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Resumen 

 

La presente investigación se enfoca en la identificación de las pautas que caracterizan la 

cultura del agua que poseen los adultos que habitan en la localidad de Naolinco, Veracruz, 

centrándose principalmente en los usos y costumbres en el manejo de este recurso por parte 

de la población, a lo que hemos denominado aquí prácticas de uso del agua. El 

conocimiento y correspondiente análisis de las prácticas de uso del agua habrán de marcar 

la pauta para identificar los problemas que deben atenderse, así como las estrategias 

educativas que pueden desarrollarse para contribuir a su resolución.  

El estudio se realizó a partir de un diagnóstico con base en información obtenida por 

medio de un cuestionario. El análisis cualitativo se llevó a cabo en función de las 

dimensiones consideradas en el objeto de estudio. Los resultados son un aporte para el 

desarrollo de las propuestas y estrategias educativas dirigidas a la población adulta de la 

localidad de Naolinco, con el objetivo de transitar hacia el uso sustentable del recurso. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se orientó a identificar las pautas culturales sobre el agua que 

poseen los adultos del municipio de Naolinco, Veracruz, con énfasis en las prácticas de uso 

de este recurso que se observan en esta población. Dicha investigación se insertó en un 

proyecto integral que tiene como objetivo el saneamiento de la micro-cuenca del Río 

Naolinco tratado desde siete líneas de investigación. El trabajo que aquí se presenta se 

vinculó con la propuesta de educación ambiental que ejecuta el proyecto para el 

saneamiento del río Naolinco.  

El concepto de cultura del agua en México es reciente, surgió en 1991, como 

respuesta a un grave problema de salud relacionado con el consumo de agua no potable. Se 

estableció en 1992 en la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que reglamenta el artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales, 

mediante la cual se regula el uso, explotación, distribución y preservación del recurso.  

Organismos internacionales, como la UNESCO (2003) y nacionales como la 

Comisión Nacional del Agua (CNA, 2011), denuncian que la falta de una cultura del agua 

es una de las causas que impiden avanzar hacia el uso eficaz del recurso; de ahí que 

proponen algunas directrices de lo que debiese ser una adecuada cultura del agua. Con esa 

perspectiva han surgido acuerdos y tratados, como el de España, con la llamada Fundación 

Nueva Cultura del Agua (Perevochtchikova y Espinosa, 2011) y el Posicionamiento de la 

Alianza Mexicana por una Nueva Cultura del Agua que pretenden contribuir a remediar la 

situación desde los diferentes ámbitos que constituyen el problema.
 1

  

                                                           
1
 La palabra ‘nueva’ para calificar a la cultura sirve para distinguir las prácticas de uso no sustentable 

predominante hasta ahora con el nuevo enfoque de gestión del recurso que se propone. Estevan, A., Prat N. y 

Arrojo P. (2006). Alternativas para la gestión del agua en Cataluña. Una visión desde la perspectiva de la 

nueva cultura del agua.  Bilbao, España. Fundación Nueva Cultura del Agua. 
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De acuerdo con el Consejo del Sistema Veracruzano del Agua (CSVA, 2004), el 

estado de Veracruz cuenta con la tercera parte de los recursos hídricos del país; no obstante, 

problemáticas como la contaminación, deforestación y el cambio de uso de suelo reducen 

su disponibilidad real. De ahí que se desarrollen diversos proyectos enfocados a la limpieza 

y conservación del agua, aunque estas acciones deben ir acompañadas con proyectos de 

educación ambiental, ya que el problema al ser eminentemente social no podrá resolverse 

aplicando sólo medidas técnicas. 

En este sentido, algunos investigadores (Perevochtchikova, 2010; Arrojo, 2006b) 

hablan de la cultura del agua como un proceso inacabado e integral que nos involucra de 

forma individual y colectiva, pero que además requiere de profundos cambios en nuestra 

forma de vida. De acuerdo con Dieleman y Juárez-Nájera (2008), es por medio de la 

educación ambiental que es posible inducir esos cambios.  

Castillo (2009) hace referencia al concepto de educación ambiental y lo describe 

como un campo de acción que además de proveer información, capacita en la adquisición 

de valores y actitudes tanto hacia el entorno natural como hacia los demás. En este mismo 

sentido, nuevamente Perevochtchikova (2010) refiere que la educación en todos sus niveles 

es el medio más efectivo para lograr que las personas asimilen la necesidad e importancia 

de proteger y preservar el recurso agua. Floriani y Knechtel (2003), así como Meira (2006), 

en cambio proporcionan un enfoque más amplio de la educación ambiental orientada a la 

sustentabilidad, a partir del establecimiento de una relación más armónica con la naturaleza 

que afecte todos los espacios de vida de las personas.  

La propuesta educativa que se desarrolló en esta investigación responde a la línea de 

educación ambiental no formal y se dirigió a los adultos que habitan en la localidad de 

Naolinco, Veracruz. La metodología que se abordó es investigación mixta, cuantitativa y 
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cualitativa, en cuanto a que busca complementar ambos procesos. Para el caso de la 

investigación cuantitativa se recabó información que permitió realizar un diagnóstico con la 

finalidad de determinar las prácticas con respecto al uso del agua. Las preguntas se 

agruparon de acuerdo con las siguientes dimensiones consideradas en el objeto de estudio: 

A.- Prácticas de uso que comprenden, la obtención, escasez, almacenamiento, 

consumo, contaminación y cuidado del agua.  

B.- Conocimiento de la calidad del agua que los pobladores reciben de la red 

municipal y adjudicación de la responsabilidad en la solución del problema. 

C- Participación de la población frente a la problemática del agua, su disposición 

para intervenir; en caso contrario, las razones para no hacerlo. 

Para la determinación de la muestra se utilizó el Paquete Estadístico diseñado para 

las Ciencias Sociales, SPSS v. 17 (Statistical Package for Social Sciences), mismo que se 

empleó en la realización de los análisis. 

El análisis cualitativo se realizó a partir de la información cuantitativa en función de 

las dimensiones consideradas en el objeto de estudio. Es primordial tener en cuenta el 

señalamiento de Martínez Miguélez al respecto: “se usan muchos tipos de información 

[asentando que] la que más busca es aquella que mayor relación tenga y más ayude a 

descubrir las estructuras significativas que dan razón de la conducta de los sujetos en 

estudio.” (2006, p. 127). 
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CAPÍTULO 1.  MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 

 

1.1 Marco referencial 

En los apartados que se desarrollan a continuación se exponen algunos rasgos del problema 

hídrico que sufren los habitantes de la población de estudio, así como las características de 

las prácticas de uso que definen las pautas de su cultura del agua. Todo ello se asume como 

marco referencial del estudio.  

 

1.1.1 El problema hídrico de Naolinco, Veracruz 

El municipio de Naolinco se localiza en las coordenadas 19° 39’ latitud norte y 96° 52’ 

longitud oeste, a una altura de 1,540 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con 

Miahuatlán, al noreste con Acatlán, al este con Tepetlán, al sureste con Alto Lucero, al sur 

con Actopan, Xalapa y Jilotepec, al oeste con Coacoatzintla y al noroeste con Tonayán. 

(Williams-Linera, 1992).   

El río Naolinco, tributario del río Actopan proporciona diversos servicios 

ambientales a las poblaciones de Miahuatlán y Naolinco, desde hace más de 100 años. Sin 

embargo, al introducir el sistema de drenaje en las poblaciones de Miahuatlán y Naolinco 

las descargas comenzaron a llegar directamente al río generando un consecuente deterioro 

de la calidad de sus aguas.   

La vegetación de la zona corresponde al bosque mesófilo de montaña, misma que 

mantiene una gran biodiversidad y es sumamente importante por los servicios ambientales 

que proporciona a los asentamientos humanos vecinos. La captación de agua por este tipo 

de bosque, puede reducir el escurrimiento pluvial y aumentar la recarga de los mantos 
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acuíferos, resultando en un aumento de la cantidad de agua disponible entre un 7 y un 

158% de la precipitación anual. (Williams, Manson Insunza 2002, p. 75).  

No obstante, estudios realizados en la zona por la Universidad Veracruzana (2002) 

muestran que en la actualidad, las actividades agrícolas, el cambio de uso del suelo y la 

creciente urbanización, han logrado aumentar el potencial de transporte de la pendiente y el 

sedimento del canal del río. Las consecuencias incluyen el detrimento de la diversidad 

biológica, la degradación de la calidad del agua, la disminución del caudal histórico, un 

endurecimiento del substrato del lecho y una pérdida de las características morfológicas del 

lecho del río, tales como pozas y rápidos (Barrera, 2008). 

Ante tal panorama, la Universidad Veracruzana con un financiamiento de los 

Fondos Mixtos (FOMIX) del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (COVECyT) y 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) se planteó desarrollar en dicha 

zona el proyecto Programa Integral para la Recuperación de la Microcuenca del Río 

Naolinco. Este macro proyecto atiende siete líneas de investigación, cuyo objetivo general 

se enfoca a la recuperación ambiental integral de la microcuenca. 

La línea educativa del proyecto consiste principalmente en una propuesta formativa 

que involucra a docentes de educación básica (primaria), a través de un programa de 

educación ambiental formal dirigido a la población adulta, en coordinación con la línea de 

construcción de redes sociales mediante actividades de educación no formal.  El trabajo que 

aquí se plantea se inserta en ambas líneas desde el ámbito de la educación no formal y el 

trabajo con adultos. 
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1.1.2 Cultura del agua en ámbito internacional 

Los antecedentes que refieren el concepto de Cultura del agua, su evolución y cómo ha sido 

adoptado en diferentes ámbitos y países son diversos. De acuerdo con los resultados del 

Coloquio Internacional: Cultura del agua y vulnerabilidad social, celebrado en México en 

2011. 

En los últimos años, particularmente en el periodo 2000-2010 se ha aludido a 

la falta de una cultura del agua en la sociedad a nivel mundial, entendida 

como una falta de comportamientos generalizados en torno al uso “eficiente” 

del agua y su efecto en los problemas ambientales, económicos y sociales, 

relacionados con el uso depredador de este recurso. (Perevochtchikova y 

Espinosa, 2011, p. 8). 

A escala mundial, específicamente en los últimos años, el comportamiento de la sociedad 

es la causa de la degradación del medio ambiente, principalmente del recurso agua debido 

al uso irracional y excesivo. Por lo que se hace necesaria una cultura del agua que 

contribuya a corregir esta problemática.  

No obstante, la cultura del agua como concepto ha sido ampliamente discutido 

desde los años 1970; esto se refleja en los múltiples pactos, acuerdos y programas de 

acción concretos a nivel internacional. Como ejemplo está el trabajo en España de la 

llamada Fundación Nueva Cultura del Agua, que enfatiza “la necesidad de abrir nuevos 

enfoques en profundidad, y no sólo en el ámbito de la técnica, de la estrategia o de las 

tácticas políticas” (Perevochtchikova y Espinosa, 2011, p. 9).  Es a causa de la presión de 

esta importante organización social que científicos de todos los países de la Unión Europea 

firmaron en 2005, en Madrid, la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua. 

El equivalente para América Latina se realiza a finales de 2005 durante el Primer 

Encuentro por una Nueva Cultura del Agua en América Latina, celebrado en Brasil, y tiene 
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como resultado la firma de la Declaración de América Latina y el Caribe y el 

Posicionamiento de la Alianza Mexicana por una Nueva Cultura del Agua. Entre los 

diferentes problemas localizados en América Latina se encuentra, por ejemplo, el de la 

gestión y politización del agua. En el ámbito educativo, se detecta como problemática “la 

falta de profundizar aún más en el tema de educación ambiental y en específico de [la 

cultura del] agua.” (Perevochtchikova y Espinosa, 2011, p. 10). 

Es así que a partir de la declaración mencionada surgen otros proyectos como el 

llamado “Construyendo una Cultura del Agua en el Perú”, que define su problemática como 

“falta de una cultura del agua que exponga el valor de ésta en la vida de las personas y la 

comunidad. Existe conocimiento sobre las prácticas de cuidado del agua, pero no una 

acción, debido a que no se conoce el real problema del agua como recurso hídrico escaso” 

(Schippner, 2008, p. 5). Dicho proyecto está dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 

años, que habitan en zonas urbanas de Perú, con el objetivo de promover una cultura del 

agua, buscando sensibilizar, informar y educar a la población acerca de la importancia que 

tiene el agua en la vida de las personas y por lo mismo, de la necesidad de promover 

comportamientos sociales dirigidos al ahorro en el consumo del recurso para contribuir a su 

conservación y al establecimiento de valores sociales más acordes con la sustentabilidad.  

De la misma forma, nace el “Programa de Cultura del Agua en Zaragoza”, en la 

región central de España. El proyecto fue elaborado por la Fundación Ecología y 

Desarrollo, y presentado al Programa Life de la Unión Europea. Su estrategia se centró en 

la movilización de conciencias en el ámbito doméstico. Se utilizó una encuesta con la 

intención de conocer los medios de cuidado del agua, con el objetivo de ahorrar 1,000 

millones de litros al año y estuvo dirigida al público en general (Eakin y Magaña, 2004). 
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1.1.3 Institucionalización de la cultura del agua en el ámbito nacional 

En el ámbito nacional, el uso del agua es un reflejo de la influencia de los patrones de 

consumo de los países del primer mundo que se preconizan a través de los medios de 

comunicación de masas y otras instituciones incluyendo a las educativas. Autores, como 

Romo González et al., hacen referencia al consumo en litros de agua de la población, 

imitando el uso y consumo del agua de países desarrollados con aquellos en vías de 

desarrollo. 

En estos países [desarrollados] se consumen 500 litros de agua per cápita por 

día, siendo que en los países “sub-desarrollados” se consumen 50 litros, [...] 

Pensamos por lo tanto que la única manera de vivir “dignamente” es con 500 

litros de agua por día por persona. Esto es tan grotesco como suponer que 

cada persona en el desierto del Sahara, en Sonora, en Arabia, en Irán o en las 

Pampas argentinas debería tener dicha cantidad de agua para vivir 

correctamente. (2011, p. 3). 

De ese modo, el consumo de agua diario es exagerado e irracional ya que no se relaciona 

con la disponibilidad del recurso hídrico, además de la contaminación que se causa a los 

mantos acuíferos y a los cuerpos de agua superficiales debido a prácticas impropias tanto 

productivas como sociales. De acuerdo con Romo, citado por González Gaudiano, en 

relación al consumo excesivo del líquido, “en cuanto al uso doméstico, se estima que en las 

áreas urbanas una familia de cuatro miembros emplea 1,000 litros de agua por día.” (2003, 

p. 2). 

Al intentar explicar las poco razonables prácticas de consumo del vital líquido por 

parte de los individuos, y la apreciación del agua como un recuso inagotable al que una 

parte de la población tiene un fácil acceso, la Comisión del Agua del Estado de México 

(CAEM) señala que: 
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[El agua es] un recurso natural tan importante y vital, los seres humanos 

parece que se empeñan en degradarlo y usarlo ineficazmente, suponiendo 

por ignorancia o por inconsciencia, que se trata de un recurso natural infinito 

del que se puede disponer libre e ilimitadamente, pero no es así (CAEM,  

2010, p. 1). 

Las propuestas de solución que han surgido a raíz del interés y necesidad por resguardar el 

vital líquido, residen en apropiarse de una adecuada cultura del agua como estrategia de 

intervención. Con ello podría contrarrestarse la nociva influencia en los estilos de consumo 

que se promueven a través de los medios de comunicación y el marketing y que asocian, 

por ejemplo, el uso de un cierto equipamiento electrodoméstico con el nivel de vida. Es 

posible recurrir a proyectos y programas que en la actualidad abordan la cultura del agua, 

dando muestra de alternativas, estudios e investigaciones que permiten enriquecer 

diferentes experiencias.  

En ese contexto, existen trabajos como el promovido por el Programa de Cultura del 

Agua de la Comisión Nacional del Agua, el cual tiene como objetivo impulsar, consolidar y 

fortalecer la cultura del buen uso y preservación del agua en el estado de Morelos; donde se 

ha desarrollado un programa de educación ambiental para el cuidado del agua y del 

ambiente que se instituyó en diferentes municipios y comunidades de este estado, 

utilizando como estrategia a los talleres participativos. El objetivo de estos talleres fue 

establecer cuáles eran los conocimientos de las personas con respecto a los problemas de 

agua y medio ambiente de su comunidad y las soluciones que como colectivo proponían 

para resolver dichos problemas. Se logró el diseño de materiales propios para cada región, 

basados en la investigación científica – didáctica – educativa y en la experiencia. 
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Existen otros estudios sobre la cultura del agua, como por ejemplo, el que se 

desarrolla en Ciudad Hermosillo, “Cuidar el agua es tarea de todos” y que efectúa la 

Universidad de Sonora, enfocado al cuidado y preservación del agua que pretende así, 

lograr una cultura de conservación del agua, a través de talleres y proyectos comunitarios; 

además, de estudiar las percepciones que las personas tienen del agua, en cuanto a su valor 

específico (Corral Verdugo, Tapia y  Fraijo, 2008). 

Asimismo, el estudio “El agua un recurso para preservar” desarrollado en la ciudad 

de Mérida, por el Instituto Tecnológico de Yucatán, se dirigió a jóvenes con el objetivo de 

identificar los hábitos en el uso y preservación del agua; con la intención de concientizar a 

los jóvenes y su familia, mediante estrategias que permitan un uso adecuado del agua, a 

través de la elaboración de materiales informativos y didácticos (Contreras, De Sousa, 

Durán y Escalante, 2008). 

Como puede verse, están en marcha iniciativas a nivel nacional que convergen con 

los fines de esta investigación, dirigidas a construir propuestas específicas a problemas 

locales en materia de agua recuperando lecciones aprendidas en otros contextos, la 

experiencia social y la reflexión crítica.   

 

1.1.4 Cultura del agua en el estado de Veracruz 

Al igual que a nivel nacional, en el estado de Veracruz no existe una apropiada cultura del 

agua por lo que se produce un mal uso y desperdicio del recurso. A ello contribuye tal vez 

el hecho de que, de acuerdo con el Consejo del Sistema Veracruzano del Agua (CSVA), el 

estado “posee una gran cantidad de recursos hídricos, por sus cauces fluye un tercio del 

escurrimiento total del país y la precipitación media anual de la zona representa casi el 

doble de la media nacional” (CSVA, 2004, p. 8). 
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Es sabido por todos que las descargas de aguas residuales tanto municipales como 

agrícolas, “llegan directamente a los ríos contaminando los diversos cuerpos de agua, por lo 

que se limita la posibilidad de utilizarlas y reduce la disponibilidad real de los recursos 

hídricos susceptibles de ser usados” (CSVA, 2004, p. 10). De acuerdo con este organismo, 

esta situación es común en todo el estado de Veracruz,  por lo que se han impulsado 

diversos proyectos enfocados a la limpieza y conservación del agua; sin embargo, estas 

acciones deben ir acompañadas con proyectos de educación ambiental con el objetivo de 

lograr una adecuada cultura del agua. 

El interés y la problemática con el recurso agua ha motivado el trabajo de grupos 

sociales e instancias gubernamentales sobre la cultura del agua con el objetivo de dar 

alternativas y soluciones al problema de contaminación de acuíferos en el estado; como 

ejemplo se encuentra el proyecto “Gestión Integral de la Cuenca del Río Pixquiac”,  

ubicado en la vertiente oriental del Cofre de Perote, Veracruz, cuyo objetivo plantea 

“revertir los procesos de deterioro que afectan a la cuenca y por consecuencia a los ríos que 

abastecen el 38% de las necesidades de la ciudad de Xalapa” (Comité de Cuenca del Río 

Pixquiac, 2008, s/p). Dicho proyecto pretende a través de la organización de grupos locales 

fomentar una adecuada cultura del agua que se vea reflejada en la comunidad y la calidad 

de vida de sus pobladores, así como un adecuado uso del agua. 

Ha sido posible la creación de diferentes espacios de reflexión para la toma 

de decisiones donde todos los actores se ven incluidos, se sigue trabajando 

hasta la fecha en la consolidación de la Estrategia de Sensibilización y 

Educación Ambiental, partiendo de reconocer el conocimiento local (Soares, 

Vargas y Nuño, 2008, p. 256). 
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Otra experiencia que se ha analizado, relacionada con la Cultura del agua, es la del río 

Sedeño, ubicado en los municipios de Xalapa y Banderilla.  Este proyecto dio inicio a un 

programa de educación ambiental dirigido a niños denominado “Comunidades escolares de 

Niños Vigilantes del Río” (Paré, 2010, p. 14). Sin embargo, en fechas recientes se inició el 

trabajo con profesores con el objetivo de capacitarlos como promotores ambientales que 

colaboren al interior de los ayuntamientos, además de aprovechar sus espacios escolares 

para realizar talleres ambientales de distintos tópicos, incluida la cultura del agua (Escalón, 

2006, s/p). 

 

1.1.5 El marco institucional de la cultura del agua en México 

Para instituciones como la UNESCO, CNA y CMAS entre otros, la cultura del agua tal 

como se plantea en la actualidad pretende contribuir a solucionar el uso ineficaz del 

recurso. La mayoría de las instituciones que enfocan sus esfuerzos y trabajo al uso racional 

del agua, instan a un cambio de actitudes, prácticas y valores; sin embargo, en sus inicios 

no fue así. 

La preocupación por la calidad del agua en México surge apenas a principios de la 

década de los noventa, debido a la ocurrencia de un alto índice de enfermedades 

gastrointestinales ─uno de los más altos del mundo─ asociado al consumo de agua no 

potable. Por tal razón, se emiten estrategias de garantía sanitaria para algunas enfermedades 

cuya vía de trasmisión era el agua; ejemplo de esto es el comunicado emitido por el 

ejecutivo federal en 1991; 

[...] ante esta problemática de salud pública, el ejecutivo federal instituyó en 

abril de 1991 el Programa Agua Limpia, con objetivos y estrategias 

específicas para garantizar que el recurso hídrico fuera de calidad adecuada 
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para los diversos usos [...] por lo que se suscribe un Convenio de 

Colaboración para la Prevención y Control del Cólera entre la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) y la entonces Secretaría de Salud y Asistencia 

(SSA), con objeto de llevar a cabo operativos preventivos y emergentes para 

atender los problemas de cólera, instrumento que propicia la creación del 

componente Cultura del Agua, adscrito al Programa Agua Limpia (CNA, 

2011b, p. 1). 

Esta situación se modifica en 1992 con la creación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), 

que reglamenta el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de aguas nacionales y cuyo objetivo es “regular el uso, aprovechamiento o 

explotación de dichas aguas, así como su distribución, uso y la preservación de su cantidad y 

calidad” (Ley de Aguas Nacionales, 2011, p. 1). En el año 2007, se agrega como propósito 

lograr su desarrollo integral sustentable (Programa federalizado de cultura del agua, 2010). 

El desarrollo integral y sustentable en materia de recursos hídricos es definido por la Ley de 

Aguas Nacionales como un: 

[...] proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, 

económico, social y ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se fundamenta en las medidas necesarias 

para la preservación del equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y 

protección de los recursos hídricos, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones futuras (Ley de 

Aguas Nacionales, LAN, 2011, p. 4). 

Asimismo, la LAN establece que el agua es un “bien de dominio público federal, vital, 

vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental” (Ley de Aguas Nacionales, 

2011, p. 5). En otras palabras, el agua pertenece a todos pero no es un bien inagotable.  Es 
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durante el sexenio de Vicente Fox que se reconoce al agua como un asunto de seguridad 

nacional (Bolaños, 2007). 

La misma Ley de Aguas Nacionales establece a la Comisión Nacional del Agua 

(CNA) como la autoridad administrativa de las aguas nacionales. Entre sus funciones se 

encuentra la formulación de la política hídrica nacional y, su seguimiento, así como vigilar 

su cumplimiento. “También tiene como mandato el apoyar y acreditar la participación y 

organización de los usuarios para mejorar la gestión del agua” (Ley de Aguas Nacionales, 

2011, p. 4). Es aquí que se reconoce y se sientan las bases para la participación pública, a 

fin de que el uso, manejo, y conservación sea responsabilidad tanto del Estado como de la 

sociedad. 

De acuerdo con la Coordinación General de Atención Institucional, Comunicación y 

Cultura del Agua, en el año 2007, la cultura del agua deja de ser un componente más y se 

convierte en un programa federalizado con el objetivo de  

[...] convenir con los gobiernos de las entidades federativas, recursos y 

acciones educativas y culturales, para difundir la importancia del recurso 

hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la 

riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable de la nación 

(2010, p. 3). 

Para operar este programa, la federación aporta el 50% de los recursos utilizados y el otro 

50% es aportado por los estados; el programa trabaja en la capacitación y el desarrollo de 

material didáctico e informativo, además de la apertura en los municipios de los llamados 

Espacios de Cultura del Agua. 

Para la UNESCO, la cultura del agua es definida como: 

El conjunto de creencias, conductas y estrategias comunitarias para el uso 

del agua que puede ‘ser leída’ en las normas, formas organizativas, 
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conocimientos, prácticas y objetos materiales que la comunidad se da o 

acepta tener; en el tipo de relación entre las organizaciones sociales que 

tienen el  poder y en los procesos políticos que se concretan en relación con 

el aprovechamiento, uso y protección del agua.  La matriz cultural (que no es 

una sola sino que se diversifica por las características de cada grupo 

humano) predispone al sujeto para percibir-clasificar el mundo de una 

determinada manera. (2003, p. 2). 

Por su parte, para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), coordinado 

sectorialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

la cultura del agua debe fomentarse concientizando a la población de que el agua es un 

recurso limitado, que es necesario preservar en cantidad y calidad promoviendo un uso 

sustentable (IMTA, 2011). 

Para la Comisión Nacional de Agua (CNA), la cultura del agua “Es un proceso 

continuo de producción, actualización y transformación individual y colectiva de valores, 

creencias, percepciones, conocimientos, tradiciones, aptitudes, actitudes y conductas en 

relación con el agua en la vida cotidiana” (CNA, 2011a,  p. 3). Cabe hacer notar que esta 

definición fue construida en un trabajo conjunto entre el Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua (IMTA) y la (CNA), partiendo de los trabajos y exposiciones aportadas en el 

Encuentro Cultural del Agua, celebrado en 2009, recuperando los aportes del Seminario 

Internacional de Educación Ambiental, que tuvo lugar en Belgrado en 1975. 

En el ámbito local, el Consejo del Sistema Veracruzano del Agua nos dice que la 

cultura del agua busca “[...] propiciar una mayor participación de la sociedad en la 

prevención y solución de su problemática, creando conciencia sobre la importancia del 

recurso y el trabajo conjunto de los actores sociales en torno a su cuidado y preservación.” 
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(CSVA, 2004, p. 11). Para la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), la 

cultura del agua  

Es un conjunto de costumbres, valores, actitudes y hábitos que un individuo 

o una sociedad tienen con respecto a la importancia del agua para el 

desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las 

acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, limpiarla y 

reutilizarla. Esta cultura lleva consigo el compromiso de valorar y preservar 

el recurso, utilizándolo con responsabilidad en todas las actividades, bajo un 

esquema de desarrollo sustentable, además de transmitirlo como parte de su 

interacción social. (Comisión del Agua del Estado de Veracruz, 2011, p. 1). 

Por su parte, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) con el objetivo de 

lograr en la población usuaria una mejor cultura del agua enfocada a un desarrollo 

sustentable, la entiende como: 

Los hábitos, costumbres y maneras de usar eficiente y racionalmente el 

recurso; despertar la conciencia ciudadana y dentro del sector educativo a las 

nuevas generaciones en el uso racional del agua, esto, para evitar su escasez 

por el mal uso o debido a factores contaminantes y así conservar su 

permanencia en nuestro entorno (CMAS, 2011, p. 3) 

Como puede verse y a pesar de las diferentes definiciones, las instituciones nacionales 

implicadas en algún aspecto de la gestión del recurso hídrico insisten en la necesidad de 

modificar pautas de comportamiento, prácticas cotidianas y valoraciones sociales en 

relación con el agua, para arribar a nuevos patrones culturales que contribuyan a resolver la 

compleja problemática socio ambiental que caracteriza nuestro momento actual.  

Sin embargo, en la mayoría de las instituciones no se ve una buena aproximación al 

fomento de prácticas más sustentables del recurso y en algunos casos se utiliza el término 

sustentable, más con la pretensión de actualizar un discurso institucional y menos con la 
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intención de transitar hacia una gestión sustentable del agua. Prevalecen problemas que 

podrían solucionarse promoviendo un cambio substancial en nuestros comportamientos, 

prácticas y valores. Si bien no todo se soluciona a través de la educación y la cultura, la 

problemática socio ambiental no podrá tampoco resolverse sin ellas. 

 

1.2 Marco conceptual 

 

1.2.1 La cultura sustentable del agua  

Los siguientes conceptos se enuncian con la intención de exponer y complementar diversos 

enfoques que ayudaron a explicar y comprender la realidad estudiada en Naolinco, 

Veracruz, en relación con la cultura del agua. Para esta investigación se retomó la 

definición de cultura del agua que propone Vargas y expresa que es un 

 […] conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción de 

necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que 

dependa de ella. Incluye lo que se hace con el agua, en el agua y por el agua 

para ayudar a resolver la satisfacción de algunas de estas necesidades 

fundamentales (Vargas, 2006, p. 37). 

Se explicita entonces que la cultura del agua es el conjunto de formas en las que se utiliza el 

líquido para solucionar las necesidades y lo que es indispensable hacer para apropiarse 

sustentablemente del recurso. Comprende, por lo tanto, las prácticas que se realizan para 

ayudar a satisfacer y a resolver las necesidades que implican la conservación de la vida. Se 

retoma así la importancia de lo que se hace con el agua y por el agua para la satisfacción de 

las necesidades básicas.  
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Para complementar la perspectiva teórica, se retoma también el planteamiento sobre cultura 

del agua de Pedro Arrojo, uno de los principales impulsores del uso sustentable del líquido 

en España y América Latina. En relación con la sustentabilidad nos dice que 

se concretiza la idea de que para combatir la crisis ecológica provocada por 

la intervención humana, la sociedad necesita realizar cambios profundos en 

sus escalas de valores, modelos y modos de vida en relación al agua, 

reconociendo su papel fundamental como soporte ecosistémico y su valor 

socio-ambiental integral, incluyendo valores culturales y espirituales, dentro 

de los principios de equidad y justicia (citado en Perevochtchikova y 

Espinosa, 2011, p. 8). 

Nos encontramos entonces en un punto crítico, consecuencia de la forma en que incidimos 

en la naturaleza. Para revertir esta situación es necesario realizar un cambio radical en los 

valores y modos de vida que se circunscriban y fundamenten en la equidad y justicia. Se 

trata de considerar el agua más allá de su valor económico como recurso o producto y 

brindarle su justo valor como elemento vital. “Es un cambio de cultura exigido por el nuevo 

paradigma de sostenibilidad y nuestra relación con la naturaleza y, en el fondo, también en 

la relación entre nosotros” (Arrojo, 2004, p. 2).  “Sin embargo el reto de la sostenibilidad 

no es sino parte del reto ético que viene suscitando el movimiento ciudadano por una nueva 

cultura del agua” (Arrojo, 2006b, 4). Alcanzar el paradigma de sostenibilidad exige un 

cambio de cultura en la relación que existe entre la naturaleza y el ser humano, el cual se ve 

como un reto ético que tenemos que enfrentar sí se quiere avanzar hacia una cultura del 

agua entendida como parte de la sustentabilidad ambiental, con la idea de incentivar la 
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participación de los actores involucrados en términos de la búsqueda de equilibrio entre las 

relaciones interpersonales y el cuidado del medio ambiente.
2
 

Por último, se recuperó también la definición de cultura del agua de 

Perevochtchikova en cuanto a que habla de ésta como “un proceso inacabado e integral que 

tiene lugar en la vida diaria y que implica una transformación de valores, conocimientos, 

actitudes y conductas que se presentan en un determinado lugar y tiempo y nos involucra de 

forma individual y colectiva” (2010, p. 78). Perevochtchikova concuerda con Arrojo en la 

necesidad de un cambio que incluya a la sociedad no sólo en cuanto a los sujetos de forma 

individual, sino que también como sujetos colectivos. De ahí la importancia de conocer y 

analizar las prácticas que llevan a cabo las personas, y que repercuten en el conjunto social 

y en la naturaleza. Además de la relevancia que adquiere determinar el conocimiento que 

tienen los habitantes de Naolinco, Veracruz, con respecto al agua que reciben de la red 

municipal y su forma de actuar en consecuencia. 

 

1.2.2 La sustentabilidad como referencia  

Como ya hemos expuesto, para la presente investigación se partió principalmente de la 

teoría de Pedro Arrojo sobre el nuevo paradigma de la sostenibilidad, cuyo enfoque se ha 

complementado con las aportaciones de otros autores. El nuevo paradigma de la 

sustentabilidad parte de que el reto científico ya no es conseguir el predominio sobre la 

naturaleza y sus recursos, como se ha establecido desde la Ilustración, sino el conocimiento 

que sobre el medio sea posible obtener para lograr integrar de forma sostenible nuestro 

desarrollo y la preservación de nuestros recursos. Para este autor “el reto de la ciencia y de 

                                                           
2
 En este trabajo, se consideran sinónimos los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. Para una 

discusión al respecto, véase Gutiérrez Garza y González Gaudiano (2010). De las teorías del desarrollo al 

desarrollo sustentable. México, Siglo XXI-UANL. 
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la técnica ya no es tanto «dominar la naturaleza» como conocerla mejor para poder integrar 

de forma sostenible nuestro desarrollo y evolucionar armónicamente con ella” (Arrojo, 

2006a, p. 59).   

Desde esta perspectiva, el nuevo paradigma de la sostenibilidad advierte que ya no 

se trata únicamente de la gestión pública, municipal o estatal sobre los recursos hídricos, 

sino de que la gestión debe ser al mismo tiempo un punto de llegada y de partida que 

incluya la participación individual y colectiva desde un punto de vista social. “La 

participación no debe limitarse a los regentes, las compañías hidroeléctricas y a la industria, 

sino que debe abrirse al conjunto de la ciudadanía” (Arrojo, 2006a, p. 59-60). 

Dieleman y Juárez-Nájera consideran que para lograr el desarrollo sustentable uno 

de los componentes indispensables es conseguir un cambio integral en los sistemas de 

valores y actitudes de vida que rigen las relaciones entre las personas y su relación con la 

naturaleza, su conservación junto con la diversidad humana, la inserción social y la 

participación (2008). Si bien en estas ideas se habla de las condiciones para transitar hacia 

el desarrollo sustentable, se requieren las mismas condiciones para lograr una adecuada 

cultura del agua.  

Arrojo considera el paradigma de la sustentabilidad desde la gestión de la 

participación ciudadana y Dieleman y Juárez Nájera abogan por la inserción social y la 

participación de las personas. Creemos que ambos enfoques son equivalentes. Por su parte, 

Bonnet (citado por González Gaudiano, 2006) utiliza el planteamiento de la sustentabilidad 

como una forma de pensar el proceso educativo dirigido a restituir la relación con la 

naturaleza desde una mirada crítica y afectiva. El componente afectivo es poco tratado en el 

abordaje hacia la sustentabilidad, cuyos autores suelen hacer énfasis en procesos cognitivos 
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y en prácticas sociales; sin embargo, se considera que el componente afectivo es 

indispensable en los procesos educativos de todo tipo. 

La perspectiva teórica de la sustentabilidad sostiene que es posible lograr un cambio 

integral a través de la integración de valores como la responsabilidad, el respeto la igualdad 

y la equidad. Fomentar la participación social en la solución de los problemas ambientales 

y lograr que las personas sean gestoras para formar ciudadanía. Este enfoque podría ser la 

solución a la problemática ambiental que tiene lugar en Naolinco, Veracruz; para ello, es 

necesario lograr la participación individual y colectiva, así como el reconocimiento de la 

propia responsabilidad como causa del problema y como parte de la solución. 

 

1.2.3 Aproximaciones a la educación ambiental  

Además de la perspectiva teórica de Arrojo, Peñas y Bastida sobre educación ambiental se 

utilizaron conceptos importantes de diferentes autores que se desarrollan a continuación.  

La educación ambiental se constituye como una estrategia indispensable para lograr 

una nueva cultura del agua, toda vez que en la exigencia por tratar de resolver los 

problemas ambientales con soluciones emergentes, no advertimos que sin educación no es 

posible un cambio de mentalidad en la gestión del agua, elemento indispensable para una 

buena gobernanza del recurso más imprescindible para la vida (Arrojo, Peñas y Bastida 

2009). 

Asimismo, Castillo et al., definen a la educación ambiental como un campo de 

acción que proporciona información y capacita en la adquisición de fortalezas, valores y 

actitudes, así como en la construcción de sociedades más armónicas con su ambiente 

natural (2009). De este modo, la educación ambiental es la mejor opción que se tiene para 

lograr concientizar a los individuos, además de constituir una valiosa herramienta que 
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mejora las relaciones interpersonales y la forma de relacionarse con la naturaleza que a su 

vez permita preservar y conservar los recursos.  

Por su parte, Terrón Amigón señala la necesidad de una pedagogía que interese a las 

personas, que se encuentre dirigida y pensada en la comunidad y logre su participación, “la 

acción educativa de la educación ambiental persigue: la adopción de un enfoque 

comunitario, ser una educación permanente y orientada hacia futuro, [...] hacia la 

comunidad” (2000, p. 11). Una educación en constante renovación, acorde con los nuevos y 

complejos desafíos que estamos enfrentando y capaz de cambiar para ajustarse a las 

características socioculturales y necesidades de la gente hacia la que los proyectos 

educativos vayan dirigidos.  

Sin embargo, dentro del entendimiento que necesitamos tener del ambiente es 

necesario provocar y fomentar en las personas el ejercicio de la reflexión crítica y educar 

para la ciudadanía promoviendo un enfoque de colaboración (Sauvé, 2002). Educar para ser 

ciudadano en el sentido más amplio de la palabra, es educar para ser miembro de una 

comunidad y pertenecer a ella con todos los derechos y deberes que conlleva. Es por esta 

razón que la educación ambiental contribuye al desarrollo de sociedades más responsables, 

que preservan y conservan sus recursos.  

Hablar de derechos necesariamente implica enunciar obligaciones, se trata de educar 

a las personas para que sean ciudadanos, buenos ciudadanos, que puedan defender sus 

derechos y trabajen en consecuencia. En referencia a los habitantes de la localidad de 

Naolinco podrían exigir su derecho a recibir agua limpia de la red municipal; sin embargo, 

debido al grave problema de contaminación que existe en la región y en el que todos tienen 

algún grado de responsabilidad, tendrían que trabajar en conjunto con las autoridades 
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municipales para buscar una solución. Para esta participación, es necesario fomentar en las 

personas la reflexión crítica y más aún la autocrítica con un enfoque de colaboración.   

 

1.2.4 La educación ambiental no formal 

La propuesta educativa que se desarrolló en esta investigación responde a la línea de 

educación ambiental no formal. Ésta se define como toda actividad educativa organizada y 

sistemática realizada fuera de la estructura del sistema formal, para impartir cierto tipo de 

aprendizaje, a ciertos grupos de la población (Pastor Homs, 2001). 

La educación no formal es la modalidad educativa que comprende todas las 

prácticas y procesos que se desprenden de la participación de las personas en 

grupos sociales estructurados, intencionadamente educativos, pero cuya 

organización institucional no se certifica para los ciclos escolarizados 

avalados por el Estado (Quintana, 2009, p. 4).  

En otras palabras, se encuentra guiada por determinados objetivos, pero no cuentan con la 

certificación que brinda el Estado, y aunque tiene una determinada duración no corresponde 

a los ciclos escolares programados, entre otras características; es voluntaria y está destinada 

a personas de cualquier edad, origen e intereses; preferentemente se realiza donde el grupo 

de interés vive y trabaja y suele ser promovida desde la sociedad civil y fuera del sistema 

educativo institucional.   

Para complementar, lo anterior, así como la educación ambiental tiene como 

objetivo lograr una actitud crítica, la educación no formal pretende preparar al individuo 

para que sea capaz de modificar su entorno y realidad, la educación no formal, como la 

expresa Trilla Benet “pretende la concienciación del individuo para el cambio de su 

entorno, los destinatarios son toda la población, con una intervención educativa intencional. 
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Es preciso que los procesos educativos no formales: Desarrollen [...] el espíritu crítico ante 

el mundo que los rodea y los prepare para renovarlo” (1991, p. 137). 

Aunque mi objeto de estudio se sitúa en la localidad de Naolinco se tiene una 

repercusión no sólo en Xalapa y otros municipios aledaños, sino que se enfrenta un 

problema global que no se restringe a una comunidad o a una determinada escala. Se trata 

de un nivel que aún no hemos logrado dimensionar apropiadamente desde una perspectiva 

epistemológica, disciplinaria y menos aún de política pública. Si bien cada vez más se 

encuentra incorporada en documentos oficiales, esa misma incorporación se espera en la 

resolución de los problemas ambientales en específico en la problemática del agua. 

 

CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO 

METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN      

 

2.1 Planteamiento del problema 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual es el abasto de agua de calidad. 

De acuerdo con Nidya Piñeyro “El agua es vida. Vida para todos. La vida es sagrada y si se 

atenta contra ella se atenta contra todos.” (2006, p. 4). Algunas culturas ancestrales de lo 

que ahora es América Latina, como los mayas, aztecas e incas, consideraban que el agua 

era el origen de la vida. Tal es la importancia del agua; sin ella la vida no es posible.  

Actualmente, debido a actividades productivas intensivas e insustentables, procesos 

de urbanización desordenados y al deterioro ambiental generalizado, la escasez y 

contaminación del agua ponen en riesgo la vida, pero a nivel de la ciudadanía se pone de 

manifiesto sobre todo el mal uso y el abuso del vital líquido. Es por esta razón que se hace 
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indispensable la educación ambiental a todos los niveles. Al respecto, nuevamente Arrojo, 

Peñas y Bastida nos dicen: 

La educación debe ser la estrategia prioritaria si se quiere tener éxito en 

asumir los principios de la Nueva Cultura del Agua. A menudo, en la 

urgencia de lo inmediato, no nos damos cuenta de que sin educación 

ambiental no es posible el cambio de mentalidad en la gestión del agua, 

baluarte indispensable para una buena gobernabilidad del recurso más 

importante para la vida (2009, p. 18). 

De acuerdo con especialistas sobre el tema de cultura del agua, “en tanto haya un ser 

humano o un grupo social, que consciente o inconscientemente tenga relación con el agua, 

se tiene una “cultura del agua”, por buena o mala (ineficiente), que sea ésta.” 

(Perevochtchikova y Espinosa 2011, p. 8). Concuerda con ello Vargas, para quien “Todas 

las sociedades han tenido y tienen una cultura del agua.” (2006, p. 18), y que la cultura del 

agua puede entenderse como  “lo que cree y hace la gente [...]” (2006, p. 3); de ahí que 

podemos decir que la cultura del agua comprende todo el conjunto de prácticas sociales 

relacionadas con el manejo del recurso
3
. 

En este marco, se realizó el presente estudio que nos permitió identificar y analizar 

aquellas prácticas de uso del recurso agua, que los adultos de Naolinco tienen y en función 

de los resultados, se formuló una propuesta que pudiera contribuir a la modificación de 

algunas prácticas negativas en su uso e implementar aquellas que sean necesarias para 

mitigar e incluso revertir la situación problemática existente, teniendo como base la 

                                                           
3
La presente investigación utiliza el concepto de Martínez Omaña, el cuál  refiere que  las prácticas 

se definen como “acciones, comportamientos, conductas y usos tanto individuales como sociales que se 

despliegan en un espacio y en un tiempo específico” (p. 3). Martínez Omaña, M. C. (2009). Prácticas y 

Representaciones Sociales del Agua. Historias Orales en la ciudad de México, el caso de Benito Juárez, 

Tlalpan, Xochimilco e Iztacalco, 1940-2000”.  Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
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educación ambiental, a partir de una experiencia que podría adaptarse y replicarse en otros 

municipios. 

Se propone el trabajo con los adultos porque la mayoría de los propósitos educativos 

ambientales de los diferentes organismos está principalmente dirigida a niños, sin ser ellos 

los causantes de los principales problemas ambientales que padecemos. “Las acciones de 

Cultura del Agua se han encaminado sobre todo a la niñez pero la población adulta también 

carece de información sistemática para entender de fondo el grave problema” (Encuentro 

Nacional de Cultura del Agua. 2010, p. 2).  

El uso inadecuado, el desperdicio o contaminación del agua, situación que afecta a 

todo el estado, depende fundamentalmente de prácticas de uso asociadas al comportamiento 

de la población adulta. Es común que las actividades de educación se dirijan a la población 

infantil, no sólo porque se encuentra en proceso formativo, sino porque se parte 

originalmente de la falsa premisa de que la población adulta ya no puede cambiar. 

En este sentido, el principio 19 de la Declaración de Estocolmo expresa que: 

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida 

tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida 

atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las 

bases de una opinión publica bien informada y de una conducta de los 

individuos y de las colectividades, inspirada en el sentido de responsabilidad 

en cuanto a la protección del medio en toda su dimensión humana. 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 1972,  p. 4) 

Por lo expuesto se hace necesario impulsar proyectos consistentes y permanentes que 

incluyan a la población adulta, haciendo consciente a la comunidad de una problemática 

que afecta fuertemente su calidad de vida. De ahí la relevancia social y académica de esta 

investigación.  
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En el municipio de Naolinco Veracruz se cuenta con poca información sobre la 

Cultura del agua. Fontecilla y Quiñones (en prensa), como parte de las actividades de 

investigación llevadas a cabo por el equipo de la Universidad Veracruzana dentro del 

proyecto “Programa Integral para la Recuperación de la Microcuenca del Río Naolinco”, 

realizaron un estudio en donde analizan los procesos sociales que determinan las acciones 

de los individuos adultos en relación con el agua en las cabeceras municipales de Naolinco 

y Miahuatlán. Sobre esta base, el estudio que aquí se presenta busca profundizar en el 

conocimiento de: 

- Las prácticas que tienen los adultos con respecto al uso del agua: su obtención, 

escasez, almacenamiento, consumo y cuidado del vital líquido;  

- la información que poseen los adultos sobre la calidad y cantidad de agua que 

suministra la red municipal y, 

- cómo asumen su responsabilidad individual y colectiva frente a la problemática 

del agua. 

Consecuentemente, en la localidad de Naolinco no se cuenta con una propuesta educativa 

dirigida a fortalecer la cultura del agua en una población que, si no actúa oportunamente, se  

verá atrapada en crecientes y más complejos problemas en este sentido.
4
 Con base en la 

problemática descrita, se formularon las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los elementos existentes que determinan la cultura del agua de la 

población adulta de Naolinco? 

                                                           
4
 Recientemente (5 de febrero de 2013) fueron presentados públicamente los planes de educación ambiental 

para nueve municipios veracruzanos, formulados con apoyo de la Facultad de Biología de la Universidad 

Veracruzana. Entre ellos se encuentra el municipio de Naolinco. Se espera que su aplicación pueda detonar un 

conjunto de acciones en pro del ambiente y de manera especial hacia la necesaria formación de una cultura 

del agua. 
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¿Cómo determina o influye en el uso del agua la información que tienen los adultos, 

sobre la calidad del recurso que suministra la red municipal? 

¿Cómo podría influir este conocimiento en el fortalecimiento de la participación de 

la población frente a la problemática de contaminación del agua? 

A partir de estas interrogaciones, el objetivo general de esta investigación es:  

Caracterizar y analizar críticamente las prácticas de uso, almacenamiento, cuidado y 

contaminación del agua en la población adulta de la localidad de Naolinco, Veracruz, a 

efecto de proponer algunas medidas de actuación para contribuir a resolver la problemática 

ambiental existente. 

Del objetivo general derivan los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar y analizar las prácticas de uso de almacenamiento, cuidado y 

contaminación del agua en la población adulta de Naolinco. 

• Establecer los lineamientos generales de la cultura del agua de la población 

adulta de Naolinco, Veracruz, a partir de indicadores. 

• Diseñar una propuesta de educación ambiental no formal acerca de la cultura 

del agua de la población adulta de Naolinco, Veracruz a través de la cual se promuevan y 

fortalezcan prácticas de uso sustentable del agua. 

 

2.2 Tipo de investigación 

La investigación es metodológicamente de tipo mixta cuanti-cualitativa. Al respecto y de 

acuerdo con autores como Cook & Reichardt lo meramente cuantitativo ha recibido fuertes 

críticas en el sentido de que simplifica las realidades más complejas. Esta es la razón por la 

que al articular un enfoque cualitativo “Se trata de buscar y también de reconocer otras 

formas válidas y aceptables de hacer ciencia que no sigan los cánones prefijados por uno de 
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los enfoques, […]” (1986, p. 10). Los aportes de ambos enfoques nos permiten una visión 

más amplia de la realidad, así como el reconocimiento de dimensiones que de otra forma 

quedarían marginadas. 

En este mismo sentido, Martínez Miguélez opina, “que lo cualitativo (que es el todo 

integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e 

integra, especialmente donde sea importante” (2006, p. 128). Para este autor, el enfoque 

cuantitativo es sólo una cara de un todo multifacético, que aunque forma parte de ese 

mismo todo, se integra donde es necesario. 

 

2.3 Población de estudio y muestra 

El estudio está dirigido a la población adulta, mayores de 18 años, que viven en la localidad 

de Naolinco, Veracruz. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI), en esta localidad, son un total 

de 9,233 habitantes, de los cuales 6,064 son personas mayores de 18 años, 2,843 son 

hombres y 3,221 son mujeres. Mendenhall, Scheaffer y Ott refieren que “una población es 

el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los cuales se 

desea estudiar un determinado fenómeno” (2006, p, 38). Nuestra intención fue estudiar al 

conjunto de la población adulta. 

La muestra se seleccionó mediante el Paquete Estadístico diseñado para las Ciencias 

Sociales, SPSS v. 17 (Statistical Package for Social Sciences). Para efectuar el cálculo de la 

misma, se realizó una base de datos con el total de las manzanas de la localidad de 

Naolinco. Mediante un proceso aleatorio se determinó el tamaño y se seleccionaron las 

manzanas específicas.  
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La muestra tiene un 95% de confiabilidad, que garantiza un margen de error del 

0.05, concordante con la exigencias estadísticas en ciencias sociales, tal como lo expresa 

Cantoni Rabolini (2009, p. 1) “En ciencias sociales es característico aceptar un nivel de 

confianza del 95%”. Se decidió utilizar un diseño muestral por conglomerados acorde con 

lo planteado por Ojeda et al. (2004,  p. 72)  “[…] a veces no se puede contar con una lista 

de todos los individuos, pero si es posible tener una lista de los conglomerados”.  

En esta investigación, los conglomerados están conformados por las manzanas que 

forman parte de la localidad de Naolinco, de modo que calculamos un tamaño de muestra 

adecuado. Así, se seleccionó una muestra aleatoria simple.  La localidad se compone de 63 

manzanas (ver anexo 2). En un plano de la ciudad de Naolinco proporcionado por el 

Ayuntamiento de la misma localidad, se numeraron sistemáticamente las manzanas 

pertenecientes a la misma. De acuerdo con el resultado obtenido del paquete estadístico se 

aplicaron los cuestionarios en 22 manzanas. Se visitaron todas las viviendas y sólo se 

cuestionó a una persona, la primera persona adulta que se encontró disponible en cada una 

de las viviendas (ver anexo 2). El levantamiento de la información y la aplicación del 

correspondiente cuestionario se realizó en el mes de julio del año 2011.  

Listado de manzanas encuestadas y total de cuestionarios obtenidos en cada una de 

ellas. 

 

Cuadro A  Cuadro B 

Manzana 

No. 

Cuestionarios 

aplicados  

 Manzana 

No. 

Cuestionarios 

aplicados  

1 7  35 34 

6 11  38 9 
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Manzana 

No. 

Cuestionarios 

aplicados 

 Manzana 

No. 

Cuestionarios 

aplicados 

11 29  39 11 

16 42  43 3 

21 21  45 22 

22 14  50 34 

23 7  51 25 

28 36  54 6 

29 16  55 38 

30 15  56 9 

32 12  59 15 

Subtotal 210  Subtotal 206 

 

 Total de cuestionarios obtenidos: 416  

 

Para la aplicación del cuestionario se utilizó el método cara a cara que de acuerdo 

con Combessie es 

el modo privilegiado [porque] permite efectuar los mejores ajustes después 

de las pruebas preliminares (preguntas filtro, elección entre leer o no leer a 

las personas a las personas interrogadas la lista de respuestas a las preguntas 

cerradas). Además cabe esperar obtener el mayor porcentaje de respuestas a 

un mayor número de preguntas” (2003, p. 49). 

El análisis cualitativo se realizó a partir de la información cuantitativa, en función de las 

dimensiones consideradas en el objeto de estudio y desde la fundamentación teórica. Es de 

suma importancia tener en cuenta el señalamiento de Martínez Miguélez al respecto, “se 
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usan muchos tipos de información [asentando que] la que más se busca es aquella que 

mayor relación tenga y más ayude a descubrir las estructuras significativas que dan razón 

de la conducta de los sujetos en estudio” (2006, p. 134). 

 

2.4 Estrategia Metodológica  

Es por medio de la aplicación de un cuestionario que se recabó la información empírica de 

este estudio. El cuestionario permitió realizar un diagnóstico que hizo posible determinar 

las prácticas sociales con respecto al uso del agua, así como el conocimiento que la 

población adulta de Naolinco tiene sobre el líquido que reciben de la red municipal. 

Para analizar la información recopilada se hizo uso del programa estadístico 

diseñado para las Ciencias Sociales, SPSS v. 17 (Statistical Package for Social Sciences), 

pues de acuerdo con Ojeda  el uso de uno o varios paquetes computacionales estadísticos es 

la forma idónea de efectuar el proceso de análisis (2004). 

Así mismo, se utilizaron técnicas que responden a la estadística inferencial; ésta “se 

ocupa de la forma en que se pueden obtener muestras fiables y los resultados obtenidos en 

ellas pueden hacerse extensibles a la población general” (García Ferrando, 2001, p. 32).  

Los criterios que se utilizaron para el diseño del cuestionario tienen como base las 

condiciones que establece Combessie (2003), a efecto de facilitar la comprensión de los 

tópicos y el alcance de la investigación. 

 Las preguntas se reagrupan por unidades temáticas o dimensiones según una 

lógica visible. 

 La estructura del instrumento corresponde a los objetivos propuestos que 

responden a la problemática planteada. 
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 La redacción es concordante con los modos de expresión de los grupos 

sociales a los que se ha aplicado, como se recomienda en  estos casos. 

Siguiendo estas ideas, las preguntas se agruparon de acuerdo con las dimensiones 

consideradas en el objeto de estudio. 

A.- Prácticas que comprenden la cultura del agua: obtención, escasez, 

almacenamiento, consumo, contaminación y cuidado del agua.  

B.- Conocimiento de la calidad del agua que los pobladores reciben de la red 

municipal y adjudicación de  la responsabilidad en la solución del problema. 

C- Participación de la población frente a la problemática del agua y su disposición 

para intervenir en su solución; en caso contrario, las razones para no hacerlo. 

En función de los criterios señalados se construyó el instrumento de la siguiente forma (ver 

anexo 1): 

- A la dimensión A, que comprende las prácticas que realizan las personas con el 

agua, corresponden las preguntas 1, 2, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 y 17. 

Las preguntas 10 y 11 fueron abiertas (ver anexo 1). 

- A la dimensión B, conocimiento de la calidad del agua y adjudicación de 

responsabilidad, pertenecen las preguntas 3 que es abierta y la pregunta 4 que es 

cerrada (ver anexo 1). 

La clasificación en categorías del conocimiento de la calidad del agua 

que reciben los habitantes de la red municipal (pregunta 3), se hizo posterior al 

levantamiento del cuestionario.  Se clasificó de la siguiente forma: 

 Buena: cuando llega sin evidencias de cuerpos extraños o de suciedad al 

hogar. 
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 Regular: algunas veces llega sucia. 

 Mala: siempre llega sucia o contiene lodo. 

 Pésima: es común que presente olor a drenaje, con gusanos o desechos. 

- A la dimensión C, que incluye la participación de la población frente al 

problema del agua y sus razones para no intervenir, corresponden las preguntas 

cerradas 18, 19 y 20, y la pregunta 21 que es abierta (ver anexo 1). 

A las personas cuestionadas únicamente se les leían las preguntas, sin proporcionar ninguna 

opción, con la finalidad de no influir en sus respuestas; tal y como recomienda Mejía y 

Mejía (2005, p. 59) “se debe evitar influir u orientar al sujeto hacia determinada dirección.” 

 

 

CAPÍTULO 3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los resultados del estudio realizado con pobladores de la 

localidad de Naolinco, Ver., sobre las prácticas individuales y sociales de uso del agua.  

Como ya se mencionó, el cuestionario de referencia se aplicó en 22 manzanas, a un 

total de 416 personas de la población de Naolinco, Veracruz. La tabla de grupos etarios se 

realizó de acuerdo con la categorización que propone Havighurst para quien la adultez 

temprana comprende de los 18 a los 30 años, la adultez media abarca de los 31 a 60 años y 

la adultez tardía incluye a las personas de más de 61 años (citado en Yuni y Urbano, 2005). 

La población de Naolinco, Veracruz se encuentra distribuida de la siguiente forma: adulto 

joven (18 a 30 años) 32.9%, la adultez media (31 a 60 años) es el grupo que comprende un 
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poco más de la mitad de la población con 51%,  y el grupo de la adultez tardía (61 años y 

más) con 16.1%  (ver tabla 1).  

Tabla 1
5
.             Grupos etarios   

 

 

 

 

3.1 Características de la población adulta de Naolinco, Veracruz 

Los resultados del análisis estadístico permitieron establecer la caracterización de la 

población, destacando que se trata de una población mayoritariamente femenina (ver figura 

1). Otros datos relevantes se enfocan en conocer el grado de escolaridad de las personas, 

encontrando que 7.7% de las personas cuestionadas no saben leer ni escribir; 24.3% de la 

población cuentan con primaria terminada: 15.4% tienen estudios de licenciatura y 0.7% 

equivalente a sólo tres personas tienen estudios de posgrado (ver tabla 2). 

Figura 1.  Sexo de la persona cuestionada 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 La elaboración de las figuras y tablas se realizó con datos extraídos del cuestionario aplicado durante el mes 

de julio de 2011 en la localidad de Naolinco, Veracruz. 
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Tabla 2.  Grado de escolaridad de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la ocupación principal de las personas, 39.4% se dedica a las labores del hogar 

y 11.8% son empleados. Cabe resaltar que comerciantes y las labores relacionadas con la 

industria del zapato se registran en un 11.3% de los casos y con un 7.7 % se registra la 

ocupación de estudiante (ver tabla 3). 

Tabla 3. Ocupación principal de la población de Naolinco, Veracruz 
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3.2 Dimensión A: Prácticas de uso 

En relación con esta dimensión se observa que la cultura del agua que reflejan las prácticas, 

tiene relación con la forma en que obtienen el agua los habitantes de la localidad de 

Naolinco, Veracruz; la forma en que se utiliza, la influencia que tiene la escasez del líquido 

en el uso y almacenamiento, los factores que intervienen en su contaminación y las 

acciones que se realizan para el cuidado del agua. 

 

3.2.1 Obtención del agua 

De las prácticas de uso, se identificaron los medios a través de los cuales los pobladores 

obtienen el agua, a lo que la información obtenida señala que todas las personas 

interrogadas cuentan con toma de agua domiciliaria; sin embargo, 52.4 % compra agua a 

los llamados burreros
6
 (ver figura 2 y anexo 3). 

Figura 2. ¿Cómo llega el agua a su hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Son llamados burreros las personas que acarrean agua en garrafones, mismos que transportan sobre el lomo 

de estos animales desde las tomas de los manantiales. Estas personas comercian el agua llevándola a 

domicilio; dicha actividad ha sido común en la localidad y ha ido extendiéndose con el aumento de la 

población y la demanda de agua que se ha incrementado por la contaminación y escasez del agua del río.  
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Las razones por las que los pobladores cuestionados justifican la compra de agua a los 

burreros, aluden a que suponen que el agua que llega por la red municipal no es potable 

debido a que no tienen certeza del grado de contaminantes que pueda contener. Asimismo, 

mencionan que tienen la idea de que el drenaje municipal pueda estar contaminando el agua 

del río, a juzgar por lo que los pobladores de Naolinco, observan y perciben olfativa y 

visualmente sobre la contaminación del río en diferentes puntos. Ejemplo de lo anterior es 

el caso de la persona número 79F49N
7
 quien relata: “El agua viene sucia, con lodo, le 

conectaron los drenajes de aquí (Naolinco) y le conectaron los drenajes de Miahuatlán”. 

Desde la década de los años 80 los hogares cuentan con el agua que distribuye la red 

municipal; esto lo reportaron las mismas personas de la localidad de Naolinco en el Taller 

que se realizó dentro del marco del Programa de Recuperación Integral de la Microcuenca 

del Río Naolinco y del cual se obtuvo una memoria
8
.  En la actualidad y de acuerdo con los 

resultados del cuestionario aplicado para esta investigación, todas las viviendas de la 

localidad cuentan con tomas de agua domiciliaria. Sin embargo, el agua efectivamente no 

es potable y esta condición se corrobora por los estudios bacteriológicos realizados por la 

Universidad Veracruzana (Hernández Sosa, 2011). 

Ese hecho ha propiciado las prácticas relacionadas con la forma en que las personas 

obtienen el agua que consumen. Las prácticas de obtención del agua tienen que ver con 

necesidades y tradiciones que se expresan en el acarreo y la compra-venta de agua. De 

acuerdo con la Memoria del Taller de Autodiagnóstico la venta de agua es una actividad 

                                                           
7
 Clave: El primer número, corresponde al número del cuestionario; la letra F significa: femenino; y la letra 

M: masculino; el segundo número, corresponde a la edad de la persona; la letra S corresponde a la intención 

de participar en el proyecto Programa de Recuperación de la Microcuenca del Río Naolinco  y la letra N 

corresponde a la negativa a participar. Se retoma la sistematización de claves para identificar a los sujetos de 

muestra, usada por Terrón Amigón. 
8
 “Taller de auto diagnóstico con una visión ambiental en Naolinco de Victoria, Ver.” se realizó con el 

objetivo de tener mayores elementos para definir la problemática relativa a la contaminación del agua de la 

microcuenca del río Naolinco. Se llevó a cabo el día 11 de julio del año 2009.  
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que se inicia aproximadamente en la década de los años 40 y la llevaban a cabo personas 

que equivalían a los ahora llamados burreros y en su comienzo era una práctica que estaba 

restringida sólo al centro del poblado.
9
 

 

3.2.2 Modos de almacenamiento del agua 

Entre los modos de almacenamiento del agua que reciben de la red municipal los habitantes 

del municipio de Naolinco, se encontró que 54.8% almacena el agua en tanques de 

cemento, 5% de la población en tambos, y 4.8% de las casas cuenta con cisterna o aljibe. 

Los pobladores que hacen acopio de agua en un solo sistema de almacenamiento 

representan 68.8%; 26.2% cuenta con dos sistemas de almacenamiento, como pueden ser el 

tinaco y el tanque y 5% de la población cuenta con los tres sistemas para almacenar agua 

(ver tabla 4 y tabla 5).  

Tabla 4. Tipos de almacenamiento de agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Memoria que se obtuvo del Taller de auto diagnóstico con una visión ambiental en Naolinco de Victoria, 

Ver. efectuado el día 11 de julio del año 2009. 

 



48 
 

Tabla 5. Sistemas de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la forma en que las personas de Naolinco han ido resolviendo el problema 

de abastecimiento de agua es importante destacar que desde 1940 el agua se obtenía de 

manantial y no escaseaba, ni tenían problemas de contaminación y era incluso posible 

tomar el agua de una atarjea que atravesaba el pueblo, ya que el agua era limpia 

(Domínguez Canseco, Barrera Bernal, Mesa Ortíz y Fontecilla Carbonell, 2009). En otras 

palabras, hoy en día el agua que utilizan las personas para sus actividades diarias debe ser 

complementada por una fuente distinta a la que proporciona la red de agua municipal, 

aunque existe el suministro, toda vez que no es potable.  

Por ello, el Programa de Recuperación de la Microcuenca del Río Naolinco, 

desarrollado por la Universidad Veracruzana con un financiamiento de Fondos Mixtos 

(FOMIX) del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (COVECyT) y del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), se enfoca en la recuperación ambiental de 

la microcuenca, que entre otros de sus beneficios tendría un mejoramiento de la calidad del 

agua. 

 

3.2.3 Escasez y prácticas de resolución de la problemática  

En cuanto a la escasez y las formas de resolver el problema del agua, 98.6% de la población 

reporta escasez; de este porcentaje, 91.3% menciona que la escasez se acentúa en el periodo 
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de los meses de abril y mayo, 6.5% de la población menciona que la sequía tiene una 

duración de tres meses (abril, mayo y junio), mientras que el 0.7% de la población reporta 

escasez de agua todo el año (ver figuras 3 y 4). 

 

Figura 3. ¿Hay periodos de escasez de agua? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. ¿Cuándo hay escasez de agua? 
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Sobre los periodos en que la población se ve afectada por la falta de suministro de agua, se 

reporta que 55.8% de las personas dice no recibir agua de la red municipal de uno a cinco 

días; 29.6 % no recibe agua de seis a 10 días; 7.7 % de la población reporta falta de agua de 

11 a 15 días; 1.7% dice no recibir agua de 16 a 20 días, mientras que el 3.8% de los 

pobladores carece del servicio por más de 21 días (ver figura 5). 

Figura 5. ¿Cuántos días seguidos ha faltado el agua? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior explica también la forma en que los pobladores resuelven el abasto de agua, 

destacando el 34.5% de la población que recurre principalmente a la compra de agua de los 

burreros; el 31% de los cuestionados que acarrea el agua de forma personal acudiendo a los 

ríos cercanos, como es el caso del río de la localidad de Tepetlán. 20.2% almacenan agua y 

mencionan que la utilizan como reservorio para los días de escasez; 7.9% esperan a que el 

agua sea suministrada por el servicio de la red municipal, a pesar de la irregularidad en el 

servicio durante los periodos mencionados (ver figura 6).  
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Figura 6. ¿Cómo resuelven el abasto de agua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las personas que recurren a la compra y acarreo de agua, 40.5% acarrean el agua de los 

ríos; 35% compran el agua a los burreros; 11.2% acarrea agua de los manantiales, 7.1% 

adquiere el agua de la pipas que el Ayuntamiento de la localidad pone a disposición de los 

pobladores, 3.4 % compran agua a los burreros y la acarrean de los ríos y 1.4 % de la 

población la solicitan a los vecinos (piden regalado el líquido a personas que tienen 

cisternas o tinacos grandes) (ver figura 7). 

Figura 7. ¿De dónde compran o acarrean el agua las personas? 
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Como ya se mencionó, los datos muestran que un alto porcentaje del agua que se consume 

se adquiere por la compra de la misma. La utilidad que se le da a esta agua que se compra 

es principalmente para uso en las labores domésticas, como cocinar, beberla, bañarse, la 

limpieza del hogar y hasta para el lavado de ropa. Con lo anterior se resalta que la 

problemática del abasto de agua en la población de Naolinco es una situación que debe 

implicar no sólo a las autoridades municipales, sino al conjunto de la comunidad que es 

quien se ve mayormente afectada por esta situación.  

Como parte de las estrategias que el municipio ha utilizado en los meses de estiaje, 

es hacer la distribución del agua por las noches para abastecer los repositorios de las casas; 

sin embargo, esto no ha resuelto el problema y ocasiona el desperdicio del líquido porque 

algunas personas dejan abierta la llave del agua, no cuentan con flotador y no vigilan el 

apropiado llenado de los depósitos. Aunque esta práctica no fue registrada como pregunta 

dentro de los cuestionarios y no se pudo cuantificar, se encontraron varios testimonios y 

comentarios de las personas al respecto. 

Se observó también que en la época de sequía el cauce del río decrece, hay mal olor 

y existe mayor contaminación. A raíz del aumento de la contaminación y la escasez de agua 

se incrementó la compra de agua de garrafón modificando las prácticas de uso de la 

población. 

 

3.2.4 Prácticas realizadas en relación al agua para consumo alimentario  

En cuanto al agua que utilizan para beber, 52% de la población consume agua de garrafón 

de alguna de las empresas que comercian el líquido en el municipio, que acuden de los 

poblados cercanos como Banderilla y Tepetlán. Estas empresas son Tepetlán, Amayali y 

Ciel, principalmente. 37.5% de la población que consume el agua de manantial, ya no la 
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somete a ningún tratamiento de purificación como hervirla o agregarle cloro; 5.5% 

consume agua hervida; 1% toma agua clorada, 0.7% que es el equivalente a tres personas, 

consume el agua directamente de la llave; y 0.2% toma agua hervida y de manantial; este 

mismo porcentaje se reporta para aquellas personas que toman agua hervida y de garrafón 

(ver tabla 6). 

Tabla 6.  El agua que toman en su casa es… 

 

 

 

 

 

 

Una de las razones que pueden estar influyendo en que algunas de las personas 

cuestionadas toman el agua de manantial es porque de acuerdo con González Pagés (2010)  

Los manantiales son la fuente de agua más pura y de mejor calidad. Esto se 

debe al hecho de que el recurso, antes de surgir a la superficie terrestre, ha 

viajado por kilómetros de rocas, sedimentos y suelos que sirven como filtros 

naturales para remover de él todo tipo de contaminantes (2010, p. 1). 

Lo anterior coincide con la información de las memorias del taller de autodiagnóstico ya 

referido, donde se precisa cómo los usos y costumbres de la población se han modificado 

debido a la contaminación que se percibe en el río. 

De acuerdo con la memoria que se obtuvo de dicho taller, hervir el agua era una 

práctica común en la década de los años 60 y disminuyó pues, de acuerdo con los 
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cuestionarios, hoy en día sólo 5 de cada 100 personas hierve el agua que toma.  Dejar de 

hervir el agua que proviene de los manantiales puede tener graves repercusiones en la 

salud, pues de acuerdo con análisis químicos efectuados por la Universidad Veracruzana, 

en los dos principales manantiales que proveen de agua a la localidad, conocidos como 

“Agua Santa” y el “Chorro“ el diagnóstico bacteriológico indica que presentan 

contaminación fecal proveniente probablemente del ganado y de residuos sólidos urbanos, 

lo cual representa un riesgo para la salud de los consumidores (Hernández Sosa, 2011, p. 

55). 

 

3.2.5  Influencia de las prácticas de uso en el problema de la contaminación 

del agua en Naolinco, Veracruz 

En relación con las prácticas de la población que tienen que ver con la contaminación, en el 

cuestionario se sugirieron algunos desechos considerados contaminantes del agua como: 

 limpiadores y detergentes 

 pilas y/o baterías 

 residuos de aceite usado de cocina
10

 

En lo que corresponde a la contaminación que se ocasiona por el vertido de detergentes y 

limpiadores de acuerdo con Dellsperger (2003) la descarga de grandes cantidades de 

elementos que contienen nutrientes como el fosfato y el nitrógeno, componentes de los 

detergentes, jabones y limpiadores, agota el oxígeno disuelto, hasta que resulta inservible 

como agua potable y como medio vital de los peces y demás seres vivos. De la misma 

forma se consideran como contaminantes los residuos de aceite usado de cocina. 

                                                           
10

 Ello no ignora el hecho de que el municipio descarga el agua servida en el cauce del río por carecer de una 

planta de tratamiento, pero la intención era hacer énfasis en ciertos tipos de contaminantes.  
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Un litro de residuos de aceite usado de cocina puede contaminar hasta 1,000 

litros de agua [...] aumenta los costos de las plantas de tratamiento de agua y 

tapa los drenajes. Si finalmente llega a los ríos y lagos, forma una película 

que afecta a su capacidad de intercambio de oxígeno y altera el ecosistema. 

Tirar el aceite de cocina en el suelo también es una medida inadecuada, 

puesto que no existe ninguna bacteria que tenga la capacidad de degradarlo 

naturalmente  (Consejo de Bogotá, 2012, p. 23). 

Otro elemento importante a considerar son las pilas usadas. De acuerdo con Vilches, 

Macías y Gil Pérez (2009), la contaminación provocada por las pilas y baterías eléctricas, 

que utilizan reacciones químicas entre sustancias, en general, es grave. Ya sea porque se 

depositan en los confinamientos municipales inadecuados, o porque se tiran directamente a 

los cuerpos de agua muchas de las sustancias tóxicas que contienen, como el plomo y 

mercurio, son extremadamente peligrosas. 

 

3.2.5.1  Prácticas que incluyen el uso de detergentes y limpiadores. 

De las prácticas de la población relacionadas con la contaminación se registró que 

de 416 personas cuestionadas, 390 desechan el agua de los limpiadores y detergentes en el 

drenaje (93.8%); 5.3% desecha este residuo a la calle o banqueta y el 1% lo desecha en una 

fosa séptica
11

  (ver figura 8). 

 

 

 

 

                                                           
11

 Fosa Séptica. Es un pozo diseñado y construido para recibir las descargas de aguas residuales domiciliarias, 

cuando no hay alcantarillas (Real Academia Española 2003).  En Naolinco, Veracruz,  1% de la población 

utiliza fosa séptica por no contar con el servicio de drenaje. 
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Figura 8. ¿Dónde desecha los limpiadores (pinol, cloro, detergente,  etc.) 

que utiliza para la limpieza de su hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2 Prácticas de eliminación de pilas o baterías usadas. 
 

En relación con las pilas usadas, 50.2% tira dicho residuo peligroso a la basura; 42.3% 

realiza actividad de separación, acudiendo a depositarlas en lugares de acopio que ya están 

instalados en la localidad. Cabe mencionar que estos sitios de acopio son parte de un 

programa estatal que se ha implementado en varias localidades, dependencias e 

instituciones como respuesta al programa de reciclado y colecta de pilas que promueve la 

Secretaría de Medio Ambiente en el Estado. Los centros de acopio que se registran en la 

localidad de Naolinco, están localizados en las afueras del Palacio Municipal, en las 

escuelas primaria y secundaria de la localidad y algunas tiendas de abarrotes, según se pudo 

constatar; sin embargo, 6% de la población menciona que no utiliza pilas y 0.96% se 

deshace de éstas enterrándolas (ver figura 9). 
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Figura 9. ¿Cómo se deshace de las pilas usadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La atención por una parte de la población a la separación y acopio de pilas se debe a que en 

las escuelas de Naolinco se ha instrumentado la recolección de éstas. El programa consiste 

en que los alumnos recorren las viviendas de la población para recogerlas y llevarlas a los 

centros de acopio. Sin embargo, no se cuenta con mayor información para aseverar que la 

población esté enterada y consciente de que las pilas son una fuente de contaminación del 

agua.  

Es necesario impulsar acciones no sólo de separación, sino que la comunidad ha de 

involucrarse en desarrollar consumos más sustentables. Eso implica que la población tenga 

acceso a información más completa sobre los efectos de ciertos contaminantes y sobre todo 

de su participación en la generación de los problemas ambientales. Para Aznar Minguet “la 

escuela no es únicamente un espacio de formación; es también un lugar de experimentación 

de nuevas propuestas educativas, y una plataforma de difusión, hacia la comunidad local, 
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de cambios en las percepciones, actitudes y comportamientos en dirección a nuevas formas 

de vida más sostenibles” (2003, p. 175). 

 

3.2.5.3 Prácticas de eliminación de residuos de aceite usado de cocina 

36.5% de la población desecha los residuos de aceite usado de cocina al drenaje, 28.1% los 

reutiliza; 15.4% los arroja a la basura; 13.5% vierte el sobrante en las plantas o lo tira al 

desperdicio; 4.1% de la población utiliza manteca; 1.9% de las personas cuestionadas no 

sabe que hacen sus parejas con el aceite residual y 0.5% lo arroja en la fosa séptica (ver 

figura 10). 

 

Figura 10. ¿Qué hace con el aceite que queda cuando cocina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vertido de los aceites y detergentes al drenaje implica que las personas no están 

conscientes del daño que se ocasiona al medio ambiente; sin embargo, la mayoría de la 

gente sabe que los drenajes se vierten en el río. Se expresa: “El agua viene del río que está 
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muy contaminado, lo contaminan de Miahuatlán le echan el drenaje y también el de aquí” 

(Naolinco).” (331M59N). 

La población de Naolinco en general sabe sobre la contaminación del agua, aunque 

sólo 18% de las personas dicen saber que el destino final del drenaje es el río y que es a 

causa de todo lo que en él se desecha que está contaminado. 

 

3.2.6 Prácticas de cuidado y reutilización del agua 

De acuerdo con las prácticas que realizan las personas para el cuidado del agua, los datos 

que se tienen ubican a 32.2 % de los cuestionados que se limitan a “usar la necesaria”; 

25.2% reutiliza el agua; 18.5% cuida que no haya fugas; 1% utiliza flotadores; 10.3% 

utiliza dos métodos, como pueden ser usar la necesaria y cuidar que no haya fugas y 12.7% 

de la población expresó no realizar ninguna práctica de cuidado del líquido (ver tabla 7). 

Tabla 7. ¿Usted cómo cuida el agua en su hogar? 
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Entre las prácticas de cuidado que realiza el grupo etario que comprende al adulto 

joven (18 a 30 años) se mencionó el utilizar la necesaria con 32.2%, 29.2% del mencionado 

grupo práctica la reutilización, 19% cuida que no haya fugas, 7.1% realiza dos prácticas de 

cuidado como por ejemplo utilizar la necesaria y reutilizar; solo .8% de este grupo hace uso 

de flotadores: cabe hacer mención que 11.7% de esta población no realiza ninguna práctica 

de cuidado del agua. 

Para las personas en el rango de adultez media (31 a 60 años) las personas que 

utilizan el agua necesaria representan el 30.2%, 25.9% reutiliza el agua, 18.9% cuida que 

no haya fugas, 11.3% combina dos prácticas de cuidado y únicamente 1.4%  de este grupo 

utiliza flotadores. Las personas que no utilizan ninguna técnica para cuidar el agua 

representa el 12.3%. 

El grupo etario que corresponde a adultez tardía (61 años y más)  menciona como la 

práctica más común utilizar el agua necesaria en 38.8% de los casos, 16.4% cuida que no 

haya fugas, 14.9% reutiliza el agua y 13.5% llevan a cabo dos prácticas para cuidar el agua. 

16.4% de las personas no hacen nada para procurar el cuidado del agua. 

Las personas del grupo de adultez tardía son quienes recurren más a la práctica de 

utilizar el agua necesaria en relación a los otros grupos, no obstante, es difícil establecer un 

parámetro que indique lo que cada persona considera como necesaria. Es también en este 

grupo en donde se presenta el mayor porcentaje de personas que no realizan ninguna acción 

para cuidar el agua. Además de presentar el porcentaje más bajo de reutilización de los tres 

grupos etarios. Así mismo el porcentaje de utilización de flotadores es cero (ver tabla 8). 
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Las mujeres recurren a la reutilización en el 31% de los casos, 28.7% dijeron usar el 

agua necesaria, 16.9% cuida que no haya fugas, 10.3% combina dos formas de cuidado del 

agua y solamente .8% utilizan flotadores. 12.3% de la población femenina no lleva a cabo 

ninguna práctica para cuidar el agua. 

Los hombres en un 38.1% expresaron que utilizan la necesaria como principal 

forma de preservar el agua, 21.3% cuida que no haya fugas, 15.5% reutilizan el líquido, 

10.3% realizan dos prácticas de cuidado y sólo 1.3% usan flotadores como medida de 

preservación. 13.5% dijeron no realizar ninguna acción para el cuidado del agua. Sin 

embargo, ellos tienen un porcentaje un poco mayor que las mujeres en lo que se refiere a  

no llevar a cabo ninguna acción para cuidar el líquido. 

Como puede verse la población femenina difiere de la masculina en las prácticas 

que llevan a cabo para el cuidado del agua, mientras que las mujeres prefieren emplear la 

 

Grupos etarios 

                          ¿Usted como cuida el agua en su hogar? 

Usa la 

necesaria 

Cuida que 

no haya 

fugas 

Utiliza 

flotador 

Reutili

za 

Combina 

dos 

prácticas Ninguna 

 

 

Total 

 18 a 30  44 26 1 40 10 16 137 

% dentro de grupos  32.2% 19.0% .8% 29.2% 7.1% 11.7% 100.0% 

 31 a 60  64 40 3 55 24 26 212 

% dentro de grupos  30.2% 18.9% 1.4% 25.9% 11.3% 12.3% 100.0% 

 61 y más  26 11 0 10 9 11 67 

% dentro de grupos  38.8% 16.4% .0% 14.9% 13.5% 16.4% 100.0% 

Total  134 77 4 105 43 53 416 

 

100% % dentro de grupos  32.2% 18.5% 1.0% 25.2% 10.3% 12.8% 

Tabla 8.  Grupos etario * ¿Usted como cuida el agua en su hogar? 
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reutilización, los hombres dicen usar la necesaria, además de que entre ellos es mayor el 

porcentaje que cuida que no haya fugas. En ambos casos se presenta un bajo porcentaje en 

la utilización de flotadores (ver tabla 9). 

 

  

Sexo 

               ¿Usted como cuida el agua en su hogar? 

Usa la 

necesaria 

Cuida que 

no haya 

fugas 

Utiliza 

flotador Reutiliza 

Combina 

dos 

practicas 

Ningu

na Total 

 Femenino  75 44 2 81 27 32 261 

% dentro de sexo  28.7% 16.9% .8% 31.0% 10.3% 12.3% 100.0% 

Masculino  59 33 2 24 16 21 155 

% dentro de sexo 38.1% 21.3% 1.3% 15.5% 10.3% 13.5% 100.0% 

Total  134 77 4 105 43 53 416 

% dentro de sexo 32.2% 18.5% 1.0% 25.2% 10.3% 12.8% 100.0% 

 

Respecto al nivel de escolaridad las personas que no saben leer y escribir prefieren 

cuidar que no haya fugas en el 31.3% de los casos, 25% usa la necesaria, 18.8% reutiliza, 

3% efectúa dos prácticas de cuidado y no utilizan flotadores. 21.9% no lleva a cabo 

ninguna acción para cuidar el agua. 

En escolaridad primaria 37.1% dijo usar la necesaria, 20% cuida que no haya fugas, 

16.5% de este grupo reutiliza el agua, 10.7% combina dos prácticas con la finalidad de 

cuidar el líquido; sólo una persona, que corresponde a .7% utiliza flotadores. 15% de las 

personas que se encuentran en este nivel reconocen que no efectúan ninguna práctica para 

el cuidado del agua.  

Tabla 9.  Sexo * ¿Usted como cuida el agua en su hogar? 
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En el nivel secundaria 32.3% eligen practicar la reutilización, 26.5% usa la 

necesaria, 14.9% cuida que no haya fugas, 9.2% utiliza dos métodos con la finalidad de 

cuidar el agua y una persona correspondiente al 1.1% utiliza flotadores. Las personas que 

reportan  no realizar ninguna acción para el cuidado del agua representan el 16%. 

A nivel bachillerato 33.8% dijo que reutiliza el agua, 30.9% mencionó que usa la 

necesaria, 19.1% cuida que no hay fugas y 8.8% combina dos prácticas de cuidado. 7.4% 

manifestó no realizar ninguna acción para preservar el líquido. 

En el nivel de carrera técnica 37.5% de las personas dicen reutilizar el agua, 25% 

usa la necesaria y 12.5% cuida que no haya fugas. 

Las personas con estudios de licenciatura en 32.1% de los casos dijeron utilizar la 

necesaria, 28.1% reutiliza, 15.4% cuida que no haya fugas, 14.1% efectúan dos diferentes 

prácticas de cuidado del agua, 2.6%  equivalente a dos personas utilizan flotadores. 7.7% 

comentó que no realiza ninguna acción para cuidar el agua. 

En lo concerniente al nivel de posgrado 100% dice usar el agua necesaria. 

A partir de secundaria y hasta el nivel de carrera técnica se advierte un incremento 

en el porcentaje de personas que efectúan la reutilización, sin embargo, en el rango de 

licenciatura la práctica con mayor porcentaje es usar sólo el agua necesaria lo mismo que 

de las personas con posgrado. 

De los diferentes niveles educativos el porcentaje más alto de personas que no 

llevan a cabo ninguna práctica para el cuidado del agua se presenta entre las personas que 

no saben leer ni escribir, seguido en orden descendente según su porcentaje en los niveles, 

secundaria, primaria, licenciatura y bachillerato. Quedando exentos de casos posgrado y 

carrera técnica.  
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No obstante, en conjunto la práctica más realizada por las personas es utilizar el 

agua necesaria, seguido de la práctica de reutilización. 

Es interesante que únicamente el 10.3% del total de la población utilice o combine 2 

métodos de cuidado del agua, pues la mayoría de las personas se enfocan exclusivamente 

en una sola práctica (ver tabla 10). 

Tabla 10. Escolaridad * ¿Usted como cuida el agua en su hogar? 

 

Escolaridad 

              ¿Usted como cuida el agua en su hogar? 

Usa la 

necesaria 

Cuida que 

no haya 

fugas 

Utiliza 

flotador Reutiliza 

Combina 

dos 

prácticas 

Ningu

na Total 

 No Lee,  

no escribe 

 8 10 0 6 1 7 32 

% dentro de escolaridad 25.0% 31.3% .0% 18.8% 3.0% 21.9% 100.0% 

Primaria  52 28 1 23 15 21 140 

% dentro de escolaridad 37.1% 20% .7% 16.5% 10.7% 15.0% 100.0% 

Secundaria  23 13 1 28 8 14 87 

% dentro de escolaridad 26.5% 14.9% 1.1% 32.3% 9.2% 16% 100.0% 

Bachillerato  21 13 0 23 6 5 68 

% dentro de escolaridad 30.9% 19.1% .0% 33.8% 8.8% 7.4% 100.0% 

Carrera 

técnica  

 2 1 0 3 2 0 8 

% dentro de escolaridad 25.0% 12.5% .0% 37.5% % .0% 100.0% 

Licenciatura   25 12 2 22 11 6 78 

% dentro de escolaridad 32.1% 15.4% 2.6% 28.1% 14.1% 7.7% 100.0% 

Posgrado  3 0 0 0 0 0 3 

% dentro de escolaridad 100.0% .0% .0% .0% % .0% 100.0% 

Total  134 77 4 105 43 53 416 

 

100.0% % dentro de escolaridad 32.2% 18.5% 1.0% 25.2% 10.3% 12.8% 
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De las 416 personas que respondieron al cuestionario, 144 reutilizan el agua (34.6%). De 

este porcentaje, 78.5% reutiliza el agua que desecha del lavado de la ropa; 11.1% reutiliza 

el agua del lavado de trastes; 8.3% lo hace del agua de la regadera y 1.4% reutiliza el agua 

de la regadera, así como también el agua que queda del lavado de ropa (ver figura 11). 

Figura 11. ¿Cuál de estas aguas reutiliza en su hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el reuso que se le da a esta agua, 70.8% la usa para la limpieza del inodoro; 17.4% 

para lavar patios; 10.4% la utiliza para los dos fines antes mencionados y 1.4% le da algún 

otro uso como el riego de plantas y jardines (ver figura 12).  

Figura 12. ¿Para qué actividad ocupa el agua que reutiliza? 
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Se expresa que el mayor cuidado se tiene “pues cuando no hay [agua], o hay poca, cuando 

hay mucha, pues… no se necesita”. (48F27N). Esto muestra que hay una relación entre el 

cuidado del agua y la disponibilidad del recurso. Aunque no se incluyó en el cuestionario la 

pregunta específica en cuanto a si el cuidado del agua se daba sólo en época de estiaje, se 

encontraron suficientes testimonios y comentarios de la personas al momento de aplicar el 

cuestionario.  

En una mínima proporción que no es significativa por el número de pobladores que 

la realizan se encuentran prácticas como son el uso de flotadores y la captación de agua de 

lluvia que realizan sólo tres personas. Entre las prácticas más comunes de cuidado del agua 

que aplican los habitantes de la localidad de Naolinco, Veracruz se encuentra “usar la 

necesaria”; sería interesante conocer el parámetro que utilizan las personas para saber qué 

cantidad de agua puede considerarse como “necesaria”.  Si el cuidado del agua depende de 

la disponibilidad del recurso, es comprensible que en la época de mayor sequía se asuman 

las principales medidas de cuidado del líquido. 

En relación con la respuesta de la población cuestionada acerca del conocimiento o 

conciencia que se tiene del desperdicio de agua por otras personas el porcentaje reportado 

es de más de la mitad (60%). Cuando las personas se dan cuenta que existe desperdicio de 

agua por parte de vecinos o conocidos ya no se sienten tan comprometidos a participar del 

cuidado, en consecuencia se descuida el recurso y este escenario no se limita únicamente a 

las zonas urbanas. El desperdicio de agua tiene además efectos colaterales en los programas 

de uso racional del recurso, de acuerdo con Castillo et al. (2009, p. 774) “Si las personas en 

zonas urbanas se dan cuenta de que otros desperdician el agua, disminuyen su motivación 

por ahorrar este recurso y, consecuentemente, tienden también a desperdiciarlo [...]”.   
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Dicho de otra forma, es posible que debido a que las personas creen que la acción de 

una persona no causa ninguna diferencia, el trabajo de un solo individuo no tendría una 

incidencia positiva en la problemática ambiental por lo que no existe un motivo real para 

realizar el esfuerzo, sí bien, existe la preocupación entre los habitantes de la localidad de 

Naolinco, Veracruz por las condiciones en que reciben el agua de la red municipal.  En este 

sentido, Oltra, Solà, Sala, Prados y Gamero expresan “la preocupación es vinculada, en 

ocasiones, a cierta resignación en torno a la eficacia de actuar individualmente, lo que 

convierte la preocupación en un elemento estéril” (2009, p. 10).  

Sin embargo, cabe también la posibilidad de que siendo enorme la magnitud del 

problema, las personas crean que no tienen la capacidad necesaria para provocar un 

cambio. Otra posible explicación que ofrecen Oltra et al., se refiere a la apreciación de que 

la persona renuncia a un mayor bienestar en beneficio de alguien más, en este caso si las 

demás personas no actúan, el individuo excusa y justifica su falta acción. Los autores 

afirman que “En los motivos de la falta de acción individual se percibe una falta de 

capacidad de incidir [...]. Dada la magnitud del problema, la acción de los ciudadanos sería 

muy limitada… así como cuando la acción personal implica sacrificar determinadas cotas 

de bienestar personal –objetivo o subjetivo– en beneficio de los otros, la inacción individual 

se explica, justifica y legitima por la inacción colectiva” (2009, pp. 15 y 27). 

 

3.3   Conocimiento de la calidad del agua y adjudicación de responsabilidades
12

 

La dimensión B muestra el conocimiento que tienen la personas de la localidad de 

Naolinco, con respecto a la calidad del agua que reciben de la red municipal y a quién 

                                                           
12

 De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española conocer se define como: 

averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales y sensoriales la naturaleza y cualidades de las cosas. 
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adjudican la responsabilidad de solucionar el problema de la contaminación; en esta 

dimensión se trata de reconocer la responsabilidad sobre el problema, ya sea el 

reconocimiento de su propia responsabilidad, la responsabilidad compartida o la atribución 

de la misma a otros actores. 

 

3.3.1 La responsabilidad en la solución del problema  

En relación al conocimiento sobre la calidad del agua que los pobladores de Naolinco 

reciben de la red municipal, se reporta que 55.5% de la población catalogan el agua que 

reciben como de pésima calidad; entre los comentarios al responder el cuestionamiento, 

mencionan que el agua que se distribuye es común que presente olor a drenaje y que 

contenga gusanos o desechos diversos; el 32.7% reporta que recibe agua de mala calidad y 

agregan que siempre llega sucia o contiene lodo y el 2.16 % equivalente a 9 personas dicen 

que la calidad del agua que reciben es buena y que cuando llega no presenta evidencias de 

materia orgánica  o de suciedad (ver figura 13).  

Figura 13. ¿Cuál es la calidad del agua que reciben de la red municipal? 
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Sobre la adjudicación de la responsabilidad en la solución del problema que 

representa la contaminación del agua los pobladores de Naolinco, 81.3% considera que es 

responsabilidad del gobierno el dar solución a dicha problemática; 2.2% cree que es de la 

Comisión Nacional del Agua, 1.4% no sabe de quién es la responsabilidad y 1% cree que 

de algunos ciudadanos; 0.5% que es tanto del gobierno como de la Comisión de Agua (ver 

figura 14). 

Figura 14. ¿Quién cree que deba resolver el problema del agua? 

 

Dentro de los grupos etarios el adulto joven (18 a 30 años) cree en 79.6% que es el 

gobierno quien tiene la responsabilidad de solucionar el problema del agua, 11.7% opinó 

que es el responsabilidad de todos; ignorar quien sería el responsable y sólo algunos 

ciudadanos comparten el 1.5%; de la misma forma Comisión de agua y Comisión de agua y 

gobierno en conjunto comparten  el .7% de la responsabilidad. 
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Para las personas en el rango de adultez media (31 a 60 años) con 80.2% opinaron 

que es responsabilidad del gobierno resolver el problema, 12.3% creen que es 

responsabilidad de todos, 3.3%  que es responsabilidad de la Comisión de agua, 1.9% no 

sabe, .9% algunos ciudadanos y .5% el gobierno y la Comisión de agua en conjunto. 

El grupo etario que corresponde a adultez tardía (61 años y más) responsabiliza al 

gobierno en 88.1%, 7.5% opina que solucionar el problema del agua corresponde a todos y 

1.5% a la Comisión del agua. 

Es en el grupo de adultez tardía que se presenta el mayor porcentaje de personas que 

creen que es el gobierno quien debe resolver el problema del agua, así mismo en 

comparación con los otros grupos tiene el porcentaje más bajo en el reconocimiento de que 

resolver la situación es responsabilidad de todos (ver tabla 11). 

Es posible que se deba a la cultura paternalista que por tantos años impero en el 

país, en donde las personas estaban acostumbradas a que el gobierno tenía la obligación de 

resolver los problemas de las clases más desprotegidas; de acuerdo con Dieterlen en un 

estado paternalista la fórmula básica que aplica el Estado consiste primero en la obligación 

que tiene de dar soporte y asistencia a los ciudadanos con necesidades lo que se brinda 

como una garantía (2001). En contraposición y a partir de la década de los años 80 se trata 

de corregir esa situación y se difunde el concepto de ciudadanía, de acuerdo con Ortiz 

Leroux la ciudadanía es un espacio en el que se debe lograr la articulación de las demandas 

individuales y colectivas desde la acción de las personas (2007). 
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Tabla 11.  Grupos etarios * ¿Quién cree que deba resolver el problema del agua? 

 

Grupos etarios 

¿Quién cree que deba resolver el problema del agua? 

Total 

Gobierno 

o 

municipio 

Comisión 

del agua 

Algunos 

ciudada

nos Todos 

No 

sabe 

Gobierno y  

Comisión 

de agua 

No 

aplica 

 18 a 30  109 1 2 16 2 1 6 137 

% dentro de grupos 79.6% .7% 1.5% 11.7% 1.5% .7% 4.4% 100.0% 

31 a 60  170 7 2 26 4 1 2 212 

% dentro de grupos 80.2% 3.3% .9% 12.3% 1.9% .5% .9% 100.0% 

61 y más  59 1 0 5 0 0 2 67 

% dentro de grupos 88.1% 1.5% .0% 7.5% .0% .0% 3.0% 100.0% 

Total  338 9 4 47 6 2 10 416 

% dentro de grupos 81.3% 2.2% 1.0% 11.3% 1.4% .5% 2.4% 100.0% 

 

 

Para la mayoría de las mujeres, 82% es el gobierno quien debe resolver el problema 

del agua, 11.1% cree es responsabilidad de todos, 1.9% no sabe quién es el responsable, 

1.5% opinó que es la Comisión de agua la responsable y sólo 1 mujer que corresponde al 

.4% cree que es responsabilidad de algunos ciudadanos resolver el problema del agua. 

Mientras que los hombres opinan en 80% que es el gobierno quien debe resolver el 

problema del agua, 11.6% cree que es responsabilidad de todos, 3.2% opinó que el 

responsable es la Comisión del agua, 1.9% sólo es responsabilidad de algunos ciudadanos y 

.6% no sabe quién es el responsable de resolver el problema del agua (ver tabla 12). 
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Tabla 12.            Sexo * ¿Quién cree que deba resolver el problema del agua? 

 

Sexo  

¿Quién cree que deba resolver el problema del agua? 

Total 

Gobierno 

o 

municipio 

Comisión 

del agua 

Algunos 

ciudada

nos Todos 

No 

sabe 

Gobierno y 

Comisión de 

agua 

No 

aplica 

  Femenino 214 4 1 29 5 1 7 261 

         % dentro de sexo  82.0% 1.5% .4% 11.1% 1.9% .4% 2.7% 100.0% 

 Masculino  124 5 3 18 1 1 3 155 

         % dentro de sexo 80.0% 3.2% 1.9% 11.6% .6% .6% 1.9% 100.0% 

Total  338 9 4 47 6 2 10 416 

% dentro de sexo 81.3% 2.2% 1.0% 11.3% 1.4% .5% 2.4% 100.0% 

 

 

En casi todos los niveles educativos excluyendo el posgrado el principal responsable 

de resolver el problema del agua es el gobierno.  

Para las personas que no leen ni escriben es el gobierno en 90.6% el responsable de 

resolver la problemática del líquido; responsabilidad de todos, la Comisión de agua e 

ignorar quien es el responsable comparten un 3.1%.  

Las personas con nivel educativo de primaria consideran que en 84.3% el gobierno 

es el responsable, 8.5% cree que es responsabilidad de todos, 2.9% responsabiliza a la 

comisión de agua, 1.4%  no sabe quién es el responsable. Para las personas que cursaron 

secundaria el gobierno es responsable en 83.9% y en 6.8% es responsabilidad de todos, 

1.2% es un porcentaje que comparten en igualdad de responsabilidad la Comisión de agua, 

algunos ciudadanos y gobierno y  Comisión de agua. 

En nivel bachillerato 75% cree que es responsabilidad del gobierno, 17.6% opina 

que es responsabilidad de todos, 2.9% cree que es responsabilidad de la Comisión de agua, 

mientras que las categorías de: algunos ciudadanos y no sabe comparten 1.5%.  
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En nivel licenciatura 74.4% dice que el gobierno es responsable, 17.9% cree que es 

responsabilidad de todos, 2.5% dijo que es responsabilidad de algunos ciudadanos y el 

porcentaje  que comparten la Comisión del agua, Comisión de agua y gobierno e ignorar 

quien es el responsable es de 1.3% 

 De las 3 personas que estudiaron posgrado 33.3% responsabiliza al gobierno de las 

solución del problema del agua y 66.7% opinan que brindar una solución es responsabilidad 

de todos. 

Es necesario hacer notar que las personas que estudiaron una carrera técnica 100% 

consideran que es el gobierno el responsable de solucionar la grave problemática del agua 

(ver tabla 13). 

 

Tabla 13           Escolaridad * ¿Quién cree que deba resolver el problema del agua? 

 

Escolaridad 

¿Quién cree que deba resolver el problema del agua? 

Total 

Gobierno o 

municipio 

Comisión 

del agua 

Algunos 

ciudadanos Todos No sabe 

Gobierno y  

Comisión de 

agua 

No  

aplica 

 No Lee, 

escribe 

 29 1 0 1 1 0 0 32 

% dentro de 

escolaridad 

90.6% 3.1% .0% 3.1% 3.1% .0% .0% 100.0% 

Primaria  118 4 0 12 2 0 4 140 

% dentro de 

escolaridad 

84.3% 2.9% .0% 8.5% 1.4% .0% 2.9% 100.0% 

Secundaria  73 1 1 6 1 1 4 87 

% dentro de 

escolaridad 

83.9% 1.2% 1.2% 6.8% 1.2% 1.2% 4.5% 100.0% 

Bachillerato  51 2 1 12 1 0 1 68 

% dentro de 

escolaridad 

75% 2.9% 1.5% 17.6% 1.5% .0% 1.5% 100.0% 
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Escolaridad 

¿Quién cree que deba resolver el problema del agua? 

Gobierno o 

municipio 

Comisión 

del agua 

Algunos 

ciudada

nos 

 

Todos 

 

No sabe 

Gobierno 

y  

Comisión 

de agua 

No 

aplica Total 

Carrera 

Técnica 

 8 0 0 0 0 0 0 8 

% dentro de 

escolaridad 

100.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

Licenciatura  58 1 2 14 1 1 1 78 

% dentro de 

escolaridad 

74.4% 1.3% 2.5% 17.9% 1.3% 1.3% 1.3% 100.0% 

Posgrado  1 0 0 2 0 0 0 3 

% dentro de 

escolaridad 

33.3% .0% .0% 66.7% .0% .0% .0% 100.0% 

Total  338 9 4 47 6 2 10 416 

% dentro de 

escolaridad 

81.3% 2.2% 1.0% 11.3% 1.4% .5% 2.4% 100.0% 

3.3.2 Conocimiento de la calidad del agua 

Respecto a la calidad del agua que reciben de la red municipal se comentó “El agua trae un 

chingo de gusanos y culebrillas larguillas como de 10 cm, negras, brincan mucho y además 

de que huele a drenaje” (3F41N). Esto demuestra que además de conocer el problema de 

contaminación de agua, lo padecen; sin embargo, cuando se le pregunta a esta persona sí 

estaría interesada y con disposición a participar en los grupos que trabajan para la limpieza 

del río, su respuesta es que ella no lo hace porque no tiene tiempo. 

Otro ejemplo es la respuesta “el agua es de las más sucias que puede haber en el 

mundo, es una cochinada, no tenemos sarna porque de veras.” (187F35N). Agrega que ella 

sufrió de un problema en la piel, por lo que tuvo que acudir al médico, el diagnóstico fue 

que su padecimiento se debía a un problema al que el doctor le llamó sarpullido inglés, 
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cabe aclarar que este padecimiento en términos populares es la llamada sarna. Ante esto es 

interesante observar cómo en este caso la persona 187F35N no establece relación entre su 

padecimiento y la mala calidad del agua que recibe, prueba de ello es el comentario en 

referencia a que todavía no había padecido sarna. Su enfermedad por la contaminación del 

agua se convierte en una alerta de salud pública.  

El 81% de la población considera que es el gobierno quien debe resolver la 

situación; la adjudicación de la responsabilidad a “otro” le permite a las personas eludir la 

parte de responsabilidad que les concierne. Lo que demuestra que aun cuando conocen la 

grave problemática que representa el agua, y tienen interés en que cambie, no toman 

conciencia de su propia responsabilidad; en otras palabras, no se reconocen como posibles 

actores en la solución del problema.  

Es probable que las personas trasladen la responsabilidad de solucionar el problema 

del agua, primeramente al gobierno municipal porque consideren que es quien tiene la 

capacidad y los recursos para solucionarlo. Esta puede ser una razón por la que los 

pobladores no se reconocen como actores con capacidad para intervenir. Schippner (2008, 

p. 11) lo expresa como “la falta de disposición [...] que tiene que ver con la idea de que esta 

situación es responsabilidad del gobierno.”   

Otra posibilidad que puede considerarse es que si bien es evidente la preocupación 

de las personas por las condiciones en que reciben el agua de la red municipal, esa 

preocupación puede devenir en conformidad, tal como lo plantea Schippner (2008, p. 16) 

La manera como se percibe la gravedad del problema de la contaminación del 

agua es preocupante. Se denota una actitud de resignación frente a esta 

situación; ya que el tema aparece como un problema que está presente, pero 

con el que tienen que vivir. (2008, p. 16). 
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En algunas ocasiones el problema puede parecer enorme a los ojos de las personas, por lo 

que se inhibe en ellos la decisión de actuar, paralizando al individuo que conoce 

plenamente la problemática que padece. Lo que se percibe como aparente resignación. En 

el caso de los habitantes de la localidad de Naolinco, Veracruz, podría aplicarse porque el 

88.2% de la población está consciente del problema que representa el agua que distribuye la 

red municipal. 

Se puede también mencionar otro tipo de preocupación que conlleva una 

participación muy restringida, pues se limita a denunciar problemas específicos, como por 

ejemplo las fugas de agua o la falta del servicio. No existe otro tipo de participación más 

activa, aunque igual que en el caso anterior las personas no desconocen el problema. 

Frausto Ortega lo expone de la siguiente manera  

la participación social se limita a las denuncias de los llamados usuarios con 

relación a problemas específicos [...]. Más allá de ello, una participación es 

prácticamente nula. No obstante lo anterior, existe una preocupación de los 

actores locales en torno al cuidado del agua (2009, p. 9). 

En el trabajo que realizaron Benez, Kauffer Michel y Álvarez Gordillo en una 

localidad de México, con un problema de contaminación similar a la que tiene lugar en 

Naolinco Veracruz, lograron identificar que las personas a pesar de tener una actitud crítica 

se preguntan por qué no se hace nada para resolver el problema, en términos de 

responsabilizar a otras personas o instancias ya sean gubernamentales, no gubernamentales 

o particulares. La autocrítica en estos individuos se excluye porque no se consideran 

responsables de la problemática que enfrentan. Los autores arriba mencionados refieren que 

Prevalece una actitud crítica hacia las acciones de los demás, pero no hay 

una actitud autocrítica, es decir, muchos de los entrevistados en todos los 

grupos, no asumen las responsabilidades de la problemática que les 
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corresponden en relación con la calidad de las aguas superficiales. (Benez, 

Kauffer Michel y Álvarez Gordillo, 2010, p. 154). 

Además como la adjudicación de la causa del problema es debida a la responsabilidad 

personal por comisión u omisión de otro actor, también es a ese “otro”  a quien corresponde 

solucionar los problemas de acuerdo con Seveso Zanin “[...] ‘El otro’ como sujeto 

responsable de las acciones necesarias para realizar cambios [...]”De la misma forma, si es 

otra persona quien causa los problemas es responsabilidad de esa otra persona 

solucionarlos, es “[...] ‘el otro’ como causante de los problemas existentes, es en ‘la 

Otredad’ donde se remarca una dimensión de criminalización, [...] a la que se adjudica 

responsabilidad” (Seveso Zanin, 2009, p. 16). Shippner (2008, p. 27) expone la misma idea 

“en la calidad del agua se considera al otro como responsable”.  

 

3.4 Disposición a actuar de la población   

La dimensión C comprende el cuestionamiento para conocer la disposición de la población 

a participar en talleres o grupos de trabajo, con la finalidad de intervenir en la solución y 

mejora del problema de la contaminación del río, 49.7% de la población expresa no estar 

interesada en participar; 46.8 % manifiesta interés en participar; el 3.3% restante se trata de 

las personas que ya trabajan dentro del proyecto de Recuperación de la Microcuenca del 

Río Naolinco (ver figura 15). 
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Figura 15. ¿Le interesa participar en los grupos de trabajo que existen para 

la limpieza del río? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos etarios que se encuentran más dispuestos a participar en talleres y grupos de 

trabajo es el de adultez media (31 a 60 años) con 52.4%  seguido del adulto joven (18 a 30 

años) con 51.8%. El grupo etario que corresponde a adultez tardía (61 años y más) tiene 

sólo un 19.4% de interés en participar. Es dentro del grupo de adultez media que se da el 

mayor porcentaje de personas que ya estaban participando en el Programa Integral para la 

Recuperación de la Microcuenca del Río Naolinco con un 5.2% (ver tabla 14). 
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Tabla 14.       Grupos etarios * ¿Le interesa participar en talleres y grupos de trabajo? 

 

 

Grupos etarios 

¿Le interesa participar en talleres y grupos de 

trabajo? 

Total Si No 

Ya está 

participando 

 18 a 30  71 65 1 137 

% dentro de grupo 51.8% 47.4% .7% 100.0% 

31 a 60  111 90 11 212 

% dentro de grupo 52.4% 42.5% 5.2% 100.0% 

61 y más  13 52 2 67 

% dentro de grupo 19.4% 77.6% 3.0% 100.0% 

Total  195 207 14 416 

% dentro de grupo 46.9% 49.8% 3.4% 100.0% 

 

 

Las mujeres se encuentran más dispuestas a participar en talleres y grupos de trabajo con un 

64.6% mientras que en los hombres el deseo de participar es de 35.4%; sin embargo, en 

ambos sexos es mayor la no participación, en mujeres con un 49.4% mientras que en los 

hombres es de 50.3%. De las personas que ya se encontraban trabajando en el Programa de 

Recuperación de la Microcuenca del Río Naolinco es mayor el porcentaje de hombres con 

57.1% mientras que el sexo femenino se incorporó al mencionado proyecto en 42.9% (ver 

tabla 15). 
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Tabla 15.       Sexo * ¿Le interesa participar en talleres y grupos de trabajo? 

 

Sexo 

¿Le interesa participar en talleres y grupos de 

trabajo?  

Total Si No Ya está 

participando 

Femenino  126 129 6 261 

% dentro del sexo 

% dentro de participación 
48.3% 

64.6% 
49.4% 

62.3% 
2.3% 

42.9 
100.0% 

62.7% 

Masculino   69 78 8 155 

% dentro del sexo 

% dentro de participación 
44.5% 

35.4% 
50.3% 

37.7% 
5.2% 

57.1% 
100.0% 

37.3% 

Total   195 207 14 416 

% dentro del sexo 

% dentro de participación 
46.9% 

100.0% 
49.8% 

100.0% 
3.4% 

100.0% 
100.0% 

100.0% 

 

Las personas que tienen un mayor nivel educativo se encontraron un poco más 

dispuestas a participar que la personas con menor escolaridad, a partir de la secundaria se 

incrementó ligeramente este porcentaje. En secundaria las personas que dijeron estar 

interesadas en participar son 52.9%, mientras que el 47.1% dijeron no estar interesadas. En 

bachillerato 54.4% estaban dispuestas a participar y 39.8% no aceptaron. A nivel 

licenciatura la diferencia es de sólo una persona lo que equivale a 47.4% que si estaban 

dispuestas a participar y 46.1% no lo harían. Es de resaltar que de las personas que cursaron 

carrera técnica en 87.5% se inclinaba a participar y el 100% equivalente a 3 personas que 

cursaron posgrado también. En un porcentaje general es mayor el número de personas que 

no desean participar en 49.8%, si bien influye el nivel educativo de las personas (ver tabla 

16). 
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          Tabla 16.         Escolaridad * ¿Le interesa participar en talleres y grupos de 

trabajo? 

 

Escolaridad 

¿Le interesa participar en talleres y grupos de 

trabajo? 

Total Si No Ya está participando 

 No Lee, ni 

escribe 

 11 21 0 32 

%dentro de escolaridad 34.4% 65.6% .0% 100% 

Primaria  54 81 5 140 

%dentro de escolaridad 38.6% 57.8% 3.6% 100% 

Secundaria  46 41 0 87 

%dentro de escolaridad 52.9% 47.1% .0% 100% 

Bachillerato  37 27 4 68 

% dentro de escolaridad 54.4% 39.8% 5.8% 100% 

Carrera 

Técnica 

 7 1 0 8 

% dentro de escolaridad 87.5% 12.5% .0% 100% 

Licenciatura  37 36 5 78 

% dentro de escolaridad 47.4% 46.1% 6.5% 100% 

Posgrado  3 0 0 3 

% dentro de escolaridad 100% .0% .0% 100% 

Total  195 207 14 416 

% dentro de escolaridad 46.9% 49.8% 3.3% 100.0% 

 

 

Del 49.7% que expresa no estar interesado en participar, 69% dice que no participaría 

porque no tiene tiempo; 15.4% no lo hace por razones diversas, como por ejemplo que 

cuida a una persona enferma o porque tiene hijos pequeños; 10.6% no puede participar 

porque trabaja; 3.3% dice que no participa porque no es su responsabilidad y el 1.4% no lo 

hace porque estudia. (Ver figura 17). 
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Figura 16 ¿Por qué no desea participar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dimensión se encuentra estrechamente ligada con la dimensión que incluye 

cuál es el conocimiento que los pobladores de Naolinco tienen del agua y la adjudicación 

de la responsabilidad. En este sentido es claro observar que en la mitad de la población 

cuestionada no existe el deseo de participación en la problemática de la población sobre 

esto Martorano (2007 p. 1) entiende la participación ciudadana  

[Como] todo proceso que permite la opinión y la acción de los ciudadanos en 

la búsqueda soluciones y mejoras a los problemas y a los proyectos 

colectivos. La participación arranca con la propuesta de aportar, de ser parte 

de la solución. Todo proceso participativo pasa al menos por convertirse en 

constructor de la solución. (2007, p. 1). 

Si bien en las preguntas realizadas a los cuestionados es posible percibir una fuerte 

preocupación por las condiciones en que se encuentra el agua que suministra la red 

municipal, a la hora de preguntar si estarían dispuestos a participar, la razón que 
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argumentan es la falta de tiempo para atender o participar en propuestas y acciones en 

relación al problema del agua. 

Otra forma de ver o explicar lo anterior es que el responsabilizar, a otros permite a 

las personas evadir la parte de responsabilidad que les corresponde mientras justifican su 

inacción con argumentos que son válidos en su vida cotidiana. 

En suma, las condiciones de calidad del agua que poseen los habitantes de la 

localidad de Naolinco, Veracruz, es susceptible de mejorar con mayor participación de la 

propia comunidad, mediante el impulso de acciones concretas muy sencillas como la 

instalación de filtros que los mismos habitantes pueden construir. De igual forma, debido a 

que es una zona de bosque mesófilo, son frecuentes las lluvias en la región, por lo que es 

posible promover la captación de agua de lluvia. 

Considerando que el sistema de agua municipal provee a la población de agua 

principalmente en horario nocturno es necesario fomentar la instalación de flotadores para 

evitar fugas. Algunos de los elementos que influyen de forma directa en la cultura del agua 

que se manifiesta en la población de Naolinco, Veracruz son: 

1. La mala calidad del líquido que se recibe de la red municipal y que no permite que 

pueda utilizarse para todas las actividades del hogar.  

2. La disponibilidad o escasez, modifica la cantidad que se utiliza y el uso a que se 

destina. 

3. Cuando hay escasez cuidan el agua pero si hay un buen suministro no sienten la 

misma necesidad de cuidarla. 

4. Estar consciente de la mala calidad del agua que debería ser potable desalienta a las 

personas a procurar su cuidado. 
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El conocimiento de la mala calidad del agua que reciben las personas de la red municipal, 

debería ser un estímulo que los impulse a buscar un cambio en la situación. Sin embargo, el 

hecho de que una gran mayoría considere que la responsabilidad pertenece al gobierno 

inhibe una probable acción. 

 

CAPITULO 4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  

 

4.1 Talleres de formación en Naolinco, Veracruz 

De acuerdo con  Cassinath et al. un taller de formación es un lugar de trabajo en donde un 

grupo de participantes junto con un facilitador aprenden a través de sus experiencias y 

conocimientos previos. Ellos analizan, proponen, crean, construyen, elaboran, diseñan, 

concluyen y actúan. El objetivo no es convencer a un grupo sobre lo que deben pensar o 

hacer, sino descubrir entre los participantes cómo manejar y resolver los diferentes 

problemas y necesidades y cómo actuar ante la realidad que se vive y que se quiere 

transformar (2005, p. 36). En este marco Pardo Buendía señala que debe incluirse un 

enfoque  

“construccionista, ya que debe ser un proceso en el que se capacita a quienes 

participan en ser conscientes y protagonistas de su propio aprendizaje social 

y papel activo en la construcción colectiva de esa estrategia y ser una 

herramienta para la acción y la toma de decisiones” (2003, p. 34). 

Desde esta perspectiva y con la finalidad de lograr una gestión eficaz del vital líquido es 

necesario obtener una correspondencia entre las necesidades de las personas y los objetivos 

que se plantean al interior del taller. Por tanto la gestión del líquido debe ser capaz de 

satisfacer las necesidades de agua de una manera integral y sustentable. Pardo Buendía 
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señala que “una gestión integral e integrada del recurso agua debe basarse en la necesidad 

de reconocer al agua como un recurso natural y un bien económico y social, cuya cantidad 

y calidad determina la naturaleza de su utilización” (2003, p. 32).  

El enfoque estratégico que se propone para la introducción y desarrollo de los 

talleres de educación ambiental sobre el agua incluye una perspectiva: 

-    Global, ya que debe incluir a todos los integrantes de la sociedad (en su 

diversidad) y a todos los mecanismos constitutivos de la acción social 

(creencias, valores, actitudes, comportamientos, normas). 

-  Integral, puesto que debe considerar el medioambiente como la relación 

ecosistémica de todos los seres vivos y no vivos en un ámbito, por lo que el 

medioambiente incluye también los procesos sociales que contiene (Pardo 

Buendía, 2003, p. 34). 

Es necesaria la inclusión de todos los actores sociales que habitan en la localidad con la 

finalidad de incluir y valorar las diferentes aportaciones, expectativas y puntos de vista 

sobre cómo debe ser la utilización, preservación y gestión del agua. Además es 

indispensable asegurar que sea un proceso 

-  Dinámico y sostenible, en constante retroalimentación según se vayan 

produciendo resultados y/o ampliación de objetivos.   

-  Adaptativo y flexible, en términos del marco analítico a utilizar y de los 

conceptos desarrollados, que no deben darse como cerrados, sino abiertos a 

mejora.  

- Sistémico, relacionando los diversos elementos entre sí, y además creando 

redes interactivas, con el fin de producir sinergia positiva.  

-  Y basarse en el principio de corresponsabilidad, es decir, aunque con 

diferentes niveles, existe una responsabilidad compartida. (Pardo Buendía, 

2003, p. 34). 
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De acuerdo con el desarrollo y evolución de los talleres es necesario que los mismos se 

enriquezcan y sean susceptibles de modificarse de acuerdo con los aportes y conocimientos 

de los participantes. Sin embargo, el objetivo no es sólo transmitir información, si bien es 

cierto que es un componente necesario en todo proceso educativo, es preciso que los 

elementos afectivos, valóricos y actitudinales sean considerados con igual importancia. 

Por lo tanto los afectos, valores y actitudes deben incluirse para señalar y reafirmar 

la relación de dependencia que existe entre el ser humano y la naturaleza, principalmente en 

relación al recurso agua. Además de propiciar la reflexión sobre el grado de responsabilidad 

que le corresponde a cada persona, ya sea en su contribución en la problemática ambiental 

y lo que puede ser su participación en la búsqueda e implementación de soluciones. Con 

esto después de integrar sus propias conclusiones, podrán lograr la modificación de sus 

actitudes y prácticas relativas al agua, primero de forma individual y después de forma 

colectiva. 

De acuerdo con las dimensiones propuestas y con base en los resultados obtenidos 

del cuestionario aplicado en la localidad de Naolinco, Veracruz. Se formularon los 

siguientes temas: 

- Reconocimiento de la zona geográfica y de la microcuenca 

- Importancia del agua para la vida 

- Calidad del agua y su consumo 

- Escasez 

- Uso eficiente y necesidad de la reutilización  

- Contaminación  

- Efectos de la contaminación 
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4.1.1 Evaluación de los talleres 

Evaluar durante los talleres permite su modificación y hace posible la adaptación de los 

mismos a las características o intereses de los asistentes. De acuerdo con Calvo Roy y 

González de la Campa la evaluación es un elemento fundamental de la acción educativa y 

debe tenerse en cuenta desde su misma concepción. Consiste en una recogida sistemática de 

información, cualitativa y cuantitativa, que debe incluirse en todas las fases del proceso. La 

evaluación alimenta el propio proceso, contribuyendo a redefinirlo sobre la marcha, y 

permite valorar sus resultados (1999, p. 38). 

Al concluir los talleres se lleva a cabo otra evaluación, en esta ocasión son los 

participantes quienes evalúan el diseño en su conjunto, lo que permite mejorar el proyecto y 

aplicar los cambios pertinentes en los subsecuentes talleres. “Es importante que la gente 

conozca que el proceso de evaluación es del proyecto mismo y que no es una evaluación de 

las personas. [...] La evaluación solamente tiene sentido si se usa lo que se ha aprendido 

para mejorar la situación.” (Cassinath et al. 2005, p. 119). 

 

4.2 Estrategias educativas enfocadas a las prácticas de uso 

 

4.2.1 Recomendaciones en torno a la calidad del agua que se utiliza para 

consumo alimentario. 

Una de las necesidades más apremiantes que cualquier población necesita satisfacer es el 

acceso al agua potable, lo que influye de manera directa en la calidad de vida de las 

personas. 
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Actividad: Con base en un mapa de la región (ver anexo 4), el grupo puede tratar de 

explicar las razones por las que la distribución geográfica de la microcuenca influye en  la 

calidad del agua.  

Al observar el mapa se puede apreciar que el problema de la contaminación del 

agua, no afecta únicamente a la zona donde se vierten los desechos sino que se dispersa y se 

acrecienta en el curso que sigue el río. 

En el cuestionario que se aplicó se hizo énfasis en algunos tipos de contaminantes 

(preguntas 10, 11, 12 y 13, ver anexo 1), sin embargo, por los comentarios que se 

recibieron durante la recolección de la información puesto que no se incluyó la pregunta 

como tal, una parte de la población sabe que se vierten en el río los drenajes de Miahuatlán 

y de la misma localidad (Naolinco) y que el río provee el agua que distribuye la red de agua 

municipal en la localidad. 88.2% califica el agua de mala y pésima calidad, por 

consiguiente las  personas infieren que no es apta para el consumo humano. 

Las enfermedades transmitidas por el agua son aquellas que se adquieren por la 

ingestión de agua contaminada con aguas negras. Casi el 80% de todas las enfermedades se 

relacionan con el agua y la mayor parte se estas son de tipo intestinal, seguidas por las 

afecciones de la piel. La contaminación con aguas negras se ocasiona porque en algunos 

casos el drenaje y otros desechos se arrojan directamente a los ríos cuyas aguas son 

empleadas por las personas que viven río abajo (Vázquez del Mercado Arribas et al., 2001). 

Esta estrategia se planteó como respuesta al problema de contaminación del agua 

tanto la que se distribuye en la red municipal, como la que se obtiene de los manantiales, 

según consta en los estudios bacteriológicos que la Universidad Veracruzana ha realizado 

en la zona (Hernández Sosa, 2011), y de las respuestas que se obtuvieron de la pregunta 9 

(ver anexo 1) sobre el agua que utilizan para beber los pobladores de la localidad. 
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Debido a que de acuerdo con los datos obtenidos del cuestionario más de la tercera 

parte de la población bebe agua de manantial, lo que supone un riesgo para la salud, es que 

se propone desinfectar el agua por el proceso de ebullición o cloración. El agua de 

manantial o pozo o de cualquier otra fuente natural, puede tener una buena apariencia y 

estar contaminada. Para evitar riesgos a su salud hiérvala a 100 ºC durante 10 minutos, 

enfríela, luego recupere el oxígeno perdido en la ebullición trasvasijándola de un recipiente 

limpio a otro de unas 3 a 5 veces. O bien, agréguele 2 gotas de agua de cloro a un litro de 

agua; úsela después que el olor a cloro haya desaparecido. (Vega Faúndez y Valenzuela 

Horta, 1996). 

 

4.2.2   Propuestas para el manejo de la escasez 

El agua, aun cuando equivocadamente se ha considerado como un recurso renovable, dada 

su disponibilidad y accesibilidad en algunas regiones, es un recurso finito. Entre algunas 

causas que han contribuido a la escasez de agua pueden citarse las siguientes: 

Crecimiento de la población humana y centros urbanos. 

Deforestación de la zona 

Desperdicio y mal uso. 

Contaminación. 

Agotamiento de algunos cuerpos de agua dulce. 

La falta de agua potable, dificulta la limpieza corporal y saneamiento del ambiente, lo que 

favorece el aumento de enfermedades asociadas a la deficiencia de higiene. Por ejemplo, 

enfermedades diarreicas, cutáneas e infecciones por ectoparásitos como los piojos, pueden 

atenuarse o evitarse, donde se conjuguen los buenos hábitos de aseo y cantidad suficiente 

de agua potable. (Vega Faúndez y Valenzuela Horta, 1996).  
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Se puede fomentar la discusión en torno a las siguientes preguntas 

¿Qué problemas ha provocado la escasez de agua? ¿Qué medidas pueden 

implementarse cuando no se cuenta con el servicio de agua que proporciona la red 

municipal durante varios días? Se formaran grupos de trabajo a fin de que compartan 

opiniones y posibles soluciones. 

Otro de los problemas que aquejan a la población además de la contaminación es la 

escasez de agua que tiene lugar principalmente durante los meses de sequía y que afecta a 

un 98.6% de la población, según se pudo observar en las respuesta de las preguntas 6 y 7 

del cuestionario (ver anexo 1).  

Es relevante mencionar que durante el levantamiento del cuestionario fue posible 

determinar que solo en tres casos se da la captación de agua de lluvia. 

Una de las posibles soluciones a la escasez que padecen, es la colecta de agua de 

pluvial; sin embargo, se debe tener en cuenta que esta agua no debe ingerirse ni utilizarse 

directamente para el consumo alimentario. 

Día a día, cada uno de nosotros utiliza para usos domésticos alrededor de 

150 litros de agua potable. Al lavar la ropa o los platos, limpieza en general, 

limpieza de inodoros, riego de plantas y jardines, etc... derrochamos un bien 

tan precioso e indispensable para la propia vida. Reutilizar el agua de lluvia, 

de forma cuidadosa y segura, podría sernos útil para todos aquellos usos en 

los que no es necesario usar agua pura. (Caicedo, 2010, p. 14). 

Se retoma la propuesta de Caicedo para la recolección del agua de lluvia: 

Los mejores lugares para recolectar el agua de lluvia son lisos, materiales no 

porosos en la azotea, techos de metal o chapa. El tamaño, la superficie, y la pendiente 

determinaran cuanta cantidad de agua vamos a recoger. Lo ideal es que sea el techo de la 

casa en que vivimos, pero también podemos pensar en patios. Es necesario instalar 
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canaletas y tubos de plástico que faciliten la recolección y la distribución del agua (ver 

anexo 6). 

 Se debe colocar un recipiente adecuado para contener el agua de lluvia. Existen 

depósitos plásticos especialmente acondicionados para contener esta agua y tanques 

metálicos, que también pueden ir enterrados. Es fundamental que utilicemos filtros, los 

cuales pueden reducirse a una rejilla sobre el recipiente que capte el agua, para evitar que 

hojas y demás elementos ensucien o pudran el agua (ver anexo 7). Además, es de suma 

importancia que no dejemos olvidado el contenedor con líquido en su interior, para evitar la 

proliferación de mosquitos y microorganismos. 

 

4.2.3 Procesos enfocados al problema de la contaminación  

Los problemas que se derivan de la contaminación del agua son diversos y están 

relacionados con el volumen y tipo de contaminante. En términos de volumen, se puede 

hablar de problemas globales, como lo es la contaminación de los mares, y problemas más 

locales como en los ríos al que se vierten los desechos de un municipio. (Vega Faúndez y 

Valenzuela Horta, 1996). 

Como algunos contaminantes son extremadamente difíciles de remover del agua 

residual, la mejor solución es evitar, que estos lleguen al agua. Con frecuencia el origen de 

estos contaminantes se encuentran en la cocina o en el baño. Cuando las personas vierten 

aceite o solvente de pintura al desagüe, agregan sustancias químicas que es posible que no 

sean eliminadas del agua durante el tratamiento. Muchos limpiadores de tipo casero 

contienen sustancias químicas cáusticas que empeoran la calidad del agua. (Vázquez del 

Mercado Arribas et al., 2001). 
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 Como se observó en los resultados obtenidos del cuestionario 93.8% de la población 

desechan el agua de los limpiadores y detergentes al drenaje, el mismo fin tiene el aceite 

usado de cocina en 36.5% de los casos. De acuerdo con los comentarios que expresaron los 

pobladores al efectuar la aplicación del cuestionario 18% dice saber que los drenajes 

desembocan en el río y que esta es la causa de su contaminación. 

Por lo que se propone se trabaje la estrategia educativa de la siguiente forma:  

Observe la figura 17 y responda: ¿Qué tipo de contaminantes introduce usted agua? 

¿Cuántas fuentes de contaminación puede usted identificar en su hogar? ¿Quién contamina? 

¿Quiénes son o podrían ser los más afectados por la contaminación del río? ¿Qué se debería 

hacer para evitar la contaminación? Visualizar posibles soluciones.  

 

Figura 17.  Curso aproximado que sigue el agua desde el hogar y su llegada al río 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Entrada del agua que 

viene de la red municipal 

al hogar  

Utilización del líquido en el hogar 

para  limpieza de la casa, lavado de 

ropa y trastes, higiene personal, 

etcétera. 
Agua que se vierte en el 

drenaje municipal 

Río Naolinco 

¿Qué elementos contiene 

ahora el agua que no tenía?  

Descargas del municipio 

de Miahuatlán 

 

Descargas del 

municipio de Naolinco. 



93 
 

Es necesario establecer objetivos que respondan a los problemas que como sociedad 

enfrentamos; las soluciones pueden surgir de forma individual, es un buen comienzo, pero 

para lograr dar soluciones que modifiquen la realidad que vivimos deben adoptarse de 

forma colectiva. Debemos evaluar nuestras debilidades y fortalezas de manera individual y 

como sociedad, un trabajo conjunto brindará mejores resultados que un trabajo individual. 

Existe una expresión popular que dice: dos cabezas piensan mejor que una, lo anterior 

implica que un mayor número de personas pueden hacer más que una sola. 

 

4.2.4 Medidas de cuidado y reutilización del agua 

El desarrollo de los valores tiene que ver con la construcción y adquisición de una nueva 

ética de conducta frente al medio ambiente,  por lo que se hace necesario preguntar ¿Cuál 

es la importancia del agua en nuestras vidas? El agua es un recurso esencial ¿Entonces 

porque no la cuidamos de forma adecuada?  

 De acuerdo con el resultado del cuestionario la práctica preferida por la población 

para el cuidado del agua es usar la necesaria (32.2%), sin embargo, establecer un parámetro 

o una medida estándar que indique lo que puede considerarse “necesario” es difícil pues 

varía de acuerdo a la percepción de cada persona. Otro aspecto que merece resaltarse es que 

sólo el 10.3% utiliza o combina 2 prácticas de cuidado del agua y el 89.7% restante de la 

población se enfoca en una sola práctica. En este sentido las acciones que se implementen 

deben dirigirse a la correcta utilización y preservación del líquido. 

“Las personas pueden empezar a conservar el agua con acciones sencillas y luego de 

forma gradual ir dando más pasos para reducir su consumo de agua. El hábito más sencillo 

implica cerrar la llave siempre que no se esté empleando” (Vázquez del Mercado Arribas et 

al. 2001, p. 313).  
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Las recomendaciones que aquí se presentan se tomaron y modificaron de Vázquez 

del Mercado Arribas et al. (2001). 

Reutilice el agua, por ejemplo el agua que se utiliza para el lavado de ropa, puede 

servir para la limpieza del escusado o de patios y banquetas. 

Cuando se necesita agua para enjuagar los trastes puede acumularse en el lavadero o 

en una cubeta lo que nos permitirá enjuagar una mayor cantidad sin dejar que se vaya al 

drenaje.  

Ponga a funcionar la lavadora con cargas de ropa completas.  

El volumen de agua que se utiliza puede reducirse si se riegan las plantas por la 

mañana o al anochecer. 

Se debe colocar en el depósito del excusado una botella tapada llena de agua o de 

piedras. Esto reduce a la mitad la descarga de agua. 

Limite a 5 minutos su tiempo en la ducha. En una ducha de 10 min. se utilizan 200 

litros de agua.  Si necesita dejar correr el agua fría, recoléctela en una cubeta. 

Utilice una escoba para barrer en lugar de hacerlo con la manguera.  

Para lavar el automóvil hágalo con una cubeta con agua. 

Arregle las fugas una llave que deja escapar 160 gotas por minuto perderá 22.8 

litros de agua al día.  

De acuerdo con los datos obtenidos del cuestionario únicamente 1% de la población 

cuentan con flotadores instalados en sus depósitos de agua. Se recomienda instalar un 

flotador porque durante la época de estiaje el suministro de agua únicamente se efectúa en 

horario nocturno; esto evitará que tenga que estar presente durante el llenado del depósito. 
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4.3 Estrategias educativas sobre la calidad del agua 

La calidad de vida asciende cuando mejora la calidad del agua que reciben las personas, por 

eso es tan importante que la comunidad entienda la correlación que tienen sus actividades 

cotidianas, la incidencia de enfermedades ocasionadas por el agua y las condiciones en que 

el líquido se encuentra. 

La siguiente estrategia se implementa debido a la respuesta de las personas a la 

pregunta 3 sobre la calidad del agua que reciben de la red municipal (ver anexo 1) pues 

55.5% de la población describen el agua que reciben como de pésima calidad, esto significa 

que es común que presente olor a drenaje y que contenga gusanos o desechos diversos; 

32.7% reporta que recibe agua de mala calidad, es decir que siempre llega sucia o contiene 

lodo. 

La actividad implica recuperar las experiencias que las personas han tenido con el 

agua que reciben de la red municipal. Recordarán las principales características del líquido, 

su olor y color o cualquier otra particularidad que sea pertinente mencionar.  

Se propone la fabricación de un filtro casero
13

 con la finalidad de mejorar la calidad 

del agua. Para su elaboración se necesitan los siguientes materiales: 

- Un cubo de aproximadamente 40 cm. de alto. En ciertos lugares venden algunos que 

ya tienen integrada una llave para dejar salir el agua o bien se puede utilizar un 

garrafón de agua que tenga llave y al que se le quite una porción pequeña de la parte 

superior. 

- La manguera necesaria para que el agua de la llave caiga en nuestro filtro. 

                                                           
13

 Se realizaron modificaciones tanto en el diseño del filtro como en la propuesta de uso que desarrolló Gatica.  

Gatica, B. (2011). Filtros caseros. Colección Buenas Prácticas. Guatemala: Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Accedido el 26 de diciembre de 2012. Recuperado de 

http://coin.fao.org/coinstatic/cms/media/10/13195642049240/filtrosfinal_alta_resolucion.pdf 
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- 0.10 metros cúbicos de carbón vegetal. 

- 0.10 metros cúbicos de piedra laja. 

- 0.10 metros cúbicos de grava. 

- 0.10 metros cúbicos de arena fina 

- 0.10 metros de piedra de río pequeña  

- 0.10 metros de piedra pómez 

Los materiales se colocaran de acuerdo con el orden expuesto en la figura 18 

Figura 18. Colocación de los materiales en el filtro casero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 6 meses se deben revisar los materiales y cambiarlos si es necesario. 

 

4.4. Estrategias educativas para fortalecer la participación social 

La subsecuente actividad aunque es aplicable a todas las personas puede dirigirse 

particularmente a las personas incluidas dentro del grupo etario denominado como adultez 

tardía en virtud de la mirada retrospectiva que en ella se plantea. En este caso es 

determinante el resultado del cruce de variables como grupo etario y el interés por 

Piedra de rio: 6 cm.  

Piedra pómez: 6 cm. 

Grava: 6 cm. 

Carbón vegetal: 6 cm. 

Arena fina: 6 cm. 

Piedra laja: 6 cm. 
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participar pues quedo establecido que es este grupo específico el que presenta mayor 

resistencia a participar en los grupos de trabajo con 77.6%. 

La siguiente estrategia se adaptó y adecuó de la propuesta que hace Calvo Roy y 

González de la Campa (1999). 

Observar la fotografía del río (ver anexo 5). 

¿Cuál es el problema? ¿Sabe usted que el agua que distribuye la red municipal viene 

de este río? ¿Qué puede hacerse para resolverlo? ¿Quién puede resolver el problema? 

¿Conoció el río antes de que se encontrara en ese estado? ¿Cómo era el río antes de 

encontrarse en este estado? ¿Tiene algún recuerdo ligado al río: juegos, paseos, comidas, 

distracciones o costumbres? 

Organice a los participantes en grupos. Cada persona en el grupo se toma cinco 

minutos para relatar su anécdota. Cada cinco minutos suena una campana para indicar el 

comienzo de una nueva historia. Cuando se han escuchado todas las historias, divida a los 

grupos y reagrúpelos. De nuevo cada persona comparte su anécdota en 5 minutos con el 

nuevo grupo.  

Después de conocer las historias se realizara la técnica de la visión prospectiva, esto 

es pensar en el futuro que se desea alcanzar, “lo que incluye conductas y prácticas, 

entusiasma, refuerza y prepara a las personas para movilizarse hacia la acción mediante la 

invocación de posibilidades futuras.”  

Se pueden realizar los siguientes cuestionamientos: 

¿Qué ve usted? ¿Qué están haciendo en forma diferente usted y que hacen los 

demás? ¿Cómo se sienten usted? ¿Cómo cree que se sienten los demás?” 

Tras haber proporcionado a las personas unos minutos para la reflexión, forme 

nuevos grupos. Solicite a los participantes de cada grupo describirse mutuamente su futuro 
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hablando en tiempo presente. Solicite al grupo que analice las características que considera 

como las mejores dentro de los diferentes futuros descritos. Luego, el grupo desarrolla 

colectivamente un futuro compartido y decide cuál es la mejor manera de captar e 

intercambiar su visión del porvenir con el grupo entero. Aliente a los participantes a ser 

creativos. 

Explique a los participantes que la sección siguiente se enfocará en identificar los 

cambios de conducta más importantes que se requieren para lograr un futuro realmente 

positivo. Luego, el proceso se enfocará en la manera de realizar estos cambios de conducta 

y en el rol que al respecto jugarán la comunicación, educación y concienciación del 

público. 

¿Cuáles son los cambios de conducta más importantes que se requieren para lograr 

un futuro positivo, en donde el río está limpio y el agua que distribuye la red municipal es 

potable?  

Con este propósito, el facilitador utiliza una técnica de presentación de prioridades y 

selección de patrones, lo que permite que se recolecte, agrupe y comunique con rapidez y 

claridad una gran cantidad de información. La secuencia es la siguiente: “¿Cuál es el 

cambio de conducta más importante que se requiere para conseguir un resultado a largo 

plazo?” Las ideas que surjan de los grupos se intercambiarán en sesiones plenarias para que 

todos tengan la oportunidad de conocer las reflexiones y recomendaciones de los demás. 

Tras haber generado ideas de intervención y explicaciones que justifican la razón 

por la que éstas influirán en los cambios de conducta y en el logro de resultados deseados, 

pregunte al grupo:  

¿Cuáles acciones encuentran más factibles de realizar y por qué? Una vez que se 

han expresado, seleccionar en conjunto las acciones que se realizaran, la siguiente pregunta 
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es ¿Cómo se van a distribuir las responsabilidades? En cuanto se hayan organizado grupos 

de trabajo establecer cómo se cumplirán las actividades en el tiempo establecido y en caso 

necesario ¿Con qué recursos materiales se cuentan? ¿Cuáles recursos hacen falta? y ¿Cómo 

se conseguirá el apoyo financiero? 

En el siguiente cuadro se pueden organizar y resumir las acciones que se van a 

efectuar. 

Descripción 

de la tarea 

¿Qué? 

Objetivo 

¿Para qué? 

Recursos 

¿Con qué? 

¿Con quién? 

Forma de 

hacerlo 

¿Cómo? 

Fecha de 

realización 

¿Cuándo? 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Como parte de la planeación de los talleres se recomienda al orientador elaborar un 

cuadro para cada tema propuesto, desglose las acciones, objetivos, recursos, actividades y 

el tiempo que requerirá cada actividad. De acuerdo con el siguiente ejemplo: 
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Descripción 

de la tarea 

¿Qué? 

Objetivo 

¿Para qué? 

Recursos 

¿Con que? 
Actividades Tiempo 

Analizar un 

mapa de la 

región 

Reconocer que 

la distribución 

geográfica 

influye en la 

calidad del agua 

y la 

interrelación 

que existe entre 

las poblaciones 

y los recursos 

que se 

comparten. 

Mapa de la zona 

y 

marcadores. 

En un mapa de 

la zona 

reconocerán su 

ubicación 

geográfica 

ubicaran la zona 

de la cuenca y 

los poblados 

vecinos. 

30 minutos. 

 

4.5 Conclusiones 

En el caso de Naolinco, con base en los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario, la contaminación del agua más que la escasez influye en las prácticas que 

incluyen el abastecimiento, almacenamiento, consumo y uso del agua. No obstante, en las 

prácticas que se refieren al cuidado del líquido existe una contradicción; aunque la mala 

calidad del agua desalienta su cuidado, cuando no hay suficiente disponibilidad del recurso, 

como en la época de estiaje, aún cuando el líquido presenta contaminación se procura 

preservarlo. 

La mayoría de las respuestas demuestra que las personas no se consideran 

responsables de encontrar o colaborar en la solución al problema de contaminación del 
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agua que padecen. Asimismo,  aquéllos que podrían participar en la solución, dado que sí se 

juzgan responsables, consideran el problema como de mayor magnitud o superior a la 

posibilidad de sus esfuerzos y sus recursos como para que su participación incida o influya 

de forma positiva, por lo que se resignan a vivir en tal situación. 

Con una perspectiva similar algunas personas evaden la parte de responsabilidad 

que les corresponde en la contaminación del agua y consideran al “otro” como responsable; 

empero, las personas que se asumen como parte del problema no estiman que las acciones 

que puedan realizar realmente puedan contribuir a disminuir la contaminación del líquido. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que los individuos sean los gestores de 

los cambios; sin embargo, depende de su capacidad de autocrítica y de la forma como se 

impliquen en las soluciones de los problemas. Las estrategias educativas que se incluyen 

pretenden influir en esa apreciación, desde luego se busca obtener una participación 

colectiva, pero sin duda ésta inicia con el compromiso y  la participación individual. 

El presente trabajo se orientó a construir propuestas específicas a un problema local 

que se fundamentó a partir de experiencias previas en otras comunidades. Asimismo, la 

propuesta que aquí se expone es susceptible de adaptarse en comunidades que enfrenten un 

problema similar.  

Un proverbio chino dice: ve a la comunidad, aprende de la gente, comienza con lo 

que sabe la gente, fortalece lo que tienen. Cuando concluyas tu trabajo la gente dirá: Lo 

hicimos nosotros. Aunque para la realización de los talleres es necesario que intervenga un 

facilitador, el papel que debe desempeñar es principalmente el de orientar, pues son las 

personas las que con base en sus conocimientos y experiencias previas construyen y 

reconstruyen sus conocimientos y saberes; el objetivo es concientizar y lograr una actitud 

autocrítica que les permita modificar y transformar su realidad. 
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La recuperación de la parte afectiva es indispensable, los paisajes y lugares evocan 

recuerdos y emociones; de acuerdo con las opiniones expresadas por los habitantes de la 

localidad, muchos de ellos se encuentran vinculados al río, en algunas ocasiones desde su 

infancia o juventud; los enlazan entrañables recuerdos de reuniones familiares, días de 

campo, relaciones amorosas y como efugio de la escuela para ir a nadar o pescar. 

Encadenar los recuerdos de un lugar limpio, un río cristalino con fauna acuática y 

exuberante vegetación a una visión prospectiva implica visualizar el futuro que se desea 

alcanzar y conlleva pensar en las acciones que es necesario realizar para que esta pueda 

hacerse realidad. 

Los problemas ambientales tienen su origen en la intervención humana y en la 

forma en que las personas inciden en la naturaleza, si bien la educación ambiental no es la 

única forma de solucionar la problemática, sí es un medio que posibilita promover un 

cambio en las actitudes, valores, creencias y modos de vida. Hace factible un ejercicio de 

reflexión crítica indispensable para reconocer nuestra responsabilidad y el reto ético al que 

nos enfrentamos.  

El nuevo paradigma de la sustentabilidad incorpora el establecimiento de una nueva 

relación con la naturaleza que nos permita integrarnos de una forma más justa y equitativa. 

Es entonces que podría esperarse una gestión incluyente y efectiva que nos genere las 

condiciones necesarias para ser y sentirnos ciudadanos de una forma integral y global, de 

esta manera podemos dirigirnos hacia una cultura sustentable del agua.  
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ANEXOS 

Anexo 1- Cuestionario: Cultura del agua como parte del proyecto de Investigación. 

Se garantiza la confidencialidad de los datos aportados, se utilizaran únicamente con 

fines académicos. 

Naolinco, Veracruz. 

 

Nombre de la persona que responde el cuestionario: 

______________________________________________Edad: ____   Sexo:   F (  )  M (  ) 

Escolaridad: ______________________Ocupación principal: _______________________ 

Dirección ________________________________________Manzana ________________ 
 

 

1.- ¿Cómo llega el agua a su hogar? 

(    ) Toma de agua domiciliaria (llave dentro de su casa) 

(    ) Toma de agua comunitaria (llave en la calle u otro lugar fuera de su casa) 

(    ) Manantial o pozo               (    ) Río                    (    ) Burrero 

(    ) Otro   ¿Cuál? ____________________       
 

2.- ¿Cuenta con servicio de agua entubada? (potable) 

(    ) Si            (    ) No 
 

3.- ¿Cuál es la calidad del agua? (que reciben de la red de agua municipal) 

_________________________________________________________ 
 

4.- ¿Quién cree que deba resolver el problema del agua? 

(    ) El gobierno o municipio       (   ) CMAS      (    ) Algunos ciudadanos       (   ) Todos         
 

5.- ¿Dónde almacena el agua? 

(    ) Tambos        (    ) Tanque      (    ) Cisterna o aljibe    (    ) Tinaco    

(    ) Otro,  especifique ___________________ 
 

6.- ¿Hay períodos en que escasea el agua? 

(    ) Si    (    ) No   a)  ¿Cuando? ____________   b ¿Cuantos días seguidos le ha faltado?______ 
 

7.- ¿Cómo resuelven el abasto de agua? 

(    ) Compra       (    ) Acarrea          a) ¿De dónde? _________________  
 

8.- ¿Tiene drenaje en su casa? 

(    ) Si    (    ) No 
 

9.- El agua que toman en su casa es…    

(    ) Hervida      (    ) Clorada       (    ) De manantial    (    ) De garrafón    (    ) De la llave 
 

10.- ¿Qué hace con el aceite que queda cuando cocina? 

________________________________________________________________________ 
 

No. de cuestionario ________ 
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11.- ¿Dónde desecha los limpiadores (pinol, cloro, detergente etc.) que utiliza para la 

limpieza de su hogar? 

________________________________________________________________________ 
 

12.- ¿Cómo se deshace de las pilas usadas? 

(    ) Las tira a la basura 

(   ) Las lleva a un lugar específico    a)  ¿Dónde? ______________________ 
 

13.- ¿Ha visto o sabe de personas que tiran basura al río? 

(    ) Si       (    ) No 
 

14.- ¿Ha visto o sabe de personas que desperdician el agua? (lavan la banqueta o el auto con 

manguera entre otras actividades) 

(    ) Si       (    ) No 
 

15.- ¿Usted como cuida el agua en su hogar? 

(    ) Usa la necesaria      (    ) Cuida que no haya fugas     (    ) Reutiliza     (    ) Ninguno 
 

16.- ¿Cuál de estas aguas reutiliza en su hogar? 

(    ) Regadera        (    ) Lavado de ropa      (    ) Lavado de trastes     (    ) Ninguna 
 

17.- ¿Para que la utiliza? 

(    ) Para el wc        (    ) Lavar patios      (    ) Otro   _______________________________ 
 

18.- ¿Sabe usted que hay un grupo que trabaja para la limpieza de río? 

(    ) Si       (    ) No 
 

19.- ¿Ha participado?  

(    ) Si       (    ) No 
 

20.- ¿Le interesa participar?  

(    ) Si       (    ) No 
 

21.- ¿Por qué?  (Soló para la respuesta no) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Plano de la localidad de Naolinco, Veracruz, en rojo las manzanas 

seleccionadas por el Paquete Estadístico. 

 

 
 

 

 

Anexo 3.  Persona que vende agua. Estas personas son llamadas burreros, porque es 

el medio que utilizan para transportar los garrafones. 

Fotografía tomada el día 15 de julio de 2011 en Naolinco, Veracruz. 
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Anexo 4.  Mapa de la ubicación de la microcuenca del río Naolinco, en amarillo el 

municipio de Naolinco, Veracruz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Fotografía de una sección del río Naolinco tomada por Itzel López el 26 de 

septiembre de 2012. 
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 Anexo 6.  Canaleta instalada para colectar agua de lluvia. Fotografía tomada 

de Caicedo (2010, p. 24). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.  Recipiente con filtro para la recolección pluvial. Fotografía tomada de Caicedo 

(2010, p. 25). 
 

 

 

 

 

 

 

 


