminuir el uso de agua en baños.

Para medir que acciones en beneficio del buen uso del agua son de interés para
los niños, se dieron ocho opciones, observando que si existe interés en cuidar el
agua. El resultado solo fue bajo en el caso de no tirar basura en calles, escuela y
casa para que no lleguen al río y de las ecotecnologías en general como se
muestra en la Figura 2.4. En la última sección del cuestionario, con las dos
preguntas abiertas se determinó que acciones de buen uso del agua realizan los
niños actualmente (Figura 2.5).
Pueden resaltarse resultados interesantes, los niños perciben que actualmente
cuidan el agua, asimismo están interesados en cuidarla y en ambos casos hablan
de guardar el agua, estas y las otras acciones que podrían hacer pueden vincularse
al uso de ecotecnologías y ecotecnias, como es la captación de agua de lluvia, así
como al reuso o en su caso uso de técnicas para disminuir el consumo de agua y
los contaminantes en las aguas residuales.
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Figura 2.4. Acciones que contribuyen al cuidado del agua y son de interés para los alumnos. 1.
Almacenar agua de lluvia; 2. Evitar tirar basura en calles, escuela y casa; 3. Disminuir el consumo
de agua; 4. Vigilar que no haya fugas de agua; 5. Reducir las cantidades de agua que se utilizan en
los baños aplicando técnicas de menor consumo; 6. Conocer que son los baños secos, el riego por
goteo, el control de fugas, las casas ecológicas, los mingitorios secos, el tratamiento casero de
aguas residuales; 7. Participar en actividades grupales que se relacionen con el cuidado de los
recursos naturales; 8. Comentar con tus amistades y familiares que actividades del cuidado del
medio ambiente te gusta realizar; 9. Conocer que productos se pueden utilizar en casa que sean
menos dañinos para el medio ambiente.

Figura 2.5. Acciones realizadas por los niños en materia del buen uso del agua. 1. Cuidar el agua; 2.
Cerrar la llave del agua. 3. No tirar la basura: 4. Guardar el agua: 5. Lavar el carro con cubeta; 6.
Lavarse los dientes con vaso; 7. Lavar la pila para que no se contamine; 8. Cuidar los ríos y el agua
potable.
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De igual forma se identificó el interés por realizar acciones para el cuidado del
agua, esto si contaran con los recursos necesarios (Figura 2.6), el cuidar el agua
fue la opción de mayor frecuencia, lo que implica la disposición de los niños en el
tema.

Figura 2.6. Identificación de las actividades de interés para los niños en materia del buen uso del
agua. 1. Cuidar el agua; 2. No tirar basura; 3. Cerrar la llave, 4. Cuidar el medio ambiente; 5.
Reparar fugas; 6. No tirar el agua sucia y 7. Guardar el agua.

Por último, resulta conveniente saber la relación que existe entre la edad de los
niños y el conocimiento de la problemática, variable que fue de mayor puntaje, por
lo que con las calificaciones de la problemática del agua y la edad se realizó una
correlación, cuyo coeficiente fue negativo (r= -0.2) (Figura 2.7), clasificándose como
débil, negativa e inversa, por lo que se observa que la calificación disminuye con el
incremento de edad.
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Figura 2.7. Correlación entre la edad y la calificación del conocimiento de la problemática del agua.

Con los resultados obtenidos se cuenta con herramientas suficientes para realizar
la planeación de los talleres siguiendo el proceso del Manual del promotor y
educador ambiental para el desarrollo sustentable (Esteva y Reyes, 1998), mismo
que permite diseñar el plan estratégico y el operativo.
Dentro del plan estratégico se hace uso de las metodologías teóricas, psicológicas
y pedagógicas expuestas en el presente estudio relacionadas con los autores:
Papalia et al., 1984; Piaget 1991; Savater, 1997; Leff, 1998; Meece, 2000; Freire,
2005; Dieleman y Juárez; 2008, Navarro et al., 2011, explicadas con anterioridad.
Por otra parte, el plan operativo contiene las técnicas y descripción general de los
talleres (Tabla 2.1). La participación de los involucrados se considera importante en
todas las fases del proyecto, por lo que han sido incluidos en el proceso.
En forma particular, los talleres se diseñaron con las especificaciones dadas en las
Tablas 2.2 y 2.3. El taller denominado “Taller de sensibilización Soy parte del
problema y de la solución” incluye la presentación de los videos “Fluvi te enseña a
cuidar el agua” (Gallardo, 2012) “Reducir, Reutilizar y Reciclar” (Somosloscolados,
2010) y “¿Dónde jugarán los niños?” (OficialMana, 2016).
Además de realizar una introducción al tema de las ecotecnologías. Los conceptos
a reforzar fueron el ciclo del agua, el uso consiente del agua en casa, el reuso y la
problemática del mal uso del agua.
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El video ¿Dónde jugarán los niños? (OficialMana, 2016) hace una remembranza de
cómo eran originalmente los ríos y la tierra y, después de tanta contaminación, no
habrá lugares disponibles para que los niños jueguen, será dentro de montañas de
basura y ríos secos. Se refuerza lo visto mediante preguntas después de cada
video y se solicita a los niños exponer como viven la situación en su región o
localidad. La responsabilidad del taller está a cargo de personal de El Colegio de
Veracruz y se solicita la presencia de padres de familia y maestros de los grados,
con el fin de que refuercen los temas y se dé una participación donde se aprenda
de lo vivido por los adultos de la localidad.

Tabla 2.1. Diseño metodológico
Finalidad

Técnica*

Instrumento

Participantes

De dinámica de grupos y
comunicación oral:
Informar,
sensibilizar e
involucrar a los
actores

2. Talleres participativos
Taller 1. “Taller de
sensibilización Soy parte del
problema y de la solución”
Taller 2. “Taller de inducción
al cuidado del agua y uso de
ecotecnologías”

Proponer una guía
básica del uso de
ecotecnologías
Obtener un
esquema de
distribución en el
espacio físico para
la implementación
de al menos una
ecotecnología a
nivel maqueta

Análisis de alternativas

Análisis de alternativas

• Diseño de
contenidos
por medio
de revisión
documental
• Cartas
descriptivas

• Equipo de El
Colver
• Personal docente
• Alumnos
• Sociedad de
padres de familia

• Guías
elaboradas

• Equipo de El
Colver

• Equipo de El
Colver
• Personal docente
• Padres de familia
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Tabla 2.2. Planeación Taller 1 “Taller de sensibilización Soy parte del problema y de la solución”
Nombre de la
intervención

“Taller de sensibilización Soy parte del problema y de la solución”

Objetivo

Sensibilizar a los niños de educación primaria de la escuela JMMyP sobre
la problemática ambiental y la participación individual y social

Participantes

Niños, niñas, educadores, representación social y personal docente

Enfoque teórico

Papalia et al., 1984; Piaget, 1991; Savater, 1997; Leff, 1998; Meece,
2000; Freire, 2005; Dieleman y Juárez, 2008; Navarro et al., 2011.

Contenidos
temáticos

Técnicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemática medioambiental
Educación ambiental, sustentabilidad
Aprendizaje reflexivo
Importancia de la participación
Dinámica rompe hielo (actividad de fotografía relacionada con la
problemática del agua)
Videos “Fluvi te enseña a cuidar el agua” (Gallardo, 2012),
Reducir, Reutilizar y Reciclar (Somosloscolados, 2010)
¿Dónde jugarán los niños? (OficialMana, 2016)
Discusión grupal

Materiales
didácticos

Proyector, bocina

Responsables

Equipo Colver

Tabla 2.3. Planeación Taller 2 de inducción al uso de ecotecnologías para el cuidado del agua
Nombre de la
intervención

“Taller de inducción al uso de ecotecnologías para el cuidado del agua”

Objetivo

Fortalecer los conocimientos básicos de la implementación de técnicas de
cuidado del medio ambiente y preservación del agua.

Participantes

Niños, niñas, educadores, representación social y personal docente

Enfoque teórico

Shock et al., 2013; Ortiz et al., 2014; PNUD, 2016.

Contenidos
temáticos

• Proceso de aprendizaje reflexivo con enfoque constructivista
• Corresponsabilidad socioambiental
• Importancia de la participación

Técnicas

•
•
•
•

Materiales
didácticos

Proyector

Responsables

Equipo Colver

Dinámica rompe hielo
Videos usos de ecotecnologías, videos individuales por técnica
Presentación en PPT
Proponer compromisos personales
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Durante el “Taller de inducción al uso de ecotecnologías para el cuidado del agua”,
se da una explicación de cada una de las ecotecnologías para el buen uso del
agua, como son: captación de agua de lluvia, filtros caseros, baños secos y riego
por goteo de jardines y traspatios, nuevamente después de cada actividad se
refuerza el conocimiento con preguntas al grupo y participación de maestros y
padres de familia al realizar proyectos a nivel maqueta con equipos conformados
por niños, niñas y adultos, la finalidad será que haya una retroalimentación de lo
aprendido y de las experiencias en la localidad. Para facilitar el diseño de los
proyectos se entrega a los participantes carteles y folletos con la información de las
ecotecnologías (Anexo 3).
Es importante seguir la metodología de las matrices de planeación y realizar las
cartas descriptivas antes de cada taller.

2.5 Conclusiones
Los programas educativos, la educación ambiental y en específico la educación en
la preservación de los recursos hídricos a nivel mundial, nacional y local no ha
contribuido a la transformación humana que ponga en primer plano el uso racional.
El presente estudio muestra que de acuerdo con las metodologías psicológicos y
pedagógicos, los niños y las niñas disponen de altas capacidades para tomar
conciencia y relacionarla con la problemática del entorno como es para el caso del
del agua, sin embargo, no se ha dado la asimilación y acomodación que menciona
Piaget, por lo que la información que poseen los niños en cuanto al recurso agua,
no se ha moldeado, ni se ha modificado para que forme parte de sus esquemas
actuales.
En mayor detalle, los niños y las niñas no identificaron claramente las acciones que
contribuirían a la solución, y por ende, no las realizan. Una fortaleza es que los
niños y las niñas mostraron conciencia en que se debe de cuidar el agua, así como
el interés por realizar acciones de preservación. Esta disposición y la aplicación de
las metodologías psicológicas y en particular de la pedagogía liberadora de Freire,
serán herramientas valiosas para que la planeación y ejecución de actividades
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pueda garantizar algún resultado satisfactorio en la localidad de Pastorías,
Actopan.
Una alternativa viable, es sin duda la implementación de ecotecnologías, por lo que
es recomendable que la aplicación de talleres tenga consecución a cargo de los
involucrados. De acuerdo con las teorías que se han considerado en el presente
trabajo, los resultados no serán de impacto si no se lleva a la práctica el
aprendizaje de los talleres, por lo que se recomienda continuar con el proyecto e
implementación de las ecotecnologías con aplicación práctica, participativa,
incluyente, además de la construcción de casos reales de ecotecnias y/o
ecotecnologías en la localidad.
La información del estudio será útil para fortalecer y mejorar los programas
educativos a nivel primaria mediante la educación no formal y no solo en la
localidad, el éxito que pudiera darse podría replicarse en otras comunidades rurales
hasta que tome la fuerza para ser aplicable a localidades urbanas y sea un
esfuerzo adicional para la carrera hacia la sustentabilidad.
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Capítulo 3. Percepción de los niños de educación primaria sobre
las ecotecnologías para el buen uso de agua. Caso de estudio en
la localidad de Pastorías, Actopan, Veracruz.

3.1 Resumen
La estructura de los programas de educación básica en México, en todos sus
niveles, contienen temáticas de medio ambiente, ecosistemas, calentamiento
global, cambio climático, problemas ambientales e incluso leyes de protección al
ambiente y desarrollo sustentable. Además, contienen en forma más específica y
práctica acciones de cuidado de los recursos hídricos y del buen uso del agua. Esto
es, las asignaturas de Ciencias Naturales y Cívica y Ética contienen los elementos
suficientes para que los alumnos se concienticen y modifiquen sus conductas en
torno al manejo del uso de agua y de los recursos naturales. Sin embargo, la praxis
es débil y los conocimientos teóricos no han estado orientados a la acción.
Por otra parte, en enfoque constructivista argumenta que los niños de 7 a 12 años
tienen características de poder relacionar el aprendizaje con el medio ambiente,
son capaces de entender procesos lógicos y pueden adquirir un conocimiento de la
realidad (Papalia et al., 1984; Piaget, 1991; Meece, 2000). Con base en esta
perspectiva, puede propiciarse que los niños se formen en la sostenibilidad a través
de la educación y se contribuya de esta forma a una de las metas establecidas por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Por lo anterior, en el presente trabajo se propone facilitar a los alumnos una
alternativa que pueda contribuir a modificar su actuar mediante el aprendizaje
reflexivo y con el conocimiento de “ecotecnologías” como dispositivos que
funcionan con armonía con el medio ambiente y brindar beneficios sociales y
económicos, por ser de construcción y mantenimiento económico que no requieren
de procesos especializados, ni mano de obra calificada además de que son
reconocidas por su contribución a la sustentabilidad.

49

En este sentido, como una segunda etapa del estudio (Zitácuaro y Marín-Muñíz,
2018. En prensa), se implementaron los talleres planificados mediante la
metodología del “Manual del promotor y educador ambiental para el desarrollo
sustentable” (Esteva y Reyes, 1998). Se realizaron dos talleres con temas del agua
y las ecotecnologías para su buen uso, con apoyo de una feria de ciencias. La
población del estudio fueron los niños de educación primaria de la localidad de
Pastorías, Actopan, Veracruz. Las ecotecnologías expuestas fueron: captación de
agua de lluvia, baños secos, filtros caseros y el riego por goteo de traspatios. Los
talleres se reforzaron con metodologías psicológicas y pedagógicas para garantizar
un mejor aprendizaje.
Posterior a los talleres y utilizando como instrumento de medición un cuestionario,
se evaluó la percepción de los niños en tres componentes: identificación de las
ecotecnologías, sus ventajas y la aceptación para su implementación. Los dos
primeros puntos se analizaron estadísticamente, se hizo una prueba de normalidad
de los datos con el sistema IBM SPSS Statistics, mediante la Chi-cuadrado, los
datos resultaron no normales por lo que se utilizó la prueba asimétrica con la
función de Mann-Whitney con una P<0.01. En ambos casos no se registraron
diferencias significativas por lo que se determinó que los niños no tienen problemas
para la identificación y detección de las ventajas de las ecotecnologías. Para el
tercer punto, a partir de las respuestas a dos preguntas abiertas se encontró que la
ecotecnología de preferencia para los niños y que les interesaría para sus casas o
escuela es la captación de agua de lluvia.

3.2 Introducción
La educación y su relación con el desarrollo sustentable
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contiene, entre otros puntos, que
está la disposición a sanar y proteger el planeta y se está decidido a tomar las
medidas

transformativas

necesarias

para

reconducir

al

mundo

hacia

la

sostenibilidad (ONU, 2015). En específico, dentro del Objetivo 4, referido a la
garantía de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, en la Meta 4.7 se
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incluye además “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles…” (ONU, 2015:20). El manejo sustentable de los recursos naturales
son temas de gran interés de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), como lo hace notar en aspectos sociales, económicos y
ambientales en sus 17 objetivos.
Al respecto de la Agenda, México expresó que asumía la Agenda 2030 como un
compromiso de Estado y una misión colectiva (Rodríguez, 2016). De hecho, las
cinco Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 están alineadas a los
acuerdos globales firmados por el gobierno mexicano. Asimismo, México ratificó su
compromiso al firmar, junto con otros 12 países, una Declaración Conjunta de
Gobierno Abierto para la Agenda 2030 (Rodríguez, 2016), lo cual indica una suma
de esfuerzos, voluntades y recursos, en este plano México se encuentra
comprometido a participar y actuar para cumplir con los Objetivos de la Agenda, en
materia de sustentabilidad en sus tres componentes: social, político y ambiental,
donde la educación será un pilar principal.
En este orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Meta 4.
México Próspero y Estrategia 4.4.3. establece fortalecer el cuidado del medio
ambiente para transitar hacia una economía competitiva y sustentable, entre otros
puntos, además incluye como una de sus líneas de acción el continuar con la
incorporación de criterios de sustentabilidad y educación ambiental en el Sistema
Educativo Nacional, además de fortalecer la formación ambiental en sectores
estratégicos. Por lo anterior, en alineación de objetivos el Programa Sectorial de
Educación 2013-2018 debería retomar las metas en materia de desarrollo
sustentable, al respecto solo se menciona que es necesario que la educación forme
a los educandos para el entendimiento del entorno y la protección del medio
ambiente, sin realizar especificaciones puntuales de los temas a tratar como parte
de la educación escolar básica.
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Otro instrumento de la Secretaría de Educación (2014) es el Programa Institucional
de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2014-2018, mismo que
constituye la normatividad para la elaboración de libros de texto sin tratar
contenidos. Por otra parte, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria
(SEP, 2017), en forma general menciona algunas particularidades de la educación,
entre ellas que todo egresado debe ser una persona que cuide el medio ambiente y
participe en el desarrollo sostenible de su comunidad, su país y el mundo,
asimismo que los alumnos de educación primaria deben reconocer la importancia
del cuidado del medio ambiente. En líneas generales los documentos normativos
de la educación en México incluyen al medio ambiente como parte de la educación.
De igual forma los documentos mencionan la necesidad de capacitación del
personal docente en las diferentes disciplinas técnicas y pedagógicas que
contribuirán a una mejor formación de los alumnos.
Sin embargo, será de mayor interés analizar el contenido de los programas de
educación de los seis grados escolares, esto debido a que los libros de texto
contienen la información accesible y directa a los niños de educación primaria.
En el cuadro 3.1 se presenta un resumen de la información contenida en los libros
de Ciencias Naturales y de Cívica y Ética del ciclo escolar 2017-2018, mismos que
contienen temas sobre recursos naturales, medio ambiente, ecosistemas e incluso
de desarrollo sustentable. A nivel de contenido, el plan de estudios pareciera ser
completo y fundamentado, por lo que se tendría el material idóneo para una
excelente preparación del alumnado.
De acuerdo con diferentes metodologías pedagógicas y psicológicas los niños de
educación básica tienen las características propicias para que el conocimiento no
sea solo teórico, si no que propicie la asimilación y acomodación. Al respecto, el
enfoque constructivista de Jean Piaget y Vygotsky (citados por Meece, 2000),
fundamentada en la epistemología genética como el estudio la génesis del
conocimiento a través de las distintas etapas del desarrollo cognitivo del ser
humano, contienen el aprendizaje reflexivo mismo que permite que los niños y las
niñas en edad de educación primaria y específicamente entre los 7 y 12 años de
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edad, desarrollen características que pueden propiciar su aprendizaje relacionado
con su entorno y tienen habilidades para entender las relaciones con el medio.

Cuadro 3.1 Resumen del contenido de los libros de texto gratuitos referente al cuidado del medio
ambiente.

Además, los niños desde los siete años tienen una construcción lógica con sistema
de relaciones que permite tener diferentes puntos de vista, además tienen un
conocimiento descriptivo de la realidad con un sentido globalizador, viven un
periodo denominado “Operaciones concretas (7-11 años)” y son capaces de usar
un símbolo de forma lógica, poseen una capacidad de conservar y hacen
generalizaciones, además adquieren la capacidad de conservar cantidades
numéricas y materiales (Teitelbaum, 1978; Piaget, 1991; Meece, 2000; Navarro et
al., 2011). Con estas características los niños de educación primaria tienen las
condiciones intelectuales propicias para que, mediante la acomodación, moldeado
y modificado, inicien una formación responsable con el medio ambiente y con
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valores, además de ser capaces de entender la problemática y traducirla en
soluciones mediante la praxis en su entorno social.

La educación y su relación con el medio ambiente
La relación entre la educación y la preservación del entorno ambiental se ha
abordado desde diferentes puntos y disciplinas. Se ha enfatizado en las
necesidades de la educación y su relación con aspectos sociales para la
producción del saber ambiental y de nuevas prácticas pedagógicas y del
conocimiento reflexivo, así como de innovación de tecnologías para resolver los
problemas ambientales (Piaget, 1991; Leff, 1998).
Al respecto, las ecotecnologías presentan una opción que puede ser una
oportunidad en la transformación del conocimiento y en un futuro pasar a la praxis.
Para alcanzar esta perspectiva, se deben solventar varios aspectos, Dieleman y
Juárez (2008) han señalado que los planes de educación pueden no cumplir con
sus objetivos debido a que no responden a situaciones reales de vida, es decir, se
desconocen los problemas locales reales y el comportamiento comunitario.
Relacionado con este punto, Savater (1997) menciona que para educar y trasmitir
el conocimiento a otros es necesario haber vivido experiencias antes. Estos
conceptos pueden complementarse con la propuesta de Dieleman y Juárez (2008)
agregando que deben ser vivencias locales y propias de la comunidad las que se
aborden en los centros educativos locales.
Es importante retomar lo que algunos filósofos, psicólogos y pedagogos aportan
para tener estudiantes con bases sólidas en el aprendizaje. Freire (2005) con la
pedagogía liberadora, sostiene que la educación proporciona la libertad de decidir
mediante el uso de la razón, solventando que la educación no sea solo depositar
conocimiento.
Expertos en educación ambiental, el constructivismo, en filosofía y pedagogía, dan
respuesta a la interrogante de por qué no se ha dado ese paso a la acción. El
conocer la región localmente y el entorno en conjunto con su problemática; tener la
capacidad de relacionar el aprendizaje con lo que pasa en el entorno; conocer
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situaciones reales de vida preferentemente en soluciones satisfactorias; así como
contar con la capacidad de transformar el conocimiento y de interactuar en forma
propositiva con el ambiente y las relaciones del pensamiento con el mundo real,
ente otros. En su conjunto, estos elementos facilitarán que el niño de nivel primaria,
a través de la educación que le proporcione la libertad de elegir su mejor forma de
vida y su proceder a futuro (Piaget, 1991; Savater, 1997; Leff, 1998; Meece, 2000,
Freire, 2005; Dieleman y Juárez, 2008).

Las ecotecnologías y políticas públicas
Las ecotecnologías han ganado terreno poco a poco en actividades de la sociedad
organizada, ante el riesgo sanitario existente en comunidades rurales sin acceso a
sistemas de saneamiento básico, se implementó el Programa para la Sostenibilidad
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales
(PROSSAPYS) a cargo de la Comisión Nacional del Agua con técnicas alternativas
de alcantarillado y saneamiento como fueron los baños secos. En la evaluación
realizada del Programa para el periodo 2008-2011 (Conagua-IMTA, 2013), se
especifica que, de una visita realizada a 108 sanitarios rurales en las modalidades
de baños secos, húmedos con biodigestores y unidades hidrosanitarias, al
momento de la visita estaban en funcionamiento 94 sanitarios, esto es un 87%. En
el informe se especifica que las fallas fueron de índole técnico y social. La
componente del Programa terminó y la infraestructura fue abandonada, lo que deja
en evidencia la falta de continuidad en este tipo de programas.
Por otra parte, el abastecimiento de agua a las comunidades que no cuentan con
alguna fuente cercana representa un reto para las autoridades con atribuciones en
la prestación de servicios. Ante la necesidad de dotar de agua a las poblaciones
rurales que presentan dificultades técnico-económicas para proporcionarles el
servicio mediante formas “tradicionales”, se implementa la alternativa con técnicas
no convencionales como lo es la captación de agua de lluvia, misma que es viable,
por lo que el Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en
Zonas Rurales (PROCAPTAR) (Conagua, 2017) se ejecuta por el gobierno federal
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y se están construyendo sistemas de abastecimiento, habilitando a las casas
habitación con el equipo especificado en las reglas de operación del Programa
(Conagua, 2016).
Como estas ecotecnologías, existen otros casos que han surgido a partir de
políticas públicas, sin embargo, es necesario reforzar la educación de la población
e incrementar su aceptación y apropiamiento de la infraestructura.

Antecedentes
La educación ambiental dirigida a la preservación de los recursos naturales ha sido
tema prioritario a nivel internacional, nacional, regional y local. Al respecto se hizo
una revisión de estudios y se realizó una selección de casos similares, los
resultados se muestran en el cuadro 3.2.

Lugar

Temas
➢ Percepción y conocimiento
ambiental
➢ Prácticas para la
conservación
➢ Uso de ecotecnologías
➢ Uso eficiente y reuso
➢ Educadores ambientales
➢ Universidad Intercultural

México

España

➢
➢
➢
➢
➢

Población de
estudio y número
de casos

Cita

Zamorano et al., 2009
Padilla y Luna, 2003
Primaria
(120)
Espejel y Castillo, 2008
Secundaria (254)
Mora, 2013
Bachillerato (30)
Vásquez, 2011
Adultos (631)
Conanp, 2017
UVI, 2017

Percepción medioambiental
Ecoauditorías
Primaria
(24) Sampedro y García,
Diagnósticos
Bachillerato (87) 2009.
Recuperación de espacios
Adultos (64)
Noguera, 2010
Uso eficiente de recursos y
reciclado

Chile

➢ Educación ambiental
➢ Desarrollo sustentable
➢ Biodiversidad

Colombia

➢ Nivel de conocimiento de la
Primaria (229)
educación ambiental

Primaria (1,603)
Ponce y Vega, 2009
Profesores (20)

Ruíz y Pérez, 2014

Cuadro 3.2. Estudios de caso en educación ambiental en instituciones de educación.
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Objetivo general y específicos
El estudio tiene la finalidad de que, una vez que los niños y las niñas tengan un
taller sobre el uso de ecotecnologías para el cuidado del agua planificado con
bases epistemológicas, tengan además de los conocimientos teóricos, una
percepción de ¿qué son?, ¿para qué sirven? y ¿qué ventajas tiene el utilizarlas?,
para lo cual el objetivo general es:
Evaluar la percepción que tienen los niños y las niñas de educación primaria
de Pastorías, Actopan, Veracruz sobre las ecotecnologías para el buen uso
de agua.

Los objetivos específicos son:
• Fortalecer el conocimiento, mediante el aprendizaje reflexivo, sobre del
origen, problemática y buen uso del agua, así como de las ecotecnologías
aplicables al cuidado del agua
• Evaluar la percepción de los niños y las niñas de educación primaria de
Pastorías, Actopan, Veracruz sobre las ecotecnologías para el buen uso de
agua

3.3 Materiales y métodos

3.3.1. Sitio de estudio
El estudio se realizó en la escuela de educación básica José María Morelos y
Pavón perteneciente a la localidad de San José Pastorías, del municipio de
Actopan en el estado de Veracruz, la comunidad se localiza a los 96°34’14” de
longitud oeste y a 19°33’52” de latitud norte, a una altura de 260 metros sobre el
nivel del mar (Figura 3.1).
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San José
Pastorias

San José
Pastorias

Figura 3.1 Zona de estudio
Elaboración propia con información de INEGI 2018.

La población total es de 620 habitantes (INEGI, 2010), sin embargo, de un conteo
físico realizado en 2017 se encontró que la población es de 558 personas, donde
los niños y las niñas representan el 16.6% (Palma, 2017).
Las fuentes cercanas de agua son la presa derivadora La Esperanza de uso
agrícola, así como un afluente del río Actopan denominado río Topiltepec. En
infraestructura de alcantarillado, desde el año 2013 se tiene un sistema de
tratamiento de aguas residuales, misma que se deposita en un tanque receptor de
aproximadamente 15 m3 (Marín-Muñiz, 2016), localizado en terrenos aledaños al
río Topiltepec. Este tanque receptor no es suficiente para el volumen de aguas
residuales generado por la población, el tanque se derrama y genera un
escurrimiento hacia el río.
En educación, se registraron 130 analfabetos de 15 y más años y 9 de los jóvenes
entre 6 y 14 años no asisten a la escuela (Nuestro México, 2018). Para el periodo
actual, están inscritos en la escuela primaria 45 alumnos. La infraestructura de
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educción es un jardín de niños y una escuela primaria. Para la educación
secundaria, preparatoria y superior los estudiantes salen a comunidades aledañas.
En aspectos ambientales la localidad es participativa, ha sido sede de ferias de
ciencia abiertas a todo público y con la participación de localidades aledañas.
Asimismo, en otro proyecto científico, se construyó un humedal artificial para tratar
las aguas residuales de origen público urbano.

3.3.2. Metodología
En el estudio se combinan aspectos cualitativos y cuantitativos con motivo de
analizar la información resultado de la opinión que tienen los niños de educación
primaria con respecto a las ecotecnologías. Como técnicas se utilizaron el
cuestionario, la observación participante y directa, cartas descriptivas, análisis
estadístico y la elaboración de un manual. El estudio se realizó en varias etapas:
• Los talleres fueron previamente diseñados de acuerdo con la metodología del
Manual del promotor y educador ambiental para el desarrollo sustentable
(Esteva y Reyes, 1998; Zitácuaro y Marín-Muñiz, 2018. En prensa) con base
en el enfoque constructivista. Antes de los talleres y como actividad rompe
hielo se inició con una actividad fotográfica en temas ambientales
relacionados con el agua con base en una educación afectiva, con la
intensión de que los niños y las niñas a través de juegos y trabajo en
conjunto, como técnicas educativas, incorporen contenidos ambientales así
como utilizar metodologías más cooperativas en la enseñanza (Franco, 1988;
García y Torrego, 2014). Para operar los talleres se realizaron cartas
descriptivas.
• Asimismo, previo a los talleres y para iniciar con el conocimiento de las
ecotecnologías y fomentar el aprendizaje social, se participó en una feria de
ciencias en la comunidad donde se realizaron diferentes actividades, entre
ellas se presentó un stand de ecotecnologías.
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Se realizaron dos talleres:
• 1) Taller de sensibilización “Soy parte del problema y de la solución”, donde a
través del video “Fluvi te enseña a cuidar el agua y el ciclo del agua” (Gallardo,
2012) y de la canción “Reducir, reutilizar y reciclar” (Somosloscolados, 2010).
Los niños y las niñas realizaron un recordatorio de algunas técnicas diarias
para cuidar el agua, así como de los principales componentes del ciclo del
agua como es la lluvia, el escurrimiento, la precolación, la evaporación y la
transpiración de las plantas. Con este material también se realizó un
recordatorio de la problemática del agua y las acciones para su buen uso.
Asimismo, a través de la canción “Dónde jugarán los niños” (OficialMana,
2016), se vieron algunas de las consecuencias. La canción describe como
cuenta el abuelo que existía un cielo muy azul, río trasparente y sin olor donde
abundaban peces. Que el tiempo pasó y el abuelo ya murió y se pregunta
después de tanta destrucción “¿dónde diablos jugarán los pobres niños?, ¡se
está pudriendo el mundo! ¡ya no hay lugar! La tierra está a punto de partirse
en dos, el cielo ya se ha roto, se ha roto en llanto gris y la mar vomita ríos de
aceite sin cesar ¡ya no hay lugar!” (OficialMana, 2016).
Al final de cada video se realizaron preguntas referentes a los temas de los
videos, mismas que los niños y las niñas contestaron en forma voluntaria. Se
recurrió a la capacidad de los niños de la edad de educación primaria para
pensar de manera lógica desde los siete años (Papalia et al., 1984), así como
la capacidad intelectual de conservar cantidades numéricas y materiales
(Navarro et al., 2011) por otra parte, deben tener la capacidad de conocer
situaciones reales de vida y el conocimiento de la región (Dieleman, y Juárez,
2008), así como del enfoque constructivista y el aprendizaje reflexivo (Piaget,
1991; Meece, 2000).
• 2) “Taller de inducción al uso de ecotecnologías para el cuidado del agua”. En
ausencia de material especial sobre ecotecnologías para niños, para exponer
las ecotecnologías seleccionadas para el buen uso del agua como es:
captación de agua de lluvia, filtro casero, baño seco y riego por goteo en
jardines y traspatios. Se realizó una presentación con material gráfico y
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fotografías demostrativas, la actividad se reforzó con la elaboración de un
folleto de consulta y un taller de elaboración de maquetas de las
ecotecnologías donde se invitó a participar a las madres de familia o una
persona adulta por proyecto.

Como instrumento de medición para evaluar la percepción se diseñó un
cuestionario (Anexo 4), mismo que se aplicó a 44 niños de la escuela José María
Morelos y Pavón (JMMP) de la localidad de Pastorías, Actopan. El cuestionario
utilizado está constituido por tres secciones; 1) Identificación de ecotecnologías;
consta de seis incisos en los cuales los niños y las niñas identificaron cuáles
técnicas eran ecotecnologías y cuáles no. Se realizó un análisis de frecuencias a la
cuál con el sistema IBM SPSS Statistics, se realizaron pruebas de normalidad de
los datos con la prueba de Kolmogorov-Sminov y se calcularon diferencias
significativas con el método de Mann-Whitney, 2) Ventajas y desventajas de las
ecotecnologías; constituye cinco cuestionamientos en forma de escala de Likert
donde se captó la actitud de los niños y las niñas ante las ecotecnologías de
acuerdo con las ventajas o desventajas para el ahorro del agua o bien era neutral
su postura y 3) Aceptación de las ecotecnologías; en esta sección mediante dos
preguntas abiertas se analizó la preferencia de las ecotecnologías y su aceptación
al responder si sería de su agrado construir una en casa, esto mediante una escala
de Likert. Para evaluar la información es pertinente agrupar numéricamente los
datos obtenidos en forma verbal para poder procesarlos (Malave, 2007; Hernández
et al., 1991). Asimismo, Malave (2007) comenta que los cuestionarios tipo escala
de Likert son adecuados para aplicarse en variables que miden actitudes, como es
el caso del presente estudio donde se evaluó la percepción que tienen los niños de
educación primaria sobre las ecotecnologías para el buen uso del agua.
• En la tercera sección donde se resolvieron dos preguntas abiertas se recopiló
información sobre la preferencia de alguna ecotecnología y la disposición para
construir una en casa, esto de contar los recursos necesarios. La información
se caracterizó mediante una codificación de textos.
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3.4 Resultados
En la elaboración de los talleres fue importante la observación participativa y
directa en cuanto a analizar la participación de los niños y las niñas. En el “Taller de
sensibilización Soy parte del problema y de la solución” pudo observarse, que los
niños y las niñas, relacionan la problemática con el entorno y detectan las acciones
de un mal uso del agua y sus consecuencias como es la generación de
contaminantes y falta de infraestructura para la solución.
Del instrumento de medición se obtienen tres resultados importantes. En primer
lugar, del análisis de las ecotecnologías lograron identificarlas arriba de un 90% en
casos del buen uso del agua. Un 75 % de los niños identificaron al humedal como
una ecotecnología para el saneamiento y en el caso específico de una acción que
no fue ecotecnología hubo confusión y el 59 % de los niños y las niñas
mencionaron que si lo era (Tabla 3.1). Del análisis realizado con pruebas no
paramétricas y la función de Mann-Whitney utilizando una P<0.01, no se
observaron diferencias significativas por lo que podemos concluir que los niños y
las niñas identifican sin problema las ecotecnologías. El resultado es satisfactorio si
se considera que ellos carecían de información sobre estos sistemas alternativos
previo al estudio. En esta fase también puede observarse que la captación de agua
de lluvia es la técnica que más ha llamado la atención de los niños y las niñas.
La segunda etapa consistió en analizar la percepción que tienen los niños y las
niñas con respecto a las ventajas de las ecotecnologías, Tabla 3.2. No hubo
problema en identificar las ventajas que proporcionaría el uso de las
ecotecnologías para el buen uso del agua, incluso, llegaron a conocer bien cuáles
son esas ventajas, como ejemplo, en captación de agua de lluvias responden bien
al planteamiento de cuál sería el uso que podría darse al agua de captación.
En la tercera fase, con preguntas abiertas se analizó cuáles son las ecotecnologías
de preferencia de los niños y las niñas, con una participación del 82% de los niños
y las niñas, resultó en primer lugar la captación de agua de lluvia, situación que
pudo comprobarse en la actividad de realizar proyectos a nivel maqueta, actividad
realizada en conjunto con los padres de familia (Figura 3.2).
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Identifica

No identifica

Porcentaje
Captación de agua de lluvia

100

Riego por goteo

91 a

b

Humedal artificial

75 a

25 b

Filtro casero

98 a

2b

Usar vaso para lavarse los dientes

59 a

41 b

Baño seco

93 a

7b

Tabla 3.1 Identificación de las ecotecnologías por los niños de educación primaria de Pastorías,
Actopan, Veracruz. Las letras diferentes señalan valores que difieren significativamente entre filas
(Mann-Whitney con P<0.01)

Muy de
acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Porcentaje
Ayudan al buen uso del agua

92.5 a

7.5 b

Eliminan contaminantes

75.6 a

12.2 b

12.2 b

Se hacen con pocos recursos
económicos

54.8 a

26.2 b

19.0 c

Son amigables
ambiente

medio

90.7 a

7b

2.3 b

Se pueden realizar en casa o en la
escuela

93.0 a

2.3 b

5b

con

el

Tabla 3.2 Percepción de los niños de educación primaria de Pastorías, Actopan sobre las ventajas
de las ecotecnologías. Las letras diferentes señalan valores que difieren significativamente entre
filas (Mann-Whitney con P<0.01).
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Figura 3.2 Preferencia en la elección de ecotecnologías

3.5 Conclusiones y recomendaciones

Las ecotecnologías son un medio sencillo, económico, fácil de construir y viable
para mejorar el uso de los recursos naturales, entre ellos el agua. Su uso se ha
relacionado más con zonas rurales.
Por esta razón surgió el interés de trabajar el tema de las ecotecnologías con niños
y niñas de primaria de la localidad de Pastorías, Actopan, Veracruz. Como factor de
éxito en el aprendizaje se respaldó y orientó a las capacidades y características de
desarrollo que tienen los niños y las niñas en la edad de los 7 a los 12 años. Con
bases teóricas y de aprendizaje reflexivo. Con el apoyo de la observación
participante, se detectaron puntos interesantes. Los niños y las niñas de acuerdo
con sus capacidades de entender procesos lógicos y situaciones reales de vida
pudieron comprender las ecotecnologías y sus ventajas en el buen uso del agua.
Tuvieron la capacidad de demostrar que conocen la relación del aprendizaje con lo
que pasa en el entorno, por lo que detectaron que las acciones del mal uso del
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agua tienen consecuencias de contaminación y escasez del agua. Detectaron que
de no realizar las acciones correctivas en el uso del agua se está contribuyendo al
deterioro del medio ambiente en general, esto hace referencia a que los niños y las
niñas pueden adquirir conocimiento de la realidad con sentido globalizador.
Con los talleres, principalmente con el de ecotecnologías, se les facilitó elementos
para que en un futuro tengan la libertad de decidir su forma de abastecerse de
algunos servicios básicos, como es el agua y el saneamiento básico por medio de
ecotecnologías. Información que de acuerdo con los programas de estudio, no se
les proporciona.
Una recomendación es que, las actividades de reforzamiento deberán continuar a
través de las ferias de ciencias en espera de que en algún momento sea una
realidad que el aprendizaje reflexivo se refuerce a través de las experiencias y las
interpretaciones que los niños tengan con base en la información que ya poseen,
elemento importante en materia de educación.
Observar conductas exitosas e interactuar en forma propositiva con el ambiente
también será un factor importante, por lo que se recomienda que en las ferias de
ciencias se presenten proyectos de éxito en la materia de ecotecnologías, como
son las aldeas ecológicas que ya están funcionando.
Por último, es gratificante documentar que ahora los niños y las niñas hablan de
ecotecnologías y de proyectos de captación de agua de lluvias, como la iniciativa
de mayor impacto en la población de estudio. A través de la observación directa del
impacto de los talleres en el aprendizaje de los niños y las niñas, pudo tenerse la
evidencia de que ahora ellos hicieron parte de sus temas el valor social del uso de
las ecotecnologías.
Es recomendación también, que una vez que la ecotecnología de captación de
agua de lluvia fue la de mayor interés, se pudieran realizar estudios de la variación
de la precipitación media anual.
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Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones generales

El enfoque constructivista en sus dos componentes, la propuesta por Piaget
referente a las características de aprendizaje de los niños de acuerdo con su edad
y la propuesta por Vygotsky sobre el entorno social, han marcado las bases para
los programas de estudio, por lo que se retoman en el presente estudio, para que
por medio de la educación no formal se refuerce el aprendizaje sobre la
preservación del agua mediante el buen uso del agua y el uso de las
ecotecnologías.
La investigación se centró en una educación mutua entre educador y educando que
no responda a los intereses de los educadores, si no, a la de los educandos y con
la disposición para evitar una educación bancaria.
El superar estas barreras permitió cumplir con los objetivos de la investigación. Los
niños y las niñas de la escuela José María Morelos y Pavón obtuvieron un
aprendizaje satisfactorio sobre las ecotecnologías y superar el 50% en la
frecuencia con que las identifican y reconocen sus ventajas en el cuidado del agua.
En cuanto a la identificación de la ecotecnología con mayor porcentaje de
aceptación fue la captación de agua de lluvias, misma que fue la de mayor interés
al realizar las actividades de construcción de maquetas. Otro factor que apoyó el
aprendizaje social fue la interacción entre compañeros en las actividades de
fotografía y participación en la feria de ciencias, debido a que se organizaron por
grupos para las diferentes actividades, como es el memorama y la lotería alusiva a
las ecotecnologías y al tema del agua, en los cuales cada niño y niña interactuaron
en este aprendizaje. De los temas abordados únicamente las ecotecnologías no se
contemplan en los programas de estudios, sin embargo, a opinión de los
profesores, la aplicación de los programas es con deficiencias debido al estilo de
trabajo que se impuso con la reforma educativa. Los profesores aceptan que no se
está cumpliendo del todo con los programas educativos, por lo que la educación no
formal deberá ser permanente en los ciclos escolares.
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La lectura de comprensión fue un obstáculo que se debió superar por lo que en el
segundo cuestionario se recurrió a gráficos que representan un valor a como lo
menciona Piaget. Acción que facilitó la comprensión de las ideas, debido a que los
niños a estas edades reconocen múltiples aspectos de una situación.
El estudio deja resultados significativos. Por ejemplo, los niños y las niñas lograron
comunicarse con términos de proyectos de ecotecnologías y se logró la
asimilación, concepto que utiliza Piaget para referirse al moldeamiento de la
información, lo que da la iniciativa para que se dé una acomodación, esto es, la
modificación de sus esquemas mentales. Lo cual pudo observarse en la opinión de
los niños y las niñas al responder que ecotecnología estarían dispuestos a construir
en su casa o escuela.
De continuar las actividades en las ferias de ciencias y la educación no formal se
podrá fortalecer el aprendizaje cognoscitivo y que los niños y las niñas con el
tiempo tengan la libertad que proporciona la educación para decidir sobre su forma
de utilizar los recursos hídricos de la localidad, así como de la generación de aguas
residuales.
Otro aspecto relevante es involucrar a la comunidad mediante la difusión de la
información y avances en materia de ecotecnologías, por medio de las ferias de
ciencias, así como con el apoyo de carteles y visitas organizadas al proyecto del
humedal de la localidad.
Una recomendación de primer orden es ampliar la participación de los habitantes
de la localidad de otros rangos de edad, aspectos como equidad de género y
empoderamiento relacionados con el agua y otros recursos naturales deben
abordarse para continuar en el avance hacia la sustentabilidad. La participación
integral garantizará mejores resultados. El que se emigre de proyectos de
maquetas a proyectos reales requerirá de aplicar las políticas públicas ya
existentes en el tema de captación de agua de lluvia. Solicitar espacios en eventos
escolares para difundir las aldeas ecológicas e ir enfatizando el papel que le toca a
la escuela en el aprendizaje del uso de las ecotecnologías como un aspecto
relevante del desarrollo sustentable comunitario.
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Para finalizar, el constructivismo fue un enfoque ideal para el caso de estudio, el ir
construyendo el conocimiento, teórico en un inicio y posteriormente en forma de
maquetas, permitió la interacción entre maestros, alumnos, padres de familia y
personal de El Colver, mismo que cuenta con experiencia como talleristas, pero por
esta vez siguiendo un proceso lógico y con bases epistemológicas como es la
epistemología genética y el aprendizaje reflexivo. Sin embargo, el mayor éxito se
atribuye a los niños y niñas, como menciona Piaget, se comportan como "pequeños
científicos" que tratan de entender el entorno para explicarlo e incidir positivamente
en el mismo, ahora conocen las ecotecnologías, sus ventajas como tecnologías
alternativas para un buen uso del agua e incluyeron en su saber la existencia de
proyectos alternativos para continuar avanzando hacia el desarrollo sustentable de
la localidad.
Como resultado final, los niños y niñas, mediante los procesos de la asimilación y
educación reflexiva, hicieron parte de sus temas de conversación el valor social del
uso de las ecotecnologías, comprobándose mediante la observación directa y
participativa, el impacto positivo de los talleres en el aprendizaje de lo que son y las
ventajas de las ecotecnologías para el buen uso del agua.
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ANEXOS
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Anexo 1. Instrumento de medición: La problemática del
agua y su buen uso.
Anexo 1.a La problemática del agua y su buen uso 1º y 2º grados
El Colegio de Veracruz
Maestría en Desarrollo Regional Sustentable
Encuestador: Irma Zitácuaro Contreras

Cuestionario de la problemática del agua y su buen uso
Los problemas ecológicos y del agua, como son la contaminación, la escasez de
recursos, el mal uso y otros, tendrían solución si todos participamos desde nuestra
casa, escuela o localidad, realizando actividades del cuidado de los recursos
naturales.

Por este motivo, estamos interesados en conocer tu opinión y además nos
comentes si para tí es importante solucionar los problemas de la ecología y del
agua y si estás dispuesto a participar en la solución.

El presente cuestionario será aplicado a los grupos de primer y segundo grado.
Eres libre de responder con sinceridad porque no contará para calificación.

Agradecemos tu colaboración porque será de gran utilidad para la conservación del
agua en tu localidad.
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
Edad:_____________________ Sexo: _______________
Escuela: _________________

Grado escolar: ______

Localidad: _____________

Materia que más te gusta: ______________________
Problemática del recurso agua
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1.De las siguientes imágenes ¿cuáles representan mal uso del agua? Márcalos
con una cruz.
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Acciones en beneficio del ambiente y del cuidado del agua
2.- De las siguientes imágenes ¿cuáles describen casos que contribuyen al cuidado
del agua? Márcalos con una cruz.
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Interés en realizar algunas acciones para mejorar el uso del agua
3.- Si tuvieras los elementos o conocimientos necesarios, ¿Qué actividades de las
siguientes podrias hacer en tu casa o escuela?

Por último, contesta brevemente las siguientes preguntas
1.

¿Qué actividades realizas para un buen uso del agua?

2.

¿Qué actividades piensas que se puedan realizar para cuidar el agua?
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Anexo 1b. La problemática del agua y su buen uso 3º a 6º grado.
El Colegio de Veracruz
Maestría en Desarrollo Regional Sustentable
Encuestador: Irma Zitácuaro Contreras

Cuestionario de percepción infantil sobre la problemática del agua
Los problemas ambientales y del agua, como son la contaminación, la escasez y el
mal uso de los recursos naturales, entre otros, tendrían solución si todos
paticipamos desde nuestra casa, escuela o localidad, realizando actividades en
beneficio de nuestro medio ambiente. Por este motivo, estamos interesados en
conocer tu opinión en materia de: a) problemática del recurso agua, b) acciones en
beneficio del cuidado del agua y c) interés en realizar algunas acciones para
mejorar el uso del agua..
El presente cuestionario será aplicado a los grupos de quinto y sexto grado. Se
aclaro que se es libre de responder con sinceridad porque no contará para
calificación de alguna asignatura.
Agradecemos tu colaboración porque será de gran utilidad para la conservación
delos recursos naturales y del agua en tu localidad.
Nombre y apellido:
Edad:

Sexo:

Grado escolar que cursas:

Escuela:

Materia de tú preferencia:

Localidad:

(niño)

(niña)

Por favor, lee cuidadosamente antes de responder, en todos los casos pueden ser
varias las opciones, marca con una cruz todas las necesarias.
Si tienes dudas de como se debe responder, antes de marcar tus opciones
consulta ala persona que te acompañará en este ejercicio.
¡¡Agradecemos tu colaboración¡¡ en unos días sabrás los resultados y estaremos
en otras actividades con ustedes. Gracias.

78

Problemática del recurso agua
1. De los siguientes enunciados ¿cuáles son problemas por el mal uso del
agua? Márcalos con una cruz en el inciso.
A) Manantiales y ríos contaminados y con poca agua
B) Fugas en muebles de baño, llaves de agua, regaderas y tinacos
C) Lavado de autos y banquetas utilizando manguera
D) Enfermedades gastrointentinales de la población
E) Lluvias escasas
F) Mal uso del agua potable
G) Descargas de aguas residuales sin tratamiento
H) Lluvias abundantes y ríos con agua todo el año
I) Falta de agua potable
J) Agua para consumo de agua de buena calidad

Acciones en beneficio del ambiente y del cuidado del agua
2.- De los siguientes enunciados ¿cuáles contribuyen al cuidado del agua?
Márcalos con una cruz en el inciso.
A) Almacenamiento (Captación) de agua de lluvia en casas y escuela
B) Mantener los manantiales y ríos sin basura ni descargas de agua sucia
C) Evitar fugas de agua en las tuberias de agua, baños y regaderas
D) Utilizar poca agua en las actividades de limpieza de casa e higiene personal
E) Usar mucho detergente para lavar ropa, pisos y trastes
F) Depositar basura en la taza del baño para que se vaya al drenaje
G) Disminuir el uso de agua en baños

Interés en realizar algunas acciones para mejorar el uso del agua
3.- Si tuvieras los elementos y conocimientos necesarios, ¿Qué actividades de las
siguientes podrias hacer en tu casa o escuela?
A) Almacenar agua de lluvia para utilizarla en las labores de casa o escuela
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B) Evitar tirar basura en calles, escuela y casa para que no puedan llegar al río y
se contamine
C) Disminuir el consumo de agua
D) Vigilar que no haya fugas de agua para disminuir la cantidad de agua que se
utiliza en casa
E) Reducir las cantidades de agua que se utilizan en los baños aplicando
técnicas de menor consumo
F) Conocer que son los baños secos, el riego por goteo, la hidroponia, el control
de fujas, las casas ecológicas, los mingitorios secos, el tratamiento casero de
aguas de drenaje, basura orgánica e inorgánica, entre otros.
G) Participar en actividades grupales que se relacionen con el cuidado de los
recursos naturales
H) Comentar con tus amistades y familiares que actividades del cuidado del
medio ambiente te gusta realizar y cuales son necesarias de hacer
I) Conocer que productos se pueden utilizar en casa que sean menos dañinos
para el medio ambiente

Por último, contesta brevemente las siguientes preguntas

1.¿Qué actividades realizas para un buen uso del agua?

2.¿Qué actividades piensas que se puedan realizar para cuidar el agua?
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Anexo 2. Planeación de los talleres
1. INTRODUCCIÓN
Los problemas ambientales son problemas sociales, no se trata de limpiar los ríos
y descontaminar se trata de comprender las causas y atender simultáneamente lo
ambiental y lo social, a pesar de que los graves problemas socioambientales han
generado una mayor conciencia ecológica, esto no ha provocado cambios
significativos en el modelo económico, ni en las políticas gubernamentales ni en la
mejoría de las condiciones ambientales del planeta (Gadotti, 2000). La educación
ha realizado un papel fundamental en la conciencia del cuidado del medio
ambiente, específicamente, el aprendizaje reflexivo expuesto por Piaget y
Vygotsky (Piaget 1991; Meece, 2000), mismo que se ha implementado en los
programas educativos de nivel básico.
Al respecto, es en las instituciones donde se debe conducir el cambio y otorgar
las facilidades de capacitación y creación de programas que den viabilidad a la
transformación con conocimientos teóricos y prácticos que marquen desde el
inicio los lineamientos y den los mejores resultados. Un sector importante en
estos programas, en el educativo y dentro de éste, la niñez en edad de educación
primaria, debido a las características en el aprendizaje propias de la edad.
Teitelbaum (1978), menciona que una educación interdisciplinaria contribuye a la
toma de conciencia y que la integración es más adecuada en la enseñanza
primaria porque los niños tienen un conocimiento descriptivo de la realidad, con
un sentido globalizador. Por otra parte, Papalia et al. (1984) describe que los
niños a los 7 años piensan de manera lógica y son capaces de considerar
múltiples aspectos de una situación. En el periodo denominado “Operaciones
concretas” comentado por Navarro et al (2011), comprende la edad de 7-11 años,
donde los niños son capaz de usar un símbolo de forma lógica y a través de la
capacidad de conservar hacen generalizaciones. Asimismo, adquieren la
capacidad

intelectual

de

conservar

cantidades

numéricas,

materiales

y

superficies.
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Lo anterior y otros aspectos como es la asimilación y la acomodación que
menciona Piaget (Meece, 2000), se contempla en la teoría del aprendizaje
reflexivo, por lo que será la base de la planeación.

2. DIAGNÓSTICO
2.1 Situación problemática
La epistemología se ha considerado como un medio para que la población tome
conciencia de su aprendizaje y pueda constituir un moldeamiento y modificación de
los esquemas actuales (Meece, 2000) lo que puede relacionarse con la
conservación del medio ambiente. Asimismo, el fomentar cambios en los valores,
conductas y estilos de vida que conduzcan a la prevención y solución de los
problemas ambientales presentes y futuros dirigidos a atender los desafíos
nacionales o locales en materia de sostenibilidad (Espejel y Castillo, 2008).
En la educación primaria se han realizado enormes esfuerzos por incorporar
aspectos ambientales en los programas de estudios, sin embargo, Terrón (2004),
en su estudio realizado de la educación ambiental en educación básica, deduce
que el panorama general de la problemática educativa gravita en que los
documentos elaborados son indicativos, hacen planteamientos pedagógicos y dan
atribuciones a los educadores, limitándose éstos al contenido ambiental de las
asignaturas, desconociendo así los fines humanistas de la educación ambiental.
Por este motivo, aun cuando se incluyó en los planes y programas de estudio
desde 1993, no ha sido lo suficientemente valorada y por falta de una formación
continua de los profesores no se implantado adecuadamente en las aulas ni ha
dado buenos resultados.
En el caso específico del agua, algunos de los factores que contribuyen a la falta
de concientización y a la aplicación de ecotecnologías para el cuidado y
reutilización del vital líquido, están ligados al desconocimiento de alternativas de
preservación y del funcionamiento de las ecotecnologías, así como a la falta de
recursos económicos.
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2.2 Antecedentes
A nivel internacional, la Conferencia de Ministros de Medio Ambiente, celebrada
en Kiev en 2003, asumió la responsabilidad de promover las directrices
recomendadas por la UNESCO en su Plan Internacional de Aplicación del
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible
(Gutiérrez et al. 2006). Por tal motivo, en México se elaboró la Estrategia Nacional
de Educación Ambiental, y en el Estado de Veracruz se cuenta con la Estrategia
Estatal de Educación Ambiental.
No podría decirse que los esfuerzos han sido pocos, no obstante, han formado
parte de los programas normales de educación y en su mayoría no se
documentan. Podemos mencionar algunos casos específicos, en España,
Sampedro y García (2009) analizaron el programa ambiental “De mi Escuela para
mi Ciudad” realizado con niños y jóvenes en edad escolar. Durante el proyecto se
determinan las impresiones de los estudiantes sobre la ciudad, además de otras
actividades como: Diagnóstico, concursos, ecoauditorías ambientales y planes de
mejora.
En América latina Ponce y Vega, (2009), en Chile documenta actividades
realizadas con estudiantes de educación básica, con limitados resultados,
además determina que existe un escaso conocimiento de los profesores acerca
de la educación ambiental, desarrollo sustentable y biodiversidad.
En Colombia, Ruíz y Pérez (2014) realizaron investigaciones con una muestra de
229 alumnos de quinto grado, determina que los alumnos no están participando
interdisciplinariamente en educación ambiental, aun cuando es promovida a nivel
nacional.
En México, Zamorano et al., (2009) realizaron investigaciones en una secundaria
pública de Matamoros, Tamaulipas, con la participación de 254 alumnos en temas
de afirmaciones relacionadas con el medio ambiente, preocupación por el medio
ambiente, problemas ambientales y acciones para hacer un mundo mejor, se
demostró que los alumnos no están dispuestos a transformar el ambiente. Un
proyecto con niños de educación básica lo realizó la Fundación Pro-Empleo, de
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2010 a 2012 realizaron talleres en colonias marginadas de Xalapa, Ver., donde
participaron más de 120 niños de 4 a 12 años de edad. Se manifestó una buena
relación de compañeros y gusto por el aprendizaje (Vásquez, 2012).
Casos de verdadero éxito, son los grupos de Ecochavos, donde participan
estudiantes de entre 13 y 18 años quienes con apoyo de la Agencia Alemana de
Cooperación al Desarrollo y la Volkswagen a través de su programa Think Blue,
realizan acciones orientadas al cuidado y conservación de los recursos naturales.
Se desconoce con exactitud la realidad de la educación ambiental, y de su
finalidad de lograr la trasformación necesaria para conservar los recursos
naturales, al respecto varios autores han remarcado las necesidades de la
educación ambiental que conlleve a nuevas actitudes, relaciones sociales a la
producción del saber ambiental y a nuevas prácticas pedagógicas (Leff, 1998).
Asimismo, el aprendizaje debe ser transformador y debe permitir la conservación
de los recursos naturales, esto es, debe ser conservadora, (Savater, 1997).

2.3 Lugar de estudio
El programa se implementará en la escuela primaria José María Morelos y Pavón,
única en la localidad de Pastorías del Municipio de Actopan en el estado de
Veracruz. Se cuenta con el apoyo del personal docente y de autoridades locales.
Opera un salón por cada dos grados escolares y se estiman en el presente ciclo
escolar 45 alumnos, con los que se trabajará en su totalidad.

3. Justificación
Como se ha mencionado anteriormente, la problemática de la educación
ambiental en México ha sobrepasado el actuar de los programas de educación
básica, por lo que es de suma importancia reforzar las actividades con una
vinculación con la educación no formal.
Los proyectos adicionales reforzarán los programas educativos y permitirán dar
seguimiento y evaluar los resultados. El fin será lograr que los educados tomen
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conciencia de un mejor uso de los recursos naturales, del medio ambiente y sobre
todos de los recursos hídricos.
Para el estado de Veracruz se reconoce la problemática en el Plan Veracruzano
de Desarrollo 2011-2016, se destacan los desafíos en la agenda ambiental entre
los que está el manejo integrado de los recursos hídricos, además del
ordenamiento ecológico territorial, la adaptación al cambio climático y la
educación en materia de cultura ambiental (Secretaría de Gobierno del Estado de
Veracruz, 2011). Un fin será que mediante la epistemología se contribuya a que
los niños en coordinación con adultos entiendan y contribuyan en la sostenibilidad
para formar un mundo mejor (UNESCO, 2010).
Al respecto, a nivel local, para evitar escasez de agua se considera que algunos
de los factores que pueden contribuir es la aplicación de ecotecnologías
existentes para su cuidado y reutilización, por lo que el desconocimiento de
alternativas y de su funcionamiento, además de la falta de recursos económicos,
son de los problemas a solventar, Ortíz et al., (2014), los autores opinan que las
ecotecnologías son aplicables por ser accesibles por bajos costos, enfocarse a las
necesidades locales, ser amigables con el medio ambiente, hacer uso de recursos
locales y realizables a pequeña escala.

4. Objetivos, estrategias y líneas de acción
4.1 Objetivo general
Elaborar una propuesta de programa de educación con enfoque epistémico para
difundir e implementar el uso de las ecotecnologías para el cuidado del agua, que
puedan ser realizadas por niños de educación primaria.
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4.2 Objetivos específicos
Objetivo específico 1. Difundir el conocimiento de las ecotecnologías para el
cuidado del agua, para educar, sensibilizar y fomentar el consumo consciente.
Estrategia 1.1 Promover la participación de los educados que implique el enfoque
constructivista
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1.1

Incorporar a las actividades a niños, reforzando el conocimiento mediante la
participación de la sociedad y relacionada con el entorno.

1.1.2

Promover la participación de la sociedad, personal académico y autoridades
locales

Estrategia 1.2 Fomentar estilos de vida sustentables de alcance personal
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.2.1

Fomentar la cultura del buen uso y preservación del agua

1.2.2

Presentar propuestas de ecotecnologías de bajo costo que puedan
implementarse en los hogares con la participación de los niños de educación
primaria

1.2.3

Capacitar en el uso de las ecotecnologías para el cuidado del agua

Objetivo específico 2. Construir a nivel maquetar algunas ecotecnologías con la
participación de los niños de educación primaria
Estrategia 2.1 Detectar mediante cuestionarios las ecotecnologías viables y de interés
para los niños
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.1.1

Diseño y aplicación de cuestionarios

2.1.2

Manejo de la información y análisis de los resultados de los cuestionarios

2.1.3

Presentación de los resultados al personal docente

2.1.4

Definir los talleres con la participación de los docentes

Estrategia 2.2 Diseñar el taller de ecotecnologías acordes a los resultados de los
cuestionarios
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.1.1

Definir las alternativas de ecotecnologías

2.1.2

Elaboración de manual guía

2.1.3

Diseñar la capacitación
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 Propuesta general
De dinámica de grupos y
comunicación oral:
3 Talleres participativos
Informar,
sensibilizar e
involucrar a los
actores

Taller 1. “Taller de
sensibilización Soy parte del
problema y de la solución”

Proponer una
guía básica del
uso de
ecotecnologías

Análisis de alternativas

Obtener un
esquema de
distribución en el
espacio físico
para la
construcción de
ecotecnologías a
nivel maqueta

Taller 2. “Taller de
inducción al uso de
ecotecnologías para el
cuidado del agua”

• Diseño
de
contenidos
por
medio
de revisión
documental

• Equipo de El
Colver
• Personal
docente
• Alumnos

• Cartas
descriptivas

• Sociedad de
padres de
familia

• Guías
elaboradas

• Equipo de El
Colver
• Equipo de El
Colver

Análisis de alternativas

• Personal
Docente
• Sociedad de
padres de
familia
• Alumnos
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6. Mapa de actores
Objetivo: Identificar los actores relevantes para el programa y sus relaciones.
Medio: Gráfico de Mapa de Actores

Escuela primaria
Personal docente
Sociedad de Padres
de famila

Participación
social

Equipo de El
Colver

TEMA:
Diseño
Talleres
Construcción

7. Programa educativo: talleres participativos
Aspectos a tomar en cuenta en el diseño de los contenidos de educación reflexiva
(Daros, 2009).:
• Diseñar programas participativos que promuevan la interacción entre
educados y educador, que posibiliten difundir el conocimiento y motiven la
asimilación y la acomodación.
• Definir técnicas didácticas y materiales de apoyo, de acuerdo a las
capacidades definidas en las etapas de desarrollo de Peaget, así como
aspectos sociales y del entorno.
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• Alinear la planeación y la implementación con los objetivos generales y
específicos
• Definición de espacios y materiales a utilizar
Fases
1.Planeación
2.Diseño del programa

8. Planeación de talleres
Taller 1. “Taller de sensibilización Soy parte del problema y de la solución”
Derivado de los resultados de los cuestionarios para evaluar la percepción de los
alumnos de educación primaria, se diseñará un taller de sensibilización de lo que
es en la actualidad la problemática del agua y como cada ciudadano contribuye a
la problemática y débilmente participa en la solución.

Planeación Taller 1
NOMBRE DE LA
INTERVENCIÓN

“Taller de sensibilización Soy parte del problema y de la solución”
Sensibilizar a los niños de educación primaria de la escuela JMMP

OBJETIVO

sobre la problemática del agua y la participación social y del
entorno.

PARTICIPANTES

Niños, educadores, representación social y personal docente

89

Diseño del Taller 1

ENFOQUE
TEÓRICO

• Constructivismo (Meece. 2000)
• Aprendizaje reflexivo (Daros, 2009)
• Problemática del agua

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

• Sustentabilidad
• Importancia de la participación
• Dinámica rompe hielo
relacionada con el agua)

(presentación

y

una

palabra

• Actividad fotográfica grupal
• Feria de ciencias
TÉCNICAS

• Videos
“Fluvi te enseña a cuidar el agua” (Gallardo, 2012),
“Reducir, Reutilizar y Reciclar” (Somosloscolados, 2010) y
“Dónde jugarán los niños” (OficialMana, 2016)
• Discusión grupal después de cada video
• Creando montañas de soluciones

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Proyector

RESPONSABLES

Equipo El Colver

Taller 2. “Taller de inducción al uso de ecotecnologías para el cuidado del
agua”
La sociedad está consciente de que es necesaria una educación que contribuya a
conservar los recursos naturales, sin embargo, la participación no se da en el
mismo nivel, lo que hace necesarios trabajar en forma conjunta para continuar con
el proceso de toma de conciencia y contribuir con acciones concretas.
Por lo anterior, se hace necesario difundir tecnologías accesibles y de bajo costo
que permitan su implementación con el mínimo de requerimientos de materiales y
económicos.
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Planeación Taller 2
NOMBRE DE LA
INTERVENCIÓN

“Taller de inducción al uso de ecotecnologías para el cuidado del
agua”

OBJETIVO

Proporcionar conocimientos básicos de la implementación de
técnicas de cuidado y preservación del agua.

PARTICIPANTES

Niños, educadores, representación social y personal docente

Diseño del Taller 2
ENFOQUE
TEÓRICO

• Constructivista
• Consumo responsable
• Ecotecnologías

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

• Proceso de aprendizaje humano conforme a la edad de
educación básica
• Responsabilidad socioambiental
• Importancia de la participación
• Dinámica rompe hielo
• Feria de ciencias

TÉCNICAS

• Presentación en PPT
• Dinámica “Tu participación cuenta”
• Proponer compromisos personales

MATERIALES
DIDÁCTICOS

Proyector

RESPONSABLES

Equipo de El Colver

Bocina

9. Diseño de la Guía Básica para el uso de ecotecnologías
Guía básica para el uso de ecotecnologías
Como

producto

adicional

y

con

el

propósito

de

que

las

actividades

medioambientales continúen posteriormente a la culminación de los talleres, se
diseñará una guía básica de las ecotecnologías de interés demostrado en los
talleres (Anexo 3).
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9. Análisis presupuestal
El programa se diseñará con recursos propios del equipo Colver, sin embargo, de
resultar en los talleres ecotecnologias de interés que requieran gastos adicionales
se buscarán estrategias de recursos financieros.
.
10. Recomendaciones y conclusiones
En cuanto a recomendaciones, se pueden enlistar algunas:
• Durante el proceso, será importante la participación de la sociedad de
padres de familia, así como de la sociedad, con el motivo de buscar la
permanencia.
• Es una buena oportunidad encontrar los medios para que el programa
continúe y se pueda, en algunos años, constatar el éxito o fracaso del
proyecto. Esto, sin perder la esperanza de qué en un futuro no lejano, se den
resultados satisfactorios.

El programa puede contemplar grandes beneficios al informar a los educandos,
que son parte del problema y que también pueden ser parte de la solución, al
nivel de educación primaria, no pueden ser claros estos conceptos, sin embargo,
se espera que con los talleres y la información que se proporcionará, se
contribuya a un cambio en el pensar y actuar de las futuras generaciones de la
localidad de Pastorías, Actopan, Veracruz.
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Anexo 3. Manual de ecotecnologías

CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

La captación de agua de lluvia consiste en

antes de la temporada de lluvias se proceda a

recolectar y almacenar el agua que llueve sobre

lavar la azotea de la casa. Por otra parte, cuando

las azoteas de las viviendas o corrales.

el agua sea utilizada para uso doméstico, se

Los techados de las viviendas se emplean como

dejará que la primera lluvia corra libremente sin

superficie colectora y es conducida mediante

ser almacenada para remover la basura y polvo

tubos de PVC a tanques, se recomienda que

acumulados en los techos y canaletas. Para uso
en preparación de alimentos o consumo directo
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toda el agua deberá tener un tratamiento de

El baño seco es un inodoro que opera sin el uso

desinfección previo.

de agua para la descarga. Se utiliza con

Para almacenar el agua de lluvia se utilizan

separación de excretas y orina.

cisternas o tanques.

La orina se drena a través de un reservorio con
un pequeño orificio en la parte frontal, mientras

BAÑOS SECOS

que las heces caen por un agujero más grande
en la parte trasera.
La separación de orina cumple varias funciones,
como la reducción del olor y simplificar el manejo
de las heces.
Se necesita una subestructura que albergue los
componentes necesarios para la colección y
almacenamiento

de

las

excretas,

llamada

cámara de heces, mismas que se preparan y se
hacen inertes con un método de composteo.
La orina es drenada a través de un sistema de
cañerías e infiltrado al suelo para su disposición
final.
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RIEGO POR GOTEO

El riego por goteo o riego gota a gota es un
método de irrigación que permite una óptima
aplicación de agua y abonos en los sistemas
agrícolas de las zonas áridas. El agua aplicada
se infiltra en el suelo irrigando directamente la
zona de influencia radicular a través de un
sistema de tuberías.
Para hacer un irrigador por goteo de flujo rápido
se utiliza una botella de plástico, se perforan
agujeros en los lados de la botella y en la parte
inferior de la botella, se cava un hoyo en la tierra
cerca de la planta y se introduce la botella llena
de agua dentro de la tierra.

95

Los filtros de bio-arena es una técnica muy
simple y funcional, es un sistema de filtración del
agua en base a arenas de construcción casera.
La filtración se realiza en forma gradual acorde al
tipo de arenas. En contenedor puede construirse
con concreto donde se depositan las arenas de
forma

que

permitan

la

eliminación

de

sedimentos, patógenos e impurezas del agua.
Una ecotecnología sencilla para purificación del

Una opción adicional es instalar filtros de agua

agua es la instalación de filtros, el agua puede

comerciales.

purificarse por procesos biológicos naturales y la
filtración con material de arena fina, grava,
piedras pequeñas, piedras medianas, carbón
desmenuzado o carbón activado.
Para la desinfección de agua se utilizan
sustancias que eliminan los microorganismos
vivos como bacterias o virus, estas sustancias
pueden ser cloro, ozono o plata coloidal.
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MINGITORIOS SECOS
Los mingitorios secos son dispositivos para
verter desechos líquidos, no utilizan agua para
su funcionamiento, contienen un mecanismo que
evita que regresen los malos olores, como
pueden ser: trampas de acero inoxidable con una
membrana de latex que funciona con el peso de
la orina; micro trampa de plástico que evita la
acumulación de orina; cartuchos de gel, entre
otros.
Los dispositivos se comercializan por diversas
compañías dedicadas a la construcción de
productos ecológicos y regularmente ofrecen la
información

del

funcionamiento

de

los

dispositivos y de las ventajas en ahorro de agua
y economía a largo plazo.
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Anexo 4. Instrumento de medición de la percepción

El Colegio de Veracruz
Maestría en Desarrollo Regional Sustentable
Cuestionario de percepción infantil sobre las ecotecnologías sobre el cuidado
del agua
Los problemas del agua como son la contaminación, la escasez y el mal uso
tendrían solución si todos participáramos desde nuestra casa, escuela o localidad,
realizando actividades del cuidado de los recursos hídricos. Por este motivo,
estamos interesados en conocer tu opinión y además nos comentes si para tí es
importante solucionar los problemas de agua mediante el uso de las
ecotecnologías y si estás dispuesto a participar en su implementación.
El presente cuestionario será aplicado a los todos los niños de la escuela José
María Morelos y Pavón de la localidad de Pastorías, Actopan. Eres libre de
responder con sinceridad porque no contará para calificación.
Agradecemos tu colaboración porque será de gran utilidad para la conservación del
agua en tu localidad.

Nombre y apellidos:
_________________________________________________________________
Edad: ________________Sexo: _____________Grado escolar: ____________
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A) Identificación de ecotecnologías
Marca con una palomita las imágenes que sean ecotecnologías

B) Ventajas y desventajas de las ecotecnologías
Son para el buen uso del agua
Muy de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Ayudan en la eliminación de contaminantes del agua
Muy de acuerdo

Neutral

En desacuerdo
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Se hacen con pocos recursos económicos
Muy de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Neutral

En desacuerdo

Son amigables con el medio ambiente
Muy de acuerdo

Se pueden realizar en casa o en la escuela
Muy de acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Neutral

En desacuerdo

Aceptación de las ecotecnologías
Muy de acuerdo

Construirías

una

ecotecnología

en

tu

casa

o

escuela:

____________________________________
¿Cuál?: ___________________________________________________
Comentario personal de las ecotecnologías para el buen uso del agua
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Anexo 5. Fotográfico
Exposición de la actividad fotográfica

Taller de Sensibilización “Soy parte del problema y de la solución”
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Feria de ciencias en San José Pastorías
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Taller de ecotecnologías

Feria de ciencias en Actopan, Veracruz
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