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RESUMEN 

Disponer de agua en cantidad y calidad para consumo humano es una necesidad mundial, 

pues incide directamente en la salud y el desarrollo socio-ambiental. En la actualidad 

existen múltiples problemáticas en torno al agua, tal es el caso del municipio de Huatusco 

en el estado de Veracruz, donde debido a las descargas de aguas residuales domésticas 

y agroindustriales sin previo tratamiento, se han contaminado los ríos que atraviesan el 

municipio, afectando el abastecimiento de agua, y generando problemas de salud y 

conflictos sociales. El objetivo de la presente investigación consiste en analizar la 

experiencia de investigación-acción-pedagógica con estudiantes de enseñanza media 

superior y superior sobre la contaminación del agua, las estrategias de educación 

ambiental (EA) y las eco tecnologías para el tratamiento del agua en Huatusco, Veracruz.  

Metodológicamente, se desarrolló un proceso de Investigación – acción –pedagógica, 

orientada hacia el cambio educativo que se construye desde y para la práctica, 

demandando la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, 

configurándose en ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. El uso de 

herramientas como la el aprendizaje basado en problemas y las entrevistas abordo la 

percepción y acción de los estudiantes de nivel medio superior y superior de Huatusco, 

generando mejores estrategias de EA para el buen uso y tratamiento del agua.  

Los resultados muestran “el agua” es un tema de interés y preocupación de los 

estudiantes. Sin embargo, aun existe desconocimiento sobre el derecho humano al agua, 

los impactos derivados de contaminación de agua (socio-económicos, salud, ambiente) y 

el uso de las eco tecnologías para el tratamiento y buen uso del vital líquido, 

principalmente en los estudiantes de nivel medio superior. Teniendo la información 

adecuada, los conocimientos y la motivación necesaria, los mismos estudiantes pueden 

ser el mejor medio de difusión, divulgación y transferencia de eco tecnologías. El acceso 

a la información y la integración de estas temáticas en los programas educativos, son un 

factor indispensable para incentivar la participación-acción.  

Se concluye que la puesta en marcha de estas acciones en actividades pedagógicas 

podría encadenar otros procesos de carácter educativo y apropiarlos para solventar 

problemas comunales, así como promover el diálogo e interacción con otros sectores o 

lugares con problemas similares y solventarlos aprovechando el conocimiento científico.  

 

Palabras clave: 

Investigación-acción pedagógica, educación ambiental formal, cultura del agua, cambio 

educativo, Huatusco, Veracruz, México 
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ABSTRACT 

Providing water in quantity and quality for human consumption is a global necessity since 

it directly affects health and socio-environmental development. Nowadays there are many 

issues surrounding water due to discharges of domestic wastewater and agro-industrial 

wastewater without prior treatment. Therefore resulting in polluted rivers that run through 

municipalities in the state of Veracruz, affecting the water supply and generating health 

problems and socio-environmental conflicts. The aim of this research consists of analyzing 

middle school and high school students pedagogical experience with water pollution, 

environmental education strategies (EE) and ecotechnologies for water treatment in the 

municipality of Huatusco, Veracruz, Mexico.  

Methodologically, a process of pedagogical-action research was developed. Oriented 

towards educational change and build from and for practice, demanding the participation 

of subjects in the improvement of their own practices, configuring themselves in cycles of 

planning, action, observation and reflection. Data methods such as problem-based 

learning and interviews addressed the perception and action of students at the middle 

school and high school levels of Huatusco, generating better EE strategies for the proper 

use and treatment of water.  

Findings show "water" is a topic of interest and concern for students. Mainly in high school 

students there is still a lack of knowledge on the human right to water, the consequences 

of water pollution (socio-economic, health, environment) and the definition, 

characterization and typology of ecotechnologies for the treatment and proper use of this 

vital liquid. Having the right information, knowledge and the needed motivation, students 

themselves can be the best means of promotion, dissemination and transfer of 

ecotechnologies. Access to information and the integration of these topics in educational 

programs are essential factors to encourage participation-action.  

In conclusion, the implementation of these actions in pedagogical activities links other 

processes of educational nature, by students appropriation, solves community problems 

and promotes dialogue and interaction with other sectors or territories, localities or 

municipalities, with similar problems in order to solve them, taking advantage of scientific 

knowledge.  

 

Keywords: 

Pedagogical-action research, formal environmental education, water culture, educational 

change, Huatusco, Veracruz, Mexico. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION  

1.1 Contexto de la investigación  

 

El agua tiene un valor fundamental para los seres humanos, debido a que constituye uno 

de los recursos básicos para hacer posible la existencia de la vida, además resulta 

fundamental para el desarrollo socio-económico y el desarrollo sustentable. Disponer de 

agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano es una de las demandas 

básicas de la población, pues incide directamente en su salud y bienestar en general. Tal 

es el caso, que en México esta temática se reconoce con urgente atención en los 

instrumentos rectores de planeación nacional: el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 

y el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (CONAGUA, 2014). Por otro lado, al ser el 

agua potable una necesidad humana básica, se precisa una cantidad diaria para la 

satisfacción de las principales necesidades: para beber, preparar alimentos, higiene 

personal, funcionamiento de ciertos servicios, entre otras (Trejo y Sanabria, 2011).  

   

En la actualidad existen múltiples problemáticas en torno al agua, entre los que destacan 

la falta de abastecimiento, falta de acceso en calidad y cantidad, altos índices de 

contaminación y falta de saneamiento o tratamiento de la misma. A nivel mundial se estima 

que anualmente mueren 2.2 millones de personas por enfermedades relacionadas con el 

agua de mala calidad, y otros miles padecen una variedad de enfermedades que 

contribuyen a la desnutrición, relacionadas con el trinomio agua-saneamiento-higiene 

(Bosch et al., 2007).  

 

En México una de las razones por las que se han incrementado los índices de 

contaminación del agua se debe al manejo inadecuado de las descargas de aguas 

residuales y al ineficiente tratamiento que se les da a las mismas. Esta problemática 

repercute de manera importante en la subsistencia de los ecosistemas, en la salud de los 

habitantes y en las actividades productivas que hacen uso de este vital recurso. Tal es el 

caso del municipio de Huatusco en el estado de Veracruz, el cual pertenece a la 

subcuenca alta del río Jamapa, por donde atraviesan 11 corrientes de agua, (INEGI, 

2009), de suma importancia ya que no sólo abastecen de agua a las comunidades 
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cercanas que la utilizan para consumo humano, sino que también proveen de agua a todas 

las actividades productivas de la zona como son actividades agropecuarias y 

agroindustriales.   

 

En 2010, en el municipio de Huatusco habitaban 54, 561 personas (INEGI, 2011), en siete 

años la población se ha incrementado en 5,173 habitantes de acuerdo a la proyección de 

población realizada por la CONAPO el año 2017. El municipio cuenta con 59, 733 

habitantes (28, 787 hombres y 30,946 mujeres). Por otro lado, en el municipio se generan 

11,000 toneladas de residuos sólidos urbanos (INEGI, 2011); sin embargo, no se cuenta 

con un relleno sanitario para su tratamiento y/o disposición final, por lo que el municipio 

tiene que destinar recursos económicos para enviar sus residuos a otros sitios de 

disposición final. 

 

En México, el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de aguas residuales está a cargo de los municipios, generalmente a través de organismos 

operadores (CONAGUA, 2015). En este sentido, de acuerdo al anuario estadístico de 

Veracruz en su apartado de Acciones en Materia Ambiental (INEGI, 2011), se reporta que 

Huatusco cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales, y cero millones de 

m3 de volumen de agua tratado, es decir, que no están en operación. Aunado al 

crecimiento poblacional, por el mal uso del agua, las descargas de aguas residuales 

domésticas y de beneficios de café de la zona, así como la falta de tratamiento de las 

mismas; la contaminación de los ríos se ha incrementado de manera importante en los 

últimos años (Huerta, 2013; Olvera, 2015). En este sentido, es común que se observen 

notas periodísticas sobre la falta de abastecimiento del agua en algunas partes del 

municipio; tuberías dañadas y problemas de salud por ingerir agua contaminada 

(Hernández, 2016; Ambrosio, 2016) (anexo 2). 

 

No se puede resolver una problemática si no se conocen sus características, dimensiones 

y complejidad. Proponer una solución implica que los principales afectados se identifiquen 

e involucren en establecer alternativas para un beneficio en común, en este caso sobre 
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un mejor uso y aprovechamiento del agua. Zelezny y Schultz (2000) afirman que, los 

problemas ambientales tienen su origen en el comportamiento humano, por lo que su 

solución exigirá cambios en la conducta individual y social. En ese sentido, es relevante 

conocer la percepción que tienen las nuevas generaciones respecto a la problemática del 

agua que ocurre en su municipio e involucrarlos en el diseño de estrategias para dar 

solución a las mismas.  Para esta investigación, los sujetos de estudio son jóvenes 

estudiantes de niveles medio superior y superior, pues se considera que pueden fungir 

como principales agentes y promotores de cambio e impulsar activamente la 

transformación necesaria hacia una cultura de cuidado del agua e implementación de eco-

tecnologías para el tratamiento de la misma. Para lograrlo resulta pertinente, primero, 

conocer cómo perciben ellos su entorno y su situación ambiental. 

 

Heimstra (1979) y Veitch y Arkkelin (1995), describen la “percepción” como una disciplina 

de la conducta sobre la interrelación entre el ambiente físico y el comportamiento humano, 

donde el interés de estudio se centra en los diversos procesos conductuales, psicológicos 

y fisiológicos por los cuales la gente responde a las distintas complejidades que se 

presentan en el ambiente que les rodea. En síntesis, la percepción es una disposición 

mental para responder de manera organizada a través de la experiencia y que va a influir 

en la conducta. Desde el ámbito de la investigación social, a mediados de los años 

sesenta, comienza un periodo de reformulaciones y planteamientos en el que surgen 

nuevas propuestas metodológicas de intervención social, mismas que apuestan por 

promover procesos participativos que incluyen a las personas como sujetos activos 

capaces de pensar por sí mismos y de ser generadores de transformación de su entorno 

(Moreno, 2013). En este sentido, la Investigación Acción Participativa es una corriente 

metodológica que surge bajo el compromiso y responsabilidad de intervenir de una forma 

integral en el territorio donde se actúe, propiciando un modelo de dinamización territorial 

que proporciona el marco adecuado para que la población aborde en su territorio un 

proceso de reflexión y construcción de conocimiento desde la conciencia colectiva, 

posibilitando la autopromoción y mejora de la calidad de vida local (Basagoiti y Bru, 2002).  
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Partiendo de estas premisas, el presente estudio tiene como objetivo que, a través de la 

percepción y acción de los estudiantes de niveles medio superior y superior de Huatusco, 

se encuentren rutas de transformación social que impliquen procesos de carácter 

educativo con la participación, diálogo e interacción para el desarrollo de estrategias para 

el buen uso del agua; así como sentar las bases respecto a los mejores sistemas de 

tratamiento de la misma para su futura aplicación y que repercutan en un beneficio 

comunitario.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El agua es un recurso vital, con características únicas y determinantes en los procesos 

físicos, químicos y biológicos que gobiernan nuestro medio natural.  Sin embargo, 

derivado de las múltiples actividades antropogénicas, el mal uso y la falta de tratamiento 

adecuado para el agua residual, la contaminación del vital líquido es una problemática 

urgente a tratar en el país.  En México, del total de aguas residuales que se generan, sólo 

se trata el 57.02% de las residuales municipales y el 32.85% de las residuales industriales 

(CONAGUA, 2016), el resto son descargadas de manera indiscriminada a los diferentes 

cuerpos de agua; contaminando ríos, lagunas, lagos y zonas costeras, generando además 

diversas problemáticas de salud pública.  La amplia gama de contaminantes presentes en 

el agua deriva principalmente de actividades urbanas, industriales y agropecuarias; por la 

excesiva fertilización, aplicación de pesticidas y herbicidas que ponen en riesgo la 

disponibilidad en calidad de este vital recurso para la sociedad. Tal es el caso del municipio 

de Huatusco, donde se presenta el problema de contaminación del agua, falta de 

abastecimiento de agua potable y escasez de agua para las actividades agrícolas, entre 

otras.  

 

El municipio de Huatusco pertenece a la subcuenca alta del río Jamapa, su abastecimiento 

de agua tiene su origen en cuatro ríos principales que lo atraviesan (Citlalapa, Aguacapa, 

Seco y Sonso), son corrientes permanentes que desembocan en el río Jamapa. El agua 

de estos ríos se utiliza para consumo humano, actividades agropecuarias y 
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agroindustriales. Estas actividades antropogénicas afectan la calidad del agua porque 

contribuyen a su contaminación. Aunado a lo anterior, se observa el hábito de la población 

de depositar basura en calles y ríos, así como los residuos que generan los trapiches en 

la región, y las aguas residuales que terminan en ríos y arroyos de la zona (Olvera, 2015). 

Cabe señalar que el municipio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales, por lo que gran parte de esta es descargada directamente a los ríos, 

contaminando así las fuentes de abastecimiento de agua de la comunidad, generando 

además problemas sociales y de salud respecto a la calidad del agua, mala imagen de los 

ríos y el municipio, así como mayores costos para el tratamiento y potabilización del agua. 

Por todo lo anterior, es necesario generar propuestas de mitigación integral que dé 

solución a las múltiples problemáticas en torno al agua que se viven en el municipio de 

Huatusco. En este tenor, la EA puede fungir como un marco formativo a partir del cual se 

generen propuestas para la solución a este tipo de problemas.  

 

La EA en un principio fue considerada una herramienta para adquirir conocimientos, 

interiorizar actitudes, crear habilidades, modificar comportamientos, cambiar conductas 

individuales y colectivas, despertar una conciencia crítica y desarrollar la práctica de tomar 

decisiones, ya sea para un aprovechamiento integrado de los recursos naturales, como 

para la solución de problemas ambientales e incluso la construcción de sociedades 

diferentes (de Alba, 1987; Martínez et al., 1986; Leff, 1985; González et al., 1986).  

 

Posteriormente, la EA pasó de tener una visión instrumental a considerarse más como un 

proceso ético, político y reflexivo, encaminado a la mejora de las relaciones entre el ser 

humano con sus pares y el entorno. En este sentido, se integra una visión dialéctica de la 

naturaleza que es distinta de la relación instrumental, donde la naturaleza pierde su mera 

función de satisfacción de las necesidades humanas, surgiendo una relación donde la 

perspectiva ya no esmeramente utilitarista y antropocéntrica. Lo que autores como Sosa 

(1985) llaman de "reencontrar el lugar del hombre en la naturaleza": ni aplastado por ella, 

a merced de un medio ambiente hostil, ni destructor, explotador y depredador, pero 
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asumiendo una postura solidaria con el medio ambiente, asumiendo las responsabilidades 

de su capacidad de obrar sin límites en una naturaleza con recursos limitados. 

 

La EA en México muestra una consolidación creciente. Los logros alcanzados hablan de 

tendencias de mayor madurez en diferentes ámbitos de la vida nacional. Los principales 

rasgos pueden documentarse en varios espacios sociales; por un lado, se tiene una 

presencia progresiva en todo el Sistema Educativo Nacional, lo cual manifiesta también 

que se han dado pasos firmes en materia de organización y formación profesional, así 

como en el campo de la producción teórica nacional en educación ambiental, entre otros 

(Reyes y Bravo, 2008).  

 

En México, la EA ha ido haciendo acopio de fuerza social para avanzar, con sus naturales 

altibajos, en la intervención en las decisiones del Estado, en su consolidación como campo 

de conocimiento, en la estructuración de relaciones con otros movimientos sociales, en la 

transversalidad en proyectos impulsados en campos afines y, en la conformación de una 

cultura más crítica frente al modelo de desarrollo predominante, entre otras líneas. Pero 

lo anterior no será suficiente si, además de lo ya señalado, las generaciones jóvenes de 

educadores ambientales no capitalizan tales cimientos para alcanzar la consolidación 

definitiva del campo (Arias, 1998). 

 

Por otro lado, tal como lo indica Paulo Freire “es a través de la participación crítica en el 

proceso educativo, como los educandos redescubren sus propias palabras, y expanden 

su capacidad para expresarse a través del desarrollo de su imaginación creativa”, de esta 

manera la educación se instauraría como un método de acción transformadora (Villalobos, 

2000). Por lo que la participación activa y constante de los jóvenes puede determinar el 

éxito de un programa de educación ambiental.   

 

Partiendo de un enfoque crítico, emancipador y transformador de la realidad, en el 

presente estudio se documenta la experiencia que se trabajó a través de la investigación 

acción pedagógica; la cual cuenta con varias fases en las que se desarrollan diferentes 
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procesos de acción-reflexión. Participaron algunos actores locales, docentes y estudiantes 

de niveles medio superior y superior, en la identificación de los problemas de 

abastecimiento y contaminación del agua, y en la elaboración de propuestas y acciones 

de mejora en torno a este recurso natural en el municipio de Huatusco, Veracruz.  

 

El presente estudio integra, por un lado, la vinculación del conocimiento con la acción 

social; y por otro, la percepción, acciones y participación de los estudiantes y la puesta en 

práctica de diversos conocimientos interdisciplinares y metodologías de investigación que 

permitirán delinear propuestas de solución integral y acordes a las necesidades del 

municipio de Huatusco en torno al agua.  
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1.3 Preguntas de investigación 

  

Para cumplir con lo anteriormente planteado y basada en la experiencia pedagógica de 

dos años sobre EA en torno al cuidado del agua; la presente tesis parte de las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes de niveles media superior y superior sobre la 

contaminación del recurso hídrico y el uso de eco tecnologías en la ciudad de Huatusco, 

Veracruz? 

 

¿Cómo fue la participación de los estudiantes en actividades educativo-ambientales 

y cuáles fueron las mejores estrategias de EA en las que estos reflejaron mayor interés 

y aprendizaje para el buen uso y tratamiento del agua en la ciudad de Huatusco? 

 

 ¿Cuáles son los principales factores que motivan la participación-acción de los 

estudiantes de preparatoria y universidad en torno a sus recursos hídricos? 

 

¿Cuáles serán las mejores estrategias para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

eficaz y motive a los estudiantes de enseñanza media y superior para interpretar su 

entorno y ser partícipes de él, de manera comprometida y sustentable? 
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1.4. Objetivos 

  

Para responder a dichas interrogantes en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

  

  

Objetivo General 

  

Analizar la experiencia de investigación-acción-pedagógica durante los años 2015 y 2016 

con estudiantes de niveles medio superior y superior sobre la contaminación del agua, las 

estrategias de EA y las posibles eco tecnologías para el tratamiento del agua en Huatusco, 

Veracruz. 

  

Objetivos específicos 

 

1. Diseñar y aplicar estrategias de EA piloto para el tratamiento sustentable del agua 

en actividades pedagógicas de educación, en niveles medio superior y superior. 

 

2. Analizar la participación de los estudiantes de educación media superior y superior 

en las actividades de EA.  

 

3. Analizar y comparar la percepción entre estudiantes de preparatoria y universidad 

sobre la contaminación del agua y el uso de eco-tecnologías para su tratamiento. 

 

4. Determinar las mejores estrategias para que el proceso de enseñanza aprendizaje 

sea eficaz y motive a los estudiantes de niveles medio superior y superior a 

interpretar su entorno y ser partícipes de manera comprometida de su 

transformación positiva. 
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1.5. Estructura de la tesis 

 

La presente investigación está integrada de cinco capítulos. En el capítulo 1 se aborda el 

contenido general del trabajo, el planteamiento del problema, las preguntas de 

investigación y los objetivos del mismo. El capítulo 2 se enfoca en el marco teórico dividido 

en siete subcapítulos: Problemática ambiental y de salud pública en torno a la 

contaminación del agua, el marco legal sobre el agua, los tipos de tratamiento del agua 

residual en México, eco tecnologías para el tratamiento del agua, bases conceptuales de 

la percepción ambiental, los avances de educación ambiental en el país, así como las 

bases del diseño y aplicación de la misma y por último la investigación-acción-pedagógica 

como un  proceso de transición social desde el ámbito académico. En el capítulo 3 se 

describe la metodología utilizada para el desarrollo del presente estudio.  En el capítulo 4 

se muestran los resultados de dos años de la experiencia de investigación-acción 

pedagógica, incluyendo la comparación de las percepciones sobre el abastecimiento, la 

calidad y el tratamiento del agua de los estudiantes de enseñanza media superior y 

superior de la ciudad de Huatusco, así como los resultados obtenidos del diseño y 

aplicación de las diferentes estrategias de educación ambiental para el buen uso del agua 

y el tratamiento de aguas residuales en Huatusco. Finalmente, en el capítulo 5, se 

describen las conclusiones generales de la tesis, es decir, se integran los capítulos previos 

para concluir con una reflexión sobre la experiencia de investigación acción pedagógica, 

las experiencias de los estudiantes, así como las recomendaciones para fomentar la 

participación-acción en torno a un tema tan relevante como es el agua, su buen uso, 

aprovechamiento y tratamiento en la ciudad de Huatusco, Veracruz. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Problemática ambientale y de salud pública en torno a la contaminación del agua 

La distribución geográfica del agua en México, así como en el mundo, no coincide con la 

distribución geográfica de la población. El volumen de agua renovable promedio en el país, 

per cápita, es de 4, 028 metros cúbicos por habitante por año.  Sin embargo, existen 

diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del territorio; se observan áreas con 

gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos que 

significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e 

infraestructura. En la zona centro–norte del país se concentra 27% de la población, se 

genera 79% del producto interno bruto (PIB) y se cuenta con sólo 32% del agua renovable; 

en cambio, en la zona sur donde existe el 68% del agua del país, se asienta sólo 23% de 

la población y se genera 21% del PIB. Por otro lado, la mala calidad del agua superficial 

limita su aprovechamiento, en términos de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno); el 

22.7% del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada, el 

33.2% del agua superficial tiene calidad aceptable; mientras que únicamente el 44.1% del 

agua superficial tiene calidad buena o excelente (SEMARNAT-CONAGUA, 2011). Otra 

problemática en México es que la normatividad existente en materia de aguas residuales 

resulta obsoleta y relativamente laxa; aunado a la ausencia de una regulación y vigilancia 

de las mismas, y a que prevalece la impunidad y la falta de cumplimiento de la 

normatividad, entre otras problemáticas más complejas que se abordan a continuación. 

 

2.1.1 Agua y salud pública 

 

El agua y la salud de la población son dos aspectos de la vida diaria que están 

interrelacionados de manera inseparable y vital. La calidad del agua condiciona la calidad 

de vida de la humanidad. Se estima que, a nivel mundial, se generan 842,000 muertes 

anuales debidas a la ausencia de agua de calidad potable y a un saneamiento e higiene 

deficientes (OMS, 2012), así como de 361,000 fallecimientos de niños menores de cinco 

años, la mayor parte de ellos en países de ingresos bajos (OMS-UNICEF, 2014). Así 

mismo, la falta de acceso al agua potable y servicios de saneamiento también tiene graves 
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repercusiones en el derecho a la salud. El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), indica que cada año mueren alrededor de 1.8 millones de niños por 

diarrea y otras enfermedades provocadas por el agua insalubre y las condiciones 

deficientes de saneamiento, cifra que es muy superior a la de las víctimas causadas por 

los conflictos armados (OMS, 2011). 

 

No tener acceso y disponibilidad de agua de buena calidad puede poner en riesgo la salud 

e integridad de la población. A lo largo del tiempo se han detectado diversos riesgos para 

la salud cuando se hace uso del agua, por ejemplo, para las siguientes actividades: 

consumo de alimentos y bebidas, recreación, exposición a aguas residuales, así como 

usos médicos. Además de los riesgos netamente accidentales, los riesgos principales para 

la salud están relacionados con la contaminación; esta puede ser: microbiológica 

(bacterias, virus, parásitos); química (metales, plaguicidas, subproductos de desinfección, 

etc.) y relacionada con toxinas (producidas por algas, entre otras) (OPS, 1999). 

 

Por otro lado, el personal que trabaja en el sector de agua también enfrenta una serie de 

riesgos específicos como caída al agua y ahogamiento, exposición a gases tóxicos, 

contacto con productos corrosivos o quemaduras con residuos a altas temperaturas e 

infección por contacto con agua contaminada. A menudo, estos riesgos se agravan 

cuando se trabaja en espacios limitados y en contacto con aguas residuales, aerosoles o 

presencia de electricidad. Estas características demandan medidas preventivas 

específicas (vacunación), así como capacitación y protección personal y grupal. Por otro 

lado, los riesgos para los seres humanos causados por metales tales como el arsénico, 

plomo, cadmio o mercurio son bien conocidos; por ello, se debe cumplir con los estándares 

existentes para proteger efectivamente la salud. 

 

Los casos de intoxicación humana a largo plazo con plaguicidas u otros productos 

orgánicos generalmente están relacionados con la contaminación en los entornos 

ocupacionales. Está claro que la concentración de estos productos en el agua debe 

mantenerse a un nivel tan bajo como sea posible y compatible con los imperativos 

económicos, sociales y ambientales específicos de cada comunidad. Los riesgos 
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relacionados con la presencia de estos productos deben evaluarse cuidadosamente, así 

como los costos y consecuencias de eliminarlos (IWSS, 1995; OMS, 1995). 

 

Ante estos riesgos, la población infantil es la más vulnerable, pues padecen daños 

permanentes e irreversibles, por ello, la participación del ambiente en la salud ha sido 

analizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Debido a que la vulnerabilidad 

de los niños a los riesgos ambientales se incrementa al no considerar y proporcionar sus 

derechos por el ambiente en que viven, aprenden, trabajan y juegan. Los factores 

extrínsecos asociados a los aspectos socio-demográficos, como la inequidad, la pobreza, 

las prácticas culturales, el nivel de educación, los riesgos por la exposición a 

contaminantes ambientales, las alteraciones ocasionadas por los cambios climáticos, 

entre otros; son los elementos que más influyen en tal vulnerabilidad (OMS, 2000; Prüss-

Üstün y Corvalán, 2006). 

 

La calidad del agua en México es un tema que poco se discute y se estudia ante un 

problema mayor como es la escasez del vital líquido. Desafortunadamente, la falta de 

atención a este tema, así como la distribución de agua de mala calidad a la población ha 

generado diversas problemáticas de salud en los habitantes del país.   

 

La provisión de agua potable y de saneamiento es un factor significativo en la protección 

de la población, al evitar su exposición a los agentes patógenos. El acceso adecuado a 

estos servicios es crucial para la reducción de la mortalidad y morbilidad entre la población 

menor de cinco años, la disminución de enfermedades de transmisión hídrica (hepatitis 

viral, fiebre tifoidea, cólera, disentería y otras causantes de diarrea), así como de 

afecciones resultantes del consumo de componentes químicos patógenos (arsénico, 

nitratos o flúor) (CONAGUA, 2016).  

 

 En este sentido, los temas en la agenda de salud ambiental en México han variado 

durante los últimos años, así como la incorporación de diferentes enfoques para su 
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abordaje, como son los relacionados con factores ambientales a las enfermedades 

diarreicas y en general aquellas transmitidas por el agua (Riojas-Rodríguez et al., 2013). 

En materia de salud, el incremento de coberturas de agua potable y alcantarillado, 

complementado con otras medidas de sanidad e higiene, se relaciona con la disminución 

significativa de enfermedades de transmisión hídrica. Un indicador relevante es la tasa de 

mortalidad por enfermedades diarreicas para menores de cinco años, el cual disminuyó 

en gran medida durante período 1990-2015, como resultado de diversas acciones e 

intervenciones en salud pública, entre las que se encuentran la distribución de suero oral 

a partir de 1984, las campañas de vacunación desde 1986, el Programa Agua Limpia 

desde 1991, y el incremento de las coberturas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento (Sepúlveda et al., 2007). Además, el porcentaje de cobertura de agua 

potable, así como la cobertura de alcantarillado incrementaron significativamente a nivel 

nacional (tabla 1). A estos factores se añaden los de higiene, educación, acceso a los 

servicios de salud y la mejora en las condiciones socioeconómicas y ambientales.  

 

Resulta interesante comparar el comportamiento ascendente de las coberturas de acceso 

a los servicios de agua entubada y de acceso a los servicios de alcantarillado y 

saneamiento básico contra la reducción en la tasa de mortalidad por enfermedades 

diarreicas en menores de cinco años, que se observa en la tabla 1. Cabe comentar que el 

dato de tasa de mortalidad para el año 2015 es un dato preliminar (CONAGUA, 2016).  

 

En México, los prestadores del servicio de agua potable, generalmente los municipios, 

llevan a cabo la desinfección del agua mediante cloración, la cual se realiza para destruir 

o inactivar agentes patógenos o parásitos microscópicos, conforme lo establece la NOM-

127-SSA1-1994. El procedimiento de desinfección del agua se evalúa por la 

determinación de cloro libre residual en la toma domiciliaria.  
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Tabla 1. Evolución de la cobertura de acceso a los servicios de agua entubada, 

alcantarillado y saneamiento básico y tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en 

menores de cinco años (1990-2015).  

AÑO 

INDICADOR 

Cobertura de acceso 
a los servicios de 
agua entubada 

(%) 

Cobertura de acceso a los 
servicios de alcantarillado 

y saneamiento básico  
(%) 

Tasa de mortalidad por 
enfermedades diarreicas en 

menores de cinco años 
 (cada 100 000 habitantes) 

1990 78.4 61.5 122.7 

2000 87.9 76.2 26.9 

2010 90.9 89.6 9.1 

2014 92.4 91.0 9.1 

2015 95.3 92.8 7.5 

Fuente: Modificado de CONAGUA (2016) y Numeragua México (2015, 2016).  

 

Si bien estos datos indican un avance en la calidad de vida de la población, también es 

cierto que México enfrenta un reto urgente a tratar en materia de contaminación de los 

cuerpos de agua que abastecen a la población, así como de las descargas de aguas 

residuales que contaminan los recursos hídricos y vulneran la disponibilidad de agua de 

buena calidad para los mexicanos (CONAGUA, 2016).  Ya que a pesar de que durante las 

últimas décadas México ha generado y recibido los beneficios de una mejoría en las 

condiciones de salud, muchos grupos poblacionales se encuentran todavía frente a 

riesgos de enfermedad ante la falta de oportunidades y servicios, lo que podría 

complicarse ante la creciente presencia de sustancias químicas en el ambiente, la 

contaminación atmosférica en exteriores e interiores, el calentamiento climático, la 

intoxicación por plaguicidas, la contaminación de agua y alimentos y otros problemas 

relacionados con el deterioro ambiental (INSP, 2015). 

 

2.1.2 Enfermedades relacionadas con el recurso hídrico 

Las enfermedades relacionadas con el uso de agua incluyen aquellas causadas por 

microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua potable; enfermedades 

como la esquistosomiasis, que tiene parte de su ciclo de vida en el agua; la malaria, cuyos 



18 

 

vectores están relacionados con el agua; y enfermedades como la legionelosis transmitida 

por aerosoles que contienen microorganismos. La OMS publica una lista de más de 20 

enfermedades relacionadas con el agua, entre las que destacan: diarrea, anemia, tifoidea 

y fiebres entéricas paratifoideas, campilobacteriasis, fluorosis, intoxicación por plomo, 

malnutrición, entre otras (OMS, 2017). 

El cólera, la tifoidea y la disentería se encuentran entre las enfermedades diarreicas, todas 

ellas relacionadas con vías de transmisión fecal-oral. La mayor parte de las muertes por 

causa de estas enfermedades se podría evitar con acciones en los temas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, pues se estima que el 88% de los casos de diarrea se 

ocasionan por agua contaminada, saneamiento inadecuado y malos hábitos de higiene 

(Corcoran et al., 2010).  

En el año 2010 la oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México 

inició un proceso regional para monitorear efectos e impactos en Salud Ambiental 

mediante un conjunto de indicadores básicos seleccionados para validar su eficiencia en 

la recolección de la información en cada contexto nacional de la región.  Uno de los 

factores determinantes de este proceso fue el agua, en donde se incluyen indicadores 

como: población con acceso a servicios como agua potable, alcantarillado o eliminación 

de excretas, niveles de mercurio en agua, análisis de aguas con calidad aceptable según 

la normatividad (OMS, 2015). Sin embargo, dichos monitoreos resultan altamente 

costosos y la operación de los mismos puede tomar mucho tiempo y capital humano. En 

México aún hace falta mucha investigación en cuanto a las enfermedades que se 

relacionan con el agua, ya que como referente nacional se aborda únicamente las 

enfermedades diarreicas en población infantil menores a cinco años, y existe escasa 

información de otro tipo de enfermedades enlistadas por la OMS que bien podrían ayudar 

a generar un diagnóstico más completo de la relación agua-salud en el país y abordar de 

manera más eficiente esta problemática.  

Por otro lado, Ortiz (2015) reveló que a nivel nacional el agua superficial se encuentra 

contaminada con diferentes tipos de microorganismos y compuestos químicos, mientras 

que el agua subterránea (que provee alrededor del 75% a la población), está en contacto 
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con minerales de los que se disuelven elementos como arsénico y flúor. Cabe destacar, 

que estos dos elementos se encuentran dentro de las diez sustancias más estudiadas por 

sus efectos en salud en el mundo y en México se han reportado concentraciones arriba 

de las establecidas por la Modificación a la NOM-127-SSA-1994 en comunidades de los 

siguientes estados: Baja California, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, 

Sonora, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, 

Michoacán, Querétaro, México, Hidalgo, Chiapas y Puebla. No se conoce con certeza la 

cantidad de personas expuestas en México a fluoruro y/o arsénico en concentraciones 

que ocasionen efectos a la salud por medio del agua de consumo y por los alimentos 

preparados con ésta, esto debido principalmente a que en varias entidades federativas no 

se ha realizado el análisis de la calidad de agua para consumo humano (Ortiz, 2015).  

La excesiva acumulación de contaminantes, como son los metales pesados en agua y  

suelo, conlleva una elevada absorción de metales pesados en los cultivos y por lo tanto 

afecta la seguridad y calidad de los alimentos (Muchuweti et al., 2006; Redondo-Gómez 

et al., 2009), transfiriendo metales pesados a través de la cadena alimenticia y afectando 

de manera importante la salud pública (Demirbas, 2008). Los efectos a ésta pueden 

manifestarse después de varios años dependiendo de la exposición (Bahemuka y Mobofu, 

1999). En México existen trabajos de investigación referentes a la presencia de metales 

en cuerpos de agua que sirven de fuente de abastecimiento a diversas actividades 

humanas. Por ejemplo, Laino-Guanes et al. (2015) detectaron la presencia de 

concentraciones de mercurio (Hg) que rebasaron los límites máximos permisibles 

(LMP) en la cuenca alta del rio Grijalva, lo cual compromete la salud de la población. 

Otra problemática que se vive en México es el riego con aguas residuales, el cual 

representa un riesgo potencial para la transmisión de patógenos y diversos 

contaminantes, que ponen en peligro la salud de los trabajadores agrícolas, sus familias 

y los consumidores de estos productos. Las aguas residuales contienen microorganismos, 

metales pesados y sustancias químicas que son un riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente (Abu-Ashor y Lee, 2000). Los beneficios que ven los agricultores por el uso de 

aguas residuales es que puede suministrar nutrimentos a los alimentos, debido a los altos 

contenidos de materia orgánica, además se reduce el costo de energía de bombeo y 
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minimiza las emisiones de carbono al medio ambiente. La disponibilidad de fertilizantes 

está limitada en lugares donde los recursos son limitados (Hanjra et al., 2011). Sin 

embargo, la exposición directa o indirecta a las aguas residuales, conlleva diferentes 

problemas, al establecer contacto con la piel, durante la inhalación, consumo directo de 

las aguas o al comer las verduras crudas irrigadas con estas aguas; la más grande 

preocupación son los virus patógenos, bacterias, protozoos y helmintos (Srinivasan y 

Reddy, 2009). 

La Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo y es la fuente de agua 

residual empleada por más de 100 años para la irrigación agrícola en el cultivo de 

alimentos en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, el cual se encuentra en los 

distritos de riego más importantes del país, debido a la superficie que abarca y el valor 

económico de la producción agrícola. Recientemente, se detectaron diversos problemas 

de salud en el Valle del Mezquital, debido al contenido de microorganismos patógenos 

como son las bacterias, virus, parásitos, y contaminantes químicos, que son vertidos a las 

aguas residuales de riego, las cuales provocan enfermedades como: cólera, diarreas o 

afectaciones en la piel de los agricultores debido al contacto y consumo de aguas 

contaminadas o por el consumo de vegetales que son regados con éstas (Núñez, 2015). 

En el 2014, el “El boletín epidemiológico”, de la Secretaría de Salud dio a conocer que 

Hidalgo se encuentra entre las diez entidades con el mayor número de enfermedades 

gastrointestinales en el país. Actualmente, está en construcción una planta de tratamiento 

de aguas residuales, lo cual puede considerarse como un avance. Sin embargo, el 

gobierno no ha tomado las medidas necesarias para evitar el consumo de estos alimentos 

y/o el riego con agua residual, que bien puede reflejarse en enfermedades en el corto, 

mediano o largo plazo, lo que conlleva a la aparición de enfermedades gastrointestinales, 

como amibiasis y ascariasis, entre otros tipos. 

La desinformación de la contaminación del agua de consumo en México, además de las 

enfermedades e impactos ambientales, genera la falta de éxito en los programas y 

proyectos que son creados por otras dependencias y/o en los esfuerzos conjuntos por 

frenar estas problemáticas; afectando directamente la salud de la población mexicana.  
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En la actualidad, no existe un sistema de monitoreo en tiempo real, ni de información 

pública creíble sobre el desempeño de los organismos operadores municipales, ni sobre 

la calidad de cuerpos de agua, descargas de aguas residuales, concesiones y 

disponibilidad. En este sentido, los monitoreos de la calidad del agua, así como la 

información de los mismos a la sociedad se deben atender de manera urgente y constante, 

para tener un diagnóstico de todos los contaminantes que se encuentran presentes en el 

agua que consumen los habitantes, poder correlacionarlos de manera precisa con las 

enfermedades que se padecen en torno al agua y establecer y aplicar políticas públicas 

acordes a la situación real que se enfrenta.   

 

2.2 Marco legal en torno al agua 

2.2.1 Marco legal e instrumentos de política en torno al agua y la salud  

 

A nivel mundial, se está fomentando un enfoque basado en los derechos humanos; en 

materia de agua. La OMS establece que “toda la gente, cualquiera que sea su nivel social, 

económico o de desarrollo, tiene el derecho a un consumo de agua segura”. En este 

sentido, el abastecimiento de agua potable se convierte en un derecho legal, con el ser 

humano como elemento central (OMS, 2011). 

 

Específicamente en México, el 8 de febrero de 2012, mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación se incluye la reforma al artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que señala: “toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 

los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines” (DOF, 2016).  
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Asimismo, los párrafos quinto y sexto del artículo 27 constitucional determinan que las 

aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden 

originalmente a la nación, que ese dominio es inalienable e imprescriptible, y la 

explotación, uso o aprovechamiento del recurso no podrá realizarse sino mediante 

concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de conformidad a las reglas y condiciones 

que establezcan las leyes.  

 

Por su parte, el artículo 134 constitucional estipula que los recursos económicos de que 

disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez. 

 

Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales (LAN), como señala en el artículo 1, es 

reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de aguas nacionales y tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de 

su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.  El artículo 14 Bis de 

la LAN expresa: "La Comisión", conjuntamente con los Gobiernos de los estados, del 

Distrito Federal y de los municipios, los organismos de cuenca, los consejos de cuenca y 

el Consejo Consultivo del Agua, promoverá y facilitará la participación de la sociedad en 

la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional 

hídrica. Además, el artículo 119 de la Ley General de Salud, expresa que corresponde a 

la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos 

ámbitos de competencia: I) Desarrollar investigación permanente y sistemática de los 

riesgos y daños que para la salud de la población origine la contaminación del medio 

ambiente; y II) Vigilar y certificar la calidad del agua para uso y consumo humano.  

 

Actualmente existe una propuesta de Ley General de Aguas (LGA) que establece las 

bases para satisfacer el derecho humano al agua, el abastecimiento de los ecosistemas y 

usos económicos, así como seguridad jurídica, rendición de cuentas, y uso eficiente del 



23 

 

recurso. Dicho proyecto tiene como objeto regular la gestión del recurso, a partir de un 

diseño institucional actualizado que recoja realidades sociales, económicas y ambientales; 

que considere la participación efectiva de los sectores público, privado y social, así como 

de los distintos ámbitos de gobierno, en el diseño, planeación, ejecución, seguimiento y 

control de la política pública del agua (CCA, 2017). Este proyecto de ley fue propuesto por 

el Consejo Consultivo del Agua (CCA), la cual es una asociación civil, plural, e 

independiente, integrada por personas de reconocido prestigio y organizaciones de los 

sectores social, académico, económico, y por grandes usuarios del agua en México, todos 

sensibles a los problemas relacionados con este recurso y a la necesidad de resolverlos. 

Desde su creación, en el año 2000, se reconoce al CCA como un organismo de la 

sociedad civil capacitado para analizar y evaluar aspectos de la problemática hídrica de 

México, así como medidas, políticas y estrategias para resolverla. 

 

Aunado a lo anterior, en los últimos años se han publicado una serie de normas 

relacionadas con la salud ambiental en torno al agua, mismas que se enlistan a 

continuación: 

 NOM-127-SSA1-1994. Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. 

Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para 

su potabilización. Publicada el 20 de noviembre del 2000.  

 NOM-179-SSA1-1998. Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para 

uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. 

Publicada el 24 de septiembre del 2001. 

 NOM-201-SSA1-2002. Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, 

envasados y a granel. Especificaciones sanitarias. Publicada el 18 de octubre del 

2002. 

 NOM-230-SSA1-2002. Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, 

requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento 

públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el 

muestreo. Publicada el 12 de julio del 2005. 
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 NOM-244-SSA1-2008. NORMA Oficial Mexicana, Equipos y sustancias germicidas 

para tratamiento doméstico de agua. Requisitos sanitarios. Publicada el 4 de 

septiembre del 2009. 

 NOM-245-SSA1-2010. Requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir 

las albercas. Publicada el 25 de junio del 2012.  

 

Cabe señalar que conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejerce las 

atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a la cual le compete la atención 

de los asuntos de salud ambiental bajo el rubro de "riesgos sanitarios ambientales" y de 

acuerdo al artículo 17 bis se puede destacar que tiene las siguientes atribuciones: La 

prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del 

hombre, la salud ocupacional y el saneamiento básico, el control sanitario de productos, 

servicios y de su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso 

de los productos.  

 

2.2.2 Marco legal sobre el tratamiento del agua en México  

 

Por otro lado, el marco normativo que se encarga de regular las descargas de aguas 

residuales a los cuerpos receptores en México es a través de las siguientes normas: 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas o bienes nacionales. Publicada el 6 de enero de 1997.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en la descarga de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Publicada el 3 de junio de 1998.  
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 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 

reúsen en servicios públicos. Publicada el 21 de septiembre de 1998.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, que establece las 

especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes en lodos y 

biosólidos para su aprovechamiento y disposición final. 

 NMX-AA-004-SCFI-2013 Análisis de agua- Medición de sólidos sedimentables en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas- Método de prueba. 

 NMX-AA-008-SCFI-2011 Análisis de agua- Determinación del pH- Método de 

prueba. 

 NMX-AA-028-SCFI-2001 Análisis de agua-Determinación de la demanda 

bioquímica de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas- 

Método de prueba. 

 NMX-AA-029-SCFI-2001Análisis de aguas-Determinación de fósforo total en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas. - Método de prueba. 

 NMX-AA-034-SCFI-2001 Análisis de agua- Determinación de sólidos y sales 

disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. - Método de prueba. 

 NMX-AA-036-SCFI-2001 Análisis de agua- Determinación de acidez y alcalinidad 

en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. - Método de prueba. 

 NMX-AA-072-SCFI-2001 Análisis de agua- Determinación de dureza total en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas. - Método de prueba. 

 

Pese a que se ha avanzado en materia legal en el marco normativo para el tratamiento 

del agua residual, aún existen diversos huecos legales que no solucionan la problemática 

de contaminación del agua en el país. Por ejemplo, en la NOM-001-SEMARNAT-1996, 

sólo se consideran tres parámetros de descarga, la DBO, oxígeno disuelto, DQO y sólidos 

suspendidos totales, los cuales no son suficientes para evaluar la calidad del agua de 

manera integral (Hansen y Van Afferden, 2005).  



26 

 

Además, existen diversos estudios y propuestas que sugieren ciertos cambios en la 

normatividad para la reutilización de agua residual en México. En general, son cambios 

que no requieren grandes inversiones técnicas ni financieras por parte de las autoridades 

mexicanas. De hecho, las nuevas normas que se proponen se pueden lograr con lagunas 

de estabilización, presas de retención y eco tecnologías, por lo cual no se requiere la 

misma inversión económica que necesitan las plantas de tratamiento convencionales, ni 

personal altamente calificado para su operación y mantenimiento.  

Otro instrumento de la política en México que ha incidido en aspectos hídricos a nivel 

nacional es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (DOF, 2013), el cual indica: “hacer 

efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso 

a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, 

educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les 

permita desarrollarse plenamente como individuos”; y lo más importante, en la Estrategia 

4.4.2. de dicho Plan, implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que 

todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, dentro de las líneas de acción, 

establece como primera acción: “Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para 

garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria”. 

 

Asimismo, el Plan Nacional Hídrico 2014-2018 orienta el esfuerzo de la sociedad, en el 

marco del sistema nacional de planeación, para la gestión integrada de recursos hídricos 

y la conservación de los recursos naturales. Este documento se desarrolló con la 

colaboración y aportaciones de instituciones, dependencias, expertos y consulta pública, 

teniendo como uno de sus lineamientos rectores “el agua como elemento de justicia 

central”.  Además, se hace mención a la urgente y profunda transformación del sector 

agua, iniciando con su integración en definitiva para darle existencia, sentido y visión de 

futuro. Esa transformación conlleva la instrumentación de reformas cruciales de la mano 

con elementos de modernización que son insoslayables para alcanzar el éxito en la 

consecución del objetivo global del sector: lograr la seguridad y la sustentabilidad hídrica 

en México (PNH 2014-2018).  En el objetivo número 3 de este mismo documento se 

plantea: “Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, 
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alcantarillado y saneamiento”.  Además, se planea fomentar el incremento de las 

eficiencias y capacidades técnicas, administrativas y financieras de los organismos 

operadores prestadores de estos servicios y la incorporación o sustitución de nuevas 

fuentes de abastecimiento.   

 

Con lo anteriormente citado se puede observar que el acceso al agua de buena calidad 

está vastamente estipulado y respaldado en términos legales, y que la responsabilidad y 

competencia de brindar agua de buena calidad a la población recae en el estado; sin 

embargo, es necesario que para cumplir exitosamente los planes y proyectos que además 

de los tres órdenes de gobierno, los usuarios del agua y la sociedad también sean 

corresponsables; ya que el exceso de contaminación en el agua y la falta de coordinación 

entre autoridades, entre otros problemas, ha repercutido de manera importante en los 

efectos sobre la salud de la población y resulta necesaria la participación y aportaciones 

ciudadanas para lograr un manejo integral de los recursos hídricos nacionales.  Bajo este 

contexto, el disponer de agua tanto en cantidad como calidad suficiente para el consumo 

humano es una de las demandas básicas de la población, pues incide directamente en su 

salud y bienestar. Asimismo, tal como se menciona en el Plan Nacional Hídrico 2014-

2018, para superar los grandes y complejos desafíos en materia de agua, es primordial 

sumar voluntades, capacidades, esfuerzos y recursos; así como cambiar la forma 

tradicional de relacionarnos con ella, es decir, no seguirla viendo como un recurso 

inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario administrar 

responsablemente.  

 

2.3 Tratamiento del agua residual en México  

La calidad de vida de la población, el crecimiento económico, así como el desarrollo 

nacional dependen en gran medida de los recursos hídricos, en este sentido es de suma 

importancia mantener los cuerpos de agua y fuentes de abastecimiento libres de 

contaminación y descargas de aguas residuales. Para fines del presente trabajo se 

entenderá por aguas residuales: las aguas de composición variada provenientes de las 

descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, 
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pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla 

de ellas de acuerdo al artículo 3º de la Ley de Aguas Nacionales (LAN, DOF 24-03-2016). 

 

Los recursos hídricos en México se encuentran bajo una creciente presión debido al 

crecimiento demográfico, la urbanización y el incremento en el consumo de agua en los 

hogares y en los diversos componentes del sector productivo principalmente en la 

agricultura y la industria. La falta de coordinación entre usuarios y autoridades, aunado a 

la falta de un adecuado tratamiento y reúso de las aguas residuales generadas; conducen 

a la sobre explotación del recurso, la contaminación de ecosistemas, la degradación de 

los suelos y a un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria. Ante esta problemática, 

el saneamiento de las aguas residuales adquiere más importancia para asegurar su 

recolección, conducción, tratamiento y adecuada disposición en los cuerpos receptores, 

en condiciones que no perjudiquen al medio ambiente y la salud de la población (De la 

Peña et al., 2013). 

 

En México, las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales e industriales. 

Las municipales corresponden a las que son manejadas en los sistemas de alcantarillado 

urbanos y rurales, en tanto que las segundas son aquellas descargadas a los cuerpos 

receptores de propiedad nacional, como es el caso de la industria autoabastecida. Las 

descargas de aguas residuales de origen urbano proviene de viviendas, edificios públicos 

y de la escorrentía urbana que se colecta en el drenaje. Sus principales contaminantes 

son el nitrógeno y fósforo, compuestos orgánicos, bacterias coliformes fecales, materia 

orgánica, entre muchos otros (Jiménez et al., 2010). Las aguas residuales son recibidas 

en plantas de tratamiento para la remoción de sus contaminantes, previo a su descarga a 

cuerpos de agua.  Dentro de la infraestructura hidráulica con la que cuenta el país para 

dar el tratamiento de aguas residuales al año 2015 se encuentran las siguientes: 2,477 

plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación y 2,832 plantas de 

tratamiento de aguas residuales industriales en operación. Pese al incremento de 

construcción de plantas de tratamiento de agua residual en la última década, aún no se 

satisface la demanda de tratamiento de las mismas; al año 2016 de las aguas residuales 
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municipales colectadas únicamente se le dio tratamiento al 57.02% y de aguas residuales 

industriales generadas sólo se trató el  32.85% (tabla 2). Estos porcentajes resultan 

alarmantes si pensamos que el resto son descargadas en los diferentes cuerpos de agua 

que abastecen a la población para diversas actividades (CONAGUA, 2016). 

 

Tabla 2. Tratamiento de aguas residuales municipales e industriales en México. 

 m3/s aguas 

residuales 

colectadas 

m3/s de 

agua 

tratada 

Número de 

plantas de 

tratamiento 

Porcentaje de 

agua tratada 

Aguas residuales 

municipales 
212.0 120.9 2 477 57.02% 

Aguas residuales 

industriales  

(industrias 

autoabastecidas) 

214.6 70.5 2 832 32.85% 

  Fuente: CONAGUA (2016). 

 

La figura 1 muestra la evolución del porcentaje de tratamiento del agua residual generada 

(municipal e industrial) en México del año 2010 al 2016. No obstante, la infraestructura 

construida, aún constituye una solución insuficiente, pues existen problemas de 

obsolescencia, de altos costos de operación y falta de capacidades para operarlas y 

mantenerlas. Por otro lado, la falta de estudios y proyectos es un problema no resuelto en 

la gestión del agua que afecta seriamente el proceso de inversión. Se dificulta cumplir el 

ejercicio de los presupuestos gubernamentales dentro del año fiscal; las obras se 

encarecen al construirse con malos proyectos o con proyectos elaborados 

apresuradamente que, en suma, nada ayudan a conducir un proceso ordenado de 

planeación, entre otros aspectos (CONAGUA, 2014). Por otro lado, las inversiones 

asignadas para elaborar estudios y proyectos no han sido suficientes y han dado como 

resultado una débil cartera de proyectos, ejemplo de lo anterior es que en el documento 

Estadísticas del agua en Mexico 2016, se enlista una serie de proyectos futuros de 
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infraestructura hidráulica que se planearon en el año 2015 (Elaborado con base en 

CONAGUA (2016); y los únicos proyectos en materia de tratamiento de aguas son dos: El 

saneamiento del Valle de México: Planta de tratamiento Atotonilco, Jalisco (35 m³/s)  y 

una planta de tratamiento de 2.5 m³/s en Hermosillo, Sonora.  

 

 

Figura 1. Evolución del porcentaje de tratamiento de aguas residuales en México. ARM= Agua residual 

municipal, ARI= Agua residual industrial. Fuente: Elaboración propia con información de Estadisticas del 

agua en México del 2010 al 2016. 

 

 

 

2.3.1 Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales  

 

Durante el año 2015, las 2, 477 plantas en operación a lo largo del país, trataron 120.9 

m³/s, es decir el 57.0% de los 212.0 m³/s recolectados a través de los sistemas de 

alcantarillado. La evolución del caudal tratado anualmente del 2010 al 2015 se puede 

apreciar en la figura 2. 
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Figura 2. Caudal de aguas residuales municipales tratadas (m3/s).  ARM= Aguas residuales municipales. 

ARI= Aguas residuales industriales. Fuente: modificado de CONAGUA, 2016. 

 

El uso de aguas residuales municipales es un patrón común en los países de Oriente 

Medio y África del Norte, Australia y el Mediterráneo, así como en China, México y Estados 

Unidos. La práctica ha sido más exitosa en áreas urbanas y periurbanas, donde las aguas 

residuales son fácilmente disponibles, generalmente gratis, y donde hay un mercado para 

los productos agrícolas (WWAP, 2017). 

 

La reutilización de agua residual municipal tratada se ha incrementado en los últimos años 

en México, generalmente en la agricultura, la industria y en los servicios municipales, 

principalmente para el riego de áreas verdes urbanas. Entre las ventajas del reúso destaca 

su menor costo, que disminuye las presiones sobre las fuentes y satisface demandas que 

no exigen calidad potable. CONAGUA estimaba que al 2015 se reusaban directamente 

(antes de su descarga) 19.8 m³/s de aguas residuales tratadas. En tanto que se reusaban 

indirectamente (después de su descarga) 88.1 m³/s de aguas residuales tratadas 

(CONAGUA, 2016).  

 

 

2.3.2 Plantas de tratamiento  de aguas residuales industriales 
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En el año 2015, la industria trató 70.5 m³/s de aguas residuales, en 2,832 plantas en 

operación a nivel nacional. La figura 3 ilustra los principales procesos en que se desglosa 

el tratamiento industrial. En México el tratamiento de aguas residuales industriales se lleva 

a cabo por medio de tres tipos de tratamiento, el primero tiene como propósito ajustar el 

pH y remover materiales orgánicos e inorgánicos en suspensión con tamaño igual o mayor 

a 0.1mm.El tratamiento secundario sirve para remover materiales orgánicos coloidales 

disueltos y el terciario se utiliza para remover materiales disueltos que incluyen gases, 

sustancias orgánicas naturales y sintéticas, iones, bacterias y virus (CONAGUA, 2016). 

La figura 3 también muestra el número de plantas que utilizan cada tipo de tratamiento, 

como se puede observar, el tratamiento secundario es el que más se emplea, llevándose 

a cabo en más de 1,600 plantas.  

 

 

Figura 3. Tipos de tratamiento de aguas residuales indutriales, 2015. 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA, 2016. 
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2.3.3 Costos del tratamiento del agua en México 

 

En materia de la contabilidad ambiental de los recursos hídricos, un elemento de las 

cuentas ambientales se refiere a la estimación del costo de tratamiento del agua residual 

no tratada, que en el año 2015 este costo fue de 57,403 millones de pesos. La información 

así producida provee contexto para la toma de decisiones en políticas públicas. Al 2015 

los costos totales por agotamiento y degradación del medio ambiente (907,473 millones 

de pesos) son más de cinco veces mayores que los gastos en protección ambiental para 

ese año (141,933 millones de pesos) (CONAGUA 2016, INEGI 2016). Lo anterior brinda 

un ejemplo de los altos costos que implican las afectaciones al ambiente, incluyendo los 

recursos hídricos en México.  

 

A través de la colaboración internacional se ha desarrollado el Sistema de Cuentas 

Ambientales y Económicas (SCAE), que es un conjunto de tablas, reglas de contabilidad, 

clasificaciones, definiciones y conceptos estándares cuyo objetivo es producir estadísticas 

comparables a nivel internacional sobre el ambiente y su relación con la economía. En 

México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) encabeza un esfuerzo 

interinstitucional para integrar las cuentas económicas y ecológicas de México, parte de 

las cuales son las cuentas ambientales y económicas integradas del agua. Como 

resultado de la integración de estas cuentas, se han identificado aspectos de la valoración 

económica del impacto ambiental como consecuencia de la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios. De esta forma se puede cuantificar en valores monetarios 

el agotamiento anual del agua subterránea, que para el año 2012 fue estimado en 29, 478 

millones de pesos, que equivale a 1.5 veces el gasto de los hogares en cuidados de la 

salud. Otra comparación relevante es la estimación del costo de tratamiento del agua 

residual no tratada al 2012, por 64, 632 millones de pesos. Está información provee un 

contexto para las decisiones de políticas públicas. Al 2012 los costos totales por 

agotamiento y degradación del medio ambiente (985, 064 millones de pesos) fueron casi 

siete veces mayores que los gastos en protección ambiental para ese año (143, 066 

millones de pesos), segun los datos de Economía (2015), INEGI (2014), Unstats (2012) y 

Unstats (2014).  
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En México, el municipio está a cargo de la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. Las tarifas por la prestación de estos servicios varían 

considerablemente de acuerdo a la legislación de cada entidad federativa. En algunas 

entidades federativas, las tarifas son aprobadas por el congreso local de la entidad, 

mientras que en otras las aprueba el órgano de gobierno o consejo directivo del organismo 

operador de agua potable del municipio o localidad o de la comisión estatal de aguas 

(CONAGUA, 2016). 

 

Las tarifas, en principio, tienen como objetivo recuperar los costos incurridos por el 

prestador de servicios. En el 2009 se publicó la norma mexicana sobre la evaluación de 

tarifas (NMX-AA-147-SCFI-2008), la cual contiene una definición de dichos costos. El nivel 

tarifario, o pago debido, se expresa en una estructura tarifaria, la mayoría de las veces 

diferenciada por los tipos de usuario (domésticos, comerciales e industriales, ente otros).  

 

Las estructuras tarifarias de servicio medido (el cobro se calcula en función del volumen 

consumido) son generalmente de bloques incrementales, es decir, a mayor consumo de 

agua el precio por metro cúbico es mayor. Las tarifas de agua generalmente comprenden: 

Cargos fijos, independientes del volumen empleado, cargos variables por concepto de 

abastecimiento de agua, en función del volumen empleado, cargos variables por concepto 

de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, generalmente aplicados como un 

porcentaje de los cargos por concepto de abastecimiento de agua. En la figura 4 se 

observa la variación de las tarifas domésticas de agua potable, alcantarillado y/o 

saneamiento en ciudades selectas al año 2015. 
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Figura 4. Tarifas domésticas de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento en ciudades selectas, 2015. 

Fuente: CONAGUA (2016) 

 

Los costos del tratamiento del agua dependen de diversas variables, por lo que es 

necesario cuantificar y caracterizar el tipo de agua y el conjunto de procesos que se le 

darán a la misma, para ello es necesario realizar pruebas de tratabilidad para poder así 

determinar los costos reales y las eficiencias de los procesos.  

 

2.3.4 Principales procesos de tratamiento 

 

Al 2015 los principales procesos de tratamiento  que se llevan a cabo en México se ilustran 

en la figura 5. Como se puede observar, el tratamiento por lodos activados sigue siendo 

el más utilizado (59.5%), siguiendo en ese orden las lagunas de estabilización (12.5%) y 

otros tratamientos (7.6%) los cuales incluyen humedales artificiales. A continuación se 

describe en qué consiste cada uno de estos procesos.  
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Figura 5. Principales procesos de tratamiento de aguas residuales por caudal tratado, 2015. Fuente 
CONAGUA (2016). 

 

 

2.3.5 Tratamiento primario 

 

Las principales operaciones unitarias que se llevan a cabo en el tratamiento primario son: 

el cribado o desbrozo, la sedimentación, la flotación y la neutralización y 

homogeneización. 

 

El cribado, también llamado desbrozo, se emplea para la reducción de sólidos en 

suspensión de tamaños distintos, se realiza a través de rejillas, mallas o cribas. La 

distancia o las aberturas de las rejillas dependen del objeto de las mismas, y su limpieza 

se hace bien manual o mecánicamente. Los productos recogidos se destruyen bien por 

incineración, o se tratan por procesos de digestión anaerobia, o se dirigen directamente al 

vertedero (Rodie y Hardemberg, 1987). 

 

La sedimentación se utiliza en los tratamientos de aguas residuales para separar sólidos 

en suspensión de las mismas. La eliminación de las materias por sedimentación se basa 

en la diferencia de peso específico entre las partículas sólidas y el líquido donde se 

encuentran, que acaba en el depósito de las materias en suspensión. En algunos casos, 
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la sedimentación es el único tratamiento al que se somete el agua residual. La 

sedimentación puede producirse en una o varias etapas o en varios de los puntos del 

proceso de tratamiento. En una planta típica de lodos activos, la sedimentación se utiliza 

en tres de las fases del tratamiento: 1) En los desarenadores, en los cuales la materia 

inorgánica (arena, a veces) se elimina del agua residual; 2) en los clarificadores o 

sedimentadores primarios, que preceden al reactor biológico, y en el cual los sólidos 

(orgánicos y otros) se separan; 3) en los clarificadores o sedimentadores secundarios, que 

siguen al reactor biológico, en los cuales los lodos del biológico se separan del efluente 

tratado (Ramalho, 1993). 

 

La neutralización es el proceso de ajuste de pH del agua por medio de la adición de un 

ácido o una base, dependiendo del pH objetivo y de otros requerimientos de proceso. La 

mayor parte de los efluentes pueden ser neutralizados a un pH de 6 a 9 de forma previa a 

su vertido. En tratamiento químico industrial, se requiere habitualmente la neutralización 

de la alcalinidad o acidez en exceso. La determinación de las características del agua a 

neutralizar se logra normalmente en experimentos a escala de laboratorio por medio de la 

preparación de curvas de valoración, que muestran la cantidad de material alcalino o ácido 

necesario para ajustar el pH en el agua objetivo (Goel, 2005). Hay tres componentes 

críticos en cualquier sistema de control de pH: intensidad de mezcla o tiempo de contacto 

en el reactor, el tiempo de respuesta del sistema de control y la capacidad del sistema de 

dosificación para alcanzar los requerimientos del proceso. Si alguno de esos componentes 

no está apropiadamente diseñado, se pueden prever problemas significativos en el 

comportamiento del sistema (Ures et al., 2015). La homogeneización se lleva a cabo en 

tanques y su función es amortiguar las variaciones de las descargas de aguas residuales 

con el fin de tratar un gasto uniforme. 

 

En la figura 6, se muestran los componentes típicos de un sistema de tratamiento primario 

convencional. Como se puede observar, el sistema tiene receptor de agua residual cruda, 

seguido de rejillas (y en algunos casos una molienda), desarenadores para la separación 

de la arena, medidor del gasto, tanque de igualación para amortiguar las variaciones 
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horarias de las descargas de agua residual con el fin de tratar un gasto uniforme, y 

finalmente, tanques de sedimentación primaria para separar los sólidos suspendidos. 

 

Figura 6. Sistema típico de un sistema de tratamiento primario de aguas residuales. Fuente: César y 

Vázquez (2003). 

 

2.3.6 Tratamiento primario avanzado 

 

El tratamiento primario avanzado consiste en aplicar la coagulación-floculación en el 

tratamiento del agua residual, utilizando diseños compactos y polímeros de alto peso 

molecular y elevada densidad de carga. Es un proceso en el cual se añaden reactivos 

químicos al agua para eliminar sólidos suspendidos, materia coloidal y orgánica evaluada 

como DBO total (demanda bioquímica de oxígeno), principalmente. Este proceso es 

similar al proceso fisicoquímico comúnmente conocido en potabilización, que tiene más 

de 100 años de aplicación pero emplea e integra nuevos avances científicos y 

tecnológicos. El sistema incluye sedimentacióón (convencional o de alta tasa), filtración 

(en arena o con medio sintético) y desinfección  (con cloro, luz ultravioleta o sulfato de 

cobre) (Jiménez y Chávez, 1997). Este tipo de tratamiento tiene un terreno fértil para 

coadyuvar, de manera práctica y con bajo costo, al control de la contaminación y al uso 

eficiente del agua. Este sistema ofrece multiples ventajas: bajo costo de inversión, mejor 

relación costo-beneficio para el cumplimiento de la normatividad, diseño y operación 

simples en comparacioón con los procesos biológicos convencionales, eficiencia 

aceptable y constante, aún cuando varíe drásticamente el caudal y la calidad del agua.  
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2.3.7 Tratamiento secundario  

 

El tratamiento secundario tiene como objetivo estabilizar la materia orgánica presente en 

el agua residual. Este tratamiento supone emplear y acelerar los procesos naturales de 

eliminación de los residuos, en presencia de oxígeno las bacterias aeróbicas convierten 

la materia orgánica en formas más estables, como dióxido de carbono, agua, nitratos y 

fosfatos, asi como otros materiales orgánicos. Una vez eliminados de un 40 a un 60% de 

los sólidos en suspensión y reducida de un 20 a un 40% la DBO5 por medios físicos en el 

tratamiento primario, el tratamiento secundario reduce la cantidad de materia orgánica no 

biodegradable que no se ha conseguido eliminar en el tratamiento anterior. Esto se puede 

lograr mediante el desarrollo de microorganismos capaces de asimilar dicha materia 

orgánica. En el tratamiento secundario se realizan procesos biológicos y químicos, los 

cuales se emplean para eliminar la mayor parte de la materia orgánica (Hammeken y 

Romero, 2005). Además de utilizar este tratamiento para remover la DBO soluble, también 

se logran remover sólidos suspendidos y algunos organismos patógenos. Debido a los 

altos costos de inversión necesarios para la instalación de estos procesos, no se usan de 

manera común. En cambio, existen diversos tratamientos alternativos para los sistemas 

secundarios utilizados en México, incluyendo los filtros biológicos, lagunas de 

estabilización y lodos activados.  

 

2.3.8 Tratamiento terciario o avanzado 

 

El efluente de un tratamiento secundario puede estar insuficientemente depurado 

dependiendo del uso que se le quiera dar al agua, por ejemplo para reuso. Por ello puede 

ser necesario que dicho efluente sea sometido a otra serie de procesos que se agrupan 

en un tratamiento terciario. El cual se lleva a cabo para eliminar fundamentalmente la 

materia orgánica que no ha sido retenida en el tratamiento biológico, o bien que no es 

biodegradable, y las sales inorgánicas disueltas, entre las que destacan el nitrógeno y el 

fósforo, los cuales son los principales causantes de la eutofrización en los cuerpos de 

agua. El tratamiento terciario, consigue en general una acción sobre las partículas 

disueltas y sólo se utiliza cuando se requieren elevados grados de calidad en el efluente. 
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2.3.9 Tratamientos biológicos 

 

Estos tratamiento se basan en procesos de naturaleza biológica, que utilizan los 

microorganismos para eliminar las partículas de carácter orgánico. Esta eliminación se 

desarrolla en tres fases: parte de la materia orgánica se elimina por oxidación, otra parte 

se utiliza para crear nuevo material celular y en la última fase se oxida este material celular. 

El tratamiento biológico se puede dar en dos tipos de condiciones: aerobias (en presencia 

de oxígeno)  y anaerobias (en ausencia de oxígeno). Los tratamientos biológicos son 

preferidos siempre que sea posible, ya que tienen mayores rendimientos con menores 

costes económicos de explotación y mantenimiento, y destruyen completamente los 

contaminantes, transformándolos en sustancias inocuas. Según sea el tipo de compuesto 

a eliminar, podemos distinguir tratamientos biológicos que eliminan compuestos 

carbonados, compuestos nitrogenados o fósforo (Arnáiz et al., 2000). 

 

2.3.9.1  Lodos activados 

 

Uno de los procesos más utilizados para el tratamiento de aguas residuales es el de lodos 

activados. La ingeniería y la tecnología del sistema de lodos activados están 

razonablemente bien establecidos, como sistemas ampliamente implementados para la 

remoción biológica de carbono, nitrógeno y/o fósforo (Castillo et al., 2011). Paralelamente 

a este desarrollo hay avances significativos en las áreas microbiológicas y bioquímicas de 

los lodos activados, que se deben al desarrollo de nuevas técnicas analíticas que permiten 

estudiar a los microorganismos in situ, en el medio ambiente del lodo activado (Cronje et 

al., 2002). 

 

En el proceso de lodos activados, una suspensión de biomasa bacterial (el lodo activado) 

es responsable de la remoción de los contaminantes. En este proceso; se mezcla el lodo 

con el agua residual en un tanque llamado reactor donde se les agrega aireación (Castillo 

et al., 2011; Riveros, 2013). Después de pasar al agua residual por un proceso de 

tratamiento primario, cuando se agita en presencia de oxígeno se forma un flóculo de lodo 



41 

 

en el que se desarrollan bacterias y otros microrganismos , con lo cual el flóculo se vuelve 

activo, al oxidar y absorber materia orgánica. De lo anterior se deriva el nombre de “lodo 

activado”. En buenas condiciones, la carga de vida microscópica se posa rápidamente y 

arrastra consigo los sólidos en suspensión y un gran porcentaje de los que se hallan en 

estado coloidal.  

 

El término de recirculación de lodos se refiere al proceso de regresar al reactor aquellos 

lodos que contienen microorganismos vivos o activos para incrementar la biomasa 

disponible y acelerar las reacciones que se llevan a cabo dentro del mismo. A la mezcla 

de las aguas a tratar y los lodos de retorno se le conoce como licor mezclado (Riveros, 

2013). Dependiendo del diseño y la aplicación específica, una planta de tratamiento de 

aguas residuales de lodos activados puede lograr la remoción biológica de nitrógeno y 

fósforo, además de la remoción de sustancias carbonaceas orgánicas (Gernaey et al., 

2004). 

 

En México, los lodos activados se utilizan para darle tratamiento al mayor porcentaje de 

agua residual (55%) que se genera en el país (CONAGUA, 2016), lo cual se puede atribuir 

a las ventajas del mismo como las altas eficiencias de remoción de sólidos suspendidos y 

microorganismos (95 y 99.5% respectivamente), lodos parcialmente estabilizados, un 

efluente parcialmente nitrificado, así como un menor requerimiento de terreno. Sin 

embargo, este proceso presenta tambien algunas desventajas como los altos costos por 

obra civil, equipamiento y mantenimiento. Además se requiere una mayor capacitación 

para los operadores y un área para el depósito de los lodos residuales (Muñoz, 2009). En 

cuanto a los lodos producidos en una planta de tratamiento deben cumplir con la NOM-

004-SEMARNAT-2002 que especifica los límites máximos permisibles de contaminantes 

para su aprovechamiento y disposición final. 
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2.3.9.2 Lagunas de estabilización  

 

Las lagunas de estabilización son depósitos o estanques conformados en el suelo en los 

cuales se vierte el agua residual a efectos de producir en ellos su tratamiento depurador 

con base en una determinada permanencia. Estas lagunas son muy empleadas ya que 

tienen un bajo costo, sin embargo requieren vastas extensiones de terreno por lo que son 

una alternativa viable en sitios donde los costos de los terrenos son más económicos 

(Sorrequieta, 2004). Estos sistemas, logran remover grandes concentraciones de DBO5, 

así como nitrógeno, fósforo, metales pesados, compuestos tóxicos y destruir patógenos 

(Rittmann y Mc Carty, 2001). Los principales procesos en una laguna de estabilización 

son: sedimentacion primaria, biodegradación de compuestos orgánicos (aeróbica o 

anaeróbicamente) y efectos diversos a partir del tipo de reservorio (forma, capacidad de 

dilución y amortiguamiento de cargas pico, tanto orgánicas como hidráulicas) segùn 

especifican los autores Sorrequieta (2004) y Escalante et al. (2006). 

 

El proceso de tratamiento es una combinación de sedimentación, digestión y conversión 

de desechos orgánicos por bacterias y algas, así como de su propia reproducción, que 

puede ser anaerobia, aerobia o una combinación de ambas. El uso de lagunas de 

estabilización se usa para tratar aguas residuales de origen municipal, de la industria 

azucarera, de producción de papel, o de otras áreas como la petroquímica y la porcícola, 

entre otras. De acuerdo con el propósito del tratamiento de las aguas residuales, las 

lagunas de estabilización pueden clasificarse en: lagunas anaerobias (remoción de sólidos 

y materia orgánica), lagunas facultativas (remoción de materia orgánica y 

microorganismos patógenos) y lagunas de maduración (remoción de patógenos). Las 

lagunas de estabilización, en función del lugar que ocupan, pueden agruparse en 

primarias o de aguas residuales crudas, y secundarias, si reciben efluentes de otros 

procesos (Escalante et al., 2006). 

 

La laguna de estabilización es aparentemente un método simple de tratamiento de las 

aguas residuales pero los mecanismos de transformación de la materia orgánica son 

complejos. Estos involucran procesos de sedimentación, digestión, oxidación, síntesis, 
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fotosíntesis, respiración endógena, intercambio de gases, aireación, evaporación, 

corrientes térmicas y filtración (Rolim, 2000). De acuerdo con el contenido de oxígeno las 

lagunas pueden clasificarse en aeróbicas, aireadas con mezcla parcial, facultativas y 

anaeróbicas (Escalante et al. 2006;  MAPAS-CONAGUA, 2015). El mayor problema que 

presentan las lagunas anaeróbicas es la generación de olores, parámetro que depende 

fundamentalmente del pH y del proceso de óxido-reducción que allí se presenta. Otra 

desventaja de estos sistemas es que se requieren del sol y de temperaturas constantes 

para un mejor funcionamiento (Muñoz, 2009). En México el 11.7% de las aguas residuales 

son tratadas con lagunas de estabilización (CONAGUA, 2016). 

 

2.3.9.3 Filtros biológicos (biodiscos) 

 

Estos sistemas emplean reactores en los cuales el agua residual está en contacto con los 

microorganismos inmovilizados en una superficie. El área superficial de la bio-película es 

un complejo de agregación de microorganismos marcado por la excresión de una matriz 

adhesiva protectora. Las biopelículas también son comunmente caracterizadas por 

adhesión a la superficie, heterogeneidad estructural, diversidad genética, interacciones 

complejas de comunidad y una matriz extracelular de sustancias poliméricas. Con este 

mecanismo se busca promover cambio fisiológico, metabólico y de regulación génica, para 

así lograr la producción de determinados metabolitos secundarios, según sean las 

moificaciones se incrementa poniendo un medio poroso en el reactor (Muñoz, 2009). 

Dentro de las ventajas del uso de este sistema se encuentran: que se obtienen altos 

porcentajes de remoción que van del 75 al 85% de sólidos suspendidos y de hasta 99% 

de remoción de microorganismos, un efluente parcialmente nitrificado que puede ser 

usado para reuso agrícola. Sin embargo dentro de las desventajas están los altos costos 

que conlleva la obra civil, el equipamiento y la operación, se requiere mayor capacitación 

a los operadores de estos sistemas y se genera una alta producción de lodos inestables.  
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2.4 Eco tecnologías  

 

La tecnología se ha convertido en la bisagra por excelencia entre el hombre y el mundo 

natural; la época actual ya es considerada por algunos autores como una nueva era 

geológica: el “antropoceno”, debido al impacto que el hombre ha tenido en el planeta. 

Cada día la humanidad depende en mayor medida de la tecnología, para satisfacer 

necesidades básicas, para las actividades laborales y más recientemente para los ratos 

de ocio y placer. Tal es esta dependencia que la noción de sistemas socio-ecológicos está 

siendo reemplazada por la de sistemas socio-tecno ecológicos (Ortiz et al., 2014).   

 

Ante las crisis ambientales a las cuales nos enfrentamos actualmente, debemos como 

humanidad desarrollar un modelo ambiental y socialmente más sustentable, el cual incluya 

además un proyecto de desarrollo tecnológico que reformule la manera en que la 

tecnología se diseñe, se adopte y se integre en nuestras vidas diarias, que cumpla con 

nuestras necesidades y al mismo tiempo no ponga en riesgo la disponibilidad y calidad de 

los recursos naturales y/o el ambiente. En este sentido las eco tecnologías pueden fungir 

como una herramienta clave para el desarrollo y aplicación de este modelo.  

 

2.4.1 Antecedentes  

 

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se comenzaron a reconocer 

formalmente los impactos ambientales derivados del uso excesivo de energías fósiles y 

materias primas en la era industrial y resultado del uso desmedido de la tecnología 

moderna. En 1962 se publica el libro de “La primavera silenciosa” de Rachel Carson, el 

cual trata sobre las consecuencias ambientales del uso de herbicidas. Esta publicación 

marcó el comienzo de la primera ola del ambientalismo moderno: un movimiento que por 

primera vez en casi dos siglos hacía una protesta y un llamado para salvaguardar a la 

naturaleza de la depredación voraz y el uso inequitativo de los recursos naturales, 

impuesta bajo el modelo vigente de desarrollo industrial y tecnológico. 
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Posteriormente en 1968, en Roma, se reúnen académicos, científicos, investigadores y 

políticos de 30 países, para compartir una creciente preocupación por las modificaciones 

del entorno ambiental que están afectando a la sociedad, dichas personalidades dan los 

primeros pasos para la fundación del grupo que se conoce como “El Club de Roma”. En 

los años setenta surge el “ambientalismo” como un movimiento que toma fuerza y logra 

extenderse a nivel mundial aunado al primer informe de trabajo del Club de Roma, que se 

edita en 1972 en los Estados Unidos, y al que se le da una amplia difusión. Las 

repercusiones del informe presentado por Dennis Meadows con el título de “Los límites 

del crecimiento”, despertaron a nivel mundial una serie de polémicas y preocupación, las 

cuales se intensificaron con la crisis petrolera de 1973, el crecimiento del desempleo, la 

expansión de la educación superior y la búsqueda de estilos de vida ecológicos 

emprendida por algunos grupos sociales (Smith, 2005). Fue a partir de este debate 

complejo en torno a la conciliación entre el desarrollo tecnológico y el cuidado del ambiente 

que surgen nuevos conceptos, así como modelos económicos alternativos.  

 

En 1972 se lleva a cabo la Conferencia de Estocolmo, y se habla por primera vez de un 

nuevo concepto: “ecodesarrollo”, el cual buscaba combinar la conservación de los 

recursos naturales con la distribución equitativa de los bienes, el desarrollo regional, la 

satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías pobres y la combinación de la 

tecnología moderna con las técnicas y saberes tradicionales, ecológicamente adecuados 

a los contextos locales (Rabey, 1987).  Más adelante, en 1987 se populariza el concepto 

de “desarrollo sustentable” el cual es definido en el Informe Brundtland “Nuestro Futuro 

Común”, publicado por las Naciones Unidas como: “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades” (WCDE, 1987). Este concepto ha sufrido diversas 

modificaciones y adecuaciones. Ortiz et al. (2014) afirman que, en los últimos 20 años una 

parte importante de las políticas dirigidas al desarrollo sustentable se ha enfocado en 

replantear el modelo tecnológico vigente y que se ha promovido una transición tecnológica 

orientada a sustituir la contaminante tecnología industrial por nuevas alternativas 

ecológicamente amigables y basadas en el uso de fuentes renovables de energía.  
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2.4.2 Concepto de Eco tecnología 

 

El concepto de eco tecnología surge en los años sesenta bajo el nombre de ingeniería 

ecológica. Es propuesto por Howard Odum, reconocido biólogo estadounidense, iniciador 

—junto con su hermano Eugene— de los estudios sobre ecología y flujos de energía en 

los ecosistemas (ecología de sistemas). Más tarde, Barret (1999) definiría la eco 

tecnología como: el “diseño, construcción, operación y gestión (es decir, la ingeniería) de 

estructuras paisajísticas/acuáticas y sus comunidades de plantas y animales asociadas, 

es decir, ecosistemas para beneficiar a la humanidad y, a menudo, a la naturaleza”. 

Posteriormente, el término se asocia a los de ecología industrial y economía ecológica, en 

el sentido de que, para superar la crisis ecológica generada por el crecimiento económico 

y el desarrollo industrial, se necesitan tecnologías limpias (Puchet y Bolaños, 2015). Las 

tecnologías limpias son aquellas cuya manufactura hace un uso eficiente de materias 

primas y energía, reciclan o re-usan sus residuos y maximizan la calidad final de los 

productos (Gianetti et al., 2004). Por otro lado, Moser (1996) afirmó que las eco 

tecnologías sustituirían la alta tecnología derrochadora de energía y altamente 

contaminante y que las tecnologías limpias serían opciones a mediano plazo que harían 

posible esta transición (figura 7). 

 

Figura 7. Transición tecnológica propuesta por Moser (1996). Fuente: Ortiz et al. (2014). 
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Por otro lado, Uchida (2005) menciona que: “la tecnología no es universalmente adaptable 

y por lo tanto necesita diseñarse en función de los contextos humanos en donde la 

subjetividad está presente. […] es necesario generar mecanismos de aceptación que 

tomen en cuenta la localidad, la cultura y las formas de vivir de los usuarios”. En este 

sentido, Uchida (2005) describe la eco tecnología dentro de un marco conceptual de 

pensamiento en el que es imprescindible tomar en cuenta la vida del usuario tecnológico, 

su individualidad y sus juicios de valor. De esta manera, refuerza la idea de que para 

introducir una eco tecnología a un contexto específico es necesario generar mecanismos 

de aceptación que tomen en cuenta la localidad, la cultura y las formas de vivir de los 

usuarios (Ortiz et al., 2014). 

 

Actualmente, el término eco tecnología no tiene una definición precisa. Ortiz et al. (2014) 

afirman que la mayoría de los enfoques reconocen la inviabilidad socio-ecológica del 

paradigma tecnológico moderno y ven una alternativa en el desarrollo sustentable; 

algunos enfatizan la “ecologización” del sistema económico-industrial, mientras que otros 

buscan justicia y desarrollo social local. Por ello, los autores proponen una definición 

operativa del término eco tecnología 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”. En otras palabras, no existen eco tecnologías universales ni adecuadas a 

priori, las tecnologías pueden ser adecuadas o no con respecto al contexto 

socioeconómico, histórico, cultural y ambiental de su aplicación, así como a la tarea 

específica que buscan desempeñar.  

 

Un término que acompaña o se interpreta como sinónimo de la eco tecnología en la 

literatura, principalmente en el idioma español, es el de ecotecnia. Este concepto no ha 

sido definido en la bibliografía científica, aunque su uso coloquial es tan común como el 

de eco tecnología. Las ecotecnias se definen como las aplicaciones prácticas de la eco 

tecnología, es decir, los artefactos, dispositivos y en general los productos eco 

tecnológicos tangibles (Ortiz et al., 2014).  
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En este mismo sentido, Cárdenas (2015), menciona que las tecnologías que permiten 

aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, sin hipotecar el futuro ambiental 

del planeta, y que han sido diseñadas y construidas para los contextos y necesidades de 

una comunidad, se llaman eco tecnologías; y sus aplicaciones son las ecotecnias, que se 

materializan en dispositivos, aparatos y equipos tangibles. 

 

Como se puede observar, la eco tecnología se ha nutrido de diversos conceptos, 

movimientos y enfoques, ha evolucionado desde su origen con una visión industrial y 

ecosistémica, para convertirse en un concepto más integral, que actualmente involucra 

además criterios sociales y económicos. En este sentido, es importante resaltar que para 

fines del presente estudio las eco tecnologías fueron consideradas como herramientas 

que fueron identificadas durante el proceso de investigación acción pedagógica como 

parte del acompañamiento hacia una sociedad que transite hacia la sustentabilidad de los 

recursos hídricos en la región de Huatusco.  

 

2.4.3 Objetivos y criterios de las eco tecnologías  

 

De manera general y resumida, Cárdenas (2015) afirma que las eco tecnologías persiguen 

los siguientes propósitos: dar soluciones apropiadas para cierto contexto social, 

geográfico, dar soluciones a largo plazo, promover la integración de saberes locales y 

científicos, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la salud de las personas, 

utilizar los recursos naturales de forma sostenible y reducir el impacto humano sobre el 

ambiente. 

 

Por otro lado, Ortiz et al. (2014) consideran que las eco tecnologías deben cumplir con 

ciertos criterios sociales y económicos, tales como:  

• Ser accesibles, especialmente para los sectores más pobres de la sociedad.  

• Estar enfocadas a las necesidades y contextos locales.  

• Ser amigables con el ambiente, promoviendo el uso eficiente de recursos, el reciclado y 

el re-uso de los productos. 

• Promover el uso de recursos locales y su control.  
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• Generar empleo en las economías regionales, especialmente en las áreas rurales, de 

las que la población ha tenido que migrar por falta de oportunidades.  

• Ser producidas preferentemente a pequeña escala y de forma descentralizada. 

• Ser diseñadas, adaptadas y difundidas mediante procesos participativos, con diálogo 

entre los saberes locales y los científicos (esto es clave en el contexto campesino e 

indígena, donde algunas poblaciones locales cuentan con acervos muy valiosos de 

conocimiento). 

 

Integrar a las eco tecnologías en estrategias más generales de desarrollo local social, 

cultural y ambientalmente sustentables es un paso necesario para generar procesos de 

cambio a escala de una región o país, con impactos duraderos y notables en el ambiente 

y la calidad de vida de los habitantes rurales (Ortiz et al., 2014). Para lograr estos objetivos, 

es importante que los procesos de innovación eco tecnológica cumplan una serie mínima 

de criterios:  

 

• Que las innovaciones se realicen bajo una perspectiva orientada al usuario de la 

tecnología y su contexto ambiental, socio-económico y cultural. 

 • Que el diseño de las eco tecnologías esté enfocado a la solución de problemas locales.  

• Que sean amigables con el ambiente, promoviendo el uso eficiente de recursos, el 

reciclado y el re-uso de los productos.  

• Que se involucre a los usuarios mediante estrategias participativas de desarrollo 

tecnológico.  

• Que se tomen en cuenta las características sociales productivas y económicas de las 

comunidades destinatarias.  

• Que promuevan la adopción de la tecnología y su impacto en la cotidianidad de los 

usuarios.  

• Que involucren la participación conjunta de distintos sectores como la academia y el 

gobierno.  

• Que vinculen tanto conocimientos científicos como saberes y conocimientos locales.  
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Asimismo, algunas características importantes que deben tomarse en cuenta en los 

procesos de difusión de ecotecnias son:  

 

• Que se adecuen a la estructura social y cultural de la comunidad destinataria (estructura 

familiar, migraciones, composición política, nivel de organización, etc.). 

• Que eviten prácticas asistencialistas y clientelares.  

• Que incluyan acciones de seguimiento post implementación y monitoreo.  

• Que sensibilicen al usuario mediante procesos educativos.  

• Que culminen hasta que el usuario utilice la tecnología cotidianamente. 

 

De manera resumida, para garantizar el éxito del desarrollo, difusión y aplicación de una 

eco tecnología, se deben enfocar y adecuar a las condiciones y necesidades particulares 

de los usuarios. De esta manera y a través de diversos procesos inclusivos de innovación 

eco tecnológica será posible trascender de manera positiva hacia una transformación 

socio-ecológica y a su vez se enfrentarán de manera eficaz las diversas problemáticas 

socio-ambientales y económicas.  

 

2.4.4 Oportunidad del uso de Eco tecnologías en México  

 

En México existen diversos problemas, uno de ellos es la desigualdad económica, siendo 

las comunidades rurales las más afectadas por este fenómeno. De acuerdo con el INEGI, 

una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes, mientras que 

la urbana es aquella donde viven más de 2,500 personas. En el año 2010, la población 

rural de México alcanzó los 26 millones de personas ubicándose como la segunda 

población rural más grande de Latinoamérica (INEGI, 2010). A nivel nacional alrededor 

del 60% de la población en condiciones de pobreza extrema es rural (Caballero, 2005). 

Dentro de los satisfactores básicos de la vivienda que se carecen en las localidades 

rurales se encuentran: que no disponen de energía eléctrica, agua entubada, excusado y 

piso diferente de tierra.  
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Uno de los problemas más urgentes a tratar es el tema del agua, ya que el 24% de 

viviendas habitadas en áreas rurales carece de agua entubada (INEGI, 2010), lo cual 

representa problemáticas de salud pública y satisfacción de necesidades vitales para los 

habitantes. Otra de las problemáticas que se viven en las zonas rurales, es que la 

instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales no es considerada si las 

descargas de aguas residuales provienen de comunidades con menos de 2,500 

habitantes. En estos casos, cerca de 5,000 zonas rurales en el país tienden a descargar 

sus aguas residuales a cielo abierto o en otras fuentes de agua como lagos, lagunas, ríos, 

o el mar; convirtiendo estos cuerpos de descarga en focos de infecciones, afectando 

además la flora y fauna nativa del ecosistema, desprendiendo malos olores, dando un mal 

aspecto y dejan de ser áreas seguras para uso recreativo. En este sentido, aprovechar las 

múltiples ventajas del uso de eco tecnologías, resulta una opción viable al ser accesibles, 

especialmente para los sectores más pobres de la sociedad y si son enfocadas a las 

necesidades y contextos locales.  

 

Las eco tecnologías pueden ser un elemento importante del diseño de estrategias 

innovadoras orientadas al desarrollo rural sustentable. Por ejemplo, podrían ayudar a 

catalizar procesos de desarrollo locales y amigables con el entorno inmediato. Incluso 

podrían convertirse en herramientas para desencadenar el fortalecimiento de capacidades 

y el empoderamiento comunitario mediante estrategias participativas de innovación y 

desarrollo tecnológico (Ortiz et al., 2014). 

 

Por otro lado, el estado enfrenta un enorme reto para que los municipios provean a la 

población los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de sus aguas residuales, y cumplir con el derecho humano al agua, que se refiere al 

acceso de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible, tal como lo establece la ley. En 

este sentido, en el PNH 2014-2018 se planeó impulsar acciones para incrementar y 

mejorar el tratamiento de las aguas residuales municipales, e industriales. Para lograr esto 

se requiere la participación conjunta y coordinada de múltiples instituciones de los distintos 

órdenes de gobierno y la sociedad, cada una de las cuales deberá asumir la 

responsabilidad que le corresponda y actuar conforme sus atribuciones y ámbito de 
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competencia. En este mismo sentido, en la estrategia 3.1 del mismo documento se planeó: 

Crear infraestructura para aprovechamiento de nuevas fuentes de abastecimiento, ampliar 

y mejorar el uso de fuentes de agua alternativas como la desalinización y cosecha de 

lluvia; así como construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y 

colectores e impulsar el saneamiento alternativo en comunidades rurales, difundir 

tecnología apropiada de suministro de agua, incluyendo: captación de lluvia y niebla, 

cisternas, dispositivos de bombeo, filtración y desinfección. Además de difundir tecnología 

apropiada de saneamiento, construcción de baños y lavaderos ecológicos, biodigestores, 

biofiltros, humedales, entre otros. Parte de la población rural se encuentra dispersa en 

pequeñas localidades; por ello se impulsará el desarrollo de sistemas alternativos para 

acercar el agua a través de hidrantes públicos y captaciones de agua pluvial, entre otros. 

Así mismo, se impulsará el saneamiento básico. Como se puede ver, ya se están 

incluyendo en las planeaciones nacionales el uso, diseño y aplicación de diferentes eco 

tecnologías para el buen uso y/o tratamiento del agua lo cual representa una oportunidad 

para estas tecnologías alternas. 

 

2.4.5 Eco tecnologías para el buen uso y tratamiento del agua 

 

A continuación, se expone una revisión sobre dos de las eco tecnologías que dadas sus 

características y los beneficios que proveen pueden funcionar como las opciones más 

viables para el país en cuanto al buen uso y aprovechamiento del agua, así como una 

opción factible para el tratamiento de aguas residuales, principalmente en zonas rurales.  

 

2.4.5.1 Sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia  

 

La reciente escasez del recurso hídrico en el país representa una oportunidad para el uso 

potencial de eco tecnologías, una de ellas es el sistema de captación y aprovechamiento 

del agua de lluvia el cual consiste en un arreglo que permite interceptar, recolectar y 

almacenar el agua de lluvia, una de las múltiples ventajas de estos sistemas es que son 

adaptable a zonas urbanas y rurales; y existen diferentes opciones de diseño y 

construcción.  
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Un sistema típico implementado a nivel domiciliar consta de las siguientes secciones: área 

de captación, área de conducción, desvío al drenaje, desviador de primeras lluvias o pre-

filtración y almacenamiento. Dependiendo del uso que se le quiera dar al agua puede ser 

necesaria la incorporación de filtros o purificadores (Ortiz et al., 2014). 

 

En México las condiciones geográficas y climáticas son favorables para la captación de 

agua de lluvia. El promedio nacional anual de precipitaciones es de 1,489 miles de 

millones de m3 (CONAGUA, 2010). Sin embargo, hasta hace unos años el interés sobre 

esta tecnología se había limitado a las zonas donde hay severa sequía (García, 2012), 

dejando de lado su aplicación en distintas zonas para aprovechamiento y ahorro del agua, 

prevención de inundaciones, ahorro de energía, recuperación de mantos acuíferos entre 

otros beneficios que aporta esta eco tecnología.  

 

En los últimos años, ha habido un desarrollo e implementación de sistemas de captación 

de agua de lluvia, resaltando la participación de organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s), asociaciones civiles, instituciones académicas, entre otras, en la difusión, diseño 

e implementación de estos sistemas. Por ejemplo, en 2009 se creó “Isla urbana”, como un 

proyecto del Instituto Internacional de Recursos Renovables, está formado por un grupo 

interdisciplinario de diseñadores, urbanistas, ingenieros, antropólogos, educadores y 

artistas dedicados a demostrar la viabilidad de la captación de lluvia en México, trabajan 

en conjunto con la comunidad beneficiaria del sistema de captación. Además, son 

creadores de un innovador dispositivo que logra separar automáticamente la parte más 

sucia de cada lluvia llamado “Tlaloque”. Por otro lado, Fondo Pro Cuenca Valle de Bravo 

A.C. es una organización sin fines de lucro que promueve acciones a favor del rescate y 

conservación de la región por medio de proyectos que favorezcan la permanencia de los 

bosques, arroyos y que permitan el bienestar de sus habitantes. Esta asociación ha 

implementado desde 2004 un sistema integral que incluye un sistema de captación de 

agua de lluvia, filtros de arena y piedra, una cisterna (o pileta), una bomba de mecate y un 

sistema de tratamiento de aguas residuales.  
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En México no hay un marco normativo que regule las características y generalidades de 

los sistemas de captación de agua de lluvia, sin embargo, cada vez están cobrando mayor 

fuerza para su implementación, tal es el caso que la Ley de Aguas del Distrito Federal 

(2003) exige en su artículo 86 BIS 1 que  “Las nuevas construcciones o edificaciones 

deberán contar con redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha 

de agua de lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos aquellos usos que no requieran 

agua potable; así mismo, deberán contar con la instalación de sistemas alternativos de 

uso de agua pluvial. Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones 

hidráulicas para la reducción en el consumo de agua potable e incrementen la reutilización 

y tratamiento de la misma obtendrán la certificación de edificación sustentable y tendrán 

derecho a reducciones fiscales que establezca el Código Financiero del Distrito Federal.” 

 

La captación de agua de lluvia ha sido reconocida como una alternativa viable de abasto 

a nivel nacional, tal es el caso que se creó el Programa Nacional para Captación de Agua 

de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales (PROCAPTAR). Este programa surge de la 

necesidad de dotar de agua a la población rural de México, en donde existen dificultades 

de índole técnica y económica para ser abastecidos mediante formas convencionales (por 

ejemplo, sistemas de bombeo, redes de distribución) como se realiza comúnmente en las 

zonas urbanas, el programa permitirá abastecer de agua a la población que hoy no cuenta 

con el servicio y que se tiene que trasladar grandes distancias para poder acceder al vital 

líquido (CONAGUA, 2017). 

 

Dentro de los objetivos específicos del programa se encuentran: 

 Impulsar el desarrollo social, el acceso al agua y saneamiento de las viviendas de zonas 

rurales de mayor marginación, mediante sistemas de captación y almacenamiento de 

agua de lluvia y tecnologías de tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda. 

 Involucrar a la sociedad de forma activa. 

 Ayudar a abatir la pobreza multidimensional en el ámbito de los servicios básicos. 
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Existen además otras instituciones y dependencias que generan y/o apoyan y financian 

proyectos de investigación en torno al diseño e implementación de sistemas de captación 

y aprovechamiento de agua por ejemplo el IMTA, SEMARNAT, CONAFOR y SAGARPA.  

 

Pocos son los estudios que evalúan la eficiencia y la adopción de los sistemas de 

captación de agua de lluvia. En este sentido, Smith y Mink (2012) estudiaron la adopción 

de estos dispositivos en zonas rurales, urbanas y periurbanas de la Ciudad de México. Se 

determinó que arriba del 70% de los dispositivos había sido adoptado y entre el 85% y el 

93% de los sistemas en las localidades en que su implementación incluyó la participación 

de los usuarios. A partir de esta investigación se determinaron factores como el acceso a 

agua entubada, la participación de los usuarios, la escasez del recurso y las características 

intrínsecas de la localidad que inciden en la adopción de los sistemas (Ortiz et al., 2014). 

 

Si bien es cierto que los sistemas de captación de agua de lluvia, son una opción viable 

para fomentar el aprovechamiento y ahorro de agua en México, no se deben olvidar los 

factores que determinan el éxito de la aplicación de estos sistemas, considerando uno de 

los más importantes; las necesidades particulares de los usuarios, así como la adopción 

y mantenimiento que le den a los mismos.  

 

2.4.5.2 Humedales construidos  

 

Como se observó en párrafos anteriores, en el subcapítulo de tratamiento de aguas 

residuales, la mayoría de las plantas de tratamiento que existen utilizan tecnologías 

contaminantes, son costosas y requieren grandes cantidades de energía para operar, 

además de que producen desechos tóxicos como resultado de su operación, desechos y 

residuos que posteriormente deben de ser tratados (Laxen y Harrison, 1981; Howard et 

al., 2000). 
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 Ante la urgente necesidad de dar solución al tratamiento de aguas residuales, las eco 

tecnologías para el tratamiento representan una opción viable con alto potencial, ya que 

estas se basan en procedimientos naturales de depuración que no requieren de aditivos 

químicos. Eliminan las sustancias contaminantes usando vegetación acuática, el suelo y 

microorganismos, como es el caso de los humedales construidos, también conocidos 

como humedales artificiales, pero su funcionalidad a partir de la ingeniería ecológica, está 

basada en la función natural de mejorar la calidad del agua de los humedales naturales.   

 

Los humedales naturales son definidos como las zonas de transición entre los sistemas 

acuáticos y terrestres, constituyen áreas de inundación temporal o permanente, que están 

sujetas o no a la influencia de la marea (Mitsch y Gosselink, 2000; Kadlec y Wallace, 

2009). Estos ecosistemas presentan múltiples beneficios, los cuales se pueden clasificar 

en económicos, sociales y ambientales (Convención de Ramsar sobre los humedales, 

1971; Breaux y Day, 1994; Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Moreno-Casasola 

et al., 2006). Para fines de esta investigación se hace hincapié en algunos beneficios 

ambientales como son la transformación y el reciclaje de nutrientes, así como la remoción 

de partículas contaminantes. Dadas estas características de los humedales, el hombre 

decidió aprovecharlas en un diseño que asemeja las características y componentes de los 

humedales naturales para darle tratamiento al agua residual.   

 

Los humedales construidos (HC) son sistemas que se utilizan en el tratamiento de aguas 

residuales mediante procesos naturales (Vymazal, 2005), en ellos interviene la ingeniería 

humana, tratando de imitar a los humedales naturales, los cuales tienen como meta 

singular el mejorar la calidad del agua. Estos sistemas se pueden clasificar en dos tipos: 

1. De flujo superficial, los cuales pueden proveer un mejor hábitat para ciertas especies 

de plantas de humedales, debido al agua que está en el humedal permanentemente, y 2. 

De flujo sub-superficial, en los que el agua fluye horizontal o verticalmente a través de un 

medio poroso generalmente arena o grava (figura 8) (Mistch y Gosselink, 2000; Carrera y 

De La Fuente et al., 2002). 
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Figura 8. Tipos de humedales construidos a) de flujo superficial y b) de flujo sub superficial. Fuente: 

Adaptado de Plaza de los Reyes y Vidal (2007). 

 

La remoción de contaminantes del agua en estos sistemas, se basa en componentes 

físicos, químicos y biológicos; los componentes principales de un humedal artificial son: 

1. Un estanque que permite retener el agua por un determinado tiempo calculado, 

llamado tiempo de retención hidráulica (TRH), manteniendo condiciones de saturación 

para que se lleve a cabo la remoción de contaminantes y nutrientes. 

2. Membrana impermeable que impida la filtración del agua hacia el subsuelo. 

3. Plantas acuáticas que aceleran el proceso de depuración dentro de los HC, estas 

plantas pueden ser adecuadas a las características climáticas de la zona en donde se 

requiera aplicar el HC.  

4. Material de sustrato, el cual sirve como soporte de la vegetación, además de medio 

para la formación de una biopelícula de microorganismos capaces de degradar las 

sustancias contaminantes presentes en los efluentes para obtener nutrientes y/o 

energía necesaria para sus ciclos de vida (Hammer, 1992). 
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La compleja interacción entre los distintos componentes de estos sistemas (sustrato, 

columna de agua, vegetación y microorganismos) condicionan el grado de depuración que 

puede ser alcanzado (Stottmeister et al., 2003). A nivel mundial, los humedales 

construidos se han utilizado para tratar una variedad de aguas, incluyendo aguas 

residuales domésticas, drenaje de minas, contaminación de fuentes no puntuales, 

escurrimiento de aguas pluviales, lixiviación de vertederos y de actividades ganaderas 

(Mitsch y Gosselink, 2015). Además, existen diversos estudios recientes sobre el uso de 

humedales construidos que demuestran las altas eficiencias de remoción de Oxígeno 

disuelto, de DBO5, de compuestos de nitrógeno y fósforo, así como de diversos 

microorganismos del agua (Li et al., 2006; Rodríguez y Binson, 2015; Saeed y Sun, 2012; 

Vymazal, 2010). 

 

Dentro de las ventajas del uso de humedales construidos para el tratamiento de agua 

residuales, se pueden resaltar las siguientes: buen rendimiento en la degradación de 

contaminantes, buena eliminación de organismos patógenos, simplicidad operacional y 

escaso mantenimiento, bajos costos de construcción, nulo consumo energético, baja 

producción de residuos secundarios (Vymazal, 2010; Mitsch y Gosselink, 2015).  

 

Por otro lado, para hacer la transición al uso de infraestructura sustentable, es necesario 

optar por tecnologías alternativas que permitan reutilizar los caudales y/o regresarlos a la 

naturaleza con buena calidad, sin hacer un uso intensivo de energía y sin producir 

contaminantes (Lahera, 2010) como lo son los humedales construidos. 

 

El aprovechamiento previsto de las aguas residuales para los servicios de los 

ecosistemas, así como la recuperación y reutilización del agua ya no son un lujo sino una 

necesidad, especialmente en los países escasos de agua, donde muchas ciudades y 

organismos ambientales ya utilizan aguas residuales parcialmente tratadas para crear 

lagos artificiales o humedales, o regar campos de golf, parques y jardines. Además de la 

irrigación del paisaje, el agua regenerada se ha utilizado para manejar los humedales 

naturales en España y México (Otoo et al., 2015) para asegurarse de que los niveles de 

agua se mantienen incluso en períodos de sequía.  
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En México el interés por el uso de los humedales construidos como una alternativa viable 

al tratamiento de aguas residuales está creciendo exponencialmente. Sin embargo, la 

mayoría de las publicaciones en este tema son de humedales experimentales, y de los 

humedales que están funcionando en el país, orientan sus objetivos a darle tratamiento a 

aguas domésticas, dejando de lado otro tipo de aguas residuales como industriales o de 

actividades agrícolas, lo cual hace evidente una inclusión de esta tecnología en la política 

ambiental del país, que incluya a diversos actores como gobierno, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG’s), compañías dedicadas al tratamiento de agua, instituciones 

académicas y comunidades rurales (García-García et al., 2016). 

 

Para conciliar la aspiración a mejorar el bienestar de todos con el reconocimiento y respeto 

a los límites del entorno natural, de manera que se garantice su conservación, exige no 

sólo un giro en los objetivos de esta política, sino un cambio en las escalas de valor y en 

la cultura que impregnan nuestra sociedad (Arrojo y Martínez, 1999; Arrojo, 2001). En este 

sentido, existe un vínculo claro entre la gestión sostenible de las aguas residuales y los 

ecosistemas saludables, y si se gestiona bien, esta relación puede ser mutuamente 

beneficiosa. Por ejemplo, los humedales construidos que pueden proporcionar servicios 

tales como la filtración de sedimentos y la eliminación de la contaminación, comparables 

a ciertas funciones de "infraestructura gris" (por ejemplo, sistemas convencionales de 

drenaje por tubería y sistemas de tratamiento de agua) (Lowrance et al., 1995).  

 

La participación social y los procesos abiertos favorecen la confianza en la toma de 

decisiones y les dan legitimidad. La razón de la participación pública es asegurar que las 

decisiones sean por medio de evidencia, considerando la experiencia de aquellos que 

serán beneficiados o afectados por estas decisiones, para que las opciones creativas e 

innovadoras sean tomadas en consideración y se adopten nuevos mecanismos. En la 

medida que los procesos participativos involucren todas las etapas de proyectos: desde 

el diagnóstico hasta la evaluación y monitoreo, incluyendo la toma de decisiones, 

podremos alcanzar soluciones en las que todos nos comprometamos (FEA, 2006).  
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2.4.6 Aspectos que limitan el uso de eco tecnologías  

 

A pesar de las múltiples ventajas y beneficios que tiene el uso de eco-tecnologías, no se 

han utilizado de manera importante para dar solución a las problemáticas, por ello surgen 

diferentes cuestionamientos como ¿cuáles son los factores que limitan su uso y 

aplicación? ¿Cuáles son las barreras que detienen el uso potencial y apropiación de las 

mismas? y ¿cuáles son las limitantes que condicionan el éxito o el fracaso de la 

apropiación de las eco tecnologías en México? Si bien es cierto que cada año se 

incrementan los proyectos y la aplicación de diversas eco tecnologías, es importante notar 

que estas por sí solas no son suficientes para superar retos complejos como la del 

desabasto de agua y mala calidad de la misma.  

 

Además de las innovaciones técnicas, es imprescindible generar soluciones a las barreras 

políticas, sociales y económicas que evitan que la población principalmente la de menores 

ingresos acceda a las eco tecnologías y satisfaga sus necesidades básicas. 

Recientemente se ha promovido el desarrollo de procesos de innovación incluyentes, a 

través de los cuales los grupos sociales más vulnerables y marginados (en general 

económicamente, pero también por motivos raciales y de género, entre otros) pueden 

empoderarse, generar conocimiento y mejorar sus condiciones de vida (Ortiz et al., 2015). 

Dichos procesos de innovación consisten en utilizar conocimientos prácticos para generar 

tecnologías adecuadas a las necesidades de las comunidades en las que se llevan a cabo 

y así promover transformaciones sociales encaminadas hacia la justicia y el desarrollo 

local. Algunos movimientos como las innovaciones de base social han surgido para 

promover innovaciones incluyentes en respuesta a injusticias sociales y problemáticas 

ambientales originadas a consecuencia de los modelos convencionales de desarrollo 

tecnológico (Smith et al., 2014). 

 

Por otro lado, Zurita et al. (2012) han puntualizado que algunas barreras para la adopción 

y el uso de HC en México son la falta de conocimiento de la tecnología, la carencia de 

información técnica en español y el desinterés gubernamental, cuyas iniciativas han 

estado dirigidas a implementar plantas de tratamiento convencionales en zonas urbanas. 
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Murillo (2014), por su parte, menciona que la principal problemática que enfrenta México 

es que no hay condiciones o voluntad política para llevar a cabo la satisfacción del derecho 

al agua y al saneamiento. Específicamente para el medio rural es que los municipios están 

muy abandonados y les brindan mayor atención a las cabeceras municipales en cuanto a 

servicios (Rodríguez, 2008). 

 

Por su parte, Sánchez (2011) es muy puntual al referir que la falta de procedimientos de 

asistencia técnica y capacitación a las comunidades son también factores que forman 

parte de las barreras que limitan el acceso al saneamiento o implementación de nuevas 

tecnologías. En este sentido, la participación comunitaria y educación ambiental permitiría 

subsanar la falta de servicios e incrementará las actividades económicas desde un 

contexto local (Palma, 2017). 

 

En un estudio reciente, Palma (2017), investigó cuáles eran las barreras institucionales y 

sociales que limitaban la adopción de humedales artificiales en una comunidad rural de 

Veracruz.  En el trabajo se diferencian claramente que existen barreras a nivel institucional 

y organizativo que frenan la creación de humedales artificiales a nivel nacional, municipal 

y local, comenzando por el desconocimiento de las técnicas ecológicamente amigables, 

así como la descentralización de las instituciones, que deja muchos vacíos en torno a la 

capacitación y al creciente desvío de recursos que se vive en el país. En cuanto al nivel 

municipal, es bien sabido que suele brindarse mayor apoyo a la cabecera municipal, 

dejando en segundo grado a las comunidades rurales, el problema se agrava debido a los 

pocos recursos que llegan a los municipios destinados al recurso hídrico y la falta de 

personal capacitado sobre técnicas nuevas ecológicamente amigables. Por su parte, al 

interior de la comunidad se detectó el desinterés para desempeñar un cargo en la 

comunidad; además, los roles tradicionales establecidos y las tradiciones organizativas se 

encuentran muy arraigadas en la sociedad, lo que dificulta la creación de nuevos grupos. 

Palma concluye que una situación crucial de atender, para el uso de humedales, es la 

adopción de los mismos por los habitantes de las comunidades, para que sean los mismos 

usuarios los manejadores y cuidadores de dichos ecosistemas. 
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Por otro lado, Marín-Muñiz et al. (2016) enfatizan que la estrategia a utilizar para la 

adopción del sistema de humedales debe informar, sensibilizar, concientizar y educar a la 

población acerca de la importancia de la eco tecnología como ecosistema de tratamiento 

de sus aguas, además de persuadir por los servicios que estos ofrecen, resaltando el de 

purificación de aguas residuales.  

 

Si bien es cierto que aún persisten en México una variedad de barreras y limitantes que 

frenan el uso y la adopción de las eco tecnologías, también es cierto que se ha avanzado 

en este complejo camino, así mismo cabe resaltar que las estrategias y proyectos deben 

diseñarse desde la comunidad, considerando las necesidades específicas de la población, 

así como su contexto político, social y cultural de manera que los mismos usuarios sean 

partícipes de la apropiación de los sistemas que beneficiarán su calidad de vida y el 

aprovechamiento sustentable de sus recursos hídricos.  

 

2.5. Percepción  

2.5.1. Antecedentes y conceptos 

 

Los seres humanos diferimos unos de otros en la forma en que concebimos el mundo que 

nos rodea, así como en la manera que procesamos la información que percibimos del 

mundo. En este sentido, para poder entender y resolver las problemáticas ambientales a 

las que nos enfrentamos día a día, se debe profundizar en la relación existente entre el 

hombre y la naturaleza, abordar esta temática desde la percepción, se ha convertido en 

una herramienta muy útil. La percepción humana es un tema de estudio complejo y 

dinámico, y dependiente de diversas variables, además de contar con diferentes enfoques 

y descripciones y estar influida por diferentes factores.  

 

A continuación, se presentan algunos de los conceptos y definiciones que históricamente 

se han generado en torno a la percepción desde la psicología.   

 

 



63 

 

La psicología social ha sido una disciplina cognitiva, desde antes de que se produjera la 

revolución cognitiva en la psicología experimental. Anastasio Ovejero en su documento 

“Tradición cognitivista de la psicología social” (1985) cita a Kretch y Crutchfield (1948), 

“Como percibimos el mundo es un producto de la memoria, la imaginación el rumor y la 

fantasía, igual que estamos “percibiendo” actualmente a través de nuestros sentidos. Si 

queremos comprender la conducta social debemos conocer como todas las percepciones, 

memorias, fantasías se combinan, o se integran o se organizan dentro de estructuras 

cognitivas actuales. Como podemos observar, ya se hacía mención a conceptos de 

percepción y estructuras cognitivas como parte de un todo correlacionado 

intrínsecamente.  

 

Por otro lado, en 1940, Klineberg en su capítulo “Los factores sociales en la percepción y 

la memoria” afirma que la percepción sensorial es un problema socio psicológico, y que 

debe dejar de considerarse como un fenómeno individual, además que los factores 

sociales deben ser considerados si se quiere que los fenómenos de percepción sensible 

puedan ser comprendidos correctamente. También menciona que los factores sociales 

suelen determinar lo que uno recuerda y los estudios de los testimonios y la reproducción 

en cadena muestran la manera y el grado hasta la cual la reproducción queda influida por 

la situación social. Así mismo, los clichés étnicos pueden desempeñar un papel importante 

en la reproducción de distorsiones tanto en nuestra percepción como en nuestro recuerdo 

de la conducta de miembros de otros grupos.  

 

Tradicionalmente, la percepción se había enfocado en la psicología como un mecanismo 

de recepción de estimulación. Fue a partir de la corriente de new look o teoría de los 

estados directivos (Bruner y Goodman, 1949) que se demostró que el proceso es mucho 

más dinámico y funcional de lo que se había supuesto, haciendo hincapié en que la 

percepción no sólo depende de la naturaleza de los estímulos, sino que sobre ella influyen 

los estados y disposiciones del organismo.  
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Los teóricos de new look formularon seis hipótesis para ilustrar que al igual que todos los 

procesos, la percepción resulta afectada por el aprendizaje, la motivación, la emoción y el 

resto de características permanentes o momentáneas de los individuos (Allport, 1955). 

Dichas hipótesis fueron muy criticadas por lo que tuvieron que reformular su teoría y 

proponer un modelo donde la percepción se enfoca como un mecanismo de formulación 

de hipótesis respecto a la estimulación. Este modelo perdió vigencia por la falta de 

evidencias y las repetidas contradicciones, sin embargo, los psicólogos sociales lo 

siguieron utilizando como base para demostrar el efecto de los factores sociales en la 

percepción.  

 

En este mismo sentido, Ovejero (1985) discute que las estructuras específicas percepto-

cognoscitivas conforman a menudo la base necesaria de las experiencias emocionales, y 

hace mención a que la mayor parte de las experiencias humanas no se conciben en 

ausencia de un contenido particular de ideas. Además, el autor deduce que los fenómenos 

cognoscitivos y emocionales no constituyen dos series desvinculadas de acontecimientos 

que puedan conectarse arbitrariamente y por ende, la causa de una emoción no consiste 

en la propiedad física del estímulo, sino en la forma como comprendemos su actuación y 

su relación con nuestras finalidades.  

 

Por su parte, Allport (1974) define a la percepción como: ”algo que comprende tanto la 

captación de las complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de los 

objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última consideración a la 

cognición más que a la percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente 

relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, 

considerarlos aisladamente uno del otro”. 

 

Insel y Moos (1974) distinguen seis ambientes humanos: ecológico, organizacional, 

características personales, conductuales, propiedades reforzantes, características 

psicosociales y clima organizacional, de los cuales se puede suponer que ejercen algún 

tipo de influencia sobre los procesos de percepción, ya sea de manera directa, 

proporcionando un tipo predominante de agregados estimulativos o mediante la inducción 
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de mecanismos de selección perceptual que generen hábitos de búsqueda u orientación 

hacia determinados aspectos del ambiente (Salazar et al., 2012).  

 

Además, se pueden plantear los efectos del medio sobre la percepción en dos niveles: 

físico y sociocultural. En ambos casos se puede hacer un análisis sobre las influencias 

directas determinadas por el predominio de un tipo particular de estimulación sobre el 

individuo o el grupo, lo que da lugar a un mayor contacto con la fuente de estimulación o 

una mayor duración de los contactos.  Otro tipo de influencia es la indirecta, el medio físico 

o socio cultural afecta mecanismos biológicos, psicológicos o sociales mediadores que a 

su vez afectan los procesos perceptivos. La percepción es afectada por las características 

permanentes o estables del medio físico, social o cultural y por el tipo de relaciones que 

el individuo establece con dicho medio (Salazar et al., 2012). La relación no es 

unidireccional, el medio afecta las percepciones y éstos a su vez afectan y transforman el 

medio ambiente en función de su desarrollo cultural y social, con base en programas y 

planes que suponen preconcepciones y expectativas de la realidad.   

 

Vargas (1994) afirma que existen distintas circunstancias sociales como son: la cultura de 

pertenencia, el grupo en el que se está inserto en la sociedad, la clase social a la que se 

pertenece, las cuales son aprendidas y reproducidas por los sujetos y tienen una 

importante influencia sobre las formas como es concebida la realidad. Por consiguiente, 

la percepción pone de manifiesto el orden y la significación que la sociedad asigna al 

ambiente en un sentido tanto físico como social, tanto interno como externo al sujeto y la 

sociedad. 

 

La psicología social cognitiva es el estudio de la conducta social sólidamente basado sobre 

el conocimiento de los procesos del pensamiento humano (Carroll y Payne, 1976), un 

concepto que se refiere en general a cómo la gente conoce su mundo social y sus 

relaciones sociales y cómo ese tipo de conocimiento influye sobre cualquier tipo de 

actividad cognitiva individual.   

La psicología social pretende, entre otras cosas, estudiar el comportamiento humano, por 

ello no podría de ninguna manera prescindir de ninguno de sus procesos psicológicos 
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fundamentales y tampoco, lógicamente, de sus procesos cognitivos (Ovejero, 1985). Los 

psicólogos sociales aportan el concepto de “Percepción social”, para indicar la influencia 

de los factores sociales y culturales en la percepción y evaluar la forma en que el medio 

social afecta los procesos perceptuales. Salazar et al. (2012) escriben el concepto desde 

dos enfoques:  1) la influencia de los factores sociales y culturales sobre la percepción y 

cognición y 2) la percepción de las personas, conocimiento de los otros, la formación e 

impresiones y procesos de atribución. Ekman (1971) enfatiza que el dominio de la 

expresión de las emociones, su percepción y reconocimiento es de importancia dentro del 

campo de la percepción social, aceptándose la existencia de los dos tipos de factores, 

innatos y aprendidos.  

 

Salazar et al. (2012), mencionan que la percepción social puede entenderse de tres 

maneras: los efectos del medio sobre la percepción, la percepción de las personas y la 

percepción del medio ambiente. Los autores resumen que la percepción social pone de 

manifiesto la dinámica cognoscitiva implícita en la relación individuo-ambiente, y los 

procesos de interacción social. Además, concluyen que en la percepción de la realidad 

social el sujeto no actúa como reproductor de la realidad, sino que se enfrenta a ella 

asimilándola a sus sistemas cognoscitivos.  

 

Por otro lado, Vargas (1994) señala a la percepción como un concepto “bio-cultural” 

porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y por 

otro lado de la selección y la organización de dichos estímulos y sensaciones. La 

percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de sistemas de 

categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto recibe. Es por ello que, 

mediante referentes aprendidos, se conforman evidencias a partir de las cuales las 

sensaciones adquieren significado al ser interpretadas e identificadas como las 

características de las cosas, de acuerdo con las sensaciones de objetos o eventos 

conocidos con anterioridad. Este proceso de formación de estructuras perceptuales se 

realiza a través del aprendizaje mediante la socialización del individuo en el grupo del que 

forma parte, de manera implícita y simbólica en donde median las pautas ideológicas y 

culturales de la sociedad. 
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Existe otro planteamiento que involucra las sensaciones que llegan a la mente y son 

procesadas de manera inconsciente, a esto se le conoce como “Percepción subliminal”. 

En este sentido González (1988) afirma que diversos investigadores manifiestan que la 

existencia de procesos psíquicos inconscientes, donde estímulos externos de los que el 

sujeto carece de conocimiento pueden afectar su conducta observable, y que éstos 

procesos pueden hacerse conscientes mediante ciertas técnicas como la hipnosis, la 

estimulación cerebral o el esfuerzo de la memoria.  

 

Sobre la base biológica de la capacidad sensorial, la selección y elaboración de la 

información del ambiente se inicia en la discriminación de los estímulos que se reciben, 

en tal discriminación subyace la mediación de mecanismos inconscientes. Esta mediación 

impulsa a evaluar lo que en determinado momento interesa de entre todas las posibles 

manifestaciones sensibles del ambiente; de lo potencialmente percibido se lleva a cabo 

una selección de lo que es importante dentro de las circunstancias biológicas, históricas y 

culturales (Vargas, 1994). 

 

Por otro lado, si revisamos el concepto de percepción desde la filosofía, encontramos que 

Merleau-Ponty (1975) planteó que la percepción es un proceso parcial, porque el 

observador no percibe las cosas en su totalidad, dado que las situaciones y perspectivas 

en las que se tienen las sensaciones son variables y lo que se obtiene es sólo un aspecto 

de los objetos en un momento determinado; por lo que “lo percibido” no es un añadido de 

eventos a experiencias pasadas sino una constante construcción de significados en el 

espacio y en el tiempo. 

 

Como un proceso cambiante, la percepción posibilita la reformulación tanto de las 

experiencias como de las estructuras perceptuales. La plasticidad de la cultura otorga a 

estas estructuras la posibilidad de ser reformuladas si así lo requieren las circunstancias 

ambientales (Merleau-Ponty, 1975; Vargas, 1994).  
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2.5.2 Percepción ambiental  

 

La relación existente entre el ser humano y su ambiente es en gran parte el reflejo de sus 

percepciones ambientales (Lefebvre, 1991). Desde la psicología ambiental un concepto 

que precede al de percepción ambiental es el acuñado por Heimstra (1979) y Veitch y 

asimismo por Arkkelin (1995), quienes vinculan la percepción como una disciplina de la 

conducta, que esta intrínsecamente relacionada el ambiente físico y el comportamiento 

humano. Sus investigaciones centran su interés en diversos procesos conductuales, 

psicológicos y fisiológicos por los cuales la gente responde a las distintas complejidades 

que se presentan en el ambiente que les rodea. Es una disposición mental para responder 

de manera organizada a través de la experiencia y que va a influir en la conducta. La 

palabra ambiente tiene significados diferentes para cada persona y toma determinados 

sentidos debido a características individuales, actitudes, personalidad y ocupación, así 

como el ecosistema en donde habita. Esos sentidos están a su vez influidos por factores 

culturales, sociales y económicos (Chávez, 2007). Por su parte, Fernández (2008) 

entiende las percepciones ambientales como la forma en que cada individuo aprecia y 

valora su entorno. 

 

Específicamente en México, hay dos trabajos pioneros que hablan de las percepciones 

ambientales para referirse a la forma en que las personas conocen y entienden su entorno 

natural. El primero publicado por Arizpe et al. (1993), quienes analizaron la diversidad de 

interpretaciones y posturas que existen en torno a la deforestación de la selva lacandona 

en Chiapas, y el trabajo realizado por Lazos y Paré (2000) quienes analizan la manera en 

que los nahuas de la sierra de Santa Martha en Veracruz entienden los problemas de 

degradación de su entorno ecológico. Dichos trabajos parten de la definición aportada por 

Whyte (1985) quien define la percepción como “la experiencia directa sobre el medio 

ambiente…y la información indirecta que recibe un individuo a través de otros individuos, 

de la ciencia y de los medios masivos de comunicación”.  
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2.5.2.1 Variables que influyen en la percepción ambiental  

 

Actualmente, existen diversos trabajos que han tratado de saber cómo percibe la gente su 

ecosistema o ambiente, algunas de las conclusiones de dichas investigaciones coinciden 

en que las percepciones ambientales están asociadas al estilo de vida de los individuos, 

a su contexto económico-socio-cultural (Arizpe y Velázquez, 1993), y a características 

individuales, tales como edad, sexo, ocupación Gifford (1987), también  por el ecosistema 

en donde habitan, los roles de participación y actividades que desempeñan, así como al 

modo de producción y aprovechamiento de sus recursos naturales (Chávez, 2007). 

 

La percepción ambiental es un proceso psicológico global y unitario, siendo el resultado 

la conjunción de un gran número de variables, diversos estudios han aportado información 

sobre algunas variables que pueden ejercer influencia sobre este fenómeno, las cuales se 

pueden clasificar en tres tipos: personales, culturales y variables del propio entorno físico. 

 

Variables personales  

 

Habilidades perceptivas personales. La edad, la actividad habitual o determinadas 

características de los órganos perceptivos pueden afectar la percepción del entorno. 

 

Género. Algunos estudios (Nasar et al. 1985) sugieren que los hombres perciben de 

manera significativamente diferente las distancias entre edificios visibles que las 

distancias entre edificios no visibles. 

 

Experiencia. Edney (1972) o Nasar et al., (1985) apuntan a que la experiencia en un 

entorno o la familiaridad puede afectar a la percepción de éste. 

 

Juicios estéticos. Smith (1984) muestra que la gente tiene una percepción más aguda de 

la distancia que separa dos edificios si los encuentran más bonitos o agradables que si 

los valoran feos o desagradables. 
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Variables culturales 

 

Cultura y entorno. Afirmando, sin arriesgarnos demasiado, que la cultura que define a una 

sociedad está claramente influenciada por el entorno o hábitat en el cual ésta se 

desarrolla, diversos autores han sugerido que esta relación cultura - entorno incide en 

nuestra experiencia perceptiva.  

 

Profesión. Algunos estudios han mostrado que lo que definimos coloquialmente como 

"derivación profesional" puede incidir en la manera de percibir el mundo. Valadez (1984) 

mostró que no existen diferencias entre arquitectos y no arquitectos en cuanto a aspectos 

cuantitativos en la percepción de un paisaje, pero estas diferencias eran muy significativas 

en cuanto a los aspectos cualitativos que lo definen. 

 

Variables del entorno físico 

 

Otro parte de la psicología ambiental tiene que ver con el estudio de las relaciones 

conducta-medio ambiente y entorno, tomando aquella como determinante de los efectos 

ambientales; es decir, con el análisis de las repercusiones ambientales del ejercicio de la 

conducta sobre éste. En dicho contexto, la variable ambiental resulta dependiente del 

comportamiento, el mismo que queda definido a partir de sus consecuencias sobre el 

entorno natural su entorno físico construido, natural y social. Dichas relaciones pueden 

asumir dos modalidades; una que ubica la conducta como efecto de las propiedades 

ambientales y otra que la sitúa como causa de las modificaciones de éste (Roth, 2000). 

 

Durand (2008) realiza un análisis desde la antropología, en el que entiende la percepción 

como un proceso de aprendizaje que produce conocimiento o experiencia sobre el 

entorno, y que es a partir del intercambio de información con otros individuos y grupos 

sociales que se va generando la percepción, el conocimiento y la comprensión del “entorno 

natural, su deterioro y sus transformaciones”.  
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2.5.2.2  Usos y aplicaciones de la percepción ambiental  

 

Conocer la percepción del ambiente natural que tienen las personas, se ha utilizado como 

una herramienta para identificar alternativas que contribuyan a la conservación (Arizpe et 

al., 1993; Padilla-Sotelo y Luna, 2003), un mejor uso y aprovechamiento de sus recursos 

naturales, así como implementar acciones concretas que les permitan un mejor manejo 

de los mismos (Meulen et al., 1996).  Por otro lado, existen autores como Aguilar (1996) y 

Cabrero (2000) que consideran que el estudio de las percepciones ambientales, tomando 

en cuenta a diferentes actores sociales podría contribuir al diseño de políticas ambientales 

más incluyentes y encaminadas hacia el interés general. Los autores hacen énfasis en 

que el uso de esta herramienta puede contribuir a que la política ambiental sea más 

pública que gubernamental a diferencia de lo que comúnmente ocurre. De Fuentes (2009) 

realizó un estudio de las percepciones ambientales en una congregación en Coatepec, 

Veracruz, para conocer desde la perspectiva de los pobladores locales, cuáles son los 

intereses, necesidades y problemas ecológicos, e incluso sociales y económicos que vive 

y percibe la población, así como las alternativas de solución que identifican. Reconociendo 

la complejidad de dicho proceso, en el trabajo se concluye que el mismo puede servir 

como una herramienta que ofrece mayores posibilidades de identificar y priorizar acciones 

y estrategias integrales orientadas a la solución de las necesidades y las problemáticas 

identificadas, al manejo adecuado de las áreas y los recursos naturales de la zona, así 

como al desarrollo local, siempre y cuando exista una vinculación con los diversos actores 

sociales que intervienen en el proceso de la toma de decisiones y el diseño de estrategias 

colectivas y participativas. Otros autores consideran que es a través del análisis de las 

experiencias y/o percepciones ambientales, que se puede fomentar en los ciudadanos 

acciones de educación ambiental (EA), que estén orientadas a generar cambios de actitud 

y fortalecer la autonomía comunitaria para el cuidado y preservación de sus recursos y 

para que las acciones de EA sean exitosas un paso esencial es conocer, a través de sus 

percepciones, cómo los individuos conviven e interactúan con ellos (Marín-Muñiz et al., 

2016).  Ello se suma a la necesidad de realizar una planeación estratégica y participativa 

con los sujetos sociales que oriente las acciones de conservación y uso sustentable del 

territorio elegido (Wojtarowski 2015; Wojtarowski et al. 2016) 
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2.5.3 Cultura subjetiva 

 

Otro campo de la psicología social es la cultura subjetiva, la cual hace referencia a la forma 

en que un grupo cultural percibe el ambiente construido por el hombre. Este supuesto se 

basa en que las diferencias sociales, económicas y políticas, determinan ambientes 

diferentes que presentan irregularidades y características específicas, los cuales a su vez 

conforman patrones de comportamiento y de percepción.  

 

Los mecanismos de la cultura subjetiva han sido descritos por Triandis (1972) y pueden 

analizarse en distintos niveles de abstracción y complejidad comenzando con el estudio 

de las formas elementales de discriminación de estímulos hasta llegar al sistema de 

valores predominantes dentro de una comunidad particular. Los determinantes de 

naturaleza histórica y contemporánea tienen una base ambiental, económica, de 

organización social y política que constituye el medio cultural en el cual se desenvuelven 

los sujetos.  

 

Por su parte, Hall (1990), habla de un “sistema cultural” como aquel que está sustentado 

en una actividad biológica del hombre y de otras especies de manera filogenética y que 

es susceptible de análisis cultural por sus mismos componentes y en función de otros 

sistemas de cultura. En este sentido, Hall comenta que la percepción comprende también 

a los elementos perceptuales excluidos.   

 

Por su parte, Vargas (1994) enfatiza que la percepción está matizada y restringida por las 

demarcaciones sociales que determinan rangos de sensaciones, sobre el margen de 

posibilidades físico-corporales; así, la habilidad perceptual real queda subjetivamente 

orientada hacia lo que socialmente está “permitido” percibir.  
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2.5.4 Representaciones sociales 

 

Un modelo dentro de la psicología social, es el de las “Representaciones sociales” de 

Serge Moscovici, el cual es una modalidad particular del conocimiento cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La 

representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 

psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de 

su imaginación (Moscovici 1979, citado en Mora, 2002). 

 

Mora (2002) entiende dicho modelo como el conocimiento de sentido común que tiene 

como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se 

origina, en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Es una forma de 

conocimiento a través del cual quien conoce se coloca dentro de lo que conoce. 

 

La representación social es ubicada como un constructo teórico intermedio entre lo 

psicológico y lo social. Sin embargo, no es algo definido y contundente. El propio Moscovici 

aclara que la representación no es una mediadora sino un proceso que hace que concepto 

y percepción de algún modo sean intercambiables porque se engendran recíprocamente 

(Mora, 2002). 

 

Basándose en lo anterior, en un reciente estudio de percepción (Marín-Muñiz et al, 2016), 

los autores consideran el concepto de percepción como la interpretación de las 

sensaciones y emociones basadas en la experiencia y recuerdos previos, en conjunto con 

la interacción con su entorno natural y social. Además, consideran que, el conocer las 

percepciones, permitirá tanto un acercamiento o interpretación del significado de sus 

acciones, como perfilar aspectos que influirán en la toma de decisiones. 

 

 

 

 



74 

 

2.5.5 Percepciones socio-ecológicas 

 

Es notable que durante años los problemas ecológicos traen como consecuencia 

problemas sociales y viceversa, es por ello que el ambiente no puede ser estudiado como 

una dimensión separada de lo social. Los estudios socio-ecológicos enfatizan la 

importancia de adoptar una visión integrada e interdisciplinaria para poder hacer una 

intervención acertada en el manejo de los ecosistemas (Toledo, 2006; Perdomo, 2007). 

 

El Centro de Resiliencia de Estocolmo utiliza el término social-ecological systems para 

enfatizar que la gestión de los recursos naturales no corresponde solo a cuestiones 

ecológicas o sociales aisladas, sino de múltiples elementos integrados (Resilience 

Alliance, 2010). En este sentido, y a sugerencia de diversas investigaciones, se ha 

propuesto integrar los componentes social y ecológico; para hablar de percepciones socio-

ecológicas (Davidson-Hunt y Berkes, 2003), las cuales están inmersas en los patrones 

temporales que emergen desde diversas interconexiones sociales y ecológicas entre la 

gente y el paisaje. Aguilar et al. (2017), refieren que las percepciones no son lineales ni 

acumulativas, más bien son dinámicas, en donde somos sujetos activos frente a una 

heterogeneidad de estímulos tanto sociales como ecológicos. 

 

Por su parte, Fernández (2008) enfatiza que es fundamental reorientar las investigaciones 

sobre las percepciones hacia un enfoque integrador que contemple las dimensiones social 

y ecológica, a fin de conocer y fortalecer los vínculos entre la conservación ecológica y 

cultural en contextos determinados. Adoptar una visión más amplia ha abierto camino a la 

propuesta y puesta en práctica de proyectos de investigación que permiten abordar las 

problemáticas ambientales de forma interdisciplinaria (Price, 2002). 

 

En un reciente trabajo (Aguilar et al., 2017), analizaron diversas investigaciones sobre 

percepciones, los autores concluyeron que además de ser abordadas por diversas 

disciplinas, éstas incorporan diferentes dimensiones en su análisis (ecológica, social, 

cultural, económica, política, etc.), a pesar de que el objeto de análisis (especie, taxa, 

bosque, agua, ecosistema, programa de Educación Ambiental, Área Natural Protegida) 
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varíe entre pesquisas. Además, observaron que dichas investigaciones se realizan desde 

distintas vertientes metodológicas que, si bien algunas pueden tener un enfoque exclusivo, 

no necesariamente son excluyentes entre sí.  

 

2.5.6. Percepciones socio-ecológicas para la educación ambiental 

 

De acuerdo con Leff (1998), la EA se orienta a la comprension holística del medio 

ambiente; conlleva una nueva pedagogía que surge de la necesidad de orientar la 

educación dentro del contexto social y en la realidad ecológica y cultural donde se situan 

los sujetos del proceso educativo. En esta pedagogía, la EA se propone, a traves del 

desarrollo de diversas estrategias pedagógicas, contribuir a la formación de una 

conciencia sobre la responsabilidad del ser humano en la continuidad de las distintas 

formas de vida en el planeta, así como la formación de sujetos críticos y participativos ante 

los problemas ambientales (Calixto, 2012, citado en Aguilar et al., 2017). La EA aborda en 

un sentido amplio, la relacion del ser humano con el medio ambiente. Siendo que el 

estudio de las percepciones implica conocer como los seres humanos le damos significado 

a la naturaleza, entonces se puede deducir que el incorporar investigaciones sobre las 

percepciones socio-ecológicas es una herramienta valiosa que al informar sobre las 

expectativas y sentires de un grupo determinado, ayudaría a diagnosticar, planear y 

replantear procesos educativos significativos basados en el contexto en el que viven y se 

desenvuelven los grupos humanos (Aguilar et al., 2017).  

 

2.6 Educación ambiental  

2.6.1 Conceptos y antecedentes 

 

La EA en una retrospectiva surge durante las décadas de 1960 y 1970, donde se entabló 

a nivel internacional el interés por la protección del ambiente, lo que se expresó en el 

horizonte educativo con la constitución e impulso de la educación ambiental, 

principalmente mediante el Programa Internacional de Educación Ambiental a cargo de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Sauvé et al., 2008).  



76 

 

Este concepto tomó fuerza durante la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente”, organizada en Estocolmo en el año de 1972 por la Organización de las 

Naciones Unidas, fue aquí donde se comenzó a poner a la EA como un aspecto primordial 

y urgente, además se hizo mención a que era pertinente una educación ambiental tanto 

escolarizada como no escolarizada, dirigida a la población joven y adulta, quienes son 

protagonistas medulares en la problemática ambiental existente y así establecer la 

participación ciudadana en la conservación del ambiente; todo ello, con el fin de hacer una 

utilización más adecuada de los recursos naturales por el ser humano, para la obtención 

de un beneficio más perdurable en el tiempo (Macedo y Salgado, 2007; Sauvé et al., 

2008). 

 

Por su parte Leff (2004), menciona que ante el deterioro y la creciente contaminación 

ambiental es urgente comenzar, mediante la educación como proceso totalizador e 

integral que permite desarrollar a todo ser humano, a encontrar el dispositivo que conceda 

reexaminar el comportamiento y las prácticas sociales llevadas a cabo que atentan contra 

las condiciones ecológicas y culturales de la sustentabilidad ambiental. Para ello, la 

educación en términos generales, debe enfilar sus esfuerzos hacia la formación de 

posturas y significados ambientales que estimulen la participación ciudadana en el 

desarrollo sustentable. En este sentido, Cantú-Martínez (2008) establece las cinco 

funciones que la educación debe considerar para establecerse como eje transformador en 

la sociedad y para procurar, en su discurso y accionar, la búsqueda del logro de una 

sociedad sustentable: (1) liberar y dignificar a las personas, al edificar valores más 

profundos que se vinculen con la conciencia; (2) impulsar cambios en la sociedad para 

que esta se constituya más íntegra y justa; (3) perfeccionar las potencialidades de todas 

las personas; (4) aleccionar a los individuos para el trabajo y (5) desarrollar entre las 

colectividades humanas la sociabilidad y el respeto por la diversidad de culturas. 

 

La EA es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos centrados en fomentar las 

actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 

interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. La 

educación es fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas y comportamientos 
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ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la 

participación comunitaria efectiva en decisiones (Organización de las Naciones 

Unidas,1992).  

 

La EA debe considerarse entonces como un campo del quehacer pedagógico que asume 

diversas posiciones teóricas, desde las cuales se interpreta la realidad. Estas posiciones 

identifican no sólo los problemas que se consideran relevantes en el campo y sus 

prioridades de atención, sino los enfoques con los que serán atendidos. 

 

2.6.2 Experiencias y estrategias de educación ambiental para mitigar los 

problemas de contaminación del agua  

 

La educación y participación activa del público son consideradas necesarias para que las 

sociedades informadas puedan promover la gestión sostenible del recurso hídrico. Es 

necesaria una inversión continua en sólidos conocimientos científicos, la generación y la 

integración de datos sobre los diferentes aspectos del agua en México. También existe 

una mayor necesidad de ampliar redes de educadores ambientales donde se puedan 

compartir experiencias, información, mejoras tecnológicas, beneficios medibles y 

lecciones aprendidas. Por otra parte, un esfuerzo continuo de creación de capacidades 

para diferentes grupos de interés es un activo para apoyar la recuperación y mantener la 

sostenibilidad de los ecosistemas marinos y costeros en un mundo cambiante.  

 

Desde 1983 el Gobierno mexicano comenzó a promover la EA. Diferentes esfuerzos para 

impulsarla han sido desarrollados por los gobiernos y la sociedad civil. Hoy en día, existen 

mecanismos legales que apoyan las acciones de EA para el desarrollo sostenible en 

México. Un ejemplo de esto es el Compromiso Nacional de Educación para la 

Sustentabilidad, que se firmó en 2005, con el objetivo principal de establecer las 

condiciones institucionales para desarrollar una estrategia nacional de educación para la 

sustentabilidad. Varios factores han establecido las líneas de base para empezar a 

trabajar a través de una estrategia nacional.  
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La cultura del agua busca lograr un cambio positivo en la participación individual y social 

en torno al uso sustentable del agua. Una de las principales acciones en México es la 

creación y fortalecimiento de los espacios de cultura del agua (ECA). El ECA es un centro 

de atención para realizar actividades de promoción, información y capacitación, de 

acuerdo a la problemática local y nacional del agua, contribuyendo al uso y consumo 

sustentable del recurso entre la población donde se ubica y las zonas aledañas, 

fomentando así el cambio de actitudes y participación en los ámbitos individual y social.  

 

 

2.6.3 Educación ambiental formal y no formal 

 

La EA es un proceso transversal, por lo que busca su inserción no como contenido o 

acción separada, sino inmersa en cada acción que realiza o promueve, asimismo 

reconoce la importancia de la educación ambiental diversificada, respetando las 

características propias de cada región y grupo de individuos, considerando a cada 

individuo como agente multiplicador de un proceso de educación ambiental a nivel 

nacional (Meseguer et al., 2009).  

 

En octubre de 1975, se reunieron en Belgrado expertos de más de sesenta países en el 

Seminario Internacional de Educación Ambiental. Se adopta por unanimidad una 

declaración en la que se establecieron los principios y directrices de lo que sería el 

desarrollo de la EA en el programa de las Naciones Unidas.  

 

Esta declaración de principios se conoce como la Carta de Belgrado. Es el punto de partida 

desde las Instituciones para la implantación y la necesidad de una Educación Ambiental a 

todos los niveles: educación formal y no formal. El destinatario principal de la EA es el 

público en general. Las principales categorías de destinatarios incluidos en este marco 

global son:  

1. El sector de la educación formal: comprende los alumnos de educación infantil, primaria, 

secundaria y superior, así como el personal docente y el profesional del Medio Ambiente 

que siguen curso de formación y perfeccionamiento.  
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2. El sector de la educación no formal que comprende los jóvenes y adultos (individual y 

colectivamente) de todos los sectores de la población, como las familias, los trabajadores 

y el personal de gestión y dirección, tanto en la esfera del Medio Ambiente como en otras 

esferas (Meseguer et al., 2009). 

 

En México, se crea la iniciativa de la Ley General de Educación Ambiental, presentada 

por integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en abril 

del 2004, en la cual indican que un programa de educación ambiental formal es la 

exposición general de intenciones, estrategias y acciones que una comunidad educativa 

desea emprender para desarrollar coherentemente la acción educativa ambiental en su 

contexto escolar. En el artículo 8º establecen que: “Se entiende por educación ambiental 

formal a la educación escolar desarrollada en el ámbito del currículo de las instituciones 

de enseñanza, públicas y privadas, incluyendo la educación básica, media superior, 

superior, especial; la educación profesional y la educación para jóvenes y adultos”.  Por 

otro lado, en el artículo 12º se establece que “Se entiende por educación ambiental no 

formal, las acciones y prácticas educativas, realizadas fuera de la enseñanza formal, 

dirigidas a la sensibilización del público sobre cuestiones ambientales, así como para su 

organización y participación en la defensa de la calidad del medio ambiente”.  

 

En lo que respecta a la posibilidad de que la educación pueda actuar como factor de 

anticipación, actualmente son ya muchas las instancias formales y no formales que se 

plantean cómo incidir positivamente en la búsqueda de propuestas innovadoras para 

resolver la crisis ambiental, orientando los conocimientos, los valores y las conductas 

hacia pautas sostenibles para el consumo y la gestión de los recursos que permitan 

corregir las disfunciones que presenta el planeta a través de la difusión de dos ideas 

fundamentales: que hay límites (ecológicos y sociales) que deben modular las ansias de 

seguir explotando sin control una naturaleza finita y que las necesidades –en especial las 

de los más pobres– reclaman nuevas formas de gestionar los bienes de la Tierra (Novo, 

2005).  
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Resulta útil combinar estrategias de educación ambiental que se desarrollan en ámbitos 

escolares (Educación formal) con aquella otra que vienen realizando las organizaciones 

no gubernamentales, grupos ecologistas, ayuntamientos y comunidades autónomas 

(Educación no formal), por considerar que ambas forman parte de un mismo sistema de 

pensamiento y acción, en el que los avances de una influyen y realimentan los avances 

de la otra. 

 

Dadas las características de la presente investigación, donde se desarrollaron estrategias 

de EA en el ámbito escolar, la documentación del presente estudio gira entorno a la EA 

formal. Sin embargo, es importante resaltar que, al haber participación con algunas 

instituciones como el ayuntamiento, y la comisión municipal del agua, se considera que la 

EA no formal, también forme parte de un mismo sistema de pensamiento, acción y 

transformación que complementa y retroalimenta la documentación de la experiencia 

descrita en el presente documento.  

 

2.6.4 Educación ambiental en el entorno académico en México. 
 

En México, la Secretaria de Educación Pública (SEP) impulsa el Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (1997), a partir 

del cual, se diseñaron y se pusieron en marcha nuevos planes y programas de estudio, 

uno de ellos fue el Plan de 1997 para la Formación de Licenciados en Educación Primaria 

y el Plan de 1999 para la Formación de Licenciados en Educación Preescolar y 

Secundaria. Fue en estos programas que se comenzó a incluir asignaturas relacionadas 

con la educación ambiental.  

 

Por otro lado, las Instituciones de Educación Superior (IES) en México han sido 

depositarias de las mejores esperanzas de la sociedad, por ello se les ha asignado un 

papel central en el desarrollo nacional en los diferentes momentos de nuestra historia. La 

exigencia de respuestas de las IES a la problemática ambiental aparece desde los años 

setenta con el nacimiento de la educación ambiental. Desde las primeras reuniones 

internacionales en esta materia, se estableció la urgente necesidad de incorporar la 

perspectiva ambiental en la educación superior, a fin de generar los cambios internos 
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requeridos, y así crear una capacidad que les posibilite ofrecer respuestas pertinentes a 

los problemas ambientales y sean partícipes activas en la construcción de escenarios 

deseables de desarrollo.   

 

Las IES en México han tenido crecientes aportaciones a la solución de la problemática 

ambiental, ya sea a través de la docencia, la investigación o difusión; sin embargo, se 

requieren esfuerzos integrales para lograr un mayor impacto (Bravo, 2003). En este 

sentido, en el año 2000 se constituyó el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 

Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS) con el esfuerzo y apoyo de 

varias IES, así como el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable (CECADESU), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). El convenio correspondiente se firmó el 7 de diciembre de 2000, 

durante la reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la 

ANUIES. En esa misma reunión se suscribió el convenio ANUIES-SEMARNAT y se 

suscribió el Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de 

Educación Superior. Hasta el año 2012, el COMPLEXUS estaba integrado por 17 

instituciones de educación superior mexicanas (COMPLEXUS, 2016). El COMPLEXUS es 

un espacio de colaboración entre coordinadores de programas ambientales universitarios, 

comprometidos con la incorporación de la dimensión ambiental en los quehaceres 

sustantivos de sus instituciones (Bravo, 2003).  

 

En la Universidad de Colima se creó un documento colaborativo en donde especificaron 

que las instituciones del COMPLEXUS comparten: a) La preocupación por influir dentro y 

afuera de las instituciones de educación superior, incluyendo los programas académicos 

de formación profesional, los programas particulares de investigación, los servicios y la 

educación no formal, b) Una concepción amplia de lo ambiental, que incluye lo natural y 

lo social, c) La intención de integrar, articular y coordinar esfuerzos que se llevan a cabo 

dentro de las instituciones participantes en el consorcio y con otras, en función de 

problemáticas ambientales específicas: locales, regionales y nacionales, d) La 

preocupación por la crisis que atraviesa la educación superior en nuestro país, las 
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necesidades que se derivan del crecimiento de la matrícula y las graves limitaciones de 

recursos (Ucol, 1998). 

 

De acuerdo a Novo (1996), la EA no debe verse ni como una asignatura, ni como un 

conjunto de actividades, sino como un acercamiento globalizador e integrador de la 

realidad. La inclusión de estos contenidos en la educación formal, se justifica por la 

necesidad de relacionar las vivencias del estudiante/participante, con sus experiencias 

escolares, mediante la introducción en los currículos de una serie de temas que están 

vivos en la sociedad y que, por su importancia y trascendencia en el presente y futuro, 

requieren una respuesta educativa que debería constituir la base de una educación 

integral (Rengifo et al., 2012). En este sentido, en el entorno académico, la EA se debe 

visualizar desde un enfoque transversal, multidisciplinar y de responsabilidad conjunta y 

acciones constantes.  

 

La EA desde el sentido de la interdisciplinariedad y la transversalidad lleva al individuo o 

estudiante como lo señala Ibis (2000) a que “los aprendizajes que deben estar incluidos 

en todas las materias y que tienen como fin potenciar en los estudiantes actitudes y 

conductas que les ayuden a desarrollar su capacidad reflexiva, su autoestima, su sentido 

de pertenencia; incentivarlos a trabajar por una buena convivencia escolar y familiar, 

promoviendo el respeto por el otro y por las formas de vida del planeta, y también 

brindarles las herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo en permanente 

cambio”. Lo que conlleva que los estudiantes desarrollen actitudes de análisis, 

interpretación, proposición, reflexión, tolerancia e igualdad, y sean capaces de crear una 

sociedad más justa e igualitaria desde la práctica cotidiana en su saber ser y saber hacer 

en sociedad (Rengifo et al., 2012). 

 

Para asegurar la adopción de los principios del desarrollo sostenible como vía para 

mejorar la sociedad, es necesario incrementar la conciencia ambiental y promover la 

educación en temas ambientales y ecológicos (Agenda 21, 1999), por ello la EA debe ir 

dirigida a la solución de la problemática ambiental teniendo en cuenta la relación que 

existe entre las personas y el entorno que no se limita únicamente a considerar el entorno 
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como el espacio físico donde se da una conducta determinada, sino a comprender dicha 

relación a partir de que es el espacio quien va a imprimir al individuo ciertos significados 

para llevar una interacción constante, en donde los actores interpretan y elaboran nuevas 

construcciones, con el fin de acrecentar las bases de una identidad social afiliada al 

entorno. 

 

En este sentido, Novo (1996) señala que desde la escuela se deben trabajar proyectos 

pedagógicos solidarios en constante relación con el individuo, la sociedad y con ello 

contribuir a formar personas con pensamiento autónomo, autenticas, críticas, creativas y 

solidarias, democráticas y participativas, con sentido de pertenencia social e identidad 

cultural, capaces de dialogar, de reconocerse entre sí y de auto gestionar cambios e 

innovaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

En palabras de Pérez et al. (2007) las instituciones educativas se constituyen en los 

lugares que posibilitan la interacción y la comunicación entre los miembros de una 

sociedad, mediante el intercambio social que tiene como partida una realidad común 

sustentada en la realidad histórica de cada individuo, como también grupal. Por ello, si las 

instituciones educativas desean favorecer la implementación del ideario del desarrollo 

sustentable en nuestra sociedad, deben constituirse en entes que vinculen el conocimiento 

con los aspectos de la vida cotidiana, con el fin de promover en los educandos una 

conciencia caracterizada por el interés, preocupación y vigor; para instaurar un ser 

humano que compendie, en su línea de pensamiento, a las generaciones que 

comparecerán en el futuro (Cantú–Martínez, 2014). 

 

 

2.6.5 Educación ambiental y políticas públicas en México  

 

Aún falta mucho por hacer en materia de agua en México. Si bien es cierto que se han 

incrementado los porcentajes de abastecimiento de agua y servicios de saneamiento, aún 

no se satisface al 100% de esta demanda, considerando además las necesidades futuras 

que pueden surgir por el incremento de la población, entre otros aspectos. Una de las 
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prioridades es garantizar que a las aguas residuales generadas se les dé un tratamiento 

efectivo en su totalidad. Por ello se debe garantizar que todos los habitantes tengan 

acceso a una forma segura de disponer de sus aguas, evitando problemas de salud 

pública sin afectar al medio ambiente y que garanticen la gestión integral de los recursos 

hídricos. Tomando como base los objetivos y alcances de la educación ambiental, es 

importante que ésta se encuentre inserta en las políticas gubernamentales como acciones 

que permitan a la población interrelacionarse estrechamente con su gobierno, 

principalmente local. 

 

Ante los incrementos en los costos de operación y electricidad, así como la necesidad 

urgente de dar tratamiento a las aguas residuales de una manera eficaz y económica, las 

eco tecnologías para el tratamiento de aguas residuales deben considerarse como una 

forma alternativa y a la vez integral de dar solución a esta problemática, principalmente en 

las comunidades rurales y/o sitios que actualmente descargan sus aguas residuales a 

cielo abierto y cuerpos de agua. Adicionalmente, las autoridades deben enfocar además 

sus esfuerzos en el cumplimiento de la normatividad en las descargas de aguas 

residuales, y el reúso de aguas residuales tratadas, así como incrementar los monitoreos 

de la calidad del agua e impulsar programas de EA y aplicación de las diversas eco 

tecnologías. 

 

El instrumento fundamental para conseguir una sociedad informada y sensibilizada es el 

formativo y participativo, dado que uno de los principios orientadores es actuar para que 

las personas, tras un proceso de aprendizaje activo, modifiquen sus actitudes y 

comportamientos (y, más ambiciosamente, las normas sociales y los patrones culturales) 

con relación al medioambiente, abordando las causas en su origen. Por ello, es 

imprescindible la inclusión de las cuestiones medioambientales, y concretamente del 

agua, en el sistema educativo, así como el desarrollo de planes concretos de educación 

ambiental sobre el agua para todos los ámbitos de la sociedad, y la información pública, 

campañas de difusión y fomento de la participación social (Pardo, 2003). 
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Para lograr el éxito de los diferentes proyectos y programas en torno al manejo integral de 

los recursos hídricos en México, resulta importante y urgente la suma de esfuerzos, así 

como la coordinación y el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, los centros de 

investigación, la iniciativa privada y la sociedad en general. En este sentido, la EA resulta 

un marco de referencia útil para trascender hacia sociedades más participativas e 

involucradas con el manejo integral de sus recursos hídricos.  

 

En México se han desarrollado y se están llevando a cabo proyectos de EA que se enfocan 

en el tema del agua; sin embargo, pocos proyectos se enmarcan en la investigación en 

EA y muy pocos consideran las percepciones que tienen los jóvenes, sobre este recurso 

y su entorno.  Para fines del presente trabajo, se hace uso de los instrumentos sociales 

que proporcionan vías para comprender las percepciones de la comunidad, en este caso 

de estudiantes de preparatoria y universidad, sobre sus recursos hídricos, así mismo se 

aplicaron algunas estrategias de EA como una herramienta para la acción y toma de 

decisiones, así como sentar las bases para el manejo integral del agua en la ciudad de 

Huatusco, Veracruz.  

 

2.7 Investigación Acción Pedagógica  

2.7.1 Antecedentes y conceptos 

 

La expresión "investigación acción" fue acuñada por Kurt Lewin (1947) en el contexto 

académico norteamericano. Desde esta línea de pensamiento, la investigación acción 

responde a dos características fundamentales. Por un lado, debe ser una actividad 

emprendida por grupos o comunidades con el objeto de modificar sus circunstancias; 

dicha modificación debe sustentarse sobre una concepción compartida de los valores 

humanos por parte de sus miembros (Kemmis y Mctaggart,1993). Por otro lado, debe ser 

una práctica reflexiva social en la cual no hay distinción entre la práctica sobre la que se 

investiga y el proceso de investigar sobre ella. El modelo propuesto por Kurt Lewin sugiere 

que las etapas se lleven a cabo en forma cíclica secuencial de reflexión y acción. Estas 

etapas se representan en el siguiente esquema (figura 9). 
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Figura 9. Etapas para la investigación propuestas por Kurt Lewin. Fuente: Elaboración propia con 

información de Decibe et al. (1997). 

 

El proceso de investigación debe estar basado en un sistema de discusión, indagación y 

análisis, en el que los investigados formen parte del proceso al mismo nivel que el 

investigador. Las teorías no se desarrollan de antemano, para ser comprobadas o 

esbozadas por el investigador a partir de un contacto con la realidad. La realidad se 

describe mediante el proceso por el cual una comunidad crea sus propias teorías y 

soluciones sobre sí misma (Hall, 1983). 

 

Con base en la vasta literatura sobre el tema, Contreras (2002) resume que los objetivos 

de la investigación acción participativa son:  

• Promover la producción colectiva del conocimiento rompiendo el monopolio del saber y 

la información, permitiendo que ambos se transformen en patrimonio de los grupos 

postergados.  

• Promover el análisis colectivo en el ordenamiento de la información y en la utilización 

que de ella puede hacerse.  

• Promover el análisis crítico utilizando la información ordenada y clasificada a fin de 

determinar las raíces y causas de los problemas, y las vías de solución para los mismos. 

2. Formulación 
de estrategias de 

acción para 
resolver el 
problema

3. 
Implementación 
y evaluación de 
las estrategias 

de acción.

4. Aclaración y 
diagnóstico 

posteriores de la 
situación 

problemática

1. Aclaración y 
diagnóstico de 
una situación 

problemática en 
la práctica 
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La introducción de la investigación acción en el área educativa se le atribuyen a Stephen 

Corey, quien en conjunto con  sus asociados del instituto de la Universidad de Columbia 

argumentaban que "Los maestros tenían que estudiar científicamente sus problemas para 

orientar, modificar y evaluar mejor sus acciones en el aula", fue a partir de este argumento 

que se  identificaron las siguientes condiciones necesarias para la investigación acción 

que, en gran medida, perduran hasta la actualidad: libertad y voluntad para tratar los 

problemas, oportunidades para desarrollar modalidades creativas en el aprendizaje y los 

materiales, conocimiento acerca de los procesos grupales cooperativos, preocupación por 

la recopilación de evidencias y tiempo y recursos para la investigación (Decibe et al., 

1997). 

 

En la década de 1970, las experiencias de aula y el conocimiento práctico de los maestros 

orientaron los interrogantes de investigación hacia cuestiones directamente relacionadas 

con el mejoramiento del aprendizaje y los investigadores trasladaron esos interrogantes a 

estudios elaborados por los centros universitarios (Decibe et al, 1997). 

 

En los años 1960, Lawrence Stenhouse venía desarrollando la idea del “docente 

investigador” enfoque investigativo que permitía dar mayor control a los docentes en la 

recolección y análisis de datos y en la transformación de las propias prácticas. Esta 

propuesta se plasmó en el "Humanities Project" del Consejo de Escuelas de Gran Bretaña 

(1967), el proyecto sostenía que los maestros podían desarrollar sus propias capacidades 

como practicantes de su profesión mediante un abordaje reflexivo de la investigación 

acción en el aula. 

 

En Latinoamérica, a finales de los años 1960, el elemento innovador en este enfoque era 

la inclusión y la participación real de nuevos actores sociales en el proceso de 

investigación. Desde la perspectiva de la investigación acción como fundamento 

epistemológico de la educación popular, se trata más bien de concebir (y realizar) la 

construcción del conocimiento, desde la práctica social concreta e históricamente situada. 

En esta línea de trabajo, el conocimiento ya no aparece como contemplación -
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reproducción o reflejo inmediato de las cosas, ni como construcción mental del objeto, ni 

como observación de lo inmediatamente sensible (Rigal y Flood, 1984). 

 

Posteriormente, en la década de los setenta, la investigación acción aparece como una 

estrategia ética, teórica y metodológicamente deseable para romper la brecha entre los 

conocimientos de base, la investigación y la práctica docente. 

 

La investigación acción cobra fuerza al verse favorecida por la aceptación de la 

investigación cualitativa en las ciencias sociales y la accesibilidad de las metodologías 

para los maestros que deseaban aplicarla. Es a principios de los años 80 que Stephen 

Kemmis junto con Wilfred Carr y el equipo de la Universidad de Deakin, en Australia, 

buscan una re-conceptualización de la investigación acción, quienes consideran que ésta 

no puede entenderse como un proceso de transformación de las prácticas individuales del 

profesorado, sino como un proceso de cambio social que se emprende colectivamente. 

 

En Latinoamérica, en principio, la investigación acción, estuvo ligada a los estudios del 

investigador brasileño Paulo Freire y su “educación liberadora”, la cual nos proporciona 

unos principios básicos muy importantes en la forma de mirar “al otro” y de poner en 

contacto los distintos “saberes”. Estas metodologías participativas se tienen que basar en 

las relaciones sujeto‐sujeto, es decir, nos relacionamos con otros sujetos, con las mismas 

capacidades y derechos que nosotros para construir estrategias de vida y de relaciones. 

Podremos tener distintos saberes, distintos recursos, distintas trayectorias vitales, 

distintas procedencias, distintas formas de ver e interpretar el mundo, pero tenemos las 

mismas capacidades para “vernos”, para formar nuevas relaciones y, desde luego, para 

decidir sobre nuestras vidas, aunque, desgraciadamente, a veces estas capacidades 

estén truncadas por intereses bien marcados de los distintos poderes. La educación 

liberadora intenta precisamente que la gente identifique las barreras y construya las 

estrategias para superarlas o para destruirlas. No se trata de acercarse con una actitud 

“educadora”, sino de provocar situaciones de reflexión donde puedan confluir los saberes. 

Nadie enseña a nadie, aprendemos juntos, juntas. Los procesos participativos tratan de 
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hacer confluir esos distintos saberes para la construcción conjunta de estrategias que 

permitan salir de las situaciones de sufrimiento y de malestar social (Hernández, 2010). 

 

Posteriormente, Orlando Fals Borda, ubicó la investigación acción como una práctica 

social constituida por numerosas prácticas, enmarcadas en un proyecto de transformación 

social y de liberación político económica. Fals Borda dedicó su vida a la academia 

comprometida con la sociedad, siendo sus más preciados aportes las intensas e 

inteligentes reflexiones críticas sobre las condiciones de la población colombiana, sus 

estudios en relación con las formas de ser de las comunidades, sus aportes a la sociología 

y sobre todo la investigación transformadora para el contexto de conflicto social (Calderón 

y López, 2013).  

 

Los logros de estos trabajos en el campo de la investigación acción participativa, 

contribuyeron a sistematizar las nuevas perspectivas teóricas sobre la cultura popular y 

las asociaciones populares. También se probaron modelos y estrategias de investigación 

participativa que dieron cuenta de la relación entre comunidad /escuela (Decibe et al., 

1997). 

 

A continuación, se citan algunas definiciones importantes que sientan las bases del 

presente trabajo:  

 

"La investigación acción es un proceso espiralado de tres etapas que son: la 

planificación, la cual involucra el reconocimiento de un factor; la toma de acción; y el 

reconocimiento de los resultados de la acción." (Kurt Lewin, 1947).  

 

"La investigación acción es un proceso a través del cual los prácticos intentan estudiar 

sus problemas científicamente a fin de guiar, corregir, y evaluar sus decisiones y 

acciones." (Stephen Corey, 1953).  
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“Una de las características propias de este método, que lo diferencia de todos los 

demás, es la forma colectiva en que se produce el conocimiento, y la colectivización 

de ese conocimiento.” (Fals y Brandao, 1987). 

 

“La investigación acción va más allá de una metodología; ésta ha de ser entendida 

como una reconceptualización profunda de la relación entre la teoría y la práctica 

constituyéndose así en la plataforma de la investigación desde un enfoque crítico” 

(Carr y Kemmis, 1988). 

 

"La investigación acción en educación es un estudio dirigido por colegas en una 

escuela estableciendo los resultados de sus actividades para mejorar la enseñanza.'' 

(Carl Glickman, 1990).  

 

"La investigación acción es una manera linda de decir 'Estudiemos lo que ocurre en 

nuestra escuela y decidamos cómo convertirla en un lugar mejor'." (Emily Calhoun, 

1992). 

 

Si bien la Investigación Acción Pedagógica (IAP) surgió como una metodología inspirada 

en la sociología, se convirtió de inmediato en acción educativa, en cuanto recuperó la 

unidad dialéctica entre la teoría y la praxis, cuyo desarrollo demostró procesos de 

aprendizaje significativo, haciendo de la investigación una constante acción creadora tanto 

para los investigadores como para los actores sociales (Calderón y López, 2013).   

 

Dado que se trata de un proceso de análisis y cambio de una situación, experimentada 

como problemática, la investigación acción demanda una postura específica: la 

suspensión temporal de la acción emprendida para cambiar dicha situación hasta 

conseguir una comprensión más profunda del problema.  

 

De este modo, la investigación acción lleva a los docentes a la teorización de su práctica, 

comprendiendo la racionalidad de los valores a los cuales suscribe en la misma.  
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Este proceso necesita, por un lado, que los investigadores en acción sometan a prueba 

su práctica a través de la recolección de datos y el análisis de los mismos. Por otro lado, 

requiere del investigador en acción una comprensión profunda de la noción de práctica, 

en tanto eje constitutivo del trabajo de acción-reflexión (Decibe et al., 1997).  

 

La investigación educativa en las aulas aparece, entonces, como alternativa a la 

investigación sobre educación y como una característica de una profesionalidad ampliada 

del docente frente a la profesionalidad restringida que generalmente han ejercido los 

maestros, esto es, una profesionalidad limitada a poner en práctica teorías e 

investigaciones hechas por otros (Restrepo, 2011).  

 

 

2.7.2. Objetivos y características de la investigación -acción pedagógica 

 

En la investigación acción se pretende que el profesorado en su conjunto pase de 

conocedor y dotado de razón instrumental, que le permite ser transformador de objetos, 

al entendimiento entre profesores y profesoras capaces de un lenguaje común y con 

posibilidad de acción (Elliot, 1991). 

 

Donald Schon, orientado en la misma dirección de la investigación-acción pedagógica, 

expone en 1983 su teoría de la «práctica reflexiva» o «enseñanza reflexiva», en la cual 

aboga por un maestro que reflexione permanentemente sobre su práctica de enseñanza 

con el fin de transformarla (Restrepo, 2011). 

 

En este sentido, la investigación acción se presenta como una metodología de 

investigación orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones 

por ser un proceso que, como señalan Kemmis y MacTaggart (1988):  

 Se construye desde y para la práctica,  

 Pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que 

procura comprenderla, 

 Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, 



92 

 

 Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, ello implica la 

realización de análisis crítico de las situaciones y  

 Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión. 

 

Por otro lado, Gollete y Lesgard – Hervert (1988) identifican tres funciones y finalidades 

básicas; investigación, acción y formulación / perfeccionamiento. Además, afirman que 

este tipo de investigación beneficia simultáneamente el desarrollo de destrezas, la 

expansión de la teoría y la resolución de problemas. 

 

La investigación – acción supone entender la enseñanza como un proceso de 

investigación, un proceso de continua búsqueda. Es una forma de entender la enseñanza, 

no sólo de investigar sobre ella. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión 

y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento 

esencial de lo que constituye la propia actividad educativa (Bausela, 2004). 

 

 

2.7.3 Postulados que fortalecen el proceso de investigación acción  

 

De acuerdo a Calhoun (1994) los postulados que además involucra una toma de 

posición por parte de los actores involucrados en la investigación acción son:  

 Que la solución colectiva de problemas lleva a un fortalecimiento profesional 

individual y a una mejor educación para los alumnos 

 Que la utilización de la información es una herramienta para la mejora de la 

escuela  

 Los procesos y resultados de la investigación deben ser públicos 
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2.7.4 Principios éticos de la investigación acción  

 

En el trabajo titulado “La docencia a través de la investigación–acción”, de Bausela (2004), 

se enfatiza que el tipo de datos que pretendemos obtener puede significar manejar 

información sobre las personas o sus contextos y circunstancias, cuyo uso inadecuado 

pudiera ser lesivo para las mismas, es necesario cuidar tanto los modos por los cuales 

tenemos acceso a la información, como la interpretación que de ella hacemos y el uso 

público que le damos. En este sentido, la autora enlista los ocho principios éticos de la 

investigación-acción haciendo referencia a diferentes autores como Kemmis y McTaggart, 

(1988); Winter, (1989) y Altrichter et al. (1993):  

 

1. Todas las personas e instancias relevantes para el caso deben ser consultadas y 

deben obtenerse los consentimientos precisos. 

2. Deben obtenerse permisos para realizar observaciones (salvo cuando se trate de la 

propia clase) o examinar documentos que se elaboran con otros propósitos diferentes 

al de la investigación y que no sean públicos. 

3. Cuando la realización del proyecto requiera de la implicación activa de otras partes, 

todos los participantes deberán entonces tener oportunidad de influir en el desarrollo 

del mismo, así como debe respetarse el deseo de quienes no deseen hacerlo.  

4. El trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros. 

5. Cualquier descripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser negociado con 

ellos antes de hacerse público.  

6. El alumnado tiene los mismos derechos que el profesorado, o cualesquiera otros 

implicados, respecto a los datos que proceden de ellos. En concreto, debe negociarse 

con los alumnos y alumnas las interpretaciones de los datos que procedan de ellos y 

obtenerse su autorización para hacer uso público de los mismos. 

7. En los informes públicos de la investigación, debe mantenerse el anonimato de las 

personas que participan en ella, así como de las instituciones implicadas, a no ser que 

haya deseo en contrario de los interesados y autorización para ello. En todo caso, 

debe mantenerse el anonimato del alumnado. 
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8. Todos los principios éticos que se establezcan deben ser conocidos previamente por 

los afectados y acordados con ellos, así como los términos de su uso. 

 

2.7.5 Particularidades de la investigación-acción-pedagógica 

 

Basándose en el modelo básico de la investigación acción que incluye en todos los 

prototipos de ésta tres fases que se repiten una y otra vez, siempre con el fin de 

transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente. Estas fases son: la reflexión 

sobre un área problemática, la planeación y la ejecución de acciones alternativas para 

mejorar la situación problemática, y la evaluación de resultados con miras a emprender 

un segundo ciclo o bucle de las tres fases. La reflexión, se encuentra al comienzo del ciclo, 

en la planeación y en la evaluación o seguimiento de la acción instaurada para transformar 

la práctica (Restrepo, 2011). 

 

2.7.6 Fases de la investigación acción pedagógica  

 

A partir de un trabajo de entre 1998 y 2002, se realizó en Colombia un proyecto con 

docentes de todos los niveles educativos, con el objetivo de probar la viabilidad y la 

efectividad de la investigación-acción desarrollada por maestros y aplicada 

particularmente a la transformación de la práctica pedagógica personal de los mismos y 

proponer un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación 

(Restrepo, 2011). Es a partir de dicho proyecto que se construyó un prototipo de I-A-P 

particular en el cual la primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la 

práctica pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento 

de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida 

(figura 10).  

 

En consecuencia, el profesor no se enfrenta con los problemas a que da lugar generalizar 

más allá de la propia experiencia. Dentro de este contexto, la teoría es simplemente una 

estructura sistemática de la comprensión de su propia labor.  
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En suma, la IA-P es un instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz 

de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, 

cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica (Restrepo, 2011). 

 

 

 

Figura 10. Fases de la investigación acción pedagógica. Fuente: Elaboración propia con información 

de Restrepo (2004, 2011). 

 

De acuerdo a Restrepo (2014), la deconstrucción de la práctica debe terminar en un 

conocimiento profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus 

fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber pedagógico que 

explica dicha práctica. Es el punto indispensable para proceder a su transformación. 

Conocidas las fallas o carencias de la práctica anterior y presente, es posible incursionar 

en el diseño de una práctica nueva, es decir en la segunda fase llamada reconstrucción 

de la práctica, la cual es la propuesta de una práctica alternativa más efectiva. La 

reconstrucción demanda búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que circulan 

en el medio académico, no para aplicarlas al pie de la letra, sino para adelantar un proceso 

de adaptación, que ponga a dialogar una vez más la teoría y la práctica, diálogo del cual 

DECONSTRUCCIÓN 

Reflexión profunda sobre la 
práctica por transformar. 

Deconstrucción de la práctica

EVALUACIÓN 

Montaje y evaluación de los 
cambios (y cierre del ciclo 
para comenzar de nuevo)

RECONSTRUCCIÓN

Planeación del cambio de 
acción transformadora. 

Reconstrucción de la práctica
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debe salir un saber pedagógico subjetivo, individual, funcional, un saber práctico para el 

docente que lo teje, al son de la propia experimentación.  

 

Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad práctica, para 

lograr bien los propósitos de la educación. La nueva práctica no debe convertirse en el 

nuevo discurso pedagógico sin una prueba de efectividad (Restrepo 2011, 2004). 

 

 

2.7.7 El saber pedagógico 

 

No basta saber de pedagogía para ser exitoso en la educación, para ser un maestro 

efectivo. Donald Schön insiste en que el maestro se despegue del discurso pedagógico 

aprendido en las instituciones formadoras de maestros y, a través de la “reflexión en la 

acción” o conversación reflexiva con la situación problemática, construya saber 

pedagógico, critique su práctica y la transforme, haciéndola más pertinente a las 

necesidades del medio (Schön, 1983,1987). 

 

En este sentido, el saber pedagógico es la adaptación de la teoría pedagógica a la 

actuación profesional, de acuerdo con las circunstancias particulares de la personalidad 

del docente y del medio en el que debe actuar. Es más individual, más personal, y 

relacionado profundamente con las competencias que llevan a una práctica efectiva, y 

aunque basado en la teoría pedagógica, muchas veces debe romper con esta y 

distanciarse del discurso pedagógico oficial, esto es, de la teoría vigente, impulsada por 

las entidades formadoras de educadores y por la política oficial (Restrepo, 2004). 

 

Tal como lo indica Rómulo Gallegos en su obra Saber pedagógico, una visión alternativa 

(1992): “Toda transformación intelectual es una reestructuración parcial o total de la 

organización de saberes, desde la cual cada individuo formula y lleva a cabo, realiza, hace 

real sus interrelaciones consigo mismo, con la naturaleza, con la sociedad y con los 

saberes que en ella se disponen. Es un acto creativo que se experimenta”. 
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En este proceso de adaptación individual, en efecto, se transforman las relaciones del 

docente con sus alumnos, con los saberes que maneja y, por supuesto, con la 

implementación del proceso educativo. La transformación es, a la vez, práctica e 

intelectual. Este saber hacer se construye desde el trabajo pedagógico cotidiano, que los 

docentes tejen permanentemente para enfrentar y transformar su práctica de cada día, de 

manera que responda en forma adecuada a las condiciones del medio, a las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes y a la agenda sociocultural de estos últimos (Restrepo, 

2004). El saber pedagógico, entonces, implica una red de conocimientos acerca de la 

educación y la enseñanza, configurados por la práctica pedagógica.  

 

Es un discurso que se instaura no solo por la síntesis de otros saberes, sino a propósito 

de las prácticas de formación e instrucción de otros, es decir, que los conocimientos 

disciplinarios se transforman en objetos de enseñanza, al ser procesados didácticamente, 

sistematizados y registrados (Restrepo, 2004). 

 

 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

3.1. Descripción del sitio de estudio 

En cuanto a su ubicación geográfica y límites, el municipio de Huatusco se localiza 

geográficamente entre los paralelos 19° 04’ y 19° 13’ de latitud norte; los meridianos 96° 

41’ y 97° 04’ de longitud oeste; altitud entre 400 y 2,000 m. Su altitud promedio es de 1,344 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Tlaltetela y Sochiapa, 

al sur con Ixhuatlan del Café, Tepatlaxco y Zentla, al este con Comapa, al oeste con 

Calcahualco, al noroeste con el estado de Puebla y al sureste con Coscomatepec (figura 

11).  
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Figura 11. Mapa de ubicación geográfica y relieve del municipio de Huatusco, Veracruz. Fuente: Prontuario 

de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Huatusco, Veracruz de Ignacio de 

la Llave Clave geoestadística 30071. 2009. INEGI.Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1.  

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III. INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de 

Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1000 000, serie I. INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red 

Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México. 
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3.1.1. Descripción fisiográfica del municipio de Huatusco 
 

Huatusco tiene una superficie continental de 202.5 km2, el porcentaje del territorio del 

estado de Veracruz que representa este municipio es del 0.3%. La densidad poblacional 

en 2010 era de 269.5 hab/km2.  Al 2010 contaba con 71 localidades de las cuales sólo una 

de ellas considerada como urbana (SEFIPLAN con datos de INEGI, Censo de Población 

y Vivienda 2010 y Marco Geoestadístico Municipal 2010).   

 

Huatusco pertenece a la región hidrológica del Papaloapan, a la cuenca del río Jamapa, 

a la subcuenca alta del río Jamapa (96%) y la subcuenca del río Decozolapa (4%), por 

donde atraviesan 11 corrientes de agua, seis ríos perennes (Capula, Chiquito, El Castillo, 

Jamapa, Seco y Tlilapa) y cinco intermitentes (Aguacapa, Capulapa, Citlalapa, Sonso y 

Zocapa) (INEGI, 2009). Estos ríos son de suma importancia ya que no sólo abastecen de 

agua a las comunidades cercanas que la utilizan para consumo humano, sino que también 

proveen de agua a todas las actividades productivas de la zona como son actividades 

agropecuarias y agroindustriales (Figura 11).   

 

El clima de Huatusco es semicálido húmedo con lluvias todo el año (48%), semicálido 

húmedo con abundantes lluvias en verano (42%), cálido subhúmedo con lluvias en verano, 

de humedad media (6%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad 

(4%). El municipio además tiene un intervalo de temperatura entre 16 y 26ºC y un intervalo 

de precipitación entre 1, 100 y 1, 600 mm. Tiene lluvias abundantes en verano, principios 

de otoño y con menor intensidad en invierno (INEGI, 2010; H. Ayuntamiento Huatusco, 

2014).   

 

El tipo de suelo dominante de la región se compone de Andosol (45%), Luvisol (43%) y 

Leptosol (10%). De acuerdo a los datos de uso de suelo y vegetación de INEGI (2005), la 

mayoría de esta superficie está ocupada por la agricultura (106.4 km2), seguido de pastizal 

con 52.4 km2, bosque con 22 km2, vegetación secundaria con 18.1 km2 y áreas urbanas 

con 3.6 km2 de la superficie total.  
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3.1.2. Demografía  
 

Al mes de marzo del 2015 el municipio de Huatusco contaba con 60, 674 habitantes de 

los cuales 29, 144 son hombres y 31, 530 mujeres (INEGI, 2016). Revisando las 

proyecciones de la Población de los Municipios 2010-2030 de la CONAPO, se puede 

observar que se rebasa la proyección, pues estas indicaban que para este año (2017), el 

municipio de Huatusco tendría 59,734 habitantes. 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la localidad más habitada es la 

cabecera municipal: Huatusco de Chicuellar con 31, 305 habitantes, seguida de Elotepec, 

Tlamatoca, Ixpila, Chavaxtla con menos de 2,000 habitantes cada una de ellas.  

 

La población rural está conformada por 23,256 habitantes y la población urbana por 31, 

305 (INEGI, 2010). 

 

De la población total de Huatusco, 17,214 habitantes son niños entre 0 y 14 años, la 

población joven y adulta entre 15 y 64 años está conformada por 33, 964, y hay 3,320 

habitantes que pertenecen a la población llamada de la tercera edad (más de 65 años) 

(INEGI, 20110). Respecto a la población indígena, al 2010, existían 642 hogares indígenas 

con el náhuatl como lengua principal (INEGI, 2010).   

 

3.1.3. Desarrollo social 

 

Algunas características del sector educativo  

El municipio de Huatusco cuenta con un total de 171 escuelas de las cuales 12 son de 

nivel medio superior (Bachillerato) con un total de 2, 230 alumnos y con 3 escuelas de 

educación superior (universidad) con 2,249 alumnos (INEGI, 2016). La tasa reportada de 

analfabetismo es de 10.7% (INEGI, 2015). Por otro lado, la Secretaría del Estado de 

Veracruz reportó para el ciclo escolar 2013-2014 un índice de deserción de 4.5% y un 

índice de reprobación de 31.6% del nivel bachillerato. No se reportan datos para nivel 

universidad (INEGI, 2016). Más adelante, se describen las características y el contexto de 

las escuelas participantes en la presente investigación.  
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Algunas características del sector salud 

En la tabla 3 se muestran algunas características del sector salud, tomadas del cuadernillo 

municipal 2016. Para la atención de la salud en Huatusco, existe un hospital, 10 unidades 

de consulta externa médica y un total de 69 médicos.  

 

Tabla 3. Características del sector salud, municipio de Huatusco 2014. 

Institución Unidades de 
consulta 
externa 

Consultas 
externas 

otorgadas 

Hospitales Médicos  a/ 

Total 10 83,762 1 64 

IMSS 

ISSSTE 

PEMEX 

SEDENA 

SEMAR 

IMSS-PROSPERA 

SS 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

3 

ND 

14,309 

0 

0 

0 

29,836 

39,617 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

ND 

9 

0 

0 

0 

5 

50 

a/ Comprende: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en 

otras labores. FUENTE: INEGI. Anuario Estadístico y geográfico de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

 

Actividades productivas  

La agricultura, ganadería y avicultura son las principales actividades productivas de 

Huatusco, siendo la primera de éstas la más importante. Por otro lado, la SAGARPA 

reportó que al año 2014 había 10,413 hectáreas sembradas, de las cuales 7,590 

correspondían a cultivo de café cereza; 1,134 a caña de azúcar y 1,315 a maíz grano 

(INEGI, 2016). De la tierra fértil en esta región, el 70% se dedica a la actividad agrícola, 

donde se dan diversos cultivos: en parte baja frutales y café, en la parte media es donde 

el café se cultiva en forma óptima debido a que reúne las mejores condiciones de altitud 

(1300 metros). Coexisten con este, cañaverales, cítricos, plátanos y maíz. En la parte alta 

el terreno y la altitud no son propicios para el café, solo se cultiva frijol y maíz. De manera 

general, el 80% de la superficie total está ocupada por café (Danzos, 2007). Por lo anterior, 
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se le considera una de las regiones cafetaleras más importantes del estado de Veracruz. 

El café es la principal fuente de ingresos de la población huatusqueña. Cerca de 8000 

productores lo cultivan, entre ejidatarios y pequeños propietarios (2 a 8 hectáreas). Son 

pocos los grandes propietarios que tienen cien o más hectáreas. Al ser la actividad 

cafetalera la única desarrollada, las opciones de trabajo en la zona son limitadas, de forma 

que, en la búsqueda de mejorar su economía, la migración de jóvenes hacia Estados 

Unidos es alta (Danzos, 2007). 

 

3.1.4. Tradiciones 

 

Huatusco es una ciudad rica en cultura, tradiciones y fiestas. Al ser un lugar en donde 

predomina la religión católica, muchas de sus festividades giran en torno a la misma. Su 

fiesta patronal es el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua. También son 

importantes las fiestas en honor a la Santa Cruz, a Santa Cecilia y en el mes de diciembre 

las fiestas y peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe, para esta última, cada 

12 de diciembre la gente se reúne y visita su santuario a las afueras de la ciudad, 

localizado en lo alto del cerro que lleva su nombre, en donde existe una pequeña iglesia, 

y una efigie monumental de la virgen de Guadalupe de 30 metros, la más alta de México. 

En el mes de mayo se celebra el carnaval de Huatusco, una fiesta alegre en la que 

participa la ciudadanía. 

 

3.1.5. Medio Ambiente 

 

De la superficie total continental que abarca el municipio de Huatusco (202.5 km2), 106.4 

km2 están destinados a la agricultura, 52.4 km2 son pastizales, 22 km2 bosques, 18.1 km2 

vegetación secundaria y 3.6 km2 son de área urbana (INEGI, 2016).   

 

De acuerdo a INEGI (2016), dentro de las acciones en materia ambiental reportadas por 

el municipio al 2011, ese año se realizó lo siguiente: se recolectaron 11,000 toneladas de 

residuos sólidos urbanos, se contaba con cuatro vehículos de motor, recolectores de 

residuos y no se cuenta con un relleno sanitario para dar disposición final a los residuos 
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generados en la región.  Por otro lado, según este registro, el municipio cuenta con dos 

plantas de tratamiento de aguas residuales, sin embargo están sin operación pues no 

reportan volumen tratado de agua.  

 

Otro dato relevante es que, de las denuncias recibidas en 2015, en cuanto al tema 

ambiental se refiere, se recibieron 11 en materia de agua y una en materia forestal. No 

hubo ninguna denuncia en las otras materias ambientales (atmósfera, suelo, flora silvestre 

y fauna silvestre, ordenamiento ecológico e impacto ambiental (INEGI, 2016).  

 

En el año 2015 sólo se expidió una licencia ambiental a una industria manufacturera. Hasta 

ese año existían 2 centros de verificación vehicular (INEGI, 2016). 

  

 

3.2. Origen y justificación de la investigación  

 

La presente investigación surge de la reflexión de mi experiencia docente, la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la misma a través de un proceso de 

investigación acción pedagógica en una preparatoria y un tecnológico en el municipio de 

Huatusco. Para contextualizar esta experiencia comenzaré describiendo mi formación 

académica, soy Ingeniero Químico Ambiental, con una Maestría en Ciencias, una 

especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental, estudios de Doctorado en Ciencias y 

actualmente del Doctorado en Desarrollo Regional Sustentable, como se puede observar 

desde mi licenciatura he enfocado mis estudios y aplicación de los mismos en ciencias 

ambientales. Específicamente en el ámbito docente he impartido clases desde el año 

2010; sin embargo, la experiencia que sistematizo en esta investigación se basa en dos 

años (2015 y 2016), desde mi llegada al municipio de Huatusco, en enero del 2015, 

cuando me hicieron entrega de la plaza docente en el nivel medio superior, que obtuve a 

través del primer concurso de oposición que se realizó en México derivado de la Reforma 

Educativa. 
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Como docente del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, formé parte de la academia 

de la carrera de Ingeniería Ambiental, impartiendo las siguientes asignaturas: 

Fundamentos de Aguas Residuales, Potabilización del Agua, Toxicología Ambiental, 

Gestión Ambiental, Gestión de Residuos, Balance de Materia y Energía y Contaminación 

Atmosférica.  

Por otro lado, las asignaturas que impartí en la preparatoria Francisco J. Múgica, durante 

esos dos años fueron: Geografía, Química, Física I y II, Habilidades del Pensamiento, 

Bioquímica y Ecología y Medio Ambiente.  

Convencida de que el aprendizaje debe ser construido en conjunto con los estudiantes y 

al realizar una evaluación personal de mi práctica docente en años anteriores, comencé a 

utilizar la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para evaluar el 

aprendizaje de mis estudiantes.  El ABP es un método de aprendizaje en grupo que usa 

problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades de solución de problemas y 

adquirir conocimientos específicos (McGrath, 2002). A través de este método se puede 

desarrollar la habilidad para regular tanto cogniciones como acciones, ya que implica 

flexibilidad cognitiva en la medida en que el sujeto cambia el curso del pensamiento o 

acción de acuerdo con la demanda o situación (Díaz, 2006). Además, el ABP es una 

experiencia práctica tanto para avanzar hacia la autonomía, al aprender a aprender, al 

aprender a pensar, como para progresar en el aprendizaje colaborativo. 

Fue durante el ciclo escolar febrero-julio 2015 cuando en la revisión de las propuestas de 

los proyectos de ABP el tema recurrente era “El agua”, por ejemplo, la contaminación del 

agua de los ríos, la escasez de agua en alguna comunidad de la que provenían los 

estudiantes, la escasez de agua por los tandeos en temporadas de secas, las 

problemáticas de contaminación de diversos sitios que años antes servían para la 

recreación y ahora estaban inaccesibles,  el color del agua que salía de las llaves, las 

inundaciones en temporadas de lluvia por el exceso de basura en las alcantarillas,  entre 

otros.  

Fue a partir de la observación de que “El agua” era un problema común entre los 

estudiantes y que debía ser abordado urgentemente, que se aprovechó la inquietud y 
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preocupación de los jóvenes, sus trabajos de investigación, la documentación que 

realizaron de la misma, la relación con los alumnos, así como mis conocimientos y 

experiencia en el tema, para facilitar un proceso de investigación acción pedagógica (IAP), 

que ofrecía un escenario y método potenciador y eficaz para construir habilidades y 

aprendizaje con mis estudiantes así como fortalecer mi saber pedagógico y deconstruir mi 

práctica docente, en busca de un saber hacer más acorde con la realidad de las escuelas 

en las que trabajaba, pero más importante aún, acorde a las  problemáticas que los 

estudiantes experimentaban cotidianamente.  

Cabe señalar que, en el presente estudio, el proceso de IAP, implicó no solamente un 

cambio educativo sino también y sobre todo un cambio social, que, si bien es cierto que 

emerge desde el aula y en conjunto con diferentes estrategias de EA formal, los resultados 

obtenidos, así como las experiencias y reflexiones derivadas de este proceso pueden 

influir en los pensamientos y acciones futuras de los jóvenes.  

 

3.3. Enfoque de la investigación  

La presente investigación se realizó a través de un enfoque integral también llamado 

“mixto” o “multimodal” por Hernandez Sampieri et al. (2003), en el cual se integran los 

enfoques cuantitativo y cualitativo (Ver figura 12). Para fines del presente trabajo y por la 

naturaleza misma de la investigación el enfoque dominante es el cualitativo. Para la 

validación de dicho modelo se realizó triangulación de los resultados obtenidos. La 

triangulación es complementaria en el sentido de que traslapa enfoques y en una misma 

investigación mezcla diferentes facetas del fenómeno de estudio. Dicha integración añade 

profundidad a un estudio y aunque pueden surgir contradicciones entre los resultados de 

ambos enfoques, se agrega una perspectiva más completa de la investigación (Denzin, 

1978). 

Al tratarse de una investigación con enfoque mixto, la colecta de información se efectuó 

utilizando diversos instrumentos de ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo), previstos 

en el diseño de investigación del propio plan de trabajo.  
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Durante todo el proceso de investigación se recurrió constantemente a la observación 

participativa. La observación participante se emplea cuando el investigador desea 

comprender implicándose en el rol de las personas que estudia. Se trata de una 

observación no estructurada en el sentido de que no se ponen controles estrictos sobre el 

contexto, la acción o el tipo de datos recogidos, y además porque no existe ninguna 

hipótesis de investigación a priori que se vaya a someter a prueba en el entorno de campo 

(McKernan,1999). El problema crucial es poder hacer interpretable el desarrollo de los 

acontecimientos y el comportamiento tal y como se produce de manera natural. De 

acuerdo a Becker (1958), el observador participante reúne los datos tomando parte en la 

vida diaria del grupo o de la organización que estudia. Observa a las personas que está 

estudiando para ver a qué situaciones se enfrentan de ordinario y cómo se comportan en 

ellas. Entabla conversación con algunos de los participantes en estas situaciones o con 

todos ellos y descubre sus interpretaciones de los acontecimientos que él ha descrito.  

Los métodos mixtos son pluralistas y complementarios y permiten al investigador un 

abordaje ecléctico (Johnson y Onwuegbuzin, 2004). La importancia de su utilización reside 

en la pregunta inicial de la investigación y la mezcla entre los métodos puede darse en la 

etapa de recolección de datos, en la etapa del análisis de los mismos o en ambas. Johnson 

y Turner (2003) construyeron el denominado «principio fundamental de los métodos 

mixtos» que se centra en que los investigadores recolecten múltiples datos utilizando 

diferentes estrategias, de manera que esa combinación redunde en fortalezas para el 

estudio, lo cual implica que el producto obtenido es superior al que pudiera haberse 

obtenido con la aplicación de métodos individuales, es decir sólo de la utilización del 

método cuantitativo o del método cualitativo. 

En la actualidad los métodos mixtos de investigación son considerados un abordaje al 

conocimiento tanto de la teoría como de la práctica, a partir de múltiples puntos de vista, 

perspectivas, posiciones y miradas, tanto cualitativas como cuantitativas, con el propósito 

de profundizar en el entendimiento y en la corroboración de los resultados obtenidos, 

habiendo logrado ser reconocidos como el tercer abordaje o paradigma de la investigación 

social (Johnson et al., 2007).  
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Figura 12. Características de los enfoques de la investigación científica. Fuente: Hernández-Sampieri et al. 

(2003). 
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3.4. Etapas del proceso metodológico 

 

Para lograr los objetivos planteados en la presente investigación, y de acuerdo a Restrepo 

(2011), la metodología se ha dividido en tres etapas de la investigación acción pedagógica 

incluyendo en cada una de ellas diferentes estrategias e instrumentos: 

1. Deconstrucción (Reflexión personal)  

2. Reconstrucción (Planificación de actividades) 

3. Evaluación (Puesta en práctica la propuesta de actividades y entrevista de 

percepción, sistematización y análisis de la experiencia, devolución de los datos a 

los estudiados)  

 

La devolución de los datos a los estudiados tiene como objetivos: el chequeo de la validez, 

e incluso confiabilidad, de los datos, afinar las interpretación de los datos con los actores 

sociales, responsabilidad moral de retribuir con el mínimo: entregar lo que se descubrió 

así como empoderar a los sujetos estudiados subrayando caminos de su desarrollo que 

se desprenden del estudio e incluso transfiriendo tecnologías de análisis de datos para su 

uso posterior al estudio por parte del sujeto social (Kruger, 1994).  

 

Las actividades detonadoras del proceso de investigación-acción pedagógica fueron los 

proyectos de investigación basado en la metodología ABP y diferentes salidas de campo 

al río Sonso y al río Citlalapa para identificar y documentar las diferentes fuentes de 

contaminación de los mismos y establecer una posible solución. 

 

Las actividades que se realizaron para difundir las problemáticas del agua en la región de 

Huatusco, así como las alternativas de tratamiento; fueron las siguientes: 

 Pláticas y talleres 

 Participación en ferias de ciencias locales  

 Participación en concursos de proyectos científicos y/o prototipos 

tecnológicos y de ensayo científico. 
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Cabe mencionar que dichas actividades se realizaron únicamente en fechas 

conmemorativas, por ejemplo: el día mundial del agua, el día mundial del medio ambiente, 

semana de ciencia y tecnología durante el año 2015 y 2016.  

 

3.5. Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

El ABP tiene como uno de sus principales objetivos que el aprendizaje sea significativo, 

esto conlleva cambios muy importantes, desde la forma como se concibe el aprendizaje 

y, por lo tanto, la docencia, así como las relaciones entre profesores y estudiantes, en 

especial sus actitudes recíprocas y la asignación de responsabilidades del aprendizaje: el 

profesor tiene la obligación de crear problemas significativos y relevantes, dirigir la 

discusión de un grupo en torno a los mismos y apoyar la exploración y el trabajo de los 

estudiantes, pero la responsabilidad del aprendizaje corresponde sin lugar a dudas a los 

estudiantes. Ese es el objetivo común al que cada uno aporta lo que le corresponde, pero 

es el estudiante el que se responsabiliza del esfuerzo de buscar, comprender y trabajar 

para alcanzar sus objetivos. Las explicaciones del profesor, que no están del todo 

ausentes, son mucho más puntuales que en un planteamiento tradicional. Con todo, quizá 

la característica más llamativa de esta metodología es la relación entre profesores y 

estudiantes basadas en la igualdad y el mutuo respeto (Acosta-Nassar, 2014). 

 

Tanto los autores Schmidt (1983) como Moust, Bouhuijs y Schmidt (2007), y proponen un 

proceso de siete pasos para la construcción de ABP (figura 13):  

1. Aclarar conceptos y términos: Se trata de aclarar posibles términos del texto del 

problema que resulten difíciles (técnicos) o vagos, de manera que todo el grupo 

comparta su significado.  

2. Definir el problema: Es un primer intento de identificar el problema. Posteriormente, tras 

los pasos 3 y 4, podrá volverse sobre esta primera definición si se considera necesario.  

3. Analizar el problema: En esta fase, los estudiantes aportan todos los conocimientos que 

poseen sobre el problema tal como ha sido formulado, así como posibles conexiones 

que podrían ser plausibles. El énfasis en esta fase es más en la cantidad de ideas que 

en su veracidad (lluvia de ideas).  
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4. Realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al análisis del paso anterior: 

Una vez generado el mayor número de ideas sobre el problema, el grupo trata de 

sistematizarlas y organizarlas resaltando las relaciones que existen entre ellas.  

5. Formular objetivos de aprendizaje: En este momento, los estudiantes deciden qué 

aspectos del problema requieren ser indagados y comprendidos mejor, lo que 

constituirá los objetivos de aprendizaje que guiarán la siguiente fase.  

6. Buscar información adicional fuera del grupo o estudio individual: Con los objetivos de 

aprendizaje del grupo, los estudiantes buscan y estudian la información que les falta. 

Pueden distribuirse los objetivos de aprendizaje o bien trabajarlos todos, según se haya 

acordado con el tutor.  

7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los conocimientos 

adquiridos: La información aportada por los distintos miembros del grupo se discute, se 

contrasta y, finalmente, se extraen las conclusiones pertinentes para el problema. 

 

 

Figura 13. Proceso del aprendizaje basado en problemas Fuente: Moust, Bouhuijs y Schmidt, 2007; 

Schmidt,1983. 
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3.6. Población objetivo  

 

Para conocer el efecto que tiene el grado de estudios sobre la percepción se aplicaron 

100 entrevistas de percepción a estudiantes de educación media superior (preparatoria) y 

100 a estudiantes de educación superior (universidad). Las escuelas en donde se 

realizaron las entrevistas son la preparatoria Bachilleres General Francisco J. Múgica y el 

Instituto Tecnológico Superior de Huatusco (ITSH).  

 

3.6.1. Preparatoria Bachilleres General Francisco J. Múgica  

 

Esta escuela comenzó funcionando como secundaria de ciclo nocturno llamada “Dr. Darío 

Méndez Lima” en abril de 1962, para posteriormente y hasta el año de 1986 cambiando el 

registro y nivel para que funcionara como bachillerato. El personal docente y fundadores 

de la escuela se menciona a continuación: Lic. Celsa Magdalena González, Prof. José 

Josafat T. Hernández Hernández, Q.F.B. Blanca Iris Holguín Martínez, Lic. Daniel Méndez 

Vivanco, Prof. José Rafael Pérez Chi, Prof. Jorge Sánchez Alarcón, Prof. Miguel Tejeda 

Lozada, Prof. Lucio O. Tejeda Lozada, Lic. Elvia Adela Xaca Silvestre, Prof. José Emiliano 

Xaca Silvestre, Profa. Taide González Luna, Prof. Francisco Cabal Tentle, y Lic. Olivia 

Durante Dalvipa.  Fue gracias al Prof. Lucio O. Tejeda Lozada, quien después de un 

examen a conciencia sobre el nombre y a una exhaustiva investigación documental 

histórica, concluyó que el nombre apropiado para la escuela de bachilleres era el del 

General Francisco J. Múgica, considerando el reconocimiento que tenía uno de los 

hombres más brillantes e importantes de la revolución mexicana, proceso gracias al cual 

se impulsaron acciones como el reparto de tierras, la expropiación petrolera, entre otras 

obras de patriotismo e ideas revolucionarias, que cambiarían en definitiva la historia de 

nuestro país. 

 

Bachilleres General Francisco J. Múgica pertenece a la Dirección General de Bachillerato, 

(DGB) es una unidad administrativa de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS), encargada de coordinar la educación que se imparte en el Bachillerato General, 

en los aspectos técnicos y pedagógicos. La escuela tiene las siguientes misión y visión: 
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Misión: Proporcionar educación de buena calidad en el bachillerato general, que permita 

a los estudiantes su desarrollo y participación en la sociedad actual. Promover la operación 

óptima de las instituciones coordinadas por la Dirección General, con base en el 

compromiso, disciplina, honestidad, responsabilidad, respeto y actitud de servicio.  

 

Visión: La Dirección General del Bachillerato actualiza de manera constante el currículo, 

establece normas, lineamientos y procedimientos que orientan y facilitan el proceso 

educativo del bachillerato general. Promueve la formación y actualización del personal y 

participa en la atención de la demanda educativa de los distintos grupos de población, 

dentro del marco del federalismo, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico 

del país. 

 

Bachilleres Múgica es una escuela pública que está catalogada como una de las mejores 

preparatorias de la región. Un indicador para medir el desempeño académico es la prueba 

ENLACE, la cual se aplica en Educación Media Superior para conocer en qué medida los 

jóvenes son capaces de poner en práctica, ante situaciones del mundo real, las 

competencias disciplinares básicas de los campos de Comunicación (Comprensión 

Lectora) y Matemáticas adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar. Múgica obtuvo un 

incremento significativo de los resultados entre los años 2011 al 2014, notándose un 

avance y aumento en los resultados de las pruebas de matemáticas y español, de manera 

general el 57.3% de los estudiantes evaluados obtuvieron resultados “buenos” y el 7.3% 

resultados excelentes (SEP-ENLACE, 2015). Además la escuela cuenta con varios 

reconocimientos entre los que destacan: 13 premios nacionales entre ellos de diseño de 

aparatos y experimentos de física, aparatos de aplicación tecnológica, robótica, 

informática, física; más de 100 premios estatales otorgados por diferentes instituciones; 

premios otorgados por el H. Ayuntamiento de Huatusco; diversas cartas de 

agradecimiento otorgadas por la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad Anáhuac 

por el alto rendimiento del alumnado que ingresa a dichas universidades; múltiples 

reconocimientos de Instituciones independientes, reconocimientos de Olimpiadas en 

Ciencia Básica. 
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La información anteriormente citada es producto de la investigación documental de 

archivos de la escuela y de entrevista con el entonces director I.Q. Miguel Alejandro 

Palacios.  

 

Por otro lado, considerando que en la currícula de la preparatoria los estudiantes cursan 

asignaturas como “Ecología y medio ambiente”, en donde desarrollan proyectos 

enfocados en el aprendizaje basado en problemas; una de las temáticas recurrentes es 

“las problemáticas del agua en la región”, se decidió trabajar con estudiantes de esta 

escuela.   

 

3.6.2. Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Huatusco es una institución educativa de nivel 

superior comprometida con el desarrollo económico, político, social y cultural de su 

entorno, por ello su personal administrativo, docente y directivo, destaca en el empeño 

con que impulsan el Modelo educativo para el Siglo XXI y las actividades académicas y 

administrativas que esto conlleva, con particular énfasis en aquellas orientadas a la 

investigación y el desarrollo tecnológico, la transferencia de ciencia y tecnología, la 

creación de nuevas empresas y la difusión de la cultura y las artes, con el objeto de dotar 

a sus alumnos y egresados de herramientas que les permitan un desempeño competitivo 

y exitoso en sus actividades profesionales para el mejor desarrollo del país (Mirón, 2012). 

 

El ITSH, inicia actividades académico-administrativas a partir del 3 de septiembre de 2001, 

ofertando las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Industrias 

Alimentarias.  Obtiene su decreto de creación el 13 de abril de 2004 y en junio del mismo 

año se autorizó ofertar la carrera de Ingeniería Electromecánica, como parte del 

compromiso de impulsar el desarrollo integral de las distintas regiones de la entidad, 

mediante una educación de nivel superior con acceso para todos los ciudadanos 

veracruzanos.  
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El inicio de operaciones propias como Tecnológico, se realizó en un inmueble cedido en 

comodato por el H. Ayuntamiento de Huatusco y a partir de enero de 2004 se realizan 

éstas en las instalaciones propias que se encuentran ubicadas en Av. 25 Poniente número 

100 entre calles 22 y 32 Sur, C. P. 94106, Col. Reserva Territorial, Huatusco, Veracruz. 

En el año 2007, se llevó a cabo la construcción del Centro de Capacitación Agropecuario 

y Transferencia de Tecnología. El cual permite desarrollar plenamente algunos proyectos 

que requieren de un espacio adecuado, así como del equipo que desarrolle la mínima 

tarea de investigación.  

 

En el año 2008 incrementó la oferta educativa para la carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales. Para el ciclo escolar 2009-2010, la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial pasa a formar parte de la nueva oferta académica (Cabal, 2012). 

 

La Misión del ITSH, se formuló como el enunciado que integra y concreta los esfuerzos 

de quienes conforman la comunidad tecnológica, política que representa el punto de 

orientación para el alineamiento institucional (Mirón, 2012). 

  

Misión 

Formar profesionales identificados con la cultura de la calidad, capaces de utilizar 

modernas herramientas técnicas, científicas y humanísticas para impulsar el desarrollo 

regional, estatal y nacional en armonía con el entorno. Ser la oferta educativa del nivel 

superior acorde a las necesidades de los sectores productivo, público y social, 

compartiendo con la población del entorno los beneficios de la ciencia y tecnología.  

  

Visión 

Alcanzar la excelencia académica con programas educativos y procesos administrativos 

de calidad, acreditados y certificados, para una institución educativa de nivel superior, 

capaz de afrontar los retos de la globalización con total pertinencia y equidad. 
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Valores 

Los valores que le dan sentido y dimensión a las actividades que se desarrollan en el 

ITSH, son: compromiso social, integridad, servicio, honestidad, pertinencia, equidad y 

calidad. 

 

Objetivos de la calidad 

Para cumplir con su Misión y alcanzar la Visión, el ITSH busca satisfacer los siguientes 

objetivos:   

 Elevar la calidad de la educación. 

 Ampliar las oportunidades educativas. 

 Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el servicio educativo. 

 Ofrecer una educación integral. 

 Ofrecer un servicio educativo de calidad. 

 

En el año 2013, se ingresó la más reciente carrera en el sistema escolarizado, Ingeniería 

Ambiental, la cual tiene como objetivo: Formar profesionistas en Ingeniería Ambiental, 

éticos, analíticos, críticos y creativos con las competencias para identificar, proponer y 

resolver problemas ambientales de manera multidisciplinaria, asegurando la protección, 

conservación y mejoramiento del ambiente, bajo un marco legal, buscando el desarrollo 

sustentable en beneficio de la vida en el planeta. 

 

Cabe señalar que los estudiantes que se entrevistaron del ITSH todos correspondían a la 

carrera de Ingeniería ambiental, ya que su mapa curricular tiene asignaturas relacionadas 

con el agua, se requería conocer si dichos conocimientos tenían un efecto sobre la 

percepción sobre los recursos hídricos en la región.  

 

En la tabla 4 se muestran algunas características generales de las escuelas en las que se 

llevó a cabo la presente investigación.  
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Tabla 4. Características Generales de las escuelas en donde se realizaron las entrevistas 

de percepción.  

Nombre escuela Bachilleres General Francisco 

J. Múgica 

Instituto Tecnológico 

Superior de Huatusco  

Nivel Medio superior Superior 

Turno Matutino y vespertino Matutino, vespertino y mixto  

Sistema  Público Público 

Número de alumnos  463 2, 625  

Oferta educativa  Áreas de especialidad: 

Químico-biológicas 

Físico-matemáticas 

Humanidades 

Económico-administrativa 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería en Industrias 

Alimentarias  

 Ingeniería 

Electromecánica 

 Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 Ingeniería en Gestión 

Empresarial  

 Contador Público  

 Ingeniería Ambiental  

 

 

3.7. La muestra  

 

La entrevista se aplicó entre los meses de septiembre y octubre del año 2016 a 100 

estudiantes de educación media superior y 100 estudiantes de educación superior. Es 

decir, se realizó un muestreo inducido, basado en que el número de estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Ambiental del ITSH eran 100 y con los que se trabajó también 

diversas actividades de investigación-acción. Para el caso de estudiantes de preparatoria 

se consideró también este número para fines de comparación estadística, cabe señalar 

que se trabajó con estudiantes de cuarto y sexto semestre.   
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Es importante puntualizar que yo realicé todas las entrevistas, y estuve en todo momento 

en las aulas de sus centros educativos mientras las respondían, para resolver cualquier 

duda que tuvieran sobre la misma, e incluso hubo interacción verbal con el grupo a modo 

de entrevista grupal, esto permitió que existiera un diálogo con los estudiantes, en 

ocasiones hasta para discutir algunas preguntas de la entrevista. El tiempo de respuesta 

de dicho instrumento fue entre 30 y 40 minutos. 

 

3.8. La entrevista semiestructurada  

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar (Diccionario de Ciencias de la Educación, 1983). Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define como 

“la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a 

fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto” (Canales, 2006).  

 

Se argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene 

información más completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas 

durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. La entrevista es muy ventajosa 

principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como para 

diseñar instrumentos de recolección de datos (la entrevista en la investigación cualitativa, 

independientemente del modelo que se decida emplear, se caracteriza por los siguientes 

elementos: tiene como propósito obtener información en relación con un tema 

determinado; se busca que la información recabada sea lo más precisa posible; se 

pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión; 

el entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en 

la que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión profunda 

del discurso del entrevistado) (Martínez, 1998; Díaz, et al., 2013). 
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Las siguientes recomendaciones para llevar a cabo entrevistas semiestructuradas tienen 

como base la propuesta de Martínez (1998): 

 Contar con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o 

categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema.  

 Elegir un lugar agradable que favorezca un diálogo profundo con el entrevistado y 

sin ruidos que entorpezcan la entrevista y la grabación.  

 Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización para 

grabarla o videograbarla.  

 Tomar los datos personales que se consideren apropiados para los fines de la 

investigación.  

 La actitud general del entrevistador debe ser receptiva y sensible, no mostrar 

desaprobación en los testimonios.  

 Seguir la guía de preguntas de manera que el entrevistado hable de manera libre y 

espontánea, si es necesario se modifica el orden y contenido de las preguntas 

acorde al proceso de la entrevista.  

 No interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y dar libertad de tratar 

otros temas que el entrevistador perciba relacionados con las preguntas.  

 Con prudencia y sin presión invitar al entrevistado a explicar, profundizar o aclarar 

aspectos relevantes para el propósito del estudio.  

 

En la entrevista semiestructurada, durante la propia situación de entrevista el entrevistador 

requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el curso de la 

entrevista y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha dicho. Por ejemplo, ante 

una pregunta que ya se haya respondido, tal vez de paso, se tendrá que decidir si se 

realiza de nuevo para obtener mayor profundidad o dejarla fuera. Otro reto es el manejo 

de un tiempo limitado y el interés por hacer todas las preguntas de la guía. Asimismo, el 

entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus reacciones ante las 

respuestas, para no intimidar o propiciar restricciones en los testimonios del entrevistado 

(Díaz et al., 2013). 
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El objetivo de la entrevista que se utilizó para este estudio fue recabar información que 

permitiera conocer la percepción que tienen los jóvenes estudiantes de preparatoria y 

universidad sobre sus recursos hídricos en el municipio de Huatusco, Veracruz.  

Se diseñó una entrevista semiestructurada de 46 reactivos integrada por preguntas 

abiertas, de escala de Likert y de opción múltiple (Ver Anexo 1). Las preguntas se 

clasificaron en los siguientes temas:  

 Problemáticas ambientales de Huatusco 

 Disponibilidad y abastecimiento del agua 

 Calidad y contaminación del agua 

 Tratamiento del agua 

 Uso de eco tecnologías para el tratamiento del agua 

 

 

3.9. Análisis  

3.9.1 Datos cualitativos 

 

Los datos cualitativos se analizaron mediante un análisis de triangulación. La triangulación 

es el contraste plural de fuentes, métodos, informaciones, recursos. Su objetivo es 

provocar el intercambio de pareceres o la constatación de registros e informaciones. En 

1978, Denzin definió la triangulación como la combinación de metodologías para el estudio 

de un mismo fenómeno, identificando cuatro tipos de triangulación: la triangulación de 

datos, la triangulación de investigadores, la triangulación de teorías y la triangulación de 

metodologías. La triangulación, resulta de comparar las diferentes perspectivas de los 

diversos agentes con las que se interpretan los acontecimientos, es un proceso 

indispensable tanto para clarificar las distorsiones y sesgos subjetivos que 

necesariamente se producen en la representación individual o grupal de la vida cotidiana, 

como para comprender el origen y proceso de tales representaciones subjetivas (Denzin, 

1989; Flick, 1992).  Como apoyo a este procedimiento se utilizaron diversos instrumentos 

de registro como relato de datos, reflexiones, impresiones, acontecimientos desde la 

perspectiva de quien observa, vive, recibe y experimenta durante mi estancia en la escuela 

y el aula.  
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En este caso, mi experiencia pedagógica de dos años, se utilizó la triangulación ya que 

ésta ofrece a todos los participantes en el proceso estudiado relativizar sus propias 

concepciones, admitir la posibilidad de interpretaciones distintas, así como enriquecer y 

ampliar el ámbito de la representación subjetiva y construir de una manera más crítica su 

pensamiento y su acción. 

 

3.9.2 Datos cuantitativos 

 

Los datos cuantitativos de la escala tipo Likert se analizaron con el método de consistencia 

interna basado en el alfa de Cronbach, el cual permite estimar la fiabilidad de un 

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el 

mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al grado en 

que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia 

interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la 

fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo 

Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch y 

Comer, 1988). 

 

Para la estimación de la confiabilidad del instrumento, se aplicó la medida de consistencia 

interna denominada alfa de Cronbach (α), el cálculo mostro un coeficiente de 0.973, lo que 

representa una alta confiabilidad para el instrumento de medición.  

 

Para el caso de datos cuantitativos de comparaciones entre respuestas de percepción, se 

probó la normalidad de los datos a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y estos no 

fueron normales (<0.05), por lo que se utilizó la prueba no paramétrica de Chi cuadrada 

para el análisis de los resultados. 

 

La estimación de alfa de Crombach (α), así como la estadística descriptiva se obtuvo 

mediante el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

versión 19. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El trabajo desarrollado en cuanto al proceso educativo para fomentar el interés de los 

jóvenes hacia la solución de los problemas ambientales, está ligado al aprendizaje vicario, 

que de acuerdo a Bandura (1977), implica aprender a través de la observación de 

conductas o comportamientos, e integra cuatro componentes: atención, retención, 

reproducción motora y motivación, es decir, un individuo observa conductas y emite juicios 

de valor en torno a las consecuencias, los cuales a su vez están ligados al medio en el 

que se desenvuelven y como se relacionan con los demás. En el caso de la retención que, 

en conjunto con la anterior, son cognitivas, ésta es vital para la apropiación de la 

información, lo cual se logra al codificar y almacenar en memoria a veces a través de 

símbolos o lenguajes. En el caso de la reproducción motora involucra convertir las 

representaciones simbólicas en acciones específicas, es decir, pasar de la observación a 

la práctica, lo cual se puede perfeccionar o ajustar durante la repetición. El cuarto 

componente es la motivación, que es donde el individuo puede seleccionar de aquello que 

ha aprendido, lo que en verdad tiene interés en imitar o lo que puede eliminar. En este 

estudio, este proceso implicó los cuatro componentes y considero que tanto para los 

estudiantes de preparatoria como los de universidad la reflexión constante y análisis 

semanal de las problemáticas en torno al agua que se observan en su municipio dieron 

pie a la motivación y creación de propuestas de cuidado y uso adecuado de sus recursos 

hídricos.   

 

De acuerdo a Montezuma-Pérez (2017), aunque el aprendizaje vicario operacionalmente 

se divide en cuatro procesos, resulta prioritario incentivar estrategias para beneficio de la 

educación tanto formal como no formal, así como que en el hogar los hijos observen 

modelos positivos y conductas apropiadas por seguir, mientras que en la escuela se deben 

promover aprendizajes alternativos por profesionales, que conlleven a formar puentes 

entre el hogar y la escuela como instancias socializadoras del adecuado desarrollo 

humano. A continuación, se documentan las experiencias con los estudiantes de ambos 

niveles educativos, así como los resultados obtenidos de la presente investigación. 
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4.1. Experiencia de docencia 2015-2016 

4.1.1. Experiencia en educación media superior  

 

Como mencioné anteriormente mi ingreso a la preparatoria Bachilleres Gral. Francisco J. 

Múgica fue a través del primer concurso de oposición que se llevó a cabo en el año 2014 

derivado de la reforma educativa, en el mismo concursé por la asignatura de “Química” y 

en agosto de ese mismo año publicaron los resultados, obtuve el primer lugar en la lista 

de prelación y resultados idóneos. Sin embargo, fue hasta principios del 2015 que me 

hicieron entrega de mi nombramiento para que me presentara inmediatamente a 

comenzar el ciclo escolar en Bachilleres Múgica, fortuitamente fue en Huatusco ya que en 

la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) me comentaron que era una escuela que 

requería a alguien con mi perfil académico. Así fue como cambié inmediatamente de 

residencia, de trabajo y de vida, pues, aunque anteriormente había impartido clases, en 

esta ocasión sería de manera permanente en una escuela pública, un lugar nuevo, y en 

una escuela en donde podía contribuir de manera directa y constante. La docencia 

siempre ha sido para mí una de las profesiones más nobles, que requiere gran 

compromiso y pasión de quienes tenemos la fortuna de desempeñarnos en ella. Y en 

Huatusco, específicamente en Múgica, sentí que podía desempeñarme de manera óptima 

facilitando el intercambio y construcción de aprendizaje y experiencias con los alumnos. 

De manera muy personal, considero que para que pudiera darse todo este proceso influyó 

en demasía el ambiente de trabajo, los directivos, los compañeros (as) y sobre todo la 

relación y conexión que entablé con los estudiantes, quienes además de recibirme 

cálidamente, en todo momento colaboraron favorablemente conmigo, apoyando además 

mis propuestas.    

 

Ese primer semestre, me otorgaron las asignaturas de Química, Geografía, Ecología y 

Medio ambiente.  Al haber ingresado a través de la reforma que enmarcaba la enseñanza 

en un modelo con enfoque por competencias, decidí planear mis clases lo más apegado 

a las propuestas de enseñanza y utilizar las herramientas didácticas propuestas, sin 

embargo, en el camino me encontré con algunas cuestiones, y me vi en la necesidad de 

modificar mi práctica docente, por ejemplo: los grupos eran muy numerosos, de entre 45 
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y 60 estudiantes, lo que complicaba la manera de evaluar sus aprendizajes, revisar tareas 

individuales, y darles el reconocimiento y atención de manera muy particular a cada uno 

de ellos. Por otro lado, aunque la escuela posee dentro de sus instalaciones un laboratorio, 

éste le pertenece a la Universidad Politécnica de Huatusco, y el espacio como los 

materiales están limitados para tantos estudiantes, las prácticas que realizamos de la 

asignatura de química se tuvieron que hacer en varias sesiones para que todo el grupo 

pudiera tener acceso a realizar la misma, lo cual implicaba espacios de tiempo “muertos” 

para el resto de los estudiantes.  

 

Los siguientes semestres me asignaron impartir, además, otras asignaturas como Física 

I y II, Habilidades del Pensamiento, Bioquímica y taller de Habilidades matemáticas. Sin 

embargo, para fines del presente trabajo describiré los trabajos y actividades 

desarrolladas en la asignatura de Ecología y Medio Ambiente, es importante mencionar 

que desde el punto de vista curricular, cada materia del plan de estudios mantiene una 

relación vertical y horizontal con el resto, el enfoque por competencias reitera la 

importancia de establecer este tipo de relaciones al promover el trabajo interdisciplinario, 

en similitud a la forma como se presentan los hechos reales en la vida cotidiana. El 

programa de esta asignatura permite el trabajo interdisciplinario, en relación directa con 

las materias del campo disciplinar y con otras áreas de conocimiento, por ejemplo, con las 

del campo de las ciencias sociales, al abordar la relación del hombre con la naturaleza y 

discutir algunos problemas ambientales a los que se enfrenta en su ámbito social, político 

y económico, tales como aprovechamiento de recursos acuáticos, extinción de especies 

y la calidad de vida de la especie humana. Con matemáticas, al utilizar modelos en la 

explicación de la dinámica poblacional; con filosofía al crear valores y actitudes de respeto 

hacia la naturaleza; comunicación al conocer, interpretar, utilizar y transmitir 

adecuadamente los conceptos propios de la Ecología. Además, la Ecología se nutre de 

aspectos estudiados en geografía, al apoyarse tanto de conocimientos geológicos como 

geográficos del ambiente y relacionarlos con la dinámica de los sistemas biológicos. 

Paralelamente, se vincula con Ciencias de la Salud a través del conocimiento de las 

relaciones organismo-ambiente, que permiten observar la influencia del medio en la salud. 

Asimismo, la ecología utiliza los conocimientos de física y química, al retomar los aspectos 
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relacionados con la composición química y el comportamiento fisicoquímico de los 

organismos, y los conceptos que ayudan a describir y analizar el universo abiótico en el 

que se desarrollan, esto es, el espacio físico en el que interactúan y obtienen la materia y 

energía necesarias para sobrevivir, integrándolos al estudio de las relaciones entre los 

seres y con el ambiente, en los niveles de población, comunidad, ecosistema y biosfera 

con el propósito de que el estudiante comprenda a la naturaleza como un todo dinámico. 

 

Durante el curso de Ecología y Medio Ambiente se busca que el alumnado desarrolle 

competencias que consoliden su formación del cuidado del ambiente recibida en la 

educación básica y en otros cursos del área de ciencias naturales, aplicando su desarrollo 

cognitivo, afectivo y de valores, invitándolos a la reflexión, la crítica, la investigación y la 

participación en los problemas ambientales que puedan contribuir a un desarrollo 

sustentable del planeta y su entorno natural. 

 

El programa de la asignatura incluye tres bloques:  

 Bloque I Aplicas los niveles básicos de la ecología en su contexto. 

 Bloque II Comprendes la dinámica de los ecosistemas que integran la biosfera. 

 Bloque III Identificas el impacto ambiental, desarrollo sustentable y propone 

alternativas de solución.  

 

Es en el último bloque que se abordan los aspectos más importantes del impacto 

ambiental generado por la humanidad hacia el ambiente, sus causas y efectos tanto a 

nivel mundial como regional, se tratan problemas mundiales como son: cambio climático, 

desertificación, adelgazamiento de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad, 

contaminación, entre otros. De igual manera en éste bloque se establece la relación 

Sociedad-Naturaleza, donde se hace una reflexión acerca de la importancia de cuidar los 

recursos naturales renovables y no renovables así como el papel que juegan en el 

desarrollo de nuestras sociedades; finalmente se promueve que el estudiante conozca y 

aplique algunas acciones en el desarrollo sustentable, que tiene como propósito mantener 

una relación equilibrada entre las actividades económicas y sociales con el medio 

ambiente para que las generaciones futuras cuenten con alternativas de solución a la 
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problemática ambiental. Se proponen alternativas de solución con el desarrollo de 

proyectos de Educación Ambiental que confronten al bachiller con los problemas 

ambientales de su entorno, mediante el conocimiento de la legislación ambiental y 

sensibilización del impacto ambiental que sufren los recursos naturales del planeta, 

aplicando el principio de manejo sustentable para fomentar una actitud participativa, crítica 

y activa, que permitan analizar y reconocer las relaciones que establecen algunos pueblos 

originarios con la naturaleza al modificar positivamente su entorno natural. 

 

Aprovechando el enfoque interdisciplinario de la asignatura y la necesidad de implementar 

una estrategia pedagógica que facilitara la construcción del aprendizaje de los grupos 

numerosos, comencé a implementar la metodología de ABP, para ello los estudiantes se 

organizaron en equipos de 6 integrantes para trabajar a lo largo de todo el ciclo escolar.  

 

De las primeras actividades y como parte de la investigación documental, se incluyó una 

nota periodística semanal de alguna problemática ambiental en el municipio o región para 

comenzar a delimitar el problema a investigar de cada equipo, conocer los conceptos en 

torno al mismo e investigar y establecer una posible solución, dichas notas periodísticas 

se leyeron y analizaron semanalmente en el salón de clases, a través de un análisis grupal, 

en el aula surgió el siguiente listado de problemáticas que se encontraron 

recurrentemente:  

 

 Contaminación de cuerpos de agua por descargas residuales domésticas directas a 

ríos  

 Inundaciones en las colonias por exceso de basura en alcantarillado 

 Contaminación de río por trapiches de caña de azúcar  

 Contaminación de cuerpos de agua por granjas porcícolas   

 Tiraderos de basura a cielo abierto a orillas de los ríos  

 Quema de basura en las comunidades que no pasaba el camión recolector 

 Denuncias de los habitantes hacia autoridades de la comisión municipal del agua por 

falta del servicio de abastecimiento de agua. 

 Pérdida de cobertura forestal 
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Siguiendo con el programa de la asignatura y derivado de la identificación de estas 

problemáticas, reforzamos algunos conceptos y analizamos la relación de éstas 

problemáticas con la ecología y el entorno natural en donde se desarrollaban. Para ello, 

los jóvenes hicieron tres entrevistas a personal del H. Ayuntamiento de Huatusco, 

trabajadores de limpia pública, personal de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

(CMAS), pobladores y miembros de sus mismas familias para conocer de qué manera 

estas problemáticas ambientales les afectaban. De estas investigaciones y entrevistas de 

los mismos equipos, reportadas en sus portafolios de evidencias, y considerados como 

los hallazgos más importantes se puede resaltar que:  

 

-El municipio de Huatusco no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales 

-Tampoco cuenta con relleno sanitario 

-Los tiraderos a cielo abierto y descargas de aguas residuales a cuerpos de agua son 

problemáticas que se han presentado en la región desde hace mucho tiempo 

-Hay desconocimiento de la población de las consecuencias ambientales y a la salud que 

representa la contaminación del agua en los ríos de la región. 

-Falta concientización de todos los habitantes para cuidar el entorno  

 

Una vez reforzados los conceptos y como resultado del análisis de los principales 

hallazgos de los jóvenes, realizamos actividades grupales fuera del aula, como algunas 

visitas de campo al río Sonso y al río Citlalapa con el apoyo del maestro César Lezama, 

quien además de ser docente de la institución es eco guía reconocido de la zona (Figura 

14). Así mismo, les impartí una charla taller sobre humedales construidos para el 

tratamiento del agua, los estudiantes propusieron además un sistema de captación de 

agua de lluvia por lo menos en un edificio de la escuela para regar el huerto escolar.  
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Figura 14. Salida de campo río Sonso, grupo del área de ciencias biológicas. Bachilleres General 

Francisco J. Múgica. Marzo 2015. 

 

Otra de las actividades que derivaron de estas experiencias y de los aprendizajes de las 

otras asignaturas que impartí (Física, Química, Bioquímica, Geografía) fueron: la Primera 

Feria de las Ciencias que realizamos en la escuela, para difundir algunos proyectos entre 

la comunidad estudiantil por ejemplo: la contaminación del agua, el uso de fertilizantes y 

limpiadores biodegradables, química de materiales, sistemas de captación de agua de 

lluvia, generación de energía a través de biomasa, compostaje, clasificación de sustancias 

químicas, algunos experimentos entre otros, (Figuras  15, 16, 17 y 18), y la participación 

de la escuela en una expo ciencias organizada por el H. Ayuntamiento, la cual fue abierta 

al público en general en la que aprovechamos para difundir temas relacionados con la 

contaminación del agua, tipos de contaminantes y generación de basura. A esta última 

feria asistieron niños de escuelas primarias, secundarias, y público en general (Figuras 19 

y 20).  
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Figura 15. Primera feria de las Ciencias Bachilleres General Francisco J. Múgica 2015. Proyecto captación 

agua de lluvia. 
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Figura 16. Primera feria de las ciencias Bachilleres General Francisco J. Múgica 2015. Proyectos: Energía 

sustentable y jabones naturales. 

 

 
Figura 17. Primera feria de las ciencias Bachilleres General Francisco J. Múgica 2015.  

Proyecto: limpiadores biodegradables. 
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Figura 18. Primera feria de las ciencias Bachilleres General Francisco J. Múgica 2015. Explanada 

 

 
Figura 19. Expo ciencias 2015. Bajos del H. Ayuntamiento de Huatusco, Ver. 
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Figura 20. Participación de Bachilleres Gral. Francisco J. Múgica en la Expo ciencias 2015 

 

Otra de las actividades realizadas en este proceso de EA fue la participación de 16 

reportajes en el Concurso Juvenil de Reportaje Científico Escrito, organizado por el 

Gobierno del Estado de Veracruz y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través 

de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Consejo Veracruzano de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), el objetivo de esta convocatoria fue 

fomentar el interés por temas científicos y tecnológicos en los jóvenes estudiantes de 

nuestro estado, así como, dar a conocer acciones locales con visión global, que 

contrarresten los efectos del cambio climático. El tema asignado para el desarrollo de los 

reportajes fue “Cambio climático: piensa global, actúa local”; resultando orgullosamente 

ganadores de primer y segundo lugar, dos estudiantes de la escuela Bachilleres General 

Francisco J. Múgica (figuras 21 y 22). 

1er lugar: Nissi Guadalupe Ameca Acosta, con el reportaje titulado: ¿Cómo el cambio 

climático afecta nuestro maravilloso fruto: el café?  

2º lugar: Christian Colorado Xaca, con el reportaje titulado: “Deforestación y cambio 

climático”  

Este concurso fue muy inspirador no solo para los estudiantes ganadores sino también 

para todos sus compañeros y la escuela en general. Ya en clase, les solicité que leyeran 

sus reportajes y nos platicaran un poco la experiencia de la premiación en donde tuvieron 

la oportunidad de conocer más jóvenes de otras escuelas en otros municipios y las 

actividades que desarrollan en sus planteles para fomentar el cuidado de su entorno 



132 

 

ambiental. Nissi y Christian regresaron muy motivados, además contagiaron a sus 

compañeros de entusiasmo para realizar desde nuestra escuela diversas acciones con 

pocos recursos económicos, incluso desde sus hogares.  

 
Figura 21. Ganadores del primero Concurso de Reportaje Científico. Fuente Página web del 

COVEICYDET 

 

 
Figura 22. Estudiantes ganadores del Concurso de Reportaje Científico noviembre 2016 
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4.1.2. Experiencia en educación superior  

 

Al Instituto Tecnológico Superior de Huatusco (ITSH) ingresé a laborar en enero del 2016, 

como docente de la carrera de Ingeniería Ambiental impartiendo las siguientes 

asignaturas: Balance de Materia y Energía, Toxicología Ambiental, Gestión Ambiental, 

Gestión de Residuos, Potabilización del agua, Fundamentos del Tratamiento de Aguas 

Residuales. Materias en las que sin duda detectamos diversas problemáticas a resolver 

en la zona, como sucedió también en preparatoria. De igual manera, “El agua” fue un tema 

recurrente en las preocupaciones y quejas de los jóvenes estudiantes, aprovechando el 

perfil de la carrera y la accesibilidad a los laboratorios y para tener un diagnóstico más 

certero, se realizaron algunos muestreos de la calidad del agua del río Citlalapa, el cual 

es uno de los más contaminados por las descargas de aguas residuales domésticas y de 

trapiches (figura 23).  

 

Figura 23. Alumnos de Ingeniería Ambiental del ITSH en Muestreo de la calidad del agua del Rio Citlalapa 

2016 

 

Por otro lado, una de las ventajas de la educación superior, desde mi experiencia y 

percepción, es que existen más recursos académicos e institucionales para fomentar la 

participación-acción de los jóvenes en la resolución directa de diferentes problemas, tal es 
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el caso de los diferentes congresos y concursos en los cuales participamos con diferentes 

proyectos. Por ejemplo, el Quinto encuentro de jóvenes talento Veracruz, organizado por 

el COVEICYDET y la SEV, en este evento participaron estudiantes de sexto semestre con 

un prototipo de humedal construido, para darle tratamiento al agua residual del ITSH 

(figura 24). Este mismo proyecto fue aprobado para participar en el 5o Concurso de 

Creatividad emprendedora el cual fue organizado por Universidad Veracruzana, Instituto 

Tecnológico de Boca del Río, Universidad Cristóbal Colón, Instituto Tecnológico de 

Veracruz, Dirección de Educación Tecnológica y el Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería y se llevó a cabo en Boca del Río Veracruz (figura 25). Además 

de la participación en la II Reunión Internacional Científica y Tecnológica 2016 organizada 

por el Colegio de Postgraduados, a la cual asistimos con el grupo de cuarto semestre de 

la carrera de ingeniería ambiental (figura 31). 

 

Figura 24. Participación del ITSH en el Quinto encuentro de jóvenes talento, con prototipo de Humedal 

construido. Xalapa, Ver. Mayo 2016. 
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Figura 25. Participación del ITSH en el 5º Concurso de Creatividad emprendedora. Boca del Río Veracruz, 

junio 2016. 

 

También se realizaron actividades de difusión y divulgación en torno al tema del agua y 

los recursos hídricos de la zona. Como un desfile en el marco del día mundial del agua, 

que se realizó por el centro de la ciudad de Huatusco con carteles alusivos al tema para 

difundir datos relevantes (figura 26), y una exposición de carteles de divulgación, abierta 

a toda la comunidad del ITSH, sobre el tema agua (figura 27).  

 

Además, se realizaron tres pláticas sobre el uso de humedales construidos como una 

alternativa para el tratamiento de agua residual, cabe señalar que estás pláticas se dieron 

a toda la comunidad del ITSH en diferentes momentos del ciclo escolar febrero-agosto 

2016, ya que en ese momento se estaba buscando la re-certificación ISO 14001, la cual 

incluye una serie de normas que permite a las organizaciones realizar esfuerzos 

medioambientales y medir la actuación de acuerdo con unos criterios aceptados 

internacionalmente. La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y especifica los 

requisitos que debe cumplir un sistema de gestión medioambiental. El proyecto de 
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“humedal construido para el tratamiento de aguas residuales el ITSH”, formó parte de las 

acciones establecidas para cumplir con esta certificación (figura 28).  

 

Figura 26. Desfile día en torno al día mundial del agua. Marzo 2016 

 

 

Figura 27. Exposición de carteles con datos relevantes del agua en las instalaciones el ITSH. Junio 2016. 
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Figura 28. Plática sobre humedales construidos como una solución viable para el tratamiento de aguas 

residuales.   

 

En junio del 2016, alumnos del sexto semestre obtuvieron el galardón PRO Juventudes 

2016, haciéndose acreedores a $50,000.00 M.N. para impulsar el proyecto “Ambientales 

en Acción, Planta tu Salud, Cosecha tu alimento”. El premio fue otorgado por la 

Subsecretaría de juventud de Veracruz en la ciudad de Xalapa, Veracruz. dicha 

premiación influyó poderosamente en la motivación de los estudiantes a participar en más 

convocatorias de este tipo, para resolver problemáticas que viven en la región y además 

compartir sus experiencias (figura 29).  

 

En octubre se celebró la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco de los 

festejos del XV aniversario del ITSH, la cual estuvo abierta al público en general. Dentro 

de las actividades los estudiantes de la carrera de Ingeniería ambiental organizaron una 

demostración de los diferentes proyectos que se habían desarrollado en las asignaturas 

que les impartí y que además complementaron con los aprendizajes de otras asignaturas. 

En materia de agua se expusieron “el sistema de captación de agua de lluvia para 

abastecer los sanitarios del ITSH” y “ahorro de agua a través de un sistema de cultivo 

hidropónico” (figura 30). 
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Figura 29. Premiación PRO Juventudes a estudiantes de Ingeniería Ambiental del ITSH. Xalapa, Ver. 

Junio 2016. Fuente: página web El buen tono 

 

 

Figura 30. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el marco del XV aniversario del ITSH. octubre 

2016 
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Figura 31. Participación en la II Reunión Internacional Científica y Tecnológica 2016. Colegio de 

Postgraduados. 

 

Una de las principales observaciones es que la mayoría de las actividades no fueron 

evaluadas, de manera que se pudiera medir la construcción de aprendizajes significativos 

en los estudiantes, su nivel de participación y/o cuales habían sido las estrategias 

pedagógicas más eficientes. Por lo anterior y para validar el uso de las diversas estrategias 

educativas y aprendizajes se decidió conocer las percepciones de los estudiantes, las 

cuales se describen en la siguiente sección.  
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4.2. Resultados de la entrevista para conocer la percepción de los estudiantes 

sobre los temas de contaminación del agua y las posibles eco tecnologías para 

mitigar tal problemática 

 

La percepción está considerada como uno de los principales procesos hacia la 

conformación de una consciencia ambiental, se puede utilizar como una herramienta para 

fomentar una interacción más cercana, analítica y responsable de los individuos con su 

entorno. En este sentido, en el entorno escolar se puede dar una transformación socio-

ecológica desde un proceso continuo y dinámico en donde además de la construcción de 

conocimientos y habilidades, se conozca y analice la percepción y acción que tienen los 

estudiantes de su entorno ambiental. Es por ello que, en el presente apartado, describo y 

analizo la percepción ambiental que tuvieron 100 estudiantes de nivel medio superior y 

100 de nivel superior en torno a sus recursos hídricos, a través de una entrevista semi 

estructurada.  

 

Del total de entrevistados, tanto para el caso de los estudiantes de preparatoria como de 

universidad, la mayoría fueron mujeres (64 y 65 respectivamente) (figura 32).  

 

Figura 32. Estudiantes entrevistados por género y por nivel educativo 
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Uno de los aspectos más importantes a estudiar era si los estudiantes conocían el derecho 

humano al agua, el cual ha sido reconocido internacionalmente a través de la Observación 

General #15 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En dicha 

observación se consagran los principios básicos a respetar por los Estados para el efectivo 

cumplimiento de éste, estableciendo cuales serían las condiciones idóneas para su debida 

observancia y aplicación; dentro de estos principios se contempló que el derecho al agua 

potable y el saneamiento son derechos esenciales para un acceso efectivo a otros 

derechos fundamentales, como son el derecho a una vida digna y el derecho a un medio 

ambiente sano; convirtiendo de esta manera, el derecho al agua en un elemento 

fundamental para la efectiva protección de todos los derechos humanos. En este sentido, 

una de las preguntas de la entrevista fue si conocían el derecho humano al agua; más del 

60% de los estudiantes de preparatoria lo desconocen, caso contrario para los estudiantes 

de universidad, ya que 77% de ellos respondieron afirmativamente a este cuestionamiento 

(figura 33). Resulta evidente que los estudiantes de preparatoria no reconocen al agua 

como un derecho humano, lo que resulta preocupante ya que éste es un factor importante 

que interviene en la calidad de vida, así como el desarrollo sustentable.  

 

Si bien es cierto que este derecho se encuentra previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales de los que México es 

parte, los cuales constituyen un amplio marco de reconocimiento y protección 

convencional del mismo; así como que la CNDH pone a disposición del público estos 

referentes en relación al derecho humano al agua y al saneamiento a fin de promover un 

debate informado en el marco del proceso legislativo de la Ley General de Aguas para 

que el instrumento normativo resultante observe los estándares internacionales, así como 

los principios y parámetros establecidos por el artículo 1º Constitucional, en particular los 

relativos a la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los 

derechos humanos (CNDH, 2016); también es cierto que desde que fue publicada (DOF 

del 8 de febrero de 2012) la reforma constitucional sobre el derecho humano al agua, aun 

no se ha adoptado la legislación secundaria que lo desarrolle normativamente y continúa 

vigente la Ley de Aguas Nacionales, que no cuenta con una perspectiva del derecho 

humano al agua, pues su objetivo es la regulación administrativa de las concesiones del 
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recurso. De acuerdo a Tello (2016), esto ha provocado que el derecho al agua se siga 

percibiendo como un derecho ajeno a nuestro sistema jurídico, ya que, a pesar de existir 

ejercicios ejemplares para la protección del derecho, la realidad social presenta su 

incumplimiento sistemático a lo largo de todo el territorio nacional.  

 

Así mismo, la percepción de la población en cuanto al acceso al agua continúa siendo 

ajena a la concepción de un derecho humano y la continuidad de la normatividad 

administrativa vigente en la Ley de Aguas Nacionales es la regla prevaleciente, dejando 

fuera del acceso al recurso en condiciones adecuadas a millones de personas en todo el 

territorio nacional. 

 

 

Figura 33. Conocimiento sobre el derecho humano al agua en estudiantes de preparatoria y universidad 

 

 

Es importante mencionar que aun cuando en nuestro país existen sentencias 

relativamente recientes acerca del derecho al agua y sus alcances; el debate no se 

encuentra cerrado, sin embargo podemos destacar que los Tribunales Federales se han 

pronunciado en el sentido de dimensionar las obligaciones del estado respecto al 

suministro de agua, como una doble obligación: La primera, prevista en el artículo 12 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que constriñe al 
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Estado Mexicano a atender de manera inmediata el derecho al agua; y, la segunda, 

establecida en el numeral 2 del propio pacto, que dispone que los Estados deberán 

adoptar todos los medios apropiados y hasta el máximo de los recursos de que disponga 

para garantizar el derecho al agua (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

2017). En esos términos, ante la falta de red o infraestructura para proporcionar el servicio 

de agua, las autoridades están obligadas a proporcionar de manera inmediata el vital 

líquido, así mismo los Tribunales Federales se han pronunciado en el sentido de que la 

obligación del Estado de proveer agua no depende del pago de una cuota, sino de la 

obligación legal, derivada del deber de garantizar el derecho humano al agua, previsto en 

el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Pese a que el derecho al agua y el saneamiento es un derecho justiciable, resulta 

necesario que el Estado realice todas aquellas acciones necesarias para garantizar su 

efectividad, pues el aspecto fundamental de su reconocimiento radica en lograr su 

efectividad. En ese sentido, es indispensable tener en cuenta que, antes de llegar al 

ámbito jurisdiccional (Pisarello, 2007), diversos órganos e instituciones pueden intervenir 

en la protección de los derechos, como órganos legislativos, administrativos y de control.   

 

Actualmente existen múltiples mecanismos disponibles para conseguir la protección y el 

respeto del derecho al agua; por ello es preciso aprovechar las herramientas adecuadas, 

con el fin de lograr su exigibilidad. 

 

Es fundamental que la legislación secundaria refleje un compromiso real con el significado 

teórico y práctico de los derechos humanos. A efecto de cubrir las necesidades sociales, 

resulta indispensable una reglamentación con un enfoque garantista, tal como lo reflejan 

los pactos internacionales, la Constitución y la jurisprudencia citados en párrafos 

anteriores.  

 

Por otra parte, se requiere de la adopción de políticas transversales para el ejercicio del 

derecho humano al agua, mismo que no debe agotarse en regulaciones administrativas 

aisladas sobre la explotación y el aprovechamiento del vital líquido. Si el acceso al recurso 
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es necesario para todos los aspectos de la vida humana, esto tiene que advertirse en las 

leyes y políticas públicas del Estado (Tello, 2016). 

 

La participación ciudadana es una de las cuestiones que reviste el derecho humano al 

agua y saneamiento, tal y como ha sido escrito en la reforma del 2012 de la Constitución 

Política de México, adoptando una tenencia que incluya cuestiones que van más allá de 

la mera provisión de éste como un servicio público y especialmente, las formas en que la 

ciudadanía participa (Domínguez et al., 2013).  

  

Considero importante mencionar que, cuando se mostraron estos resultados a los 

jóvenes, los estudiantes de preparatoria comentaron que “Debemos reconocer que somos 

una sociedad desinformada y poco participativa de las políticas públicas en torno a ejercer 

nuestros derechos”. Aunado a esta realidad, contribuye también que son pocos los 

mecanismos con los que cuenta una persona para su exigibilidad, comenzando por la 

información. Aún se desconoce que se reconoció en la Constitución el derecho humano 

de acceso al agua, incluso su significado, especialmente en la sociedad.  Tal como lo 

señala Domínguez et al. (2013), la condición previa para facilitar la participación de la 

sociedad civil es poder acceder a la información del agua, a los datos que permiten tener 

mejor comprensión del problema y mayor certeza para exigir responsabilidades; de otra 

manera es difícil contar con argumentos para cuestionar la actividad administrativa o 

gubernamental.  

 

Aunado a ello, Tatagiba (2007) enfatiza que la participación social en el cumplimiento del 

derecho humano al agua es fundamental, pues abarca una amplia gama de 

intervenciones; los documentos internacionales se refieren a ella dentro de las 

obligaciones progresivas del Estado, que debe formular políticas públicas inclusivas de 

los puntos de vista de todos los actores sociales, especialmente de los sectores más 

vulnerables. 

 

Con la referencia anterior, surge como un primer paso hacia la participación tener la 

información adecuada que sirva como herramienta para la exigibilidad de nuestros 
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derechos. Por lo anteriormente expuesto, el desconocimiento del derecho humano al 

agua, resulta un tema prioritario a analizar a profundidad con los estudiantes de ambos 

niveles educativos, compartirles además las experiencias exitosas de la sociedad civil 

organizada, que han desarrollado diversos mecanismos y estrategias para incidir en la 

formulación de la política local con diversos impactos dependiendo del contexto socio-

cultural, podría resultar un factor de motivación e interés en los jóvenes.  

 

4.2.1. Problemáticas ambientales en Huatusco 

 

Uno de los objetivos de la EA es contribuir en la formación de sujetos para que orienten 

sus valores y comportamientos hacia una relación comprometida con la naturaleza 

(Gonzalez, 2007; Sauve, 2013); de aquí la utilidad de las percepciones cuando se busca 

conocer si existe o no un cambio en las personas a partir de su participación en programas 

de EA, siendo que la experiencia y la observación constituyen medios socio-cognitivos 

fundamentales para un aprendizaje efectivo (Wals, 2007). En este sentido, se les preguntó 

a los estudiantes ¿Cuáles consideraban que eran los principales problemas ambientales 

en el municipio de Huatusco?, y se les indicó que podían señalar más de una opción. 

Como se muestra en la figura 34 el principal problema detectado, sin observarse 

diferencias significativas (p≥0.05) en ambos niveles educativos fue la generación de 

basura, seguido por la contaminación del agua. Además, 64% de los estudiantes de 

universidad detectaron también la destrucción de cerros y tala de árboles como un 

problema importante.  

 

Sólo se observaron diferencias significativas de las respuestas entre estudiantes de 

preparatoria y universidad en las problemáticas de carencia/escasez del agua (p=0.001) 

y la destrucción de cerros y tala de árboles (p=0.014), en este sentido los estudiantes 

universitarios mostraron una mayor presencia de estas dos problemáticas en el municipio 

que los estudiantes de preparatoria.  



146 

 

 

Figura 34. Problemáticas ambientales detectadas en el municipio de Huatusco por estudiantes de 

preparatoria y universidad. 

 

Por otro lado, en “otros” problemas ambientales los estudiantes mencionaron la presencia 

de plagas en cultivos de café, contaminación por trapiches, quema de basura y corrupción 

por parte de autoridades municipales. Recordemos que muchos de los jóvenes dependen 

del cultivo de café, por lo que resulta preocupante e importante para ellos y sus familias 

cuando una plaga afecta los cultivos; aunada a esta preocupación, algunos jóvenes me 

solicitaron información respecto a estrategias para mitigar la “roya”, una de las plagas que 

más afecta los cultivos cafetaleros de Huatusco. 

 

Los trapiches, por su parte, son molinos que sirven para extraer el jugo de la caña de 

azúcar, y generan vertimientos de los lixiviados, lo cual se convierte en un problema, 

máxime cuando el tratamiento de afluentes es ineficiente o inexistente. Además, se agrega 

abundante agua limpia para que salgan los lodos, arenas y residuos de la molienda, éstos 

contienen gran cantidad de materia orgánica.  Al mismo tiempo, el uso de trapiches puede 

generar emisiones que se producen durante la combustión incompleta del bagazo húmedo 

en la cámara de combustión de la hornilla. Además de bagazo, se utilizan una serie de 

combustibles auxiliares, tales como leña, llantas y carbón mineral, los cuales producen 
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graves problemas de contaminación, debido a la emisión de gases tóxicos como monóxido 

de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. 

 

La leña cortada nunca se repone, lo que produce la deforestación de las zonas aledañas 

al trapiche y de las cuencas hidrográficas (Murcia, 2012). Habría que profundizar más 

sobre las problemáticas derivadas del uso inadecuado de trapiches y las repercusiones 

ambientales que tienen los mismos, además de buscar estrategias de mitigación y/o uso 

de tecnologías alternativas más adecuadas con el ambiente y con la economía local. Lo 

evidente es que, al haber la necesidad continua de leña para combustión, pues también 

es notoria la necesidad de la inserción de programas de reforestación en la región. 

 

La tabla 5 muestra qué tan informados se sienten los estudiantes en diferentes tópicos de 

carácter ambiental. Los estudiantes de nivel bachillerato se mostraron muy informados 

respecto al uso ineficiente del agua y a la contaminación de la misma.  Más del 50% de 

los estudiantes se mostraron poco informados respecto a productos y servicios 

ambientalmente amigables, impactos ambientales de descargas de aguas residuales e 

impactos ambientales por la construcción de carreteras. Más del 25% se mostró poco 

informado respecto a impactos en el agua por el uso de agro combustibles, el uso de 

plaguicidas y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, en las preguntas 

anteriores los estudiantes de nivel bachillerato mostraron desconocimiento de varios 

rubros.  

 

Por su parte, los estudiantes de universidad, se mostraron mayormente informados, 

respecto a casi todos los temas excepto sobre los impactos en el agua por el uso de agro 

combustibles, donde el 65% indicó sentirse poco informado, mientras que acerca de los 

impactos en el agua por el uso de plaguicidas, solo el 45% de los jóvenes también se 

reconoció poco informado.  

 

En consecuencia, con estos resultados, la falta de tratamiento de aguas residuales y 

recordando que en los recorridos de campo se detectaron algunas descargas irregulares 

que se vertían directamente al río, es urgente y necesaria la información pertinente y 
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adecuada en diversos sectores de la población de Huatusco, involucrar a los diversos 

actores y usuarios es un factor determinante para garantizar el éxito de un programa de 

educación ambiental local y resolver la problemática de la calidad del agua de los ríos que 

atraviesan por el municipio y que esto repercuta en acciones conjuntas a favor de un bien 

común.  

 

Es importante que las autoridades locales también conozcan las diversas formas de atacar 

los problemas del tratamiento a las altas cargas de agua residual, como lo son las lagunas 

de estabilización, humedales construidos o artificiales, así como los sistemas 

convencionales, como los de lodos activados y reactores, para que comparen eficiencias, 

costos, y requerimientos a corto y largo plazo, por ejemplo; Hernández (2016) describió 

que la implementación de un humedal construido en Pinoltepec, Emiliano Zapata, Ver. 

para tratar 20 m3/día de agua residual solo requirió un costo de $ 140, 000 y sin costo de 

operación gracias a la intervención comunitaria. Mientras que en el mismo estudio 

compararon con un sistema de lodos activados en Guerrero para un gasto de 1080 m3/día, 

para el cual la inversión fue de $5, 965, 000, más casi $40, 000 de gastos mensuales de 

operación y requerimientos de luz. Este tipo de información es necesario difundirlo, 

principalmente entre los tomadores de decisiones, para que estos consideren las ventajas 

del uso de eco tecnologías, como, por ejemplo, los humedales como sistemas de 

tratamiento. 

 

Recordemos, que el estudio de las percepciones no representa una metodología 

unificada, más bien, se utilizó como una herramienta que conforma múltiples intereses 

para tener una mayor comprensión de los procesos que favorecen la relación de la 

sociedad con su entorno natural, en este caso particular de una muestra de estudiantes 

del municipio de Huatusco.  

 

En este sentido, la incorporación de las percepciones para la EA se fundamenta en dos 

razones principales: primero, ofrece conocimientos sobre la relación entre las sociedades 

humanas y la naturaleza desde la mirada de los grupos sociales, lo cual puede orientarse 

a la transformación de procesos educativos contextualizados y relevantes, tanto en las 
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aulas como en otros espacios comunitarios, y segundo, a partir de las percepciones se 

pueden evaluar procesos y prácticas de EA para plantear, re-plantear y co-construir 

intervenciones educativas significativas, tal como lo señalan Aguilar et al. (2017).  

 

Si bien es cierto que las percepciones son dinámicas y pueden modificarse de acuerdo a 

diversos estímulos sociales y ecológicos, también es cierto que, el estudio y análisis de 

las mismas, nos permiten tener información valiosa para crear un diagnóstico que sirva 

como base para el diseño y aplicación de diversas estrategias de EA. 
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Tabla 5. Percepción de estudiantes acerca de información sobre tópicos ambientales  

Escala de Likert: Muy informado (+), poco informado (~), nada informado (--). Diferencia en letras como superíndice entre 

columnas indican diferencias estadísticas. 

 

Tópicos ambientales 

Estudiantes de Preparatoria 

n= 100 

Estudiantes de universidad   

n= 100 

Escala de Likert Respuesta (%) 

+ ~ --- + ~ --- 

a) Impactos ambientales por la construcción 

de carreteras 

21b 73 6 70a 25 5 

b) Uso ineficiente del agua 70b 23 7 85a 15 0 

c) Contaminación del agua 73b 24 3 100a 0 0 

d) Impactos ambientales de descargas de 

aguas residuales 

29b 55 16 85a 15 0 

e) Impactos en el agua por uso de agro 

combustibles 

22a 37 41 15b 65 20 

f) Impactos en el agua por el uso de 

plaguicidas 

26b 47 27 45a 45 10 

g) Productos y servicios ambientalmente 

amigables 

29b 50 21 67a 28 5 

h) Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales 

25b 48 27 70a 30 0 

i) Reutilización del agua 56b 34 10 80a 15 5 
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4.2.2. Disponibilidad y abastecimiento del agua  

 

En la tabla 6 se puede observar que la mayoría de los estudiantes de ambos niveles 

educativos se abastecen de agua proveniente del servicio público, la cual es 

almacenada en un tinaco, una minoría respondió que consumen agua de algún pozo 

y sólo dos estudiantes de preparatoria consumen agua de un manantial o arroyo.  

 

Tabla 6. Fuente y almacenamiento del agua que consumen los estudiantes de 

Huatusco 

¿De dónde viene y como está almacenada el agua 

que consumes?  

Nivel educativo 

Preparatoria Universidad 

Viene del servicio público y se almacena en el tinaco 

de mi casa 

91 89 

Tengo un pozo en el patio de mi casa y de ahí la 

bombeo hacia el tinaco 

1 0 

Viene de un pozo comunitario y se distribuye el agua 

a los tinacos de cada casa 

6 11 

Todos los días voy al manantial/arroyo acarrear el 

agua con cubetas y la llevo a mi casa 

2 0 

 

 

En este sentido, se les preguntó si faltaba el agua en sus hogares ¿a qué se debía?; 

aproximadamente un 50% de los estudiantes respondieron que, a tuberías rotas, 

seguido de problemáticas entre autoridades y políticos (figura 35). Únicamente se 

observaron diferencias significativas en las respuestas dadas entre estudiantes de 

preparatoria y universidad en que los factores que intervienen en el abastecimiento 

del agua son cuando existen problemas entre las autoridades (p= 0.002) y cuando no 

saben por qué no llega el agua a sus hogares (p= 0.043).  
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Cabe señalar que durante el año 2016 se han presentado diversas situaciones que 

han generado la falta de agua en los hogares de Huatusco, entre eventos climáticos, 

problemas de mantenimiento, y conflictos sociales, por ejemplo en el mes de junio 

del 2016 estalló una huelga de trabajadores de la Comisión Municipal del Agua y 

Saneamiento en el, lo cual ocasionó diversos problemas de abastecimiento de agua 

en la comunidad, además, también se han presentado diversas fugas en las tuberías 

así como fracturas en las mismas, principalmente en temporada de lluvias. 

  

Figura 35.  Factores que afectan el abastecimiento de agua en el municipio de Huatusco.  

 

 

Otra de las preguntas fue respecto a las características del agua que bebían los 

estudiantes. En promedio, el 65% de los estudiantes tanto de preparatoria como de 

universidad respondieron que provenía de un garrafón. Estos resultados, aunque no 

me sorprenden, si me preocupan, pues demuestran que, para consumo humano, el 

agua es aún más vista como un producto que como un derecho. Dichos resultados 

no son aislados de la sociedad mexicana, ya que de acuerdo a una publicación de la 

fundación Río Arronte y el FCEA en el 2017 en el portal Agua.org.mx; el creciente 

consumo de agua embotellada en México es resultado entrelazado de tres cuestiones 

primordiales: la desconfianza de los ciudadanos respecto a la calidad del agua del 
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grifo; un marco institucional que cede terreno ante la presión de las empresas 

multinacionales, y la enorme fuerza tanto mercadotécnica como política con que 

cuentan estas corporaciones embotelladoras. Tal es el caso, que, de acuerdo al 

último informe de Kantar Worldpanel México (2017), en cada hogar mexicano se 

consumen en promedio cuatro litros de agua embotellada por día, al menos 80 

garrafones al año y gastando 1, 358 pesos, convirtiendo al país en el mayor 

consumidor de Latinoamérica durante el año 2016. Este mercado parece estar 

dividido en dos rubros: el de las grandes transnacionales y el de los purificadores a 

pequeña escala. De acuerdo a Euromonitor International, las empresas líderes son, 

en este orden: Electropura, Danone, y Coca-Cola, con una participación conjunta del 

43%. Por otra parte, la participación de los purificadores locales ha crecido y ahora 

representa el 52%del volumen de ventas. 

 

Aunado a lo anterior, no sólo me resulta preocupante la comercialización del vital 

líquido y el abuso desmedido en los altos costos del mismo; sino que, además, estas 

empresas producen toneladas de plástico que derivan en graves impactos 

ambientales desde su proceso de fabricación hasta su destino final, un tema que sin 

duda debemos debatir en el aula. 

 

Por otra parte, sería conveniente poder realizar un análisis y revisión sobre las 

concesiones de extracción y aprovechamiento de agua otorgada por la Comisión 

Nacional del Agua a las grandes empresas. Pues como lo refiere Agua.org.mx (2017), 

resulta incoherente desde la perspectiva del derecho humano al agua que en 

localidades donde la población sufre de escasez y desabasto, las empresas tengan la 

concesión de pozos. 

 

No obstante, aún hay estudiantes que filtran o hierven el agua para beberla, en ambas 

respuestas se observaron diferencias significativas entre los estudiantes de 

preparatoria y universidad (p= 0.028 y 0.001, respectivamente). Por otro lado, un 

menor número de estudiantes toman el agua directo de la llave (Figura 36). 
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Figura 36. Características del agua que beben los estudiantes del municipio de Huatusco. 

 

 

Además, se les preguntó si estaban de acuerdo con el pago del consumo de agua y 

las razones. De los 100 estudiantes de preparatoria entrevistados, 57% respondieron 

que sí y 43% que no. Para el caso de estudiantes universitarios 52% respondieron 

que sí y 48% que no. Agrupando las respuestas obtenidas, los estudiantes que 

respondieron que afirmativamente dijeron que: “sí estaban de acuerdo porque se 

necesitaban recursos para darle mantenimiento a las tuberías, y al tratamiento de 

potabilización, así como de aguas residuales”. Por otro lado, quienes respondieron 

que no estaban de acuerdo en el pago del consumo de agua dijeron que: “el agua 

era un derecho de todos, que el agua debía ser gratis y que los recibos del agua 

llegan más altos que el consumo que realmente se hace”. A este respecto, cabe 

señalar que el derecho humano al agua no implica que el agua debe suministrarse 

de manera gratuita, más de los 50 a 150 litros por persona al día que estable la 

Organización Mundial de la Salud. 
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Otra pregunta fue respecto a si conocían el consumo mensual de agua en sus 

hogares, las respuestas se agruparon de la siguiente manera: a) Más de 10,000 litros, 

b) entre 8,000 y 10,000 litros, c) entre 5,000 y 8,000 litros, d) menos de 5,000 litros y 

e) No conozco mi consumo mensual. En la figura 37, se puede observar que el 70% 

de los estudiantes de universidad consumen en promedio entre 5,000 y 8,000 litros 

de agua al mes. Por el contrario, la mayoría de los estudiantes de preparatoria (58%) 

desconocen el consumo de agua en sus hogares.  

 

Un análisis interesante sería consultar los recibos del consumo de agua de los 

hogares durante un ciclo escolar, dicha información podría darnos un consumo real, 

además del gasto económico que representa para sus hogares.  

 

 

Figura 37. Consumo mensual de agua en los hogares de los estudiantes de Huatusco. 
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4.2.3. Calidad y contaminación del agua 

 

En México, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que 

la calidad del agua se encuentra en un estado crítico, ya que ocupa el lugar 106 de 

una lista de 122 países que más enfrentan esta problemática (Cruz y Escobar, 2006).   

 

Algunos autores sugieren que el reto de mejorar una situación tan compleja requiere 

de un trabajo conjunto de las instancias de gobierno y de la población, pues además 

de involucrar cuestiones técnicas, implica buscar un cambio de conducta y promover 

la utilización de nuevas prácticas de manejo del agua. Para esto es necesario 

comprender el comportamiento de los actores involucrados y promover la 

concientización por medio de programas o acciones en educación ambiental 

(Mostert, 2003; Soares et al., 2005). 

 
La valoración de la calidad del agua es una construcción social que depende de los 

usos y valores atribuidos al líquido (WRI, 2000), los cuales, a su vez, influyen en la 

percepción de los usuarios.  En este sentido, se les cuestionó a los estudiantes 

¿Cómo valoraban la calidad del agua que consumían?, los estudiantes de 

preparatoria respondieron en su mayoría que la encontraban “buena” “normal” y “muy 

buena” (figura 38). Para el caso de los estudiantes de universidad 60 de los 

entrevistados opinan que la calidad del agua que consumen es “normal”, 28 de ellos 

señalaron que es “buena” y 12 que el agua es “muy buena” (figura 39).  
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Figura 38. Valoración de la calidad del agua de consumo de los estudiantes de preparatoria. 

 

 

Figura 39. Valoración de la calidad del agua de consumo de los estudiantes de universidad. 
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Como se puede observar, en cuanto a calidad del agua de consumo los estudiantes 

tanto de preparatoria como de universidad tienen una “buena opinión”, sin embargo, 

dichos resultados son un tanto contradictorios pues los estudiantes no tienen la 

confianza de beberla como se mostró en el apartado anterior, además de que el 

segundo problema identificado por los jóvenes en el municipio de Huatusco fue la 

contaminación del agua.  Estas contradicciones también se pueden observar en el 

trabajo de Benez et al. (2009), quienes analizaron las percepciones de la calidad del 

agua de los ríos y arroyos de la microcuenca del río Fogótico en Chiapas, desde la 

perspectiva de grupos sociales usuarios del agua, representantes de colectivos, 

políticos e institucionales, a los cuales se les preguntó ¿Cómo percibían la calidad de 

las aguas superficiales?; las personas entrevistadas indicaron la existencia de 

problemas de contaminación, sin embargo el agua fue calificada como “buena”, lo 

cual puede parecer contradictorio. La investigación reveló las percepciones son 

heterogéneas en la mayoría de las veces, prevaleciendo una actitud crítica hacia las 

acciones de los demás.  

 

En este sentido, es notable que aún persista una gran incertidumbre sobre la calidad 

del agua que se consume. Es por ello que aunada a la responsabilidad gubernamental  

entorno a este tema, debe haber corresponsabilidad entre los usuarios, quienes 

deberíamos, por ejemplo, promover hábitos de aseo y limpieza de tinacos y cisternas; 

además, aprovechar que en la actualidad existen gran variedad de filtros y sistemas 

de purificación adaptables a las necesidades específicas de los hogares; de los cuales 

es importante difundir información, así como fomentar su uso. 

 

En el trabajo de Gómez-Martínez et al. (2014) se investigaron las percepciones de 

los productores ganaderos respecto a su bienestar, la calidad del agua y la diversidad 

de herpetofauna, se realizó usando entrevistas semiestructuradas, el estudio se 

desarrolló en el pacífico de Nicaragua en donde hay casos de explotación excesiva 

de los acuíferos y degradación progresiva de la calidad del agua, lo que amenaza la 

disponibilidad futura del recurso hídrico para la población (Castillo et al., 2006). Los 

resultados mostraron que, aunque los productores identifican que las principales 
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causas de no conservación del agua es la “falta de cultura o conciencia”, la mayoría 

de ellos no perciben una relación entre la calidad del agua, la salud humana o la salud 

del ganado. Sin embargo, algunos productores mencionan que las estrategias para 

cuidar sus recursos hídricos pueden ser reforzadas por un programa o proyecto de 

educación ambiental. Si bien es cierto que el trabajo aquí citado, no es el todo 

comparable con la presente investigación, (pues se analizó la percepción de 

productores no de estudiantes), consideré importante hacer énfasis en que síexiste 

en la sociedad una percepción de las problemáticas de la calidad del agua, aunado 

a que la mayoría de los estudiantes entrevistados en este trabajo son hijos de 

productores agrícolas y algunos incluso trabajan en sus cultivos familiares.  

 

Por lo anterior, sería interesante para trabajos futuros considerar la percepción de las 

familias dentro de una estrategia de educación ambiental comunitaria, pues de 

acuerdo a Tréllez (2002), éste es un campo abierto al pensamiento y a la acción 

constructiva, en donde los resultados pueden convertirse gradualmente en 

propuestas creativas para un futuro diferente. 

 

Con el rápido crecimiento de la población y el desarrollo de la economía de las 

ciudades, los efectos de las actividades antropogénicas sobre los ecosistemas 

fluviales están aumentando y la contaminación por fuentes no puntuales es cada vez 

más problemática (Wang et al., 2014), siendo los ríos uno de los principales 

ecosistemas perjudicados. Como se mostró anteriormente, uno de los problemas 

ambientales en el municipio de Huatusco percibido por los mismos estudiantes fue 

precisamente la contaminación del agua. Recordemos, que durante los recorridos 

previos al río Citlalapa, así como de las investigaciones de gabinete y notas 

periodísticas los jóvenes pudieron identificar algunas causas de dicha problemática, 

por ejemplo:  el uso de algunas zonas riparias como tiraderos a cielo abierto, las 

descargas constantes de aguas residuales domésticas, principalmente de casas 

ubicadas a las orillas del río, así como descargas de los trapiches y beneficios de 

café; y por supuesto, la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales en el 

municipio.  
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Aun contando con la información anterior, resultaba importante para fortalecer la 

presente investigación, conocer la opinión de los estudiantes respecto a las 

estrategias para mitigar la contaminación del agua en el municipio de Huatusco, en 

la entrevista se les dieron tres respuestas para elegir una o más: 1. Se deben elaborar 

campañas para salvar y preservar los ríos y cuerpos de agua, 2. La gente necesita 

estar más concientizada sobre la importancia del agua para no contaminar y 3. 

Necesitamos espacios de participación y vigilancia ciudadana, así como mecanismos 

transparentes de rendición de cuentas por parte de los ayuntamientos.  

 

En la figura 40 se muestran los resultados de la opinión de los estudiantes. De las 

tres respuestas únicamente se observaron diferencias significativas (p<0.05) entre 

estudiantes de preparatoria y universidad en la respuesta número 3, es decir que los 

estudiantes de universidad muestran un mayor interés en participar directamente en 

acciones ciudadanas que favorezcan el cuidado de los recursos hídricos de su 

comunidad.  

 

 

Figura 40. Opinión de los estudiantes sobre la contaminación del agua. Respuestas 1. Se deben 

elaborar campañas para salvar y preservar los ríos y cuerpos de agua, 2. La gente necesita estar más 

concientizada sobre la importancia del agua para no contaminar y 3. Necesitamos espacios de 

participación y vigilancia ciudadana, así como mecanismos transparentes de rendición de cuentas por 

parte de los ayuntamientos. 
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Además, de elegir entre estas respuestas se les preguntó su opinión personal, dentro 

de las respuestas de los estudiantes se agruparon las siguientes citas: 

 “Hace falta concientizar más a las personas sobre los problemas de 

contaminación y tener compromiso en su cuidado” 

 “Los jóvenes debemos hacernos cargo de difundir los efectos que tiene los 

problemas del agua” 

 “Todos somos responsables de la contaminación en el municipio” 

 “Se deben fomentar los tratamientos no costosos del agua contaminada”. 

“Hace falta más investigación en estos temas” 

 “No debe haber corrupción” 

 “Se deben tomar medidas de prevención” 

 “Debemos fomentar una cultura de respeto y valorar nuestros recursos 

naturales”.  

 

Es importante resaltar que “la concientización” de la población fue una de las 

opiniones más mencionadas por los estudiantes tanto de preparatoria como de 

universidad. Además, se puede observar que en muchas de las menciones se nota 

una fuerte motivación, así mismo que independientemente del nivel académico, los 

jóvenes se sienten parte de un grupo que tiene responsabilidad con su entorno social 

y ambiental. Lo anterior, es sin duda para mí un factor estimulante que determina el 

diseño y aplicación de estrategias que los involucren en acciones de participación 

colectiva en torno al cuidado de sus recursos hídricos.  

 

Algunas de las citas anteriores coinciden con las observadas en el trabajo de Plata e 

Ibarra (2016), en el cual se tenía como objetivo recopilar la percepción local sobre el 

estado ambiental de la cuenca baja del río Manzanares, en Colombia, e incentivar a 

los pobladores a reflexionar sobre su papel frente a la solución de las principales 

problemáticas. Para esta investigación se realizaron recorridos en la zona de estudio 

con 50 estudiantes de preparatoria y algunos estudiantes universitarios. La principal 
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problemática percibida por la comunidad fue la contaminación del agua por el aporte 

de aguas residuales y la disposición no controlada de residuos sólidos; esta última 

causa, ligada a la falta de una cultura ambiental no solo en los residentes de la ciudad 

sino también en sus visitantes. Además, se percibe la falta de conciencia ciudadana, 

ausencia de una cultura y el poco sentido de pertenencia por parte de la comunidad 

y, en especial, por los jóvenes que habitan la ciudad. Por tanto, se plantean como 

posibles soluciones: “evitar arrojar basura al río”, “hacer campañas para concientizar 

a la gente del daño que están causando y que se puede cambiar el estado del río”, 

“dejar de tirar basura para que no se siga contaminando el río”, “cultivar más plantas 

y árboles”, “concientizar y tener iniciativa”. 

 

Cabe resaltar que esta pregunta en particular, además de servir para la recopilación 

de la información de la investigación, fue de suma utilidad para sensibilizar a los 

estudiantes, así como fomentar una reflexión más profunda acerca de la 

responsabilidad que tienen frente a los principales problemas ambientales del 

municipio, además de plantearse iniciativas y acciones que ellos mismos pueden 

ejercer para promover en este caso el cuidado y buen uso de sus recursos hídricos.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso de las percepciones y la educación 

ambiental puede ser una buena estrategia para mitigar las problemáticas 

ambientales, pues como bien lo refieren Vargas et al. (2013), a través de éstas 

herramientas se incita la formación de un vínculo entre los valores, conocimientos, 

habilidades, para permitir a los individuos la unión al entorno al que pertenecen. 

 

Por otro lado, el acceso de la población a los servicios de abastecimiento de agua 

potable en suficiente cantidad y calidad es importante para coadyuvar a la prevención 

de las enfermedades gastrointestinales, que son las que con más frecuencia se 

relacionan con una mala calidad del agua y un deficiente saneamiento básico 

(Secretaría de Salud, 2002), aunque la contaminación del agua se vincula también 

con otros problemas de salud en seres humanos. Por tanto, la problemática del agua 

no debe ser aprehendida sólo desde una perspectiva ecológica, como riesgo para la 
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pérdida de la biodiversidad o desde la perspectiva económica, significando una 

pérdida de capacidad productiva, sino también desde una perspectiva social, con 

significado hacia la calidad de vida de la sociedad actual y futura (Benez et al., 2009).  

 

Con esta referencia, se les preguntó a los estudiantes algunos aspectos relacionados 

con su salud como: si los casos de diarrea eran comunes, si presentaban dolores de 

estómago, infecciones estomacales/intestinales son comunes en sus familias. Más 

del 80% de los entrevistaos tanto de preparatoria como de universidad respondieron 

que estas situaciones se dan muy pocas veces, cuatro estudiantes de preparatoria 

respondieron que sí eran comunes estos padecimientos en todos los miembros de la 

familia y otros cuatro respondieron que eran comunes en los menores de 12 años 

(figura 41).  

Figura 41.  Frecuencia de los casos de diarrea, dolores de estómago, infecciones 

estomacales/intestinales en las familias de los entrevistados. 

 

 

Habría que profundizar y analizar las causas de los casos en donde sí se presentan 

problemáticas de salud y si éstas podrían estar relacionados con el consumo del agua 

de pozos o fuentes directas de abastecimiento. En este orden de ideas, es importante 

resaltar que no existen reportes de la calidad del agua ni de las redes de 
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abastecimiento de agua a la población, ésto imposibilita un análisis sobre la situación 

local, la cual es similar a nivel nacional, pues la falta de información de la calidad de 

nuestros cuerpos de agua, así como de las enfermedades relacionadas con la mala 

calidad son casi nulos.  

 

Aunada a la inexistente información al respecto, tampoco encontré estudios que 

analicen la percepción de los estudiantes de una manera más amplia del recurso 

hídrico desde una investigación pedagógica y/o que analice este recurso como un 

derecho. De acuerdo a  Lima (2003), es reconocida la escasez de investigaciones 

sobre los recursos hídricos y su gestión, que consideren la percepción ambiental 

como fuente de información. Algunos de las investigaciones existentes son por 

ejemplo el trabajo de Lima (2003) que aborda la percepción ambiental y participación 

pública en la gestión de los recursos hídricos. Scatena (2005) por su parte, hace un 

análisis multivariado de la percepción ambiental de diferentes grupos sociales como 

instrumento de apoyo a la gestión de microcuencas.  

 

Si bien es cierto que hay algunos estudios orientados de manera directa a la 

percepción de tal recurso, por lo general se centran en aspectos parciales del mismo, 

como la percepción de equidad y justicia en la distribución de agua en regiones de 

escasez (Syme y Nancarrow, 1996 y 1997) o la percepción de los impactos 

socioambientales de los grandes proyectos hídricos por las poblaciones afectadas 

(Borges, 1999 - citado en Benez et al., 2009). 

 

Un trabajo que se puede acercar un poco al presente apartado del analisis de las 

percepciones, es el de Soares (2006) ya que estudia el uso y la problemática del 

agua según la perspectiva de las percepciones de los actores sociales locales con 

vistas a la promoción de una educación ambiental dirigida hacia el manejo 

sustentable del agua a nivel de cuenca.  
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4.2.4 Tratamiento del agua 

 

En el municipio de Huatusco, no existe una planta de tratamiento de aguas 

residuales. Referente a este punto, se les preguntó a los estudiantes si sabían si en 

el municipio de Huatusco había una planta de tratamiento de aguas residuales, la 

mayoría de los estudiantes de nivel superior respondieron correctamente pues 

efectivamente en Huatusco no existe una planta de tratamiento, por otro lado, la 

mayoría de los estudiantes de preparatoria desconocen este tema. Los resultados se 

muestran en la figura 42. 

 

Figura 42. Conocimiento de los estudiantes respecto a la existencia de una Planta de tratamiento de 

aguas residuales en el municipio de Huatusco. 

 

También se les preguntó abiertamente a los jóvenes qué tipos de plantas de 

tratamiento de agua conocían, a lo que un alto número de estudiantes respondieron 

que no conocen ninguna o no respondieron la pregunta (51 y 35 estudiantes 

respectivamente). Para el caso de los estudiantes de universidad, 24 de ellos 

respondieron que no conocían y 30 no respondieron la pregunta, el resto respondió 

que conocían plantas de tratamiento de aguas residuales, de agua potable, plantas 

con microorganismos y/o de sistemas biológicos (figura 43). 
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Dichos resultados se pueden deber a que los estudiantes entrevistados del nivel 

superior pertenecen a la carrera de Ingeniería Ambiental, lo cual favorece el 

conocimiento en estas temáticas durante programa académico. Sin embargo, es 

importante señalar que los porcentajes de desconocimiento siguen siendo altos (51 

y 24% de preparatoria y universidad respectivamente).  

 

Figura 43. Tipos de tratamiento de agua que conocen los estudiantes 

 

4.2.5 Uso de eco tecnologías para el tratamiento del agua 

 
El desarrollo de la innovación tecnológica y la complejidad de sus consecuencias 

sociales, económicas, ambientales, políticas y éticas, han conformado en la sociedad 

una nueva situación para la ciencia y la tecnología (Carullo, 2002). Aunque algunas 

personas poseen esquemas sobre ciencia y tecnología muy desarrollados, tal y como 

reflejan sus niveles de interés y de alfabetización, la mayoría de los ciudadanos de 

una sociedad moderna se manejan con esquemas básicos (Miller et al., 1999). 

 

Desde 1997 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) lleva a cabo 

la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México 

(ENPECYT) que desde el año 2000 se realiza de manera bianual.  
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La encuesta tiene como objetivo recopilar información relevante para la generación 

de indicadores que midan el conocimiento, entendimiento y actitud de las personas, 

relativos a las actividades científicas y tecnológicas, así como el perfil 

socioeconómico de las personas participantes, a fin de contar con elementos que 

sirvan de base para la planeación y definición de políticas públicas en materia de 

ciencia y tecnología. Algunos de los resultados de la última encuesta mostraron que, 

en México, poco más del 70% de los encuestados señalaron que los mexicanos creen 

más en la fe que en la ciencia; casi el 50% cree que el desarrollo tecnológico origina 

una manera de vivir artificial y deshumanizada; casi el 50% cree que los científicos 

son peligrosos debido al conocimiento que poseen.  

 

A pesar de éstos datos, casi el 80% confía en los científicos que trabajan en las 

universidades y centros de investigación públicos y privados, y casi en la misma 

medida confían en los médicos, en los escritores e intelectuales; muy por arriba de 

los líderes religiosos y políticos que tienen más del 70% de desconfianza (ENPECYT, 

2015).   

 

De manera general, la realidad es que en México existe un desconocimiento de lo 

que hacen los científicos, a pesar de que son bien valorados. Estos resultados no 

son muy distantes de las percepciones que tienen los estudiantes entrevistados en 

la presente investigación. Se les preguntó a los jóvenes ¿Qué era lo primero que 

pensaban cuando escuchan la palabra tecnología? La figura 44 muestra en una nube 

de palabras las respuestas más recurrentes de los estudiantes de preparatoria y 

universidad; se puede observar que sin importar el grado académico muchos 

estudiantes consideran que hablar de tecnología es hablar de aparatos electrónicos, 

computadoras y celulares.  
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Figura 44. Palabras que los estudiantes relacionan con la palabra “tecnología”  

 

Otro de los cuestionamientos fue si creían que en los próximos veinte años la ciencia 

y la tecnología traerían beneficios a México, la mayoría de los estudiantes de 

preparatoria y universidad (58% y 71% respectivamente), respondieron que la ciencia 

y la tecnología traerían muchos beneficios (figura 45).  

 

Figura 45. Beneficios que perciben los estudiantes que traerán la ciencia y la tecnología a México 
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En este tenor, se les cuestionó a los jóvenes si consideraban importante que se 

hiciera tecnología en el país, a lo que 94% de los estudiantes respondió 

afirmativamente, 2% que no y el resto no respondió esta pregunta. Para el caso de 

los estudiantes de universidad el 100% respondió que sí era importante que se hiciera 

tecnología en el país. 

 

 Así mismo, se les cuestionó ¿Por qué consideraban importante que se hiciera 

tecnología en el país? Las respuestas más frecuentes fueron: que México sería más 

desarrollado económicamente (68% y 76% estudiantes de preparatoria y universidad 

respectivamente), que se fomentaría la innovación en las empresas (59% estudiantes 

de universidad), que las empresas mexicanas serían más competitivas 

internacionalmente (64% estudiantes de universidad), que México dependería menos 

de lo que se hace en otros países (57% y 82% estudiantes de preparatoria y 

universidad respectivamente) y que se generarían más opciones de empleo (64% y 

71% estudiantes de preparatoria y universidad respectivamente).  

 

Como se puede observar en la figura 46, los estudiantes universitarios señalaron más 

de una opción en torno a las respuestas, respuestas que también tienen que ver con 

su futuro laboral, lo cual implica que existe una idea de desempeñarse en áreas 

relacionadas con la tecnología (Respuestas: a) México sería más desarrollado 

económicamente, b) Se fomentaría la innovación en las empresas, c) Habría una 

sociedad más equitativa socialmente, d) Las empresas mexicanas serían más 

competitivas internacionalmente, e) México dependería menos de lo que se hace en 

otros países, f) Se generarían más opciones de empleo, g) Ninguna de las anteriores, 

i) No sabe). 

 

.  

 



166 

 

 

Figura 46. Razones por las cuales los estudiantes consideran que es importante que se haga 

tecnología en el país. 

 

Durante los últimos años, la preocupación por la percepción del público acerca de las 

eco tecnologías ocupa un lugar significativo en la agenda político-social de varios 

países, incluyendo a México. Este hecho refuerza la necesidad de incorporar la 

preocupación por el tema, como un elemento fundamental de las políticas públicas 

de ciencia, tecnología e innovación. Las cuestiones referidas a la seguridad 

alimentaria y ambiental son objeto de debate público, dada su estrecha vinculación 

con los estilos de vida en la sociedad moderna. Los aportes del uso de tecnologías 

sustentables se insertan en las esperanzas y temores cotidianos y en el marco de 

valores sociales que rigen la manipulación de la naturaleza (Carullo, 2002). 

 

Dentro de la entrevista realizada también se les dijo a los estudiantes que en una 

palabra escribieran lo que pensaban cuando se les hablaba de eco tecnología. En la 

figura 47 se puede observar una nube de las palabras más recurrentes en las 

respuestas de los estudiantes. 
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Figura 47. Palabras que los estudiantes relacionan con la palabra “eco tecnología” 

 

Además, se les preguntó si conocían alguna eco tecnología, es importante resaltar 

que más del 30% de los estudiantes de preparatoria respondieron que no sabía y 

más del 45% no responieron a esta pregunta. También podemos observar algunas 

confusiones en cuanto a lo que es una eco tecnología, una eco tecnología y/o una 

mezcla de ambas (Figura 48). Es notorio, que nuevamente el nivel académico y, por 

supuesto, el tipo de carrera que cursan los universitarios, es un factor que influye en 

el conocimiento de algunos temas como en este caso “eco tecnologías”. Lo cual no 

es sorpresa, pues desde mi experiencia y práctica el libro de Ecología y Medio 

Ambiente de nivel medio superior únicamente abarca 3 páginas sobre esta temática 

e incluso esta asignatura se cursa durante el último año escolar. Por otro lado, a nivel 

superior los estudiantes de Ingeniería Ambiental estudian un poco estas temáticas 

desde los primeros semestres.  
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Figura 48. Ejemplos de eco tecnologías que conocen los estudiantes 

 

Si bien es cierto que cada día gana más terreno la idea del gran potencial que ofrece 

la eco tecnología y sus aplicaciones para mejorar las condiciones de vida en esta 

sociedad, también es cierto que, aún existe cierta desconfianza y temor de los 

avances científicos y tecnológicos en esta área. Habría que profundizar en la 

divulgación verídica e informada de los beneficios y utilidades que podemos obtener 

de la eco tecnología para mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Humedales 

Ante la urgente necesidad de dar solución al tratamiento de aguas residuales, el uso 

de humedales construidos resulta una opción viable con alto potencial, y múltiples 

ventajas que ya se han documentado en el marco teórico del presente documento. 

Para fines de la presente investigación, aprovechando mi experiencia y conocimiento 

en el uso de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales y 

notando el potencial que podrían tener estos sistemas en algunas fuentes de 

contaminación del municipio de Huatusco, se les realizaron algunas preguntas a los 

estudiantes entorno a esta eco tecnología.  
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Cabe recordar que con mis estudiantes de universidad ya se habían tenido diversos 

acercamientos a esta temática, incluso el desarrollo de algunos proyectos con 

humedales construidos principalmente con los semestres más avanzados de la 

carrera.  

 

Una de las preguntas fue la siguiente: ¿Si conoces que es un humedal construido o 

artificial, ¿cómo lo defines?, podemos observar que gran parte de los estudiantes 

entrevistados de preparatoria no respondieron a esta pregunta (48%) y algunos otros 

respondieron que no sabían (17%), otro porcentaje relaciona a los humedales con la 

palabra “humedad” o con un “lugar con mucha agua”. Para el caso de los estudiantes 

de universidad, el 52 % define a los humedales construidos más acertadamente como 

una “Planta de tratamiento de aguas residuales ecológica o como una zona para 

depurar agua contaminada (figura 49). 

 

De igual manera se les preguntó a los jóvenes ¿Cuáles son las características o los 

componentes principales de un humedal para limpiar el agua? El 69% de los 

estudiantes de preparatoria y el 43% de universidad, respondieron que no sabía. El 

resto de los estudiantes dieron respuestas más certeras, sin embargo, nuevamente 

es notorio que quienes tienen más conocimiento del tema son los estudiantes 

universitarios (figura 50). 
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Figura 49. Definiciones de humedal construido por los estudiantes de preparatoria y universidad 

 

 

Figura 50. Componentes principales de un humedal construido identificados por los estudiantes de 

preparatoria y universidad. 
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En la tabla 7 se muestran las ventajas y desventajas del uso de humedales que los 

estudiantes perciben, como era de esperarse, varios estudiantes o no respondieron 

a esta pregunta o respondieron que no sabían. Es notorio que, quienes respondieron, 

perciben que los humedales tienen más desventajas como que son costosos, que no 

limpian bien el agua, que huelen mal, que tardan mucho tiempo e, incluso, algunos 

comentaron que generan enfermedades. Sin embargo, cuando se les preguntó si 

¿creían que funcionaban estos sistemas? Únicamente 23 estudiantes de preparatoria 

respondieron que no sabían, y el resto respondió afirmativamente. Por ello, se les 

cuestionó ¿Por qué creían que no había tantos?, de manera general tanto 

estudiantes de preparatoria como de universidad mencionaron que “por el costo”, “por 

falta de espacio” y “por el desconocimiento”. 

 

Tabla 7. Ventajas y desventajas que perciben los estudiantes respecto al uso de 

humedales construidos. 

 Número de estudiantes 

Ventajas Preparatoria Universidad 

Purifican 12 8 

Desventajas    

Son caros 23 12 

No limpian bien  7 2 

Generan enfermedades 2 1 

Huelen mal 12 3 

Tardan mucho tiempo en 

el proceso 

 15 

NR 39 54 

No sé 5 5 

 

A pesar del desconocimiento general de los humedales construidos, cuando se les 

preguntó a los jóvenes si ¿Pondrías uno en tu jardín o patio de tu casa para tratar tus 

propias aguas residuales?, el 37% de los estudiantes de preparatoria y el 86% de 
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universidad respondieron afirmativamente. Por último, se les preguntó si les gustaría 

aprender más sobre sistemas de tratamiento de aguas residuales, a lo que la mayoría 

respondió que sí (83% y 94% estudiantes de preparatoria y universidad 

respectivamente. 

 

Sánchez (2011) enfatiza que la falta de procedimientos de asistencias técnica y 

capacitación a las comunidades son también factores que forman parte de las 

barreras que limitan el acceso al saneamiento o implementación de nuevas 

tecnologías.  Por ello, la estrategia a utilizar para la adopción del sistema de 

humedales debe incluir necesariamente informar, sensibilizar, concientizar y educar 

a la población acerca de la importancia de las eco tecnologías como sistemas de 

tratamiento de sus aguas, además de persuadir por los servicios que estos ofrecen, 

resaltando el de purificación de aguas residuales (Marín-Muñiz et al., 2016). En este 

sentido, la participación de los estudiantes y el diseño de diversas estrategias 

educación ambiental permitirían subsanar la falta de información de estos sistemas 

de tratamiento y favorecerían un proceso participativo más fortalecido para alcanzar 

soluciones comprometidas en torno a la mejora de la calidad de los recursos hídricos 

del municipio de Huatusco.  

 

4.2.6. Medios de comunicación y fuentes de información  

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) constituyen 

herramientas privilegiadas para el desarrollo de los individuos y de las sociedades al 

facilitar el manejo de información: crearla, compartirla, modificarla, enriquecerla y 

transformarla en conocimiento. El uso de las TIC se encuentra cada vez más 

difundido tanto por la aparición de nuevos dispositivos como por la reducción de los 

costos asociados (INEGI, 2016). Estudios recientes constatan que los jóvenes cada 

día leen menos prensa y que desciende su consumo de televisión (Naval y Sádaba, 

2005).  
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Con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, al segundo trimestre se registraron 

65.5 millones de personas de seis años o más en el país, usuarias de los servicios 

que ofrece Internet, lo que representa el 59.5 por ciento de esta población. Entre los 

individuos de 12 a 24 años, las proporciones son superiores al 80 por ciento, de 

quienes se declararon usuarios habituales del internet.  

 

La figura 51 muestra las actividades desarrolladas por los usuarios; entre las tres más 

recurrentes se encuentran el uso como medio de comunicación (88.9%), la búsqueda 

de información (84.5%), y para el consumo de contenidos audiovisuales (81.9%). 

Para actividades de apoyo a la educación el porcentaje alcanza poco más de la mitad 

(51.8%), aunque cabe tener en cuenta que una proporción importante de la población 

objeto de estudio ya no se encuentra en situación de asistencia a la escuela (71.1%). 

 

 

Figura 51. Porcentaje de actividades desarrolladas en Internet, 2016 (%). Nota: Las categorías no 

son excluyentes, por lo que la suma de las proporciones es superior al 100 por ciento.  

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2016 
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Esta virtualización tecnológica y sus efectos en la sociedad del conocimiento 

provocan la emergencia de una nueva ciudadanía entre los jóvenes, producto de la 

confluencia de fenómenos perceptuales, sistemas de pensamiento, contextos 

sociales y culturales diferenciados que involucran nuevos sentidos y percepciones de 

la cotidianidad, y que resulta en una ciudadanía global a partir de la constitución de 

una subjetividad política diferenciada y diferenciadora (Ortiz y Vargas, 2011). 

 

En este orden de ideas se les preguntó a los estudiantes a través de qué medios se 

están informando los jóvenes respecto a temas relacionados con ciencia y tecnología. 

De manera general, son tres los principales medios a los que recurren; en primer 

lugar, el internet, seguido de televisión y redes sociales, cabe señalar que éstas dos 

últimas respuestas si mostraron diferencias significativas (p´<0.05) siendo los 

estudiantes universitarios quienes recurren más a estos medios (Ver figura 52). 

Dichos resultados ofrecen un reto en el sentido de generar información y enfocar 

algunas estrategias de educación ambiental a través de estos medios y aprovechar 

lo que señala García (2005): que los jóvenes utilizan el contenido de los medios para 

reafirmar o argumentar sus opiniones e ideas, como parte de su proceso de 

socialización y para desarrollar su sentido de pertenencia: en muchos casos este 

contenido vehicula las conversaciones de los grupos juveniles. Así mismo, como bien 

lo refieren Sosa et al. (2010): La educación para el desarrollo sustentable requiere 

que se adopten enfoques pedagógicos diferentes a los esquemas tradicionales de 

enseñanza, tales como la interdisciplinaridad, la investigación activa de asuntos 

locales y el desarrollo de habilidades para participar en la protección y el 

mejoramiento del ambiente.  
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Figura 52. Medios de información de los estudiantes respecto a ciencia y tecnología. 

 

Hoy en día el mundo se comprende como un sistema complejo en constante 

movimiento y desarrollo. A partir del progreso tecnológico y la globalización, la 

generación del conocimiento se ha acelerado de manera vertiginosa, y las fuentes de 

información y las vías de socialización se han multiplicado de igual forma. La 

inmediatez en el flujo informativo que hoy brindan internet y los dispositivos 

inteligentes, cada vez más presentes en todos los contextos y grupos de edad, era 

inimaginable hace más de dos décadas (Bruner, 2003). A su vez, estas 

transformaciones en la construcción, transmisión y socialización del conocimiento 

han impactado las formas de pensar y relacionarse de las personas. En este contexto, 

resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, desarrolle pensamientos complejos, críticos, creativos, 

reflexivos y flexibles, y resuelva problemas de manera innovadora. Tal es el caso que 

en el nuevo modelo educativo una de las habilidades que los jóvenes deben 

desarrollar al término de la educación media superior es que “utilice adecuadamente 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación para investigar, resolver 

problemas, producir materiales y expresar ideas. Aprovecha estas tecnologías para 

desarrollar ideas e innovaciones” (SEP, 2017). 
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No puede pasarse por alto el potencial de medios como la televisión y el internet para 

mejorar el proceso educativo. Por lo tanto, el uso de tecnologías de información y de 

comunicación, así como las modalidades alternativas de educación son opciones que 

las instituciones de educación podrían instrumentar para fomentar la cultura 

ambiental, aprovechando que la mayor parte de las mismas cuentan con la 

infraestructura necesaria para llevarlo a cabo (Sosa et al., 2010). 

 

La transición de la sociedad de la información (que todavía perdura en muchas 

sociedades) a la sociedad del conocimiento es producto del creciente flujo de 

información y del aumento de la complejidad en las sociedades actuales, lo cual 

conlleva a que los métodos de interpretación del acontecer sociocultural no sean 

lineales para estudiar las interacciones sociales que se modelan en el mundo de vida 

actual. De ahí que los jóvenes y su expresividad sean parte de los cambios que 

ocurren en la transformación de la sociedad moderna, que pasa de pautas de 

comportamiento tradicionales a inéditos escenarios en los cuales los fenómenos 

globales reconstruyen las identidades y culturas locales (Ortiz y Vargas, 2011).  

 

En este sentido, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de facilitar 

aprendizajes que permitan a los jóvenes ser parte de las sociedades actuales, 

además de participar en sus transformaciones sociales, económicas, políticas, 

culturales, tecnológicas y científicas. En un mundo tan cambiante, los pilares de la 

educación del siglo XXI son aprender a aprender y a conocer, aprender a ser, 

aprender a convivir y aprender a hacer (Delors, 1994).  De manera particular, la 

educación enfrenta retos altamente desafiantes con relación a la cantidad de 

información al alcance, pues ha de garantizar el acceso a ella sin ninguna exclusión; 

enseñar a discernir lo relevante y pertinente; saber evaluarla, clasificarla, interpretarla 

y usarla con responsabilidad. Para ello, la escuela debe apoyarse en las herramientas 

digitales a su alcance; promover que los estudiantes desarrollen habilidades para su 

aprovechamiento, y que éstas se encausen a la resolución de problemas sociales, lo 

que implica trabajar en una dimensión ética y social y no únicamente tecnológica o 

individual (Tedesco et al., 2013).  
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Otro elemento indispensable para el desarrollo de las competencias del siglo XXI en 

el planteamiento pedagógico del Modelo Educativo es la incorporación de las TIC al 

aprendizaje. Al igual que el inglés, las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación son una herramienta clave para participar en las dinámicas de las 

sociedades contemporáneas, e investigar, resolver problemas, producir contenidos 

educativos, expresar ideas e innovar. Además, la introducción de las TIC puede 

facilitar la creación de ambientes de aprendizaje más dinámicos, que apoyen el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por ello, es clave que 

las escuelas normales, al igual que las demás instituciones de educación superior, 

tengan acceso a las nuevas tecnologías para formar a los docentes en estas 

competencias (SEP, 2017). En la formación docente, el fortalecimiento de 

competencias digitales es fundamental porque las TIC son una herramienta que 

permiten el desarrollo profesional mediante el intercambio de información y de 

experiencias, así como la innovación de las estrategias didácticas.  

 

Al hablar de integrar a la Educación Ambiental, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación –TIC-, nos estamos refiriendo a las nuevas opciones que nos ofrecen, 

para desarrollar nuevas formas en el aprendizaje (Jonassen, 2000), lo que permitirá 

que el alumno posea experiencias y escenarios que le faciliten su propia construcción 

del conocimiento, usarlas como medio de búsqueda, comunicación, participación y 

expresión. La educación ambiental y el uso de las TIC, complementan los elementos 

teóricos como prácticos y desarrollarán en el educando habilidades, destrezas y 

conductas que dejarán de ser conocimientos abstractos y aislados para convertirse 

en una forma de vida que lo acompañará a través de los años (Carranza y S. 2007).  

De manera general, las TIC pueden ser de amplia utilidad para apoyar la gestión de 

los procesos de mejora, por ello es importante considerarse también en un proceso 

de investigación-acción pedagógica, lo cual puede facilitar la colaboración, el acceso 

al conocimiento y el desarrollo de habilidades para la mejor solución a una 

problemática. 
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Otros productos derivados de la presente investigación, son la tesis de un estudiante 

de licenciatura respecto al diseño, construcción y operación de un humedal 

construido en el ITSH para dar tratamiento a las aguas residuales de los sanitarios 

de un edificio, los servicios sociales de tres estudiantes que están probando la 

viabilidad de los humedales construidos para el tratamiento de descargas de los 

trapiches que tienen sus familias. 

 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

 La desinformación de la contaminación del agua y problemas generados, así como 

acciones y soluciones de las mismas se puede abordar desde el ámbito 

académico. En la presente investigación se detectaron varios temas importantes a 

reforzar como son el derecho humano al agua, los impactos derivados de 

contaminación de agua (socio-económicos, salud, ambiente) y el uso de las eco-

tecnologías para el tratamiento y buen uso del agua. 

 

 La metodología de aprendizaje basado en problemas –ABP- utilizada con 

estudiantes de preparatoria resultó ser detonante del proceso de Investigación-

acción pedagógica, por ello se recomienda utilizar esta metodología para generar 

un diagnóstico de las problemáticas ambientales en el contexto socio-ambiental 

de los jóvenes, como un primer paso de un proceso transformador, que además 

debería ser parte de los programas académicos en cualquier sector educativo, 

pues además se pueden abordar y analizar las problemáticas desde distintas 

disciplinas.  

 

 El ITSH presentó algunas ventajas en cuanto a la generación de conocimiento e 

investigación técnica (campo, laboratorio, proyectos, concursos, monitoreos), las 

cuales se explican en gran medida por el programa curricular de la carrera de 

Ingeniería Ambiental, los recursos económicos y la participación en eventos y 

convocatorias estatales y nacionales.  
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 Independientemente del nivel académico en el que se trabaje considero que en un 

proceso de IAP, la empatía y una buena comunicación y relación con los 

estudiantes resulta vital para garantizar el éxito de estos procesos. Además, es 

importante resaltar que los estudiantes deben apropiarse de estas trasformaciones 

y considerarse sujetos y agentes activos de cambio, para ello es primordial la 

reflexión, retroalimentación y crítica constante en ambas direcciones estudiantes-

docentes y viceversa.  

 Como docente de varios grupos, de diferentes grados académicos e impartiendo 

distintas asignaturas tanto a nivel medio superior como superior, puedo decir que 

se me presentaron muchos retos durante esta experiencia. Sin embargo, podría 

enunciar los dos que más atención requirieron: 1. La permanente responsabilidad 

y compromiso laboral y personal de sembrar semillas de reflexión y acción en mis 

estudiantes, fungiendo sólo como facilitador del proceso  y 2. La preocupación 

constante de los tiempos de participación, ya que había tantas cosas por hacer, 

los mismos estudiantes motivados sugerían diversas actividades y acciones, pero 

debíamos además, respetar los programas establecidos de las asignaturas y las 

temáticas señaladas en los mismos.  

 

 En cuanto a la percepción de los estudiantes, de manera general puedo concluir 

que el agua es un tema de interés y preocupación, temas que gracias a este 

proceso pudimos abordar desde diferentes situaciones, contextos, perspectivas y 

posiciones; como dijera Abel (estudiante de preparatoria) “aprendimos que el agua 

nos une, queramos o no”. En este tenor, que mejor que apropiarnos como 

estudiantes, docentes y sociedad en general de las estrategias para subsanar las 

problemáticas en torno a nuestro vital líquido. 

 

 Es indispensable difundir el uso de sistemas no convencionales de tratamiento del 

agua. Educación ambiental – IAP. Los humedales construidos resultan una opción 

viable a utilizar en diversas fuentes de contaminación de Huatusco, los cuales 

pueden ser implementados y estudiados desde el nivel superior (Universidad), 

como el caso de servicios social, residencias e incluso tesis. 
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 Teniendo la información adecuada, los conocimientos y la motivación necesaria 

los mismos estudiantes pueden ser el mejor medio de difusión, divulgación y 

transferencia de eco tecnologías. El acceso a la información es un factor 

indispensable que incentiva la participación social. 

 
 

 Dados los tiempos del presente posgrado, no se pudieron devolver algunos de los 

resultados a los estudiantes, por ejemplo, gran parte de la discusión de la presente 

investigación.  Sin embargo, reconozco que es sumamente necesario, pero 

hacerlo involucra un plan de trabajo de por lo menos unos seis meses para poder 

analizar en colaboración con los jóvenes los resultados obtenidos y a partir de ello 

proponer de manera participativa las estrategias y pasos a seguir. 

Desafortunadamente (para este fin) muchos de los jóvenes de preparatoria y 

universidad (de los últimos semestres) han egresado y resulta casi imposible 

retomar este proceso con ellos.  

 

 Para que este proceso de participación-acción transite hacia la sustentabilidad, 

considero que es necesaria la socialización constante de los conocimientos y 

experiencias adquiridas con otros actores (comunidad, gobierno, ONG, 

productores, comerciantes, amas de casa, etc.) de la comunidad en donde se 

realice. Quisiera enfatizar que apoyándonos de una red fortalecida de diferentes 

actores sociales podríamos acelerar la transición hacia la sustentabilidad. Un reto 

sin duda importante a resaltar. Para ello, se recomienda que en próximas 

investigaciones se consideren también algunos actores clave, tomadores 

decisiones en las entrevistas de percepción para fortalecer más el diagnostico 

general.  

 

 Para trabajos futuros sugiero que se incluyan más estrategias participativas como 

el diseño de talleres, diálogo de saberes, las cuales se deben planear, agendar y 

realizar periódicamente. Incluir, además, cartografía social, para poder analizar la 
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relación de los participantes con su territorio y la forma en que éste asocia con las 

principales situaciones ambientales. Incrementar la frecuencia de los recorridos de 

campo, los cuales despiertan de manera importante el interés de los jóvenes al 

estar de frente a una realidad, que no siempre es clara desde el aula o desde sus 

hogares. Propongo también, gestionar visitas y/o intercambio de experiencias de 

procesos similares que hayan resultado exitosos.  

 
 

 Como trabajo futuro, es necesario la planeación y el desarrollo de proyectos de 

educación ambiental en las instituciones educativas de acuerdo al nivel académico 

y recursos que se tengan. La planeación de estos proyectos, pueden realizarse a 

mediano plazo, mi propuesta es hacerlos a seis meses (ciclo escolar), y que 

puedan darle seguimiento los grupos consecuentes.  

 

 Es importante documentar detalladamente todas las participaciones, acciones y 

actividades que se vayan desarrollando. Los resultados, experiencias y mejoras 

de estos proyectos, podrían convertirse a largo plazo en una estrategia para la 

implementación de una política local, estatal e incluso nacional de Educación 

Ambiental.  

 

 Adicionalmente, es necesario el apoyo y complicidad de otros actores sociales 

para fortalecer estas estrategias a fin de generar una mayor conciencia ambiental 

comunitaria e impulsar un proceso de transformación hacia la sustentabilidad. 

 

 El desarrollo de las comunidades o regiones implica formación académica de 

calidad, utilizar estrategias como las abordadas en este estudio, favorecen además 

del conocimiento, la generación de iniciativas para detectar y resolver los 

problemas comunales, desde el ámbito escolar como se muestra en la presente 

investigación. Para logarlo y mantenerlo resulta prioritario sumar voluntades, 

valores, capacidades y multidisciplinariedad para articular la transformación social 

hacia la sustentabilidad. 
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ANEXO 1 

 

Entrevista para evaluar la percepción de la contaminación del agua en tu 

comunidad y el uso de eco tecnologías para su tratamiento 

 

Por favor, marque con una “X” en la casilla que más corresponde a tu 

respuesta. ¡Muchas gracias por participar!  

 

1. Sexo:  

(   ) Mujer  

(   ) Hombre  

 

2. ¿Cuántas personas viven en tu casa? _________________  

 

3. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas en el municipio de 

Huatusco (puedes marcar más de 1 opción)?  

(   ) Mucha basura  

(   ) Carencia/escasez de agua  

(   ) Contaminación de las aguas  

(   ) Destrucción de los cerros / tala de árboles  

(   ) Destrucción de los cerros por las areneras  

(   ) Construcción de supermercados y fraccionamiento en los humedales  

(   ) Otro ¿Cúal?_____________________________________________________  

 

4. ¿De dónde viene y cómo está almacenada el agua que usas en tu casa?  

(   ) Viene del servicio público y se almacena en el tinaco de mi casa  

(   ) Viene del tinaco comunitario y de ahí lleno las cubetas y la llevo a mi casa  

(   ) Tengo un pozo en el patio de mi casa y de ahí la bombeo hacia el tinaco  

(   ) Tengo un pozo en el solar de mi casa y de ahí la acarreo con cubetas  

(   ) Viene de un pozo comunitario y se distribuye el agua a los tinacos de cada casa  

(   ) Todos los días voy al manantial/arroyo acarrear el agua con cubetas y la llevo a 

mi casa  

 

5. Si conoces tu consumo mensual de agua, ¿de cuánto es?  

(   ) Más de 10.000 litros  

(   ) Entre 10.000 y 8.000 litros  

(   ) Entre 8.000 y 5.000 litros  

(   ) Menos de 5.000 litros  

(   ) No conozco mi consumo mensual  
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6. ¿Con qué frecuencia hay agua en tu casa?  

(   ) Todos los días  

(   ) A veces falta, pero pocas veces  

(   ) Tengo agua día sí y día no  

(   ) Sólo hay agua cada tercer día  

(   ) Con frecuencia suelo quedarme sin agua hasta 4 días a la semana  

 

7. Si suele faltar agua, ¿a qué se debe?  

(   ) Cuando la tubería de la calle está rota  

(   ) Cuando hay problemas entre autoridades y políticos  

(   ) Por conflictos comunitarios  

(   ) Suelo atrasar en el pago por el servicio  

(   ) El agua simplemente no llega y no sé porqué  

  

8. ¿Hay agua entubada en la escuela dónde estudias? 

(   ) Sí  

(   ) No  

 

9. El agua que bebes es:  

(   ) Filtrada  

(   ) Hervida  

(   ) De garrafón  

(   ) Directo de la llave (sin filtrar ni hervir)  

 

10. ¿Cómo valoras la calidad del agua (sabor, olor, color, potabilidad) que 

consumes?  

(   ) Buena  

(   ) Muy buena  

(   ) Normal  

(   ) Mala  

(   ) Muy mala  

(   ) Huele mal  

(   ) Sabe mal  

(   ) Se ve sucia / turbia / amarillosa / color arena  

 

11. ¿Los casos de diarrea, dolores de estómago, infecciones 

estomacales/intestinales son comunes en tu familia/casa?  

(   ) Sí, principalmente en los que tienen menos de 12 años  

(   ) Sí, son comunes en todos los miembros de la familia  

(   ) Se dan muy pocas veces  

(   ) Nunca me enfermo de la estómago  
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12. ¿Sabes cuánto pagan en tu hogar mensualmente/anualmente por el 

servicio de agua?  

(   ) No pago nada  

(   ) Menos de $20,00 mensuales (menos de $240,00 al año)  

(   ) Entre $20,00 y $40,00 mensuales (entre $240,00 y $480,00 al año)  

(   ) Entre $40,00 y $60,00 mensuales (entre $480,00 a $720,00 al año)  

(   ) Más de $60,00 mensuales (más de $720,00 al año)  

 

13. Estás de acuerdo con el pago por el servicio al agua?  

(   ) Si  

(   ) No  

¿Por qué?  

_________________________________________________________________  

 

14. ¿Estás de acuerdo con los medidores de agua?  

(   ) Sí, pues pagaré justamente por la cantidad que consumo  

(   ) Sí, porque los medidores me ayudarán a saber cuánta agua consumo al mes  

(   ) Sí, porque el medidor me ayudará a reparar mis fugas  

(   ) Sí, porque con el medidor voy aprender a ahorrar más agua  

(   ) No, porque los medidores van cobrar más de lo que consumo  

(   ) No, porque me van a cobrar para poner los medidores  

(   ) No, porque el medidor seguirá funcionando aunque tengo las llaves cerradas  

(   ) No, porque el medidor me obligará a reparar mis fugas y tendré que ahorra el 

agua  

(   ) No, porque los medidores no van a mejorar el servicio  

 

15. ¿Qué opinas de la tala de árboles?  

(   ) Es necesaria, pues necesitamos de madera  

(   ) Es una fuente de trabajo  

(   ) Debemos hacer algo para disminuirla, pero no sabría decir qué cosa  

(   ) Debemos parar y conozco propuestas de solución  

(   ) Otra respuesta, 

descríbela:___________________________________________  

 

16. ¿Qué opinas sobre la contaminación del agua? Puede tachar más de una 

opción  

(   ) Se deben elaborar campañas para salvar y preservar los ríos y cuerpos de agua  

(   ) La gente necesita estar más concientizada sobre la importancia del agua para 

no contaminar  

(   ) Necesitamos espacios de participación y vigilancia ciudadana, así como 

mecanismos transparentes de rendición de cuentas por parte de los ayuntamientos.  
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Mi opinión personal respecto al tema de contaminación del agua 

es:________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

17. ¿Conoces el Derecho Humano al Agua?  

(   ) Sí  

(   ) No  

 

18. ¿En tu municipio existe una planta de tratamiento de aguas residuales?  

(   ) Sí  

(   ) No  

(   ) No sé  

 

19. ¿Qué tipo de plantas de tratamiento de agua conoces?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

20. Principalmente, ¿con cuál de los siguientes medios usted se informa 

sobre CIENCIA:  

(   ) Radio  

(   )Televisión  

(   ) Periódicos  

(   ) Revistas  

(   ) Internet  

(   ) Redes sociales  

(   ) Otros ¿Cuáles?___________  

 

21. Principalmente, ¿con cuál de los siguientes medios usted se informa 

sobre TECNOLOGIA:  

(   ) Radio  

(   )Televisión  

(   ) Periódicos  

(   ) Revistas  

(   ) Internet  

(   )Redes sociales  

(   ) Otros ¿Cuáles?___________  
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22. En una escala de muy informado a nada informado, qué tan informado se 

siente usted sobre los siguientes temas:  

 

23. Cuando se habla de tecnología ¿En qué palabra piensa usted? 

_________________  

 

24. Cuando se habla de eco tecnología ¿Qué es lo que usted piensa? 

_________________  

 

25. Cree usted que en los próximos veinte años la ciencia y la tecnología 

traerán:  

(    ) Muchos beneficios  

(    ) Pocos beneficios  

(    ) Ningún beneficio  

(    ) Ni muchos ni pocos beneficios  

(    ) No sabe  

 

26. Me podría dar un ejemplo de:  

a) Una eco tecnología que conozca_____________________________________  

b) Una eco tecnología que conozca sirva para el tratamiento de aguas 

contaminadas________________________________________________________ 
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27. Mencione una eco tecnología que usted sepa que se utiliza en el municipio 

de Huatusco_____________________________________________________  

28. Mencione una eco tecnología que crea necesaria implementar en el 

municipio de Huatusco____________________________________________  

 

29. Suponga que en su colonia se instala una empresa que genera altos niveles 

de contaminación lo cual está afectando la salud de la comunidad. De las 

siguientes acciones seleccione las dos que usted tomaría ante esta situación  

a. Buscaría al responsable para discutir sobre esta problemática |____|  

b. Se organizaría con los vecinos |____|  

c. Informaría a un organismo de control sanitario o ambiental |____|  

d. Lo denunciaría en la radio o la televisión |____|  

e. Llamaría a la policía |____|  

f. Esperaría a que las autoridades actuaran |____|  

g. No haría nada|____|  

h. otra |____| ¿Cuál? __________________________________  

 

30. ¿Usted considera importante que se haga TECNOLOGÍA en el país?  

(   ) Sí  

(   ) No  

 

31. ¿Por qué considera que es importante que se haga TECNOLOGÍA en el 

país? Puede marcar más de una opción  

(    ) México sería más desarrollado económicamente  

(    ) Se fomentaría la innovación en las empresas  

(    ) Habría una sociedad más equitativa socialmente  

(    ) Las empresas mexicanas serían más competitivas internacionalmente  

(    ) México dependería menos de lo que se hace en otros países  

(    ) Se generarían más opciones de empleo  

(    ) Ninguna de las anteriores  

(    ) No sabe  

 

32. De la siguiente lista ordene de 1 a 10 los siguientes sectores de acuerdo 

con la importancia que usted les daría en la asignación del presupuesto 

público, siendo 1 el más importante y 10 el menos importante.  

a. Obras públicas |____|  

b. Transporte |____|  

c. Ciencia y tecnología |____|  

d. Medio ambiente |____|  

e. Defensa |____|  

f. Salud |____|  
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g. Justicia |____|  

h. Cultura |____|  

i. Deporte |____|  

j. Educación |____|  

 

33. ANOTE EN EL PARÉNTESIS EL CÓDIGO SEGÚN CORRESPONDA MUY DE 

ACUERDO = 1, DE ACUERDO = 2, EN DESACUERDO = 3, MUY EN 

DESACUERDO = 4, NO SABE = 5  

(    ) El interés en la ciencia de parte de los jóvenes es esencial para un futuro 

próspero  

(    ) Se debería fomentar y animar a las niñas y mujeres jóvenes a estudiar carreras 

científicas  

(    ) Las universidades en México deberían estar más dispuestas a recibir 

estudiantes extranjeros  

(    ) La ciencia tiene una imagen muy negativa para la sociedad  

(    ) Si una nueva tecnología tiene un riesgo que no se entiende completamente, el 

desarrollo de esta tecnología debería ser detenido aun cuando ella beneficie a otros  

(    ) Si le damos demasiada importancia a los riesgos que no son completamente 

entendidos, podríamos perder la oportunidad del progreso tecnológico  

(    ) Los temas científicos y su enseñanza deberían fortalecerse desde la primaria  

 

 

Humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales  

34. ¿Si conoces que es un humedal construido o artificial como lo defines?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

35. ¿Cuáles son las características o los componentes principales de un 

humedal para limpiar el agua? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

36. ¿Cuáles son los procesos por los que se lleva a cabo la limpieza del agua 

en estos sistemas?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

37. Mencione las ventajas y desventajas que presenta el uso de humedales 

construidos para el tratamiento de aguas residuales.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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38. ¿Sabe si en Huatusco o sus alrededores se han implementado sistemas de 

este tipo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

39. ¿Cree que funcionan estos sistemas? Si su respuesta es positiva, ¿Por 

qué cree que no hay tantos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

40. ¿Qué considera que sea necesario hacer para replicarlos??  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

41. ¿Pondrías uno en tu jardín o patio de tu casa para tratar tus propias aguas 

residuales?  

___________________________________________________________________  

 

42. ¿Qué debería considerar para implementarlo??  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

43. ¿Qué tipo de plantas conoces que se pueden utilizar en humedales?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

44. ¿Qué tipo de sustratos o medio de relleno se utilizaría??  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

45. ¿Qué tipo de contaminantes se pueden remover del agua al utilizar 

humedales construidos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

46. ¿Te gustaría aprender más sobre sistemas de tratamiento de aguas 

residuales?’  

__________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION! 
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ANEXO 2 

NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON EL 

AGUA EN EL MUNICIPIO DE HUATUSCO. 
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Toma protesta el Comité de Microcuencas de Huatusco 

Publicado el 16 junio, 2015 

Fuente: página oficial H. Ayuntamiento del Municipio de Huatusco. 

Su principal labor proteger a los ríos huatusqueños. 
Huatusco, Ver. Con la presencia de autoridades municipales, miembros de la 
sociedad civil e integrantes del consejo consultivo del medio ambiente se realizó la 
toma de protesta del comité de Microcuencas, el cual tendrá la gran responsabilidad 
de proteger a los ríos del municipio. Iniciando con una pequeña de obra de teatro y 
un musical presentado por alumnos del tercer grado de la escuela primaria Miguel D. 
Cabañas acerca de la responsabilidad el cuidado del medio ambiente, se dio paso a 
la exposición de las razones de crear al comité y como habrá de funcionar en sus 
actividades. 

 
Pedro partida sedas, vocal del Consejo Consultivo del Medio Ambiente presentó las 
actividades que habrá de comprender el comité de micro cuencas de Huatusco. 
Informando que son 4 ríos que cruzan a Huatusco siendo el Citlalapa, Aguacapa, 
Seco y Sonso, señalando la preocupación de la poca captación de agua en beneficio 
de los lugareños y el deterioro que han ido sufriendo debido al crecimiento 
demográfico. 

 

http://www.huatusco.gob.mx/toma-protesta-el-comite-de-microcuencas-de-huatusco/
http://www.huatusco.gob.mx/wp-content/uploads/sites/120/2015/06/IMG_6422.jpg
http://www.huatusco.gob.mx/wp-content/uploads/sites/120/2015/06/IMG_6423.jpg


192 

 

Huatusco ocupa en un lugar muy importante en la alimentación de la cuenca del Río 
Jamapa, siendo el municipio el productor del aproximadamente el 5% del agua que 
alimenta a la cuenca antes mencionada. Por ello, Partida Sedas señaló que la 
principal labor del comité de micro Cuenca es nacer por parte de la sociedad y ser 
reconocido por la Comisión Nacional del Agua como un organismo de la sociedad 
civil que sirve para proteger los ríos y su agua en beneficio de la humanidad. 

 
De la misma forma el comité tiene como objetivos, la concientizacion sobre el uso 
correcto de los recursos hídricos, el saneamiento de los ríos, el reconocimiento de 
las causas de contaminación y al mismo tiempo su remedio, además de ser un grupo 
que dedique sus esfuerzos para reforestar los causes de los ríos y así mejorar las 
condiciones que actualmente viven los ríos que cruzan al municipio. 

Santiago Chicuellar Aguilar, Presidente municipal de Huatusco y Presidente del 
Comité de Microcuencas fue el encargado de realizar la toma de protesta del comité 
no sin antes de reconocer el trabajo de Eucario Rincón Hernández, Regidor Segundo 
y titular de la comisión de ecología municipal, por su trabajo en su búsqueda de la 
protección al ambiente. 

El comité será integrado por Santiago Chicuellar como su presidente, Eucario Rincón 
Hernández como secretario técnico y sus vocales son: Luis Enrique Sampieri Cessa, 
Tomás José Montalvo Aguilar, Eugenio Adrián Sosol Valerio, José Luis Tuxtla 
Hernández, Abraham Rosas Barojas, Eliseo Martiniano Cabal Cabal, Pascual 
Hernández González, Rogerio Gelacio Hernández Sandoval,  Ignacio Miguel García 
Vázquez, Ana Laura Tepatlán Rodríguez, Víctor González Flores, Juan Ángel Tinoco 
Rueda, Miguel Teco Jácome, Salvador Partida Sedas, César Augusto Lezama García 
y Anja Elena Lyngbaeie. 

 

 

 

http://www.huatusco.gob.mx/wp-content/uploads/sites/120/2015/06/IMG_6428.jpg
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Carecen de agua en la comunidad de Chalchitepec, 

Huatusco  

Pablo Hernández/Avc 
Recuperado de: http://formato7.com/2016/04/18/carecen-de-agua-en-la-comunidad-
de-chalchitepec-huastusco/ 

 

Llevan 9 de escasez de agua en la comunidad. 

Lunes 18 abril, 2016 

Huatusco,  Ver.- En la comunidad de Chalchitepec, Huatusco, ubicada en los límites 

con Puebla, la escasez de agua lleva nueve años, para obtenerla los habitantes 

deben caminar más de una hora  en tres viajes diferentes para recolectar apenas 35 

litros del líquido. 

La falta del vital líquido es una grave problemática que afecta su vida cotidiana, sus 

cultivos, y la salud, pues por la falta de higiene han aparecido infecciones en la piel. 

Con poco más de 500 habitantes, la comunidad inició la búsqueda de agua desde 

hace más de 20 años, pero las opciones fueron limitadas, la obra fue abandonada, 

ahí todavía quedan rastros del camión con material de construcción de la 

infraestructura que nunca se inició. 
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La comunidad se abastecía de agua con una bomba que se encuentra al margen del 

río Seco y sube ocho kilómetros hasta la comunidad, pero ellos tenían que pagar la 

energía eléctrica  que utilizaba. 

La gente cuenta que apenas llegaba unas horas un día a la semana, y por ello les 

cobraban hasta diez mil pesos mensuales que la comunidad tenía que solventar con 

sus recursos, por lo que decidieron dejar de pagar desde 2007. 

A partir de ahí han buscado opciones para tener abastecimiento en la comunidad. 

Federico Huerta, sale a buscar al Estado de Puebla –a 40 minutos de distancia-,  en 

algunos nacimientos cercanos, en ocasiones espera a la noche, para pasar por la fila 

de gente qué va por agua. 

Araceli, de 26 años y con cinco  integrantes en la familia, comenta qué camina 

aproximadamente una hora hasta San José La Raya, en Puebla, para recolectar 35 

litros de agua, y hace hasta tres viajes al día. 

Eso le alcanza para abastecer las necesidades de la familia por dos o tres días. 

Lucio Chávez, agente municipal de la comunidad, explica que tienen un sistema de 

captación de lluvia rudimentario, en el que almacenan hasta cinco mil litros de agua 

en tres meses, pero el resto del año debe ir a cargar agua a los pozos o ríos lejanos. 

Los niños están enfermando 

Victorio Jiménez, director y profesor de quinto grado de la escuela primaria “Benito 

Juárez Gracia”, dijo que ante la falta de agua, han pedido información para solicitar 

una pipa qué pueda abastecer a la comunidad, pero el municipio cobra 1 mil 400 

pesos para este beneficio, para lo cual la escuela debe aportar la mitad del recurso. 

Relata que los baños están en descuido, en condiciones insalubres, lo que genera 

problemas en la salud de los niños, y las  instalaciones  no se limpian por la falta de 

agua. 
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Para paliar la problemática, padres de familia, alumnos y personal docente, piden a 

cada niño una botella de agua de tres litros para vaciar en un rotoplas, la cual sirve 

para qué los baños no empeoren su condición. 

Elizabeth Corona, directora comisionada con grupo en el Kinder, comenta qué la 

carencia de agua afecta en la salud de los niños por la falta de higiene: “A los niños 

les aparecen bolitas de agua en el cuerpo, las qué provocan comezón y suelen ser 

contagiosas entre ellos. Ante la falta de agua los niños de lunch llevan refresco, jugos 

con colorantes, incluso café negro con azúcar, lo qué se vuelve peligroso para niños 

de tan corta edad; el agua ya no les llama la atención”. 

Para obtener agua, los habitantes deben pagar más de un millón de pesos 

La opciones para los habitantes de Chalchitepec son limitadas, para volver a tener 

agua, deben reactivar el bombeo y pagar una mensualidad, o bien pagar más de un 

millón de pesos para reactivar el sistema de agua y bombearla desde alguna 

comunidad de Puebla. 

Estas soluciones son inviables para los habitantes, pues en su mayoría son de muy 

escasos recursos. 
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 Estalla huelga en la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Huatusco 

Por Libertad Bajo Palabra - 16 junio, 2016 en Carrusel, Estatales 

Ambrosio Pablo / Huatusco, Ver. A las 13:05 de este día jueves, estalló la huelga 

laboral en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAPS) de 

Huatusco. 38 trabajadores sindicalizados mostraron su descontento porque el 

presidente municipal de Huatusco, Santiago Chicuéllar Aguilar, despidió 

injustificadamente a 10 Trabajadores y quiere que los demás trabajadores 

firmen un nuevo contrato. 

Acusan que la razón para ese nuevo contrato es por la creación de un organismo 

público descentralizado del servicio de agua potable en Huatusco. 

«Él como presidente quiere que todos los trabajadores firmen un nuevo contrato y se 

olviden de su antigüedad 

como trabajadores, también 

está violando nuestras 

garantías como Sindicato de 

la Comisión de Municipal de 

Agua Potable y Saneamiento 

de Huatusco», así lo declaró la 

secretaria de Trabajos y 

Conflictos de este sindicato, 

Rosalba Morales Marín. 

Además, señalaron que la 

directora de este nuevo 

organismo, Elizabeth 

Mondragón Hernández «es 

una persona que siempre nos 

está hostigando y muy prepotente». 

http://libertadbajopalabra.com/author/libertad_bajo_palabra/
http://libertadbajopalabra.com/category/carrusel/
http://libertadbajopalabra.com/category/estatales/
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Aseguran que con esta huelga los ciudadanos del municipio de Huatusco no 

se verán afectado con el servicio de agua potable, que no será suspendido por 

esta situación. «Lo que pedimos es que se nos respete nuestro contrato colectivo», 

concluyeron. 

 

PREOCUPA CONTAMINACIÓN DE TRAPICHES EN 

HUATUSCO 

Por: Miguel Olvera Caballero m a r t e s ,  2 7  d e  e n e r o  d e  2 0 1 5  

 

Huatusco, Ver.- Preocupante es la contaminación que generan los trapiches en 

Huatusco y la región, que utilizan como combustible toda clase de desechos, sin 

contar las aguas residuales que terminan en ríos y arroyos de la zona. 

 

 

Pie de foto: La problemática relacionada con el medio ambiente analizaron 

los integrantes del Consejo Consultivo del Medio Ambiente. 

Integrantes del Consejo Consultivo del Medio Ambiente expusieron este y otros 

problemas como la tala inmoderada al reunirse en el teatro Solleiro para definir las 

líneas de acción para este año. 

http://2.bp.blogspot.com/-7lnif_UMCPk/VMhaGVJBsdI/AAAAAAAAGwY/9DWDcM9Vl34/s1600/2-medioambiente.JPG
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En fechas recientes, la Policía Municipal de Huatusco inclusive detuvo a un grupo de 

campesinos que talaba árboles maderables en un predio propiedad de Altagracia 

Cozar Peña, que les había ordenado tirar los árboles cuanto antes, pues no tenía 

permiso de las autoridades. 

Los ponentes destacaron que la contaminación generada por los trapiches, así como 

la mala cultura de tirar la basura en las calles todavía se pueden revertir si se toman 

medidas inmediatas. 

“Ha sido preocupación de ésta coordinación la vigilancia del cuidado ambiental donde 

hemos dado atención a la tala de árboles, contaminación de ríos y arroyos, 

contaminación auditiva, en conjunto con campañas de reforestación contando con el 

apoyo de las escuelas del municipio” señaló Eugenio Adrián Sosol Valerio Eucario, 

titular de la Coordinación de Ecología Municipal. 

Eucario Rincón Hernández, regidor segundo del Ayuntamiento, puntualizó que se 

realizarán más reuniones para trabajar por el municipio y emprender acciones para 

el cuidado del medio ambiente. 

En la junta estuvieron presentes Santiago Chicuellar Aguilar, alcalde de Huatusco; 

Eucario Rincón Hernández, regidor segundo; Noemí Ortíz Méndez, Rodolfo Osorio 

Torres, Rodolfo Tapia Arenas, Salvador Partida Sedas, Eugenio Adrián Sosol Valerio 

y Carlos Salvador Hernández Meza, así como Mauricio Castillo, entre otras 

personalidades. El consejo se reunirá de nuevo el 18 de febrero para hacer 

sugerencias y en base a ellas, elaborar el plan de trabajo 2015. 
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