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RESUMEN 

El presente proyecto consistió en una estrategia de Educación Ambiental en la comunidad 
de El Paisano, Municipio Las Vigas de Ramírez, Veracruz. El Paisano, considerada por 
CONAPO como una comunidad de alta marginación se encuentra localizada en la zona 
de amortiguamiento del Área Natural Protegida Parque Nacional Cofre de Perote y 
aunque no viven en el interior, continuamente ejercen una gran presión sobre los recursos 
naturales del área, lo que ha propiciado impactos ambientales por más de setenta años, 
sobre todo en lo que se refiere al recurso forestal. 

El objetivo fundamental del proyecto fue implementar una ecotecnia la cual se seleccionó 
a través de indicadores ambientales, sociales, económicos y climáticos mediante un 
proceso de participación social resultando seleccionada un modelo de estufa calefactora 
del hogar y ahorradora de leña. 

La finalidad de dicha ecotecnia no sólo fue implementarla en la comunidad -como muchos 
programas federales, estatales y asistencialistas lo han hecho-, sino emplearla como una 
herramienta de Educación Ambiental (EA) para la Sustentabilidad y a través de esta 
ecotecnia se incorporaron  aprendizajes ambientales así mismo se construyeron, 
transfirieron y fortalecieron conocimientos, actitudes, valores y nuevas acciones 
ambientales específicas a su realidad. 

Además el proyecto se enfocó en la formación de un grupo de promotores ambientales 
comunitarios quienes han dado continuidad a los objetivos de la estrategia de EA en su 
comunidad, logrando así no sólo la apropiación social de la ecotecnia sino que también 
una apropiación de saberes ambientales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A estas alturas la historia del hombre sobre la faz de la tierra hace imperante la 

elaboración de nuevas estrategias en zonas como El Paisano, donde sus habitantes viven 

en condiciones marginales por lo que se deben tomar en cuenta estas situaciones para el 

desarrollo de las estrategias de intervención, de tal manera que no sólo se pueda hablar 

de conservar el medio ambiente o de la modificación de pautas de producción y consumo, 

sino también enmarcando a la Educación Ambiental (EA) en las dimensiones sociales y 

económicas que den forma al actual escenario que vive la localidad.  

El aprendizaje se realiza como parte de un ciclo que cubre la  sensibilización, la 

información, la concientización, eventualmente se advierte la demanda o la necesidad de 

pasar a la capacitación y a la instrumentación de una propuesta. Pero también el proceso 

puede ocurrir en el sentido inverso: aprender sobre y usar las tecnologías posibilita la 

construcción conocimiento de mayor alcance y complejidad (García, 2013 y Morin, 1999). 

Tanto la Educación Ambiental como el desarrollo sustentable han sido propuestas 

pensadas y diseñadas desde hace más de dos décadas para buscar soluciones a los 

riesgos construidos por una sociedad que hoy amenaza la continuidad misma de la vida,  

se reconoce a la educación como la herramienta indispensable para lograr grandes 

cambios. 

En base a lo anterior, Viga, et al. (2008) exponen que toda acción de Educación 

Ambiental deberá ser un proceso orientado hacia la construcción de una cultura 

ambiental, mediante la cual los individuos y la colectividad cobren conciencia del acceso, 

manejo y conservación de los recursos naturales y del ambiente, vinculados con el 

desarrollo comunitario, reflejados en la calidad de vida1 y el bienestar individual, familiar, 

comunitario y ambiental. 

Las ecotecnias pueden servir como puentes estratégicos para vincular las situaciones 

sociales con las problemáticas ambientales que transcurren los habitantes de la localidad. 

Así se podrá implementar un bien o servicio que mejore las condiciones de vida y que 

además mejore el ambiente.  

Es mediante la EA que la ecotecnia puede cobrar un sentido más intrínseco entre el 

hombre y la naturaleza mientras que la ecotecnia tiene efectos inmediatos a una actividad 

o bien y el ser humano que la utiliza con el simple hecho de relacionarse con ella podrá 

incidir en su repertorio de saberes, conocimientos y a interiorizar valores ambientales. 

Uno de los puntos importante de este trabajo es la participación social para el diagnóstico 

de la situación de los recursos naturales ya que de esta manera se pudo seleccionar una 

ecotecnia que ayude a resolver o mitigar alguna problemática relevante y que se 

enmarque a través de criterios contextuales en el ámbito económico, ambiental y social de 

la localidad El Paisano. 

 

                                                           
1
 Según la Organización Mundial de la Salud,  la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes. Se trata de un concepto que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno". 
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2. MARCO CONTEXTUAL  

2.1. Ubicación geográfica 

El Paisano es una localidad que pertenece al Municipio de Las Vigas de Ramírez, del 

Estado de Veracruz  encontrándose a 2980 msnm, y a 97°05’58’’ de longitud oeste y 

19°34’25’ de latitud norte. (INEGI, 2012)   

 

Fig. 1 Ubicación geográfica de “El Paisano, Municipio de Las Vigas de Ramírez, Ver.” 

 Fuente: http://www.uv.mx/vinculacion/casas-de-la-universidad/el-paisano/ 

Es una comunidad ubicada en la parte media alta del Cofre de Perote justo en el área de 

influencia del Parque Nacional Cofre de Perote (PNCP).  

El Paisano, que pertenece a la zona de influencia de PNCP, mantiene una estrecha 

relación social, económica y ecológica con ésta (LGEEPA, 2008) ya que sus suelos son 

continuidad biológica y social permitiendo una relación de interdependencia entre los 

elementos que conforman el ambiente (CONANP, 2011). Estas zonas incluyen paisajes 

con características similares a las que protegen las ANP, pero con un grado de 

transformación u ocupación humana que motivaron su exclusión de los límites de las 

áreas que se decretan para su protección y conservación.  

El Parque Nacional Cofre de Perote (PNCP), es un Área Natural Protegida ubicada en el 

Edo. de Veracruz mediante el decreto oficial del 4 de mayo de 1937, consta de una 

superficie de 11 mil 700 hectáreas. Su nombre se debe a la montaña cofre de Perote que 

por su altura de 4,282 msnm ocupa el octavo lugar en el país, es así como la montaña y 

sus faldas constituyen la extensión del Parque Nacional (Iglesias y Tivo 2006). 
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Gerez (2011) afirma que la mitad de 

las 11 mil 700 hectáreas del PNPC 

han sido deforestadas desde hace 70 

años. Uno de los problemas es que 6 

mil 209 hectáreas fueron otorgadas a 

ejidos que comprenden diez 

comunidades. 

Un problema que se combina con la 

presencia de asentamientos humanos 

con altos niveles de marginación2 y el 

desarrollo de actividades que 

contaminan los cuerpos de agua, 

dando lugar a problemas de salud                 

entre la población de la zona y una 

sobreexplotación de los recursos del 

parque. (González, 2009). 

 

 

 

 

 

 

2.2. Características físicas y biológicas 

2.2.1 Hidrología 

Los principales cuerpos de agua que se encuentran cerca de la localidad son el Río 

Sedeño y Ciénega del pescado.  

Por escurrimiento así como por nacimientos El Paisano cuenta con cuerpos de agua que 

se observan expuestos en sus tierras, además de una presa en la parte baja del pueblo 

para uso agrícola y pecuario. 

                                                           
2
El concepto de marginación empleado por el Consejo Nacional de Población, cuya función primordial es 

ayudar en “la definición de estrategias y de política social, permite dar cuenta del fenómeno estructural que 

surge de la dificultad para “propagar el progreso técnico en el conjunto de los sectores productivos, y 

socialmente se expresa como persistente la desigualdad en la participación de los ciudadanos y grupos 

sociales en el proceso de desarrollo y en el disfrute de sus beneficios” Este concepto se objetiva en las 

localidades y municipios a través de las dimensiones: educación, vivienda e ingresos monetarios. (CONAPO, 

2012). 

Fig. 2 Ubicación de PNCP y El Paisano, Mpio. 

Las Vigas de Ramírez, Ver. Tomado de “mapa de 

densidad poblacional en Parque Nacional Cofre 

de Perote” CITRO-CONANP-UV, 2011. 
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Fig. 3  Escurrimiento de aguas grises              Fig. 4 Vista panorámica de El Paisano                                                                                                                                         

.           al lado de la calle principal                                                    

2.2.2. Clima 

Cb´(m)(f), semifrío, húmedo con verano fresco largo; temperatura media anual 5°C y 

12°C. La precipitación en el mes más seco es menor de 40 mm; las lluvias de verano y el 

porcentaje de lluvia invernal es 

mayor al 10.2% del total anual. 

Con un rango de precipitación total 

de 1000 a 1800 mm.  

La temperatura media anual 9.4°c 

(CONAGUA, 2010) En los meses 

más fríos del año las temperaturas 

llegan a bajar hasta los -6 °C. Las 

condiciones de Perote con 

referencia a los riesgos 

meteorológicos que se presentan 

con cierta regularidad, generan 

épocas de sequía de entre tres y 

seis meses en un año, haciendo la 

acotación de que la zona sea 

susceptible de ser afectada por 

heladas frecuentes (CONANP, 

2011). 

2.2.3. Geología 

El Paisano forma parte de la 

región de la provincia fisiográfica 

denominada Eje Neovolcánico. En la 

estratificación de los mantos rocosos 

Fig. 5 Climas del Parque Nacional Cofre de Perote. 

Tomado de “mapa de densidad poblacional en 

Parque Nacional Cofre de Perote” CITRO-

CONANP-UV, 2011. 
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de acuerdo a las edades de la tierra que presenta la región, se identifican sedimentos del 

período del Cuaternario y del Terciario: rocas ígneas extrusivas como resultado de la 

actividad volcánica de la región. Se pueden encontrar rocas del tipo de la andesita y el 

basalto, rocas sedimentarias tipo caliza y tobas que son conocidas comúnmente con el 

nombre de tepezil (Vázquez, 2010). 

2.2.4. Vegetación 

Desde el punto de vista florístico en la zona se reconoce como una zona de alta 

biodiversidad y endemismos (Pedraza et al., 1997). Siendo una zona húmeda fría la 

vegetación se caracteriza por bosque de coníferas y pino-encino (CONANP, 2011). 

El estrato arbustivo y arbóreo inferior no están bien definidos, por lo regular se observan 

individuos inmaduros de Abies religiosa y algunas especies cuya altura no rebasa los 7 m 

como Rubus trilobus (Zarza), Rubus pringlei (Zarza),  Salix paradoxa (Sauce), Solanum 

nigrecens (Toloache), Ribes ciliatumy Ribes microphylla (Grosellas). Entre las especies 

arbóreas de vegetación secundaria que comúnmente se observan se encuentra el Ilite 

(Alnus jorullensis). 

Es importante mencionar la presencia de Abies hickeliien (Abeto) en los límites del Parque 

Nacional, especie considerada amenazada de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Se encuentran en el estrato herbáceo Chymaphylla umbellat (Pino príncipe), Monotropa 

hypopitis (Blanca), Polemonium grandiflorum (Mirto), Castilleja canescens(Gaarañona) , 

C. tenuiflora (Cola de borrego), Penstemon gentianoides, Hackelia mexicana (Anacua), 

Oxilobusar butifolius, Pernettya ciliata, Stipaichu, Physaliso rizabae y Phacelia platycarpa 

(flor blanca). 

Los suelos de esta vegetación tienen una capa superficial obscura, rica en humus lo que 

los hace propicios para el cultivo de papa, motivo por el que grandes extensiones, otrora 

cubiertas de bosque, han sido transformadas a áreas de cultivo, observándose en algunos 

casos árboles aislados de oyamel. 

2.2.5. Fauna 

La fauna del PNCP no ha sido estudiada de manera adecuada, no existe conocimiento 

suficiente sobre las especies animales que existen en la zona. Sin embargo, de acuerdo a 

datos de la NOM-059-SEMARNAT-2001 existen 67 especies bajo alguna categoría de 

riesgo dentro del Parque Nacional. Aunque  Morales y Aguilar en el 2000 consideran que 

en cuanto a fauna en el área que abarca el Parque Nacional y la zona de impacto en la  

cual se ubica El Paisano, se tienen 178 especies agrupadas en 62 familias.  
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2.3. Características socio-económicas 

2.3.1. Población 

Según el último Censo de Población del INEGI (2012) poblando El Paisano se encuentran 

913 habitantes de los cuales 459 son hombres y 454 mujeres (fig. 6) ,que viven en 142 

viviendas (fig. 7) con un promedio de 2.3 habitantes por vivienda, de las cuales: 4 (2.8%) 

no cuenta con energía eléctrica; 100 (70.4%) no disponen de agua entubada de la red 

pública; 136 (95.8%) tienen excusado o sanitario; y, 20 (14.1%) cuentan con piso de 

tierra.La mayoría de la gente, 796 (98.2%), no son derechohabientes a los servicios de 

salud.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.6 Distribución poblacional por género de la localidad El Paisano  

El grado promedio de escolaridad es 4.19 años, con 112 (12.3%) habitantes de 15 años y 

más analfabetos, 190 (20.8%) con educación primaria incompleta, y sólo 3 (0.3%) de 18 

años y más con educación pos-básica. (INEGI, 2012)  

 

Tabla 1 Analfabetismo en El Paisano 

ANALFABETISMO, 2010 

CONCEPTO 

 

REFERENCIA 

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 

 

81.3% 

Tasa de analfabetismo 

 

14.3% 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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2.3.2. Situación económica 

De la población económicamente activa el 97.62% trabajan en el sector primario. El 

ingreso monetario es casi nulo, (como máximo 2 salarios mínimos) ya que la estrategia  

económica  de las familias se basa en una  combinación de actividades agropecuarias y 

de jornaleo (INEGI, 2012). Esta última actividad ha aumentado en los últimos diez años, 

sobre todo a raíz de la crisis del cultivo de papa en la zona. En un primer momento se 

recurrió al empleo en las maquiladoras de ropa establecidas en Perote, pero éstas 

cerraron entre el 2007-2008 como resultado de la crisis económica del país. La segunda 

opción ha sido trabajar en las fábricas de block instaladas entre Sierra de Agua y Perote, 

pero como no hay suficiente trabajo ahí, desde hace dos años se ha incrementado la 

migración como jornaleros agrícolas al norte de México e incluso hasta los Estados 

Unidos (Gerez et al., 2011). 

 

Fig. 7 Vivienda típica en la comunidad El Paisano 

El Paisano pertenece al Ejido de Toxtlacoaya, constituido por 62 ejidatarios en total, 

aproximadamente un tercio de los cuales radican en El Paisano.  El Ejido cuenta con 769 

hectáreas de terrenos: 369 forestales y 400 de labor.  

Los habitantes de El Paisano se han dedicado a la agricultura, sobre todo el cultivo de 

papa, y en menores cantidades haba, chícharo y maíz.  Aunque el cultivo de papa sigue 

siendo una actividad importante y una proporción significativa de su producción, los 

cultivos en general se están abandonando debido principalmente a los bajos precios, falta 

de recursos y problemas fitosanitarios. Sus razones para haber abandonado alguna 

actividad económica son: la caída de precios (29%), la falta de recursos (17%), problemas 

fitosanitarios (14%), bajos rendimientos (14%), falta de capacitación y asesoría (11%), 

escasez de mano de obra (8%) y problemas legales (7%) (Voluntariado UV, 2010). 
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Fig. 8 Secuencia temporal de las actividades económicas de los pobladores de El 

Paisano. Elaboración propia. 

La comunidad El Paisano (fig. 9) al igual que muchas otras comunidades ha dado un giro 

de la agricultura a la ganadería (fig. 8), con la producción de ganado vacuno (Voluntariado 

UV, 2010). 

Esta transición representa una amenaza inmediata para la sustentabilidad de la 

comunidad principalmente porque está destinada a entrar en conflicto con las extensiones 

de terrenos ejidales y los límites del Parque Nacional. Según una estimación realizada a 

partir de información obtenida, se calcula que actualmente existen alrededor de 300 

cabezas de ganado lechero, comparado con 50 cabezas hace tres años.  

Por otro lado El Paisano cuenta con nacimientos y abundantes cuerpos de agua casi 

todos los hogares tienen pozos para cubrir sus necesidades básicas sin embargo, estos 

no están construidos de manera adecuada ya que se encuentran descubiertos. Estudios 

recientes de agua realizados por la Universidad Veracruzana indican que el agua está 

completamente contaminada por su mal manejo y el uso de letrinas. En el 2008 se 

presenta un brote de hepatitis y se convoca a las Brigadas Universitarias en Servicio 

Social y a las Facultades del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana 

a sumarse a la Secretaria de Salud, a fin de combatir coordinadamente dicha epidemia, 

evitando la pérdida de vidas humanas (Voluntariado UV, 2010). 

 

Fig. 9 Vista panorámica de El Paisano desde la Casa UV 

2013 

GANADERÍA  

2013 

AGRICULTURA 

2000-2013 

JORNAL 

2000 

CRISIS DE 
PAPA 

AGRICULTURA MANO DE 
OBRA TALA 

TERRATENIE
NTES 



9 
 

Además los pesticidas que aplican y aplicaron en sus cultivos incrementa la 

contaminación de agua y existe erosión del suelo por la implementación del monocultivo 

de papa asimismo de un clima extremo lo cual limita sus actividades debido a las heladas 

que inician en otoño e invierno (Voluntariado UV, 2010). 

2.3.3. Casa UV en El Paisano 

La Casa UV desde el 2009 El Paisano “Camino de Pensamientos” (fig. 10) que cuenta 

con salón multiusos, centro digital, módulos de atención médica, dormitorios, baños, y un 

taller de bordado.  Ha implementado talleres de hábitos higiénicos, manejo de residuos, 

salud reproductiva, han recibido capacitación para la  producción de forrajes para ganado 

vacuno, producción integral en traspatio (hortalizas, gallinas ponedoras), alfabetización 

tecnológica, educación a distancia,  programa de desarrollo de habilidades artísticas y 

teatrales y un taller de bordado. 

Fig. 10 Casa UV en El Paisano “El camino de pensamientos”  

Por otra parte, en la comunidad no existe una presencia institucional pública significativa. 

Las ayudas que reciben algunos integrantes de la comunidad provienen 

fundamentalmente de la Secretaría de Desarrollo Social como el programa Oportunidades 

gestionado por el DIF estatal, del cual solo el 22% de los habitantes recibe el apoyo 

gubernamental; los programas son de corto plazo y se elaboran desde el escritorio lo que 

lleva a una falta de corresponsabilidad (García, 2008). 

Gran parte de los problemas en las comunidades pueden ser resueltos por los mismos 

integrantes con la  condición de que reciban una formación ecológica orientada a producir 

resultados en el mejoramiento de la condiciones de sus medios de vida. 

En el 2006 el Voluntariado de la Universidad tiene el primer acercamiento con la 

comunidad con la entrega de  dulces, ropa y juguetes.  En el 2008 la Secretaría de Salud 

brinda apoyo con una campaña para eliminar un brote de Hepatitis en la comunidad, en el 

mismo año el DIF y municipio de las vigas dar recursos para la construcción de Letrinas 

en algunas casas, del 2007 a la fecha SEDESOL, a través del programa Oportunidades 

brinda recursos a habitantes del Paisano. Es en el 2009 que la Universidad Veracruzana a 
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la fecha tiene presencia en la comunidad a través del Proyecto de Diversificación Productiva 

de la Universidad Veracruzana (Dipro-UV), Vinculación General, Fac. Ciencias Agrícolas 

formando el Grupo Ganadero para la Validación y Transferencia de Tecnología Pecuaria 

(GGAVATT), se construyeron seis módulos de diversificación productiva de traspatio, se 

ha dado capacitación para la producción de forrajes para ganado vacuno, se construyó un 

invernadero  en comodato por el Consejo Estatal de Productores de Papa, se han 

impartido talleres de artesanías forestales, cursos de desarrollo organizacional, de 

desarrollo de habilidades artísticas y teatrales. Aún sigue en vigencia el Programa de 

salud comunitaria donde estudiantes de Enfermería y Odontología realizan su servicio 

social (Voluntariado UV, 2010). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para Foladori et al. (2005) así como para Leff (2004) la crisis ambiental es la crisis del 

mundo contemporáneo, la cual ocurre cuando el ambiente sufre cambios críticos 

desestabilizando su continuidad. La crisis ambiental hace un cuestionamiento profundo al 

conocimiento del mundo.  

El Área del Parque Nacional Cofre de Perote (PNPC) es un claro y vivo ejemplo de crisis 

ambiental. Esta es un Área Natural Protegida (ANP) decretada por la Federación en el 

año 1937 donde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) declara que toda ANP requiere ser preservada y restaurada. Sin embargo el 

PNPC tiene la particularidad de encontrarse habitada por 8,636 seres humanos (INEGI, 

2010) empero, la población que interactúa y hace uso de los recursos que ofrece este 

lugar es en realidad mucho mayor si se considera a la zona de influencia, esto es, los 

asentamientos humanos alrededor del PNPC.  

Particularmente, el primer acercamiento que tuvieron los primeros pobladores de El 

Paisano a esta área fue por cuestiones económicas y de trabajo. Lógicamente toda 

construcción requiere de recursos humanos y mano de obra. En el siglo XIX hubo una 

extracción masiva para la construcción del ferrocarril interoceánico y el camino Veracruz-

Xalapa-Perote. Esto permitió un mayor tránsito por la zona y el desarrollo de algunos 

servicios en la región, pero a la vez conllevó a un mayor aprovechamiento de los bosques 

ya que de ahí se extraía madera. De ahí también se extrajeron los durmientes para la 

construcción del ferrocarril (Geréz, 2011, Visto en CONANP, 2011). 

Es así como se sabe que el primer acercamiento de los habitantes de El Paisano es de 

índole extractivo y económico ya que les generaba empleos y un modo de vida. El 

Paisano se estableció como una población del municipio de Las Vigas de Ramírez el cual 

se considera por la CONANP como uno de los cuatro Municipios en el área de influencia3 

del Parque Nacional y muy particularmente El Paisano como una de las comunidades 

más cercanas al Parque Nacional. 

Tanto las localidades dentro del Parque así como las de la zona de influencia, en su 

mayoría se consideran en pobreza y en pobreza extrema (CONAPO, 2012), situación que 

propicia que realicen actividades y uso sistemático de  recursos como extracción de 

madera, leña, agua, fauna, agricultura y pastoreo en el parque, de manera permanente 

(CONANP, 2011). 

                                                           
3
 La zona de influencia se extiende 2 km a la redonda de la cota de los 3,000 msnm. Se considera 

como la superficie aledaña a la poligonal de un  ANP que mantienen una estrecha interacción 

social, económica y ecológica con ésta” (LGEEPA, 2008). Estas superficies son terrenos con 

diferentes grados de uso de suelo donde se hace posible la continuidad biológica y social que 

permiten una relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente, lo que 

hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.  
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Es así que tanto dentro como alrededor del PNCP se puede hablar de crisis ambiental la 

cual se ve reflejada porque nos encontramos tanto a nivel global como local al límite del 

crecimiento económico y poblacional; en un límite de los desequilibrios ecológicos, de las 

capacidades de sustentación de la vida y a un límite de la pobreza y la desigualdad social. 

Sin embargo sólo es un reflejo y expresión de la crisis del pensamiento occidental (Leff, 

2000).4 

Reyes y Bravo (2008) Manifiestan que el desarrollo rural depende mucho más de la 

adecuada formación que de la abundancia o escases de sus recursos; mucho mas de 

insumos intelectuales que de insumos materiales; mucho más del “cómo hacer” que del 

“con qué hacer”. 

En este contexto en la localidad El Paisano, vecina de un Parque Nacional  requiere de 

sus habitantes la existencia viva y en acción de conocimientos ambientales que re-

direccionen la convivencia y relación con su medio, donde no se limite sólo a ver a su 

entorno como objeto de extracción de recursos  si no que lo puedan manejar y convivir 

valorizándolo  tomando conciencia de lo que significa su entorno y de que ellos, actores 

de la problemática que viven diariamente, pueden ser gestores de sus propios recursos. 

Es en este contexto que González-

Gaudiano (2001) declara que el 

proceso de educación ambiental 

cada vez se está quedando más 

lejos de las propuestas originales de 

una  educación ambiental que 

considere las necesidades y 

expectativas de cambio social de los 

grupos humanos que habitan los 

espacios naturales.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 “La problemática ambiental, más que una crisis ecológica, es un cuestionamiento del pensamiento y del 

entendimiento, de la ontología y de la epistemología con las que la civilización occidental ha comprendido el 

ser, los entes y las cosas; de la ciencia y la razón tecnológica con las que ha sido dominada la naturaleza y 

economizado el mundo moderno" 

ESCASAS 
INTERVENCIONES en áreas 

de impacto del PNPC 

INCIPIENTE 
CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

1er. ACERCAMIENTO   de los 
pobladores de El Paisano hacia el 

PNCP: 

ECONÓMICO Y EXTRACTIVO 

CRISIS 
AMBIENTAL 

Fig. 11 Representación esquemática del 
Planteamiento del problema 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Sustentabilidad 

En1983, en la XXXVIII Sesión de la ONU se generó el documento conocido como Nuestro 

Futuro Común (o Informe Brundtland) en el que, después de ser examinado por el 

Consejo Directivo del PNUMA, fue considerado y aprobado por la Asamblea General de la 

ONU en una sesión en 1987. Brundtland parte de la idea central de que “el desarrollo y 

medio ambiente no pueden concebirse por separado; están inevitablemente interligados. 

El desarrollo no se mantiene si la base de los recursos ambientales se deteriora; el medio 

ambiente no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias 

de la destrucción ambiental” (CMMAD, 1987: visto en Foladori et al., 2005). 

Fue en este informe donde se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible (o 

desarrollo sustentable) en él además se manifiesta que “se deben satisfacer las 

necesidades del presente sin por ello comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras a la satisfacción de sus propias necesidades” y que, la protección del ambiente y 

crecimiento económico deberían afrontarse como una cuestión única (ONU, 2013). 

La fórmula del desarrollo sustentable desplaza definitivamente el viejo cuestionamiento 

sobre el crecimiento económico y presenta como condición central de la sustentabilidad al 

medio ambiente y declara que atenuar la pobreza y la desigualdad social no son objetivos 

en sí, si no medios para lograr esta sustentabilidad. (Foladori y Pierri, 2005). 

A medida que ha transcurrido el tiempo el concepto no sólo se ha transformado sino que 

también se ha ampliado y enriquecido conforme a las contribuciones teóricas de diversas 

disciplinas involucradas en la resolución de la problemática ambiental logrando una nueva 

configuración en las tres dimensiones centrales del desarrollo sustentable: la económica, 

la social y la ambiental. 

Supuesto esto, para lograr la sustentabilidad en todos los ámbitos de la vida, se requiere 

la inclusión de la dimensión ambiental en todas las áreas del conocimiento, para poder 

forjar una visión integral de las interacciones que los seres humanos establecen con su 

medio, así como de los procesos que determinan su conservación o degradación. Kramer 

(2003) propone que la labor de conservación de la biodiversidad, restauración, gestión y 

administración de los recursos, requiera de la convergencia de distintos saberes 

disciplinarios. 

Años después del Informe Brundtland, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el 

Desarrollo de Río 1992 fue preparada como la mayor instancia para instrumentar 

globalmente el desarrollo sustentable. En dicha cumbre se aprobaron cinco documentos 

de los cuales cabe destacar la Agenda XXI o Programa 21(ONU, 1992). Cabe recalcar 

que en la Sección IV “Medios de ejecución” de dicha Agenda en la fracción 34 se 

menciona como imprescindible la transferencia de tecnología ecológicamente racional, así 

como en el punto 36 que habla sobre el fomento de la educación, la capacitación y la 

toma de conciencia. 
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4.2. Desarrollo comunitario 

El desarrollo es un proceso social complejo. No se concibe como algo único uniforme y 

lineal, ello eliminaría inevitablemente la diversidad y la experimentación cultural, limitando 

la capacidad creativa de la humanidad, con su valioso pasado e impredecible futuro.   La 

exigencia de mayor bienestar humano es imperiosa y los fracasos y expectativas 

frustradas de desarrollo han originado tensiones culturales en muchas sociedades 

(Garibay, 2013). 

Para Garibay (20013) el Desarrollo Comunitario cumple la función fundamental de 

proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre el complejo proceso de cambio y 

transformación de las condiciones de subdesarrollo y atraso de amplias capas de 

población en nuestro país, tanto en espacios urbanos como rurales. 

Así mismo, Barrera y Rodríguez (1993, visto en Garibay, 2013) precisan que uno de los 

elementos que abarca el concepto de desarrollo de la comunidad es que debe haber 

participación de la población, orientando sus esfuerzos para mejorar su nivel de vida y 

suministro de servicios técnicos. Éste encuentra su expresión en programas 

encaminados a lograr una gran variedad de mejoras concretas.     

Cabe señalar también que el desarrollo comunitario es un proceso, ya que es una 

progresión de cambios; un método, porque es un camino a recorrer con la finalidad 

precisa de alcanzar un cambio organizado, o donde la población recobre su derecho a la 

participación económica, política y social; la utilización racional y demócrata de los 

recursos de la comunidad sobre-explotados o desperdiciados; la coordinación de los 

programas de mejoramiento social y de servicios y un programa, donde se concretizan 

los pasos del proceso y el método. 

 

4.3. Participación social 

John Elliot (1997) expresa que la  Investigación Acción busca resolver un problema real y 

concreto sin ánimos de realizar ninguna generalización con pretensiones teóricas. Su 

objetivo principal es mejorar la práctica educativa real de un lugar determinado. 

Martí (2002) menciona que existe la manera tradicional de investigar científicamente, en la 

cual una persona capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un 

aspecto de la realidad (objeto de la investigación), ya sea para comprobar 

experimentalmente una hipótesis (investigación experimental), o para describirla 

(investigación descriptiva), o para explorarla (investigación exploratoria). Sin embargo, 

Rojas (2000) manifiesta que generalmente, en este tipo de investigación, la comunidad en 

la que se hace la investigación, no tiene injerencia en el proceso, ni en los resultados; ella, 

solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin quitar los valores que tiene.  

En este siglo, y más, en estas últimas décadas, sin perder el carácter de cientificidad, han 

nacido otros enfoques de investigación científica Rojas (2000), buscando mayor 

participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte de la comunidad 

involucrada. En estos nuevos enfoques se ubica la Investigación Acción Participación 

(IAP).  
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Kirchner (2001) manifiesta que esta metodología combina dos procesos, el de conocer y 

el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Es un proceso 

que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia 

crítica de la población sobre su realidad, su revalorización, el refuerzo y ampliación de sus 

redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.  

 

4.4. Educación ambiental para la sustentabilidad 

La Educación Ambiental fue considerada una herramienta para adquirir conocimientos, 

interiorizar actitudes, modificar comportamientos, despertar una conciencia crítica, ya sea 

para un aprovechamiento integrado de los recursos naturales, como para la solución de 

problemas ambientales e incluso la construcción de sociedades diferentes (de Alba, 1987; 

González-Gaudiano et al., 1986; Leff, 2004). 

Una revisión del marco conceptual de la Educación Ambiental construido durante los años 

80´s  en el país, permite reconocer aportes significativos muy ligados a las declaraciones 

de las reuniones de Belgrado en 1975 y Tbilisi en 1977 (Bravo, 2008) situándola dentro de 

una racionalidad instrumental y asignándole un papel reactivo en la solución de problemas 

(Sauvé, 1999).  

Recientemente se ha adoptado la noción de educación ambiental para la sustentabilidad, 

considerando que el concepto ‘sustentabilidad’ es más abierto, permite dialogar con el 

‘desarrollo sustentable’ y se vuelve susceptible de reconstrucción desde los países 

latinoamericanos. La sustentabilidad se concibe como un proyecto de futuro en 

construcción, que deberá enfatizar los valores ambientales para reforzar su propio 

proceso. La sustentabilidad es más un proceso y una forma de vida que un fin 

(Complexus, 2004). 

En los últimos años, la EA para la Sustentabilidad ha incorporado nuevas perspectivas, 

antes minoritarias, al ampliar los objetivos referentes al desarrollo de actitudes y 

modificación del comportamiento hacia otros más amplios de desarrollo de competencias. 

Así, en lugar de la modificación de conductas el objetivo de este nuevo paradigma de la 

EAS va más allá y puede expresarse como el de desarrollar en los sujetos "capacitación 

para la acción", lo que Jensen y Schnack (2006) definen como sigue: 

"Desarrollar capacitación para la acción se convierte en el ideal formativo desde 

una perspectiva democrática. "Capacitación" se asocia a "ser capaz de" -y desear- 

ser un participante cualificado. Por otro lado "acción" debería interpretarse con 

todo el complejo de diferenciaciones que conciernen al comportamiento, 

actividades, actos, hábitos y acciones, pero, en cualquier caso, las caracteriza el 

hecho de que son realizadas conscientemente y han sido consideradas y 

perseguidas como objetivos. Esto significa también que las acciones deben ser 

entendidas y explicadas en referencia a motivos y razones, más que a 
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mecanismos y causas. Quizá pueda expresarse mejor y más brevemente diciendo 

que son intencionadas". 

Expresa, por tanto, la idea de una EA que no se reduce a educar para "conservar la 

naturaleza", "concienciar personas" o "cambiar conductas". Su tarea es más profunda y 

comprometida: educar para cambiar la sociedad, procurando que la toma de conciencia 

se oriente hacia un desarrollo humano que sea simultáneamente causa y efecto de la 

sustentabilidad y la responsabilidad global. Por tanto, desde un punto de vista operativo, 

la EA supone tanto el análisis crítico del marco socioeconómico que ha determinado las 

actuales tendencias insostenibles (información y sensibilización), como la potenciación de 

las capacidades humanas para transformarlo (actuación), dándose gran importancia a la 

preparación de una ciudadanía responsable y capacitada para la toma de decisiones. 

(Breiting y Mogensen, 1999). 

La EA es una herramienta indispensable en la construcción de una cultura alternativa que 

afronte los conflictos planetarios generados por la pobreza, la injusticia y la desigualdad 

de manera crítica y activa (Vázquez, 1998). 

Para que esto ocurra la EA requiere elaborar estrategias que permeen y lleguen hasta el 

sitio o área donde se pretende aplicar, diseñando así estrategias educativas ambientales 

(Macedo y Salgado, 2007). 

 

4.5. Estrategias de educación ambiental 

Para Edgar Morín (1999) la estrategia significa elaborar un guión de la acción, teniendo a 

consideración que dicho guión se puede modificar y adecuar en función de nuevas  

informaciones que lleguen, en función de las personas y la sociedad, en función del factor 

sorpresa. La estrategia se puede cambiar en el último momento. 

Una estrategia de Educación Ambiental es un conjunto de acciones coherentemente 

diseñadas, que aglutina esfuerzos de un conjunto amplio de agentes sociales  en aras de 

mejorar o cambiar una realidad socio-ambiental en un contexto geográfico concreto.  

La importancia de las estrategias de aprendizaje está dada por el hecho de que engloban 

aquellos recursos cognitivos que requiere la persona receptora cuando se enfrenta al 

aprendizaje. 

Variadas han sido las definiciones que se han propuesto para conceptualizar a las 

“estrategias de aprendizaje” Monereo, (1990), Nisbet y Schucksmith (1987) y Borroto et al. 

(2001) consideran que las estrategias de Educación Ambiental deben de incorporar las 

siguientes características: 

1. Está orientada hacia el desarrollo sostenible. Porque identifica como ambientales no 

sólo los problemas clásicos relativos a la contaminación, sino también otros ligados a 

temas sociales, culturales y económicos, asocia el factor medioambiental a un 
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desarrollo sostenible que garantice una adecuada calidad de vida para las actuales y 

futuras generaciones.  

2. Es contextualizada, porque toma en cuenta las características específicas de las 

comunidades donde se trabaja, tanto la semiurbana como la rural, los intereses, 

edades, géneros, nivel socioeconómico y ubicación geográfica.  

3. Es coherente porque desarrolla una labor de EA considerando la educación sobre el 

medioambiente (hace referencia al medio natural como un contenido), la educación a 

través del medioambiente (tiene incidencia metodológica en el cómo enseñar) y la 

educación a favor del medioambiente (lleva implícito un componente ético, porque 

incide en la formación valórica de las personas y permite configurar una ética de las 

relaciones del ser humano con su ambiente).  

4. Conlleva una perspectiva sistémica. Porque está enfocada a la comprensión de que 

nuestro medioambiente es producto de múltiples interacciones dinámicas entre 

factores ecológicos, sociales, económicos y culturales y cada uno de estos elementos 

tiene una influencia sobre el resto, modificándolos y modificándose.  

5. Posee visión socio-ambiental ya que el diseño y la ejecución de los programas deben 

incorporar la reflexión y discusión sobre el impacto que tienen las actividades humanas 

en la naturaleza, y los riesgos y amenazas que la degradación del medioambiente 

tienen para el ser humano. Se debe romper con la división que existe entre sociedad, 

naturaleza, cultura y recursos naturales, adquiriendo una mirada integral.  

6. Requiere de la participación y cooperación porque el espíritu que preside el diseño y 

desarrollo de la estrategia es fomentar la participación consiente, responsable y eficaz 

de la ciudadanía y, asimismo, fomentar la cooperación mutua y equitativa entre todos 

los sectores de la sociedad.  

7. Flexible. Porque tiene un enfoque activo que considera la acción y mecanismos de 

retroalimentación que le permiten cambios en el diseño cuando nuevas circunstancias 

o situaciones así lo exijan.  

8. Operativa. Porque la organización de las acciones y de los participantes en programas 

es tal que facilita tanto el diseño como su implementación en las comunidades.  

9. Teórico práctica. Dado que permiten combinar los conocimientos teóricos con la 

experiencia vivencial.  

 

4.5.1 Planes y programas sobre educación ambiental 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) en la cuarta meta nacional “Un  México 

Próspero” en las estrategias 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, y 4.10.4 se señalan como líneas de 

acción: promover el uso y consumo de tecnologías limpias, y eficientes; continuar con la 

incorporación de criterios de sustentabilidad y educación ambiental así como fortalecer la 

formación ambiental en sectores estratégicos; fortalecer el capital social y las capacidades 

de gestión de ejidos y comunidades en zonas forestales y de alto valor para la 

conservación de la biodiversidad e impulsar prácticas sustentables en las actividades 

agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. 
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A nivel Estatal en el Capítulo V “Un Veracruz Sustentable” del Plan Estatal Veracruzano 

2011-2016 el objetivo VII señala: promover a la EA y a la participación social como 

complemento esencial para la gestión ambiental y la sustentabilidad. 

La Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental (EVEA, 2004) en el capítulo VI. 

Sección 6.4. “Educación Ambiental en el plano no formal en Veracruz” menciona que uno 

de los rasgos mas relevantes de la Educación Ambiental en el plano no formal es el de 

promover y facilitar la organización social y que se han comenzado a abrir espacios para 

vincular la Educación Ambiental con otras temáticas afines, lo cual brinda una oportunidad 

para darle consistencia transdisciplinaria y mayor visibilidad a la Educación Ambiental. 

También, enfatiza que toda acción de Educación Ambiental, no importa cuán pequeña 

sea, debe contribuir a la adquisición de saberes –conocimientos pertinentes y 

significativos- y a educar para saber hacer –competencias, destrezas y aptitudes- y saber 

ser –valores y actitudes-, a fin de contar con los elementos mínimos indispensables para 

incidir en cambios de comportamiento. 

La LGEEPA conceptualiza a la Educación Ambiental como el proceso de formación 

dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, 

para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más 

racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La Educación Ambiental 

comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 

competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. 

4.6. Ecotecnología y ecotecnia 

A través del tiempo el término ecotecnia se ha beneficiado de diferentes aportaciones 
conceptuales y ha pasado de ser un área del conocimiento que pretendía ser exacta, 
predictiva y cuantitativa, hasta convertirse en una noción con un fuerte contenido social. 
Algunos de los enfoques más recientes establecen la necesidad de adaptar la ecotecnia a 
los ambientes humanos en los que la subjetividad, la cultura y las distintas formas de vivir 
están presentes. Las ecotecnias son las aplicaciones prácticas de la ecotecnología. Son 
artefactos, estructuras, y en general, los productos tangibles de la ecotecnología (Ortiz et 
al., 2012). 
 
Ortiz y colaboradores (2012) definen a la ecotecnia como los bienes, servicios, métodos y 
procesos que disminuyen los impactos socio-ecológicos asociados a la producción y uso 
de la tecnología, para hacer frente a la crisis ecológica y propiciar el desarrollo 
sustentable. Los productos de la ecotecnología pueden satisfacer necesidades básicas 
como el saneamiento y la cocción de alimentos, pero también pueden estar en función de 
satisfacer necesidades complementarias como el ocio y el confort. 
 
Entendemos por ecotecnia a todas las formas de ingeniería que integran los campos de la 
ecología y la tecnología  con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas y a su 
vez contar con una orientación precautoria en sus procesos y operación para mitigar el 
daño al ambiente adoptando fundamentos en la permacultura y el desarrollo sostenible 
(Kreimer y Thomas, 2002). 
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Las tecnologías desempeñan un papel central en los procesos de cambio social. 

Demarcan posiciones y conductas de los actores; condicionan estructuras de distribución 

social, costos de producción, acceso a bienes y servicios; generan  problemas sociales y 

ambientales; facilitan o dificultan su resolución.  

Thomas (2007) declara que no se trata de una simple cuestión de determinismo 

tecnológico. Tampoco de una relación causal dominada por relaciones sociales. Las 

tecnologías son construcciones sociales tanto como las sociedades son construcciones 

tecnológicas.  

Así, la resolución de las problemáticas de la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo no 

puede ser analizada sin tener en cuenta la dimensión tecnológica: producción de 

alimentos, vivienda, transporte, energía, acceso a conocimientos y bienes culturales, 

ambiente, organización social. 

En su libro "Lo pequeño es hermoso" Schumacher, (1973) asume a la tecnología como la 

herramienta para el bienestar de la gente y no solo como una herramienta para producir 

bienes. En este contexto se comenzó a investigar qué tecnologías se podían crear de 

acuerdo al medio y a la disponibilidad de recursos que tuviera un sector específico, 

haciendo uso de todo el conocimiento posible y movilizando a los mejores científicos y 

académicos para desarrollar las tecnologías acordes a cada ambiente (Rozo, 2007). 

La agenda 21 en el Capítulo 34, “Transferencia de tecnología ecológicamente 

racional,  cooperación y aumento de la capacidad” declara que las tecnologías 

ecológicamente racionales no son meramente tecnologías aisladas, sino sistemas totales 

que incluyen conocimientos técnicos, procedimientos, bienes y servicios y equipo, al igual 

que procedimientos de organización y gestión. Las tecnologías ecológicamente racionales 

deberían ser compatibles con las prioridades socioeconómicas, culturales y ambientales 

que se determinasen en el plano nacional. 

Para Massuh (2000) toda tecnología es un medio y una herramienta, la cual no debe ser 

un fin en sí misma ni considerarse aislada al contexto donde se aplica. Debe ir asociada 

en un marco socio-económico-cultural. La tecnología no es aislada; tiene una 

intencionalidad y puede servir para el desarrollo. 

Desde mediados de la década de los sesentas, comenzó a proliferar la producción de 

tecnologías denominadas “apropiadas”, “intermedias”, “alternativas” o, más 

recientemente, “innovaciones sociales”. Para Thomas (2007) el objetivo explícito de estas 

tecnologías ha sido responder a problemáticas de desarrollo comunitario, generación de 

servicios y alternativas tecno-productivas en escenarios socio-económicos caracterizados 

por situaciones de extrema pobreza.  

 

La ecotecnología implica, por lo tanto, la incorporación de conocimientos ambientales y 

culturales que son generalmente subestimados por la tecnología y el diseño 

convencionales. De este modo eco-técnica o técnica adecuada son conceptos abstractos 
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mientras no estén referidos a un lugar y un tiempo determinados o a un conjunto de 

lugares y situaciones que participan de una serie de características comunes (Arias, 

2003). 

 

El concepto de tecnología adecuada postula que su utilización, debe estar subordinada a 

una concepción de desarrollo que se adecue a las condiciones locales y a las 

aspiraciones nacionales, que enfatice el hecho de que la autodeterminación tecnológica 

es esencial para preservar la identidad cultural.  

 

Según John F. C. Turner (1972), “la tecnología apropiada es aquella tecnología que está 

diseñada con especial atención a los aspectos medioambientales, éticos, culturales, 

sociales y económicos de la comunidad a la que se dirigen, caracterizada por demandar 

menos recursos, su fácil manutención, su menor costo y un menor impacto sobre el medio 

ambiente. La tecnología verdaderamente adecuada es la tecnología que la gente ordinaria 

puede usar para su propio beneficio y el de su comunidad, la que no les hace dependiente 

de sistemas sobre los que no tienen control.” 

 

Las principales características de una tecnología apropiada pueden resumirse en: bajo 

costo, fácil construcción y manutención, utilización de recursos locales y amigables con el 

ambiente. 

 

Actualmente el concepto de tecnología apropiada representa una estrategia integral para 

abordar problemas de desarrollo comunitario.   

 

Más que algún aparato técnico tangible se trata de un sistema de conocimientos, técnicas, 

y filosofía.  Se puede considerar como una estrategia de desarrollo sistémico con 

propiedades dinámicas y adaptivas porque mediante su uso los usuarios adquieren 

mayores conocimientos y recursos económicos (Dunn, 1978). 
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5. OBJETIVOS 

 

General 

1. Establecer una estrategia de intervención comunitaria en torno a la 
implementación de una ecotecnia para  el fortalecimiento de saberes ambientales 
en la comunidad “El Paisano”, Mpio. Las Vigas, Veracruz. 

   

 Particulares 

 

1. Seleccionar una ecotecnia apropiada para la localidad El Paisano mediante un 

proceso participativo. 

2. Sensibilizar a la población a través de talleres de EA y de la implementación de la 

ecotecnia seleccionada. 

3. Conformar un grupo de promotores ambientales que aseguren la continuidad de la 

estrategia de EA. 

4. Evaluar el grado de apropiación de saberes ambientales relacionados con la 

implementación de la ecotecnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Este proyecto integrador se fundamenta en diversas metodologías de intervención tales 
como Geilfus (2009), CATIE (2008) EVEA (2004), las cuales han sido adecuadas a las 
necesidades, características y pertinencia del área de intervención. 
Para alcanzar el objetivo general planteado en este proyecto integrador, así como para 
proceder de manera estratégica y metodológica hacia la intervención en la localidad, se 
plantearon cuatro fases las cuales, a manera de resumen general se esquematizan a 
continuación: 
 
 

 
 

Fig. 12 Estrategia Metodológica. 

6.1. FASE I 
6.1.1 Visitas de campo e identificación de actores clave.  

Siguiendo la guía de detección de actores clave de CONAGUA (2011), se identificaron a 
aquellas personas que forman parte de la sociedad asentada en el área de 
implementación del proyecto y representan intereses legítimos del mismo. Tienen 
capacidad de gestión y negociación ya que permiten construir consensos y acuerdos. 
Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que 
permitan o no el desarrollo del proyecto.  
Se realizaron visitas prospectivas, se realizaron entrevistas abiertas para reconstruir la 
microhistoria el Paisano (anexo 1 y 2) esto con el apoyo de los actores clave. Con la 
identificación de los actores clave se pudo determinar el punto de reunión más viable para 
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realizar una reunión de presentación en la comunidad siendo este espacio detectado la 
Casa UV. 
En coordinación con los actores clave, a quienes se les había comunicado sobre la 
intención del proyecto, se planificó una reunión para que asistieran la mayor cantidad 
posible de habitantes de la localidad con la finalidad de presentar el proyecto y realizar el 
diagnóstico participativo. Se tomó en consideración horarios, fechas y un adecuado canal 
de comunicación.   
El método de convocatoria generalmente fue a través de carteles informativos en los que 
se recordaba la fecha, hora y tema a tratar de la siguiente reunión, además con el apoyo 
Doña Mari dueña de la tienda donde se encuentra la caseta telefónica de la localidad y 
con la colaboración de la coordinadora del centro de cómputo de la Casa UV se 
confirmaba la visita o en su defecto el cambio de fecha de las reuniones. 
 
6.1.2. Diagnóstico Participativo  

El diagnóstico participativo se logró a través de la aplicación de tres herramientas. La 
primera fue la realización de encuestas (Geilfus,2002, anexo 3) con la finalidad de 
detectar los recursos naturales que los habitantes de la localidad consideran se 
encuentran escasos o que presentan algún problema; la segunda etapa consistió en la 
elaboración de una matriz de priorización (Geilfus, 2002, anexo 4) cuyo objetivo fue 
jerarquizar por grado de problemática ambiental los recursos naturales previamente 
detectados; y la última y tercera etapa consistió la elaboración de un árbol de problemas 
(Geilfus, 2002, anexo 5) cuya finalidad consistió en conocer las causas y las 
consecuencias de las problemáticas de cada uno de los recursos ambientales. 

6.1.3. Propuesta de ecotecnias en correspondencia con las problemáticas 
ambientales detectadas.  

Habiendo diagnosticado participativamente la situación y la problemática de los recursos 
naturales de la localidad, se procedió a realizar trabajo de gabinete buscando ecotecnias 
en correspondencia a las problemáticas ambientales de los recursos naturales 
detectados. 

La propuesta de las ecotecnias fue un proceso de indagación y búsqueda a través de 
fuentes bibliográficas. Para la pesquisa de ecotecnias se tomaron en consideración 
criterios ambientales, sociales y económicos. Lo anterior con la finalidad de proponer 
ecotecnias apropiadas al contexto local. 

Partiendo del contexto de El Paisano los criterios ambientales para la selección de la 
ecotecnia fueron: 

1. Efecto positivo en el ecosistema local: Que la ecotecnia aporte a la resolución 
de problemática(s) ambiental(es)  local(es), ya sea que mitigue o ahorre alguno de 
los recursos naturales de la zona o aporte en protegerlo. 

2. Que ahorre Recursos Naturales es su fabricación: Que los insumos con los 
cuales se fabrica la ecotecnia permita el ahorro de recursos naturales de la zona 
como árboles, agua, etc. 
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3. Que recicle o reutilice insumos en su fabricación: Que para su fabricación 
pueda reutilizar o volver a emplear materiales e insumos que se encuentren en la 
localidad sin emplearse o sea material de desecho. 

Los criterios sociales para definir a la ecotecnia fueron: 
4. Que los participantes formen parte de la toma de decisión: Esto es que los 

habitantes de El Paisano sean los actores activos y conscientes en decidir la 
ecotecnia a implementar. 

5. Pertinencia y alcance: Que la ecotecnia no sea difícil de comprender para poder 
replicarse y esté al alcance del estatus de escolaridad de los habitantes de la 
localidad. 

6. Bienestar social: Que favorezca el incremento de la calidad de vida (economía, 
salud, educación, actividad digna, etc.) 

Por último la ecotecnia se seleccionó cumpliendo con los siguientes criterios económicos 
de los habitantes de la localidad: 

7. Bajo costo de construcción y mantenimiento: Que el costo monetario para 
fabricarla y para mantenerla sea bajo, poco o nulo. 

8. Empleo de materiales locales: De esta manera será factible su replicación futura 
y los materiales de construcción se encuentren próximos a la localidad o en la 
localidad. 

9. Viabilidad financiera para su replicación: Que el costo monetario para fabricarla 
y para mantenerla esté al alcance del estatus económico de los habitantes de la 
localidad, sin que implique un costo que no puedan cubrir. 

 
6.1.4. Selección participativa de la ecotecnia. 

Se convocó al grupo de trabajo a través de la casa UV de la localidad, colocando carteles 
como recordatorio de fecha y horario acordados previamente con los participantes en el 
diagnóstico participativo y con los actores clave. Cabe destacar que los horarios se 
decidieron en base a las actividades cotidianas de la localidad, con la finalidad de no 
interferir en ellas y así poder lograr un número considerable de participantes. 

En el taller que se realizó para seleccionar participativamente la ecotecnia  se efectuaron 
los siguientes pasos: 

1. Se expusieron cada una de las ecotecnias propuestas. Se describieron 
técnicamente, además de los costos de construcción y mantenimiento, utilidad, y 
relacionándolos con las problemáticas de cada uno de los recursos naturales que 
previamente se detectaron en el diagnóstico participativo.  

2. Después de la exposición de cada una de las ecotecnias, se generó un círculo de 
preguntas y respuestas. 

3. Se procedió a una votación individual pero participativa de cada una de las 
ecotecnias. La escala valorativa fue del 1(menor valor) al 10 (mayor valor) en 
relación a la operatividad, su factibilidad y capacidad de resolución de la 
problemática detectada. 

4. Los nueve criterios ambientales, sociales y económicos se evaluaron para cada 
una de las ecotecnias. Cabe señalar que los criterios de selección se tradujeron a 
preguntas sencillas (tabla 2) de responder por cualquier asistente. 
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Tabla  2 Preguntas realizadas en la selección participativa de la ecotecnia 

 

Después de las respuestas obtenidas se procedió a vaciar los datos en una matriz de 
evaluación para poder conocer cuál de todas las ecotecnias propuestas resultó 
seleccionada. 

Tabla 3  Diseño de matriz de datos para el proceso participativo de selección de ecotecnia 

1. Herramienta de Diagnóstico 
Participativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ecotecnias 
Propuestas 

 
3. Selección de Ecotecnia apropiada para El 

Paisano 

 
 

C 
C 

C 
A 
L 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
 
 

1.1.En-
cuesta 

1.2. Matriz de 
priorización de 

Recursos 
Naturales 

1.3. Árbol de 
problemas 

3.1. Crite-
rios 
Ambientales 

3.2. Crite-
rios Sociales 

3.3. Criterios 
Económicos 

Recursos 
detecta-
dos con 
alguna 
problema-
tica 

Problemas por 
orden 
prioritario 

Causas y 
consecuencias 

1)Efecto 
positivo en el 
ecosistema 
local  
 
2)Que ahorre 
Recursos 
Naturales en su 
fabricación 
 
3)Que recicle o 
reutilice 
insumos en su 
fabricación 

4)Bienestar 
social 
5)Pertinencia y 
alcance 
6)Aceptación 
social 

7)Bajo costo de 
construcción y 
mantenimiento 
 
8)Empleo de 
materiales locales 
 
9)Viabilidad 
financiera para su 
replicación. 

 
Escala de calificación del 1 al 10 

 

Recurso 
natural  

  
Ecotecnia 1 
Ecotecnia 2 
Ecotecnia 3 

Calificación 
criterio 1) 
Calificación  
Criterio 2) 
Calificación 
Criterio 3) 

Calificación 
Criterio 4) 
Calificación 
Criterio 5) 
Calificación 
Criterio 6) 

Calificación 
Criterio 7) 
Calificación 
Criterio 8) 
Calificación 
Criterio 9) 

Pro-
medio 

Preguntas de criterio 
ambiental 

Preguntas de criterio 
sociale 

Preguntas de criterio 
económico 

1. ¿Qué tanto ayuda a 
contrarestar el problema del 

recurso natural?  

2. En su fabricación, ¿ahorra 
recursos naturales? 
(árboles, agua, etc.) 

3. ¿Recicla o/o reutiliza 
materiales en su 

fabricación? 

6. ¿Le gustaría tenerla en 
casa? 

5. ¿Qué tán complicado 
considera que es 

construírla? 

4. ¿Considera que le 
ayudará en su vida diaria? 

(economía, salud, 
educación, actividad digna, 

etc.) 

7. Bajo costo de 
construcción y 
mantenimiento 

8. Para su construcción 
¿Qué tanto emplea 

materiales que se puedan 
conseguir facilmente? 

9. ¿Está al alcance de su 
bolsillo construírla? 
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6.2. FASE II 
6.2.1. Selección de temas de Educación Ambiental (EA) y elaboración de material 

didáctico y de comunicación ambiental. 

Los temas de EA se seleccionaron en base al recurso natural que de manera directa la 
ecotecnia ahorra, mitiga y propone contribuir a la resolución del problema en la localidad. 
(Ejemplo: si la ecotecnia trata de proteger el recurso leña-bosque, los temas de educación 
ambiental versarán en relación al recurso forestal) 

Se planificó cada uno de los talleres de educación ambiental y en base a eso, se 
elaboraron presentaciones power point de cada uno de los temas de educación ambiental, 
cuidando que la información fuera clara, sencilla y fácil de comprender;  aprovechando 
que se contaba con electricidad, un cañón y lap top para poder emplear este material de 
apoyo.  

A través de la materia Comunicación Ambiental (ofertada en esta Maestría), se pudieron 
diseñar y crear herramientas de comunicación ambiental referentes a la temática del 
recurso natural y la ecotecnia seleccionada, tales productos fueron carteles y dos 
micrositios web, uno de los cuáles se diseñó con la finalidad de subirlo al sistema del 
centro de cómputo de la Casa UV El Paisano. 

6.3. FASE III 
6.3.1. Implementación de estrategia comunitaria 

En esta fase se llevaron a cabo los talleres de Educación Ambiental y se construyó la 
ecotecnia. Desde la realización de la Fase I, se invitó a la comunidad en general para 
integrarse en el proyecto asistiendo y participando de manera activa en el mismo. A través 
de los actores locales y del precedente de actividades y participación en el diagnóstico 
participativo, se realizó una junta para informar sobre la dinámica del desarrollo del 
proyecto. Posterior a la conformación del grupo de trabajo que decidió participar, se 
acordaron los horarios y forma de trabajo. 

6.3.2. Talleres de educación ambiental 

Se gestionó la participación de expertos en los temas de EA. Los talleres de EA se 
realizaron en la Casa UV, en los días convenidos por todos los integrantes del grupo. 

6.3.3. Selección de modelo de ecotecnia 

La selección del modelo de la ecotecnia fue participativo ya que se tenía por objetivo 
implementar una ecotecnia apropiada al contexto social, económico, bioclimático y 
cultural de El Paisano. Se propusieron varios modelos los cuales se pusieron a 
valoración de los habitantes. 

 



27 
 

6.3.4. Construcción participativa de la ecotecnia 

Se procedió a la consecución de recursos económicos para la construcción de la 
ecotecnia seleccionada. Con esa intención este proyecto se presentó ante las autoridades 
del ayuntamiento municipal, al Voluntariado de Rectoría de la Casa UV y al Fondo 
Ambiental Veracruzano.  La construcción participativa se realizó con el grupo de trabajo y 
se invitó a todos los habitantes de la localidad a través de carteles que se colocaron en la 
Casa UV. 

6.3.5. Promotores ambientales comunitarios, selección, formación y estrategias 

La finalidad de conformar un grupo de promotores ambientales comunitarios es de 
apropiar a los habitantes de El Paisano de los saberes ambientales y sobre todo de los 
recursos naturales para que de esa manera se fomente el cuidado de los mismos. Un 
Promotor Ambiental Comunitario es un líder cívico con capacidad para convocar a la 
sociedad de su localidad, para promover procesos de sensibilización, movilización y 
organización. Su capacidad le permite asumir compromisos y responsabilidades frente al 
desarrollo sostenible de la región. 

Los promotores ambientales surgieron del grupo de trabajo. Primero fueron detectadas 
aquellas personas que se encontraban dispuestas a trabajar directamente al interior de 
las comunidades. Después, se gestionó un curso de capacitación para promotores 
ambientales comunitarios y por último realizaron estrategias de comunicación, promoción, 
sensibilización y gestión para El Paisano.  

6.4. FASE IV. Evaluación  

Con el fin de determinar el grado de apropiación de saberes ambientales articulados con 
la ecotecnia  se realizó un muestreo estratificado (Hunt y Tyrell, 2001) teniendo como 
grupo muestra uno a las usuarias de las estufas, como grupo muestra dos a sus 
familiares, como grupo muestra tres al grupo de trabajo y como grupo y de comparación a 
habitantes de la población que no se involucraron de ninguna manera en el proyecto. 

Para lo anterior, se aplicó una encuesta (anexo 6) con la finalidad de conocer cuáles eran 
los saberes y los conocimientos ambientales que incluían en su discurso.  

Con el propósito de indagar si los participantes en la localidad El Paisano hicieron propios 
los tópicos abordados en los talleres de EA y si éstos se articularon con la ecotecnia 
seleccionada, se evaluó el grado de apropiación de los conocimientos ambientales 
después de cuatro meses de implementada la ecotecnia seleccionada participativamente. 

Para la evaluación se tomaron en cuenta un número determinado de componentes, los 
cuales se encuentran en concordancia con los saberes ambientales que se abordaron en 
los talleres de Educación Ambiental. 
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La finalidad de la evaluación consistió en conocer si la estrategia del proyecto logró 
alcanzar la articulación entre la educación ambiental y una ecotecnia y si ésta última 
funge como herramienta para la apropiación de saberes ambientales. Los datos obtenidos 
se vaciaron en una matriz de componentes para medir el grado de apropiación de saberes 
ambientales. 

 Tabla 4.  Componentes para medir el  grado de apropiación de conocimientos y saberes 
ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala valorativa de cada  componente es de tres puntos, en la tabla 5 se puede 

apreciar los valores asignados por grado (nulo, bajo, medio, alto). 

 

Tabla 5. Escala valorativa de cada  componente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saberes : 
 

 
NULO (0) 

 
BAJO (1) 

 
MEDIO(2) 

 
ALTO(3) 

  
COMPONENTE 1 
 

    

 
COMPONENTE 2 

    

 
COMPONENTE (n) 

    

NULO 
0-0.75 puntos 

BAJO 
0.76-1.5 puntos 
 

MEDIO 
1.51 -2.25 puntos 
 

ALTO 
2.26- 3 puntos 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La intervención comunitaria, para poder alcanzar sus objetivos, requirió que 

continuamente existiera un proceso retroalimentativo a través de la participación social. 

Se puede apreciar en la tabla 6 el resumen del proceso y desarrollo de la estrategia de 

intervención comunitaria en El Paisano.  

 

Tabla 6. Esquema del desarrollo de la estrategia de intervención comunitaria en El 

Paisano y los principales resultados obtenidos. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados, la estrategia de intervención comunitaria se 

llevó a cabo en cuatro fases como se puede apreciar en la figura xx de la estrategia 

metodológica. 

Por su parte, para la realización del proyecto, la participación social jugó un papel 

relevante y se distinguen también cuatro etapas participativas las cuales se describen a 

continuación: 
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Etapa participativa uno: el Diagnóstico Participativo. Esta primera fase se realizó con un 

grupo heterogéneo de habitantes de la comunidad quienes detectaron los recursos 

naturales con los cuales tenían estrecha relación y consideraban que presentaban 

algunas problemáticas. Los recursos detectados fueron agua, bosque y suelo, 

posteriormente se priorizó el recurso natural por grado de deterioro y escases quedando 

en primer lugar el bosque específicamente la leña, en segundo lugar los cuerpos de agua 

y en tercer lugar el suelo agrícola; por último, a través de un árbol de problemas se 

analizaron las causas de cada problemática y los efectos. 

En la obra de Ware (1986) se utiliza la expresión “organización de la comunidad” como 

medio de promover el mejoramiento general y el alcance de objetivos específicos. Su 

objetivo primordial consiste en hacer que los recursos de la comunidad satisfagan las 

necesidades del pueblo. Esta autora concibe el desarrollo de la comunidad como una 

técnica social de promoción humana y de movilización de recursos humanos, integrada en 

los planes nacionales de desarrollo; y que atiende, básicamente, al proceso educativo y a 

la promoción de cambios en los pequeños grupos. 

Por su lado Geilfus (2002) menciona que los diagnósticos participativos suelen ser 

apropiados y eficaces para obtener soluciones cuando se basan en un análisis donde 

participan  las personas involucradas. Ya que los participantes pueden obtener un 

entendimiento de problemas complejos enfrentados en su comunidad, pudiendo tomar 

decisiones en base a las informaciones que ella misma ha producido. Se puede movilizar 

y organizar a la gente alrededor de los temas que ellos mismos consideran relevante para 

su propio desarrollo. Permite a la comunidad identificar y apoderarse del proceso de 

identificar, analizar y solucionar sus problemas. Pueden tener un papel determinante en 

desarrollar la auto-estima, sistematizando y revalorizando la experiencia y los 

conocimientos locales. 

Etapa participativa dos: elección de la ecotecnia. Para tal efecto se diseñaron nueve 

criterios agrupados en tres rubros: ambiental, social y económico, para seleccionar la 

ecotecnia, cada uno de los criterios se tradujo a preguntas sencillas las cuales se 

sometieron a valoración de cada uno de los participantes, quedando seleccionada la 

estufa ahorradora de leña. Asimismo, y gracias a que la selección de la ecotecnia fue  de 

manera participativa, un criterio que se decidió tomar en cuenta para implementar la 

estufa ahorradora fue que pudiera brindar también calefacción en el hogar. Además, por 

cuestiones culturales en el Paisano, los habitantes están acostumbrados a cocinar con 

leña, este punto fue importante en la decisión para seleccionar a la estufa ahorradora de 

leña sobre la gama de ecotecnias propuestas incluido en el rubro social. En este sentido 

es importante citar a Méndez y Vergara (2012), quienes mencionan que la cultura es un 

macro fenómeno que influye sobre los actores, por tanto la participación social está 

condicionada culturalmente por las estructuras sociales. 

Etapa participativa tres: elección participativa del modelo de estufa ahorradora de leña. 

Esta tercera fase participativa fue para determinar cuál era la estufa idónea para que sea 

implementada en El Paisano. Para tal efecto, primero se realizó una búsqueda 

bibliográfica de qué estufas de leña pudieran servir para satisfacer las necesidades de los 

habitantes de El Paisano además de adecuarse a las condiciones climáticas del lugar, 

quedando así tres modelos de estufa. Nuevamente se realizó un taller participativo donde 
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se propusieron los modelos, a través de una escala Likert se evaluó la aceptación social. 

En el mismo taller, los participantes elaboraron en maquetas las estufas con la finalidad 

de dimensionar cómo quedarían en sus hogares, la estufa seleccionada 

participativamente fue una  estufa ahorradora de leña. 

Etapa participativa cuatro: construcción de las tres estufas ahorradoras. En esta cuarta 

fase se contó con la participación del Arquitecto Horacio Albalat. En la construcción se 

involucraron actores de la comunidad quienes habían estado involucrados desde el inicio 

de la intervención 
 

7.1. FASE I 
 
7. 1.1 Diagnóstico Participativo para la selección de la ecotecnia  
El diagnóstico se construyó a partir de tres herramientas que se aplicaron en el siguiente 
orden: Encuesta, Matriz de priorización y Árbol de problemas (Geilfus, 2002),  la ejecución 
de esta primera fase tuvo una duración de seis meses (del 5 de febrero al 8 de agosto del 
2014). Se realizó con la participación de 59 habitantes de la localidad, el 55% fueron 
mujeres y el 45% hombres, en cuanto al rango de edades, fue considerablemente 
heterogéneo. 
La primera herramienta del diagnóstico participativo fue la aplicación de encuestas a 30 
hogares, con la encuesta fueron detectados por los habitantes los recursos agua, bosque 
y suelo como los recursos naturales que consideran con alguna problemática ambiental y 
que les afecta en su vida diaria. 
Posteriormente se realizó una matriz de priorización por grado de problemática ambiental 
de los recursos naturales antes mencionados, y con la tercera herramienta del diagnóstico 
participativo que fue la realización de un árbol de problemas para determinar las causas 
de la problemática y las consecuencias que han conllevado. 
En primer lugar los habitantes de la localidad señalaron a los cuerpos de agua, 
consideran que se encuentran contaminados ya que hacen uso de ellos para sus 
actividades diarias y que al no contar con drenaje se ha contaminado aún más, 
convirtiéndose en foco de enfermedades. 
En segundo lugar, el recurso natural detectado fue el bosque, en particular la leña, 
mencionan que existe una tala inmoderada en la zona y que ellos la emplean 
continuamente para sus actividades diarias de las cuales destaca la cocción de alimentos, 
mencionan que las consecuencias han sido la escasez del recurso dendroenergético, una 
recolección cada vez más lejana en referencia a sus hogares por lo que la disposición y el 
acceso al recurso es menor así como más costoso y en algunos casos la tienen que 
comprar. 
El tercer recurso detectado fue el suelo, específicamente el suelo agrícola, las causas del 
deterioro se adjudica al mal manejo y aplicación de nematicidas, plaguicidas y 
fertilizantes, como consecuencia la producción de papa ha disminuido considerablemente. 
Grove (1990) menciona que los problemas ambientales son problemas antropocéntricos y 
el grado de relevancia percibida se encuentra en relación al estrecho vínculo con el 
humano. En el caso de El Paisano, se detectaron tres recursos naturales y de cada uno 
de ellos la problemática que estaba estrechamente relacionada con sus actividades 
económicas (cuerpos de agua: importante para realizar el riego en los cultivos, labores de 
aseo del hogar e higiene personal; del bosque fue la leña: de relevancia para la cocción 
de alimentos y calefacción en los hogares; suelo agrícola: significativo para la producción 
del cultivo de papa y maíz). 
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7.1.2 Propuesta de ecotecnias en correspondencia con las problemáticas 
ambientales detectadas.  
Con los resultados obtenidos anteriormente se identificaron aspectos locales de la 
problemática de los recursos naturales. Para contribuir a la mitigación de las 
problemáticas ambientales, se plantearon diferentes ecotecnias resultado de una 
indagación bibliográfica exhaustiva (Tabla 7). Para el recurso forestal, se propuso la 
estufa solar, el biodigestor y la estufa ahorradora de leña; para el recurso hídrico, se 
propuso el filtro de agua y el baño seco; y para el recurso suelo, se propuso el compostaje 
y lombricompostaje integral comunitario. 
 

Tabla 7. Fuentes principales de información sobre ecotecnias 
Problema Ecotecnias 

propuestas 
Fuentes principales de información 
 

Recurso 
Agua 

1) Filtro de 
agua  

2) Baño 
seco 

Filtro de agua 
Barrientos E.,  Palomino G., Tello Y., Pacheco, C.,, 2010; Centre of Afforable 
Water and Sanitation Technology , 2008; FAO,2011; Garzón, L.,2011; 
National Environmental Services Center, 2009  
Baño seco 
Agua-ayuda, 2013; Agua Tuya,2007; CRS & UNICEF, 2011; Rotaria el Perú, 
2013. 

Recurso 
Bosque 

3) Estufa 
solar 

4) Biodiges-
tor  

5) Estufa 
ahorrado-
ra de leña 

Estufa solar  
Cruz P., Gómez G. y Hernández A., Torres, P., 2008; González M., y 
González G., 2011; DiRuscio, N., 2013; Roca, L., y Miralles, J., 2002; Torres 
V., 2003.  
Biodigestor 
Botero B. y Preston T., 1987; Elizondo, D., 2005; Martí H., 2008; Ramón, A., 
Romero, L. y Simanca, J., 2006. 
Estufa ahorradora de leña 
De González, B., 1997; ICAITI,1983; PESA, 2007; SEMARNAT, 2007.  

Recurso 
Suelo 

6) Compos-
taje  

7) Lombri-
composta-
je integral 
comunita-
rio 

Compostaje y Lombricompostaje 
Castillo, E., Quarín, H. e Iglesias, C., 2000; Escuela Agroecológica de Pirque 
2011; Leal, N. y Madrid de Cañizalez, C., 2001; Soto, G., y Muñoz, C., 2002; 
Velasco-Velasco, J., Ferrera-Cerrato, R. y Almaraz-Suárez, J.J., 2003.  

  
El taller para la exposición y evaluación de ecotecnias propuestas, se realizó a modo de 
convivio. Algunas personas llevaron café, pan y galletas ya que el proceso participativo 
para la selección de la ecotecnia se realizó en dos días en sesiones de cinco horas en la 
CasaUV los días 4 y 8 de septiembre del 2013 (anexo 7). 
Se contó con 12 participantes, se intentó generar un grupo heterogéneo de la población 
con la finalidad de contar con las representaciones sociales dentro de la comunidad, 
asistieron seis amas de casa, tres jóvenes y tres actores clave. 
Se llevó a cabo una exposición con herramientas audiovisuales, para cada una de las 
ecotecnias propuestas. Posteriormente cada persona asignó un valor  de la escala de 1 al 
10 a cada uno de los nueve criterios ambientales, sociales y económicos. 
Para cada criterio de cada ecotecnia se promedió el valor asignado por los 12 
participantes. 
Posteriormente se obtuvo el valor promedio de los nueve criterios de cada ecotecnia 
propuesta, resultando con mayor puntuación (7.8) la estufa ahorradora de leña como se 
muestra en la tabla ocho. 
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Tabla 8. Matriz de evaluación participativa para la selección de ecotecnias (resumen de 

resultados). 

 
1. Herramienta de Diagnóstico 

participativo 
 

 
2. Ecotecnias 

propuesta
s 

3. Selección 
participativa de 
ecotecnia  
Calificación obtenida, 
promediando los 
valores obtenidos de 
los criterios 
ambientales, sociales 
y económicos 

 
1.1 Encu-

esta 
 

 
1.2 Matriz de 
priorización 
de  

 
1.3 Árbol de 
problemas 

 
 
 
 
Agua 

 
 
 
Cuerpos de 
Agua y 
nacimientos 
expuestos 

No hay drenaje, ni 
agua potable, en 
tiempo de secas 
falta agua porque 
no hay agua 
entubada. 
La que hay está 
contaminada para 
tomar 
directamente de 
los nacimientos 

 
 
Filtro de Agua 

 
 

7.1 

 
Baño seco 

 
4.45 

Comentarios: Por la naturaleza y situación del problema que existe con este recurso natural se 
observó en plenaria de diálogo y en la evaluación de las ecotecnias propuestas que con la 
implementación de una ecotecnia no se puede colaborar a la resolución de la problemática. 

 
 
 
 
Pinos, 
bosque 

 
 
 
 
Leña 

 
 
Tala de pino, ya 
es escaza y hay 
que ir cada vez 
más lejos para 
conseguir leña y 
madera, está 
cara. 

 
Biodigestor 

 
5.15 

 
Estufa 
ahorradora de 
leña 

 
7.85 

 

 
Cocina solar 

 
5.6 

 

Comentarios: Algunos de los integrantes del diagnóstico participativo expresaron que el 
instrumento, ya sea fogón o estufa de leña metálica, cumple dos funciones para cada hogar: 
alimentar y proporcionar calefacción a la vivienda, y aunque les pareció interesante el 
biodigestor no puede cubrir la segunda necesidad y por otro lado, todos los agricultores 
aprovechan al 100% las excretas de los animales para abonar sus cultivos de papa. 
En cuanto a la Estufa Ahorradora los participantes expresaron que algunos tenían en sus 
casas o que las tuvieron, y otros más que recibieron los recursos económicos para su 
construcción pero que fueron empleados para otros fines. 
Por último la cocina solar dadas las condiciones climáticas manifestadas a través del diálogo, 
se llegó a la conclusión de no ser viable su implementación. 

 
 
Suelo 

 
 
Suelo agrícola 

Fertilizantes, 
pesticidas, 
nematicidas, para 
cultivo de papa: 
No es tan fértil ni 
produce como 
antes, plagas 

 
Composta - 
Lombricompos
ta 
 
 
 
 

 
6.9 
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La ecotecnia que se seleccionó para ser implementada en la localidad El Paisano fue la 

estufa ahorradora de leña, los motivos fueron los siguientes: 

1. En la selección participativa de ecotecnias obtuvo como calificación 7.85, 

posicionándola con la calificación más alta (figura 13). 

2. Debido a los usos costumbres en El Paisano en cuanto a que existe un fuerte 

arraigo cultural de cocinar con leña. 

3. Dado que la localidad se encuentra dentro de la zona de influencia del PNCP y de 

la problemática que existe entorno del recurso forestal (detectada en previamente 

en el diagnóstico participativo), se considera que la estufa ahorradora cumplirá con 

el objetivo planteado del proyecto integrador de este trabajo: que la ecotecnia sea 

un instrumento estratégico para abordar tópicos selectos de educación ambiental 

sobre el uso y manejo del bosque, de los árboles y de la leña. 

4. En un análisis más profundo una de las explicaciones sobre porqué los habitantes 

de El Paisano deciden que la estufa ahorradora de leña es la opción se debe a lo 

que Sauvé (2004) denomina naturaleza-recurso5. 

Fig. 13 Calificación obtenida de cada ecotecnia en el proceso de selección participativa. 

 
7.1.3 Selección de estufa ahorradora de leña 
Después de la selección participativa de la ecotecnia, en el que resultó ser la estufa 
ahorradora de leña la elegida, se consideró importante realizar una evaluación 
participativa para decidir el modelo y que de esta manera se pudiera alcanzar la 
aceptación social de la ecotecnia además de apropiarla a las condiciones locales de El 
Paisano y sus habitantes. La siguiente evaluación para seleccionar el modelo de la estufa 
ahorradora se basó en referencias bibliográficas y datos reportados en el Informe Final del 
Instituto de Ecología (Blanco, et al., 2009;  DGCENICA, 2008 y GIRA, 2008). 
Cabe destacar que los participantes consideraron importante señalar que la estufa de leña 
también brinda calor al hogar. Al no cumplir con el requerimiento de calefacción se 

                                                           
5
 Cuando se habla de conservación de la naturaleza, como de la biodiversidad, se trata sobre todo de una 

naturaleza-recurso. Ha sido siempre parte de la educación familiar o comunitaria donde los recursos naturales 
son escasos. 
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eliminaron las siguientes estufas: Lorena, patzari, rocket, justa, onil, fogón de metal, 
africanas, volcancito, onil nixtamal, estufas alemanas, lodocolor. 
Los tres modelos que cumplían con ambas funciones (cocción y calefacción) se 
sometieron a un proceso de selección participativa, los modelos evaluados fueron la 
estufa Rocket mass heater, Modelo peruano cocina mejorada que calienta el ambiente y 
estufa ahorradora con calentador. 
Los siguientes resultados se obtuvieron a partir de una revisión bibliográfica sobre los 
aspectos mencionados en la tabla nueve, excepto el rubro “aceptación social” el cuál se 
determinó mediante una reunión donde se evaluó de manera participativa la aceptación el 
día 3 de junio del 2014 (anexo 8). 
 

Tabla 9.  Resultados de evaluación y selección participativa de tres modelos de estufa 
ahorradora de leña y los criterios asociados. 
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Rocket 
mass 
heater 

 
50% 

 
60% 

 
baja 

 
alta 

 
Desproporción 
mayor 

 
alto 

 
0% 

Observaciones sociales: 

 Ocupa mucho espacio, estorbaría 

 Se ve como “de antes” 

 Lo del tambo que lleva nos gusta pero por grande no 

 Se ve muy rústica 

Modelo 
peruano 
 

 
50% 

 
45% 

 
media 

 
alta 

 
proporcional 

 
bajo 

 
40% 

Observaciones sociales: 

 El tubo como va en “zigzag” o “escalonado” se puede regresar el humo en vez de 
salirse 

 Luego la leña que tenemos hace mucho hollín y sería muy difícil limpiarla. 

Ahorradora 
con 
calentador 

 
50% 

 
50% 

 
alta 

 
media/alta 

 
proporcional 

 
alto 

 
100% 

Observaciones sociales: 

 Como calienta agua sería menos el espacio de la casa para hacer las dos 
actividades o se pueden hacer al mismo tiempo: cocinar y entibiar agua 

 Se ve más normal 

 Se ve que gasta menos leña 

 Nos gusta el modelo, se ve moderno 

 
Es relevante destacar que la aceptación social tuvo el mayor peso para la decisión del 
modelo de estufa ahorradora de leña para implementar en la localidad. Por lo tanto la 
estufa ahorradora de leña con calentador fue la seleccionada por contar con una 
aceptación social del 100%6 por parte de los habitantes, con una viabilidad económica alta 
en comparación con los otros dos modelos propuestos. Aun cuando los otros modelos la 
calefacción es menor pero el ahorro de leña es igual. 

                                                           
6
 El modelo de estufa ahorradora de leña con calentador obtuvo el 100% de aceptación social sobre los otros 

dos modelos de estufas ahorradoras de leña. 
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Sobre lo anterior Marín (2012) declara que la aceptación social es el reflejo de una 
organización duradera de creencias, percepciones y cogniciones en general, dotadas de 
una carga afectiva en favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a una 
acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. En el estudio de 
Alcón (2007) se reporta que las percepciones y preferencias de los individuos frente a la 
tecnología han resultado claves en la adopción de la misma tecnología. Y que por ello, las 
personas manifestaron poseer una mayor iniciativa innovadora. Esta característica ha sido 
señalada por Mata (1992), Altieri (1996) y Ojeda (2000), que consideran que la  tecnología 
innovada (nueva tecnología) debe adaptarse al sistema social y cultural de los 
productores que pretenden utilizarla, además de que su aplicación no debe competir con 
sus creencias o vivencias fuertemente arraigadas. 

7.2. FASE II Selección de temas de Educación Ambiental (EA) 
 
7.2.1. Diseño de estrategia comunitaria a través de la EA y de herramientas de 
comunicación ambiental. 
El diseño de la estrategia de intervención comunitaria partió de un acercamiento 
participativo a través del diagnóstico donde las voces de los locales y sus decisiones 
tomaron un papel preponderante para generar la propia estrategia. 
Cabe señalar que el bosquejo de este proyecto tenía trazada la ruta a partir de detectar la 
problemática en referencia a un recurso natural para posteriormente proponer y decidir 
cuál ecotecnia contribuiría al mejoramiento de la situación de ese recurso y que, a través 
de la educación ambiental se abordarían tópicos en el contexto del recurso natural y de su 
problemática (fig. 14), siendo la ecotecnia una herramienta eco-alfabetizadora. 
Al ser un proceso participativo se fue descubriendo de manera precisa y aterrizada cómo 
sería la intervención comunitaria. 
Como resultado del diagnóstico participativo se seleccionó la estufa ahorradora de leña, 
ya que obtuvo como calificación 7.85, posicionándola con la calificación más alta en el 
proceso de selección participativa de ecotecnias. También se tomó en cuenta los usos y 
costumbres en la región ya que existe un fuerte arraigo cultural de cocinar con leña y 
servir como espacio de convivencia familiar. 
Además se diseñaron carteles y dos sitios web como herramientas de comunicación 
ambiental sobre el recurso forestal y sobre los tópicos ambientales elegidos para los 
talleres de educación ambiental (anexo 9). 
Dado que la localidad se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del PNCP y de 
la problemática que existe entorno del recurso forestal, se considera que la estufa 
ahorradora cumple con el objetivo planteado del proyecto: ser un instrumento para 
abordar tópicos selectos de EA sobre el uso y manejo del bosque, de los árboles y de la 
leña. 
 

Fig. 14. Talleres de educación ambiental forestal 
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7.3. FASE III Implementación de estrategia comunitaria 
 
7.3.1. Talleres de educación ambiental (EA) 
Los talleres se llevaron a cabo del 5 de febrero al 26 de agosto del 2014. Se 
conformaron dos grupos sociales. La decisión de dividir a los habitantes involucrados se 
debe a cuestiones culturales y sociales de El Paisano, cuando se convocó a participar 
en el proyecto hombres, mujeres y jóvenes se encontraron interesados, sin embargo a 
la primera reunión sólo llegaron mujeres y jóvenes y al indagar sobre la inasistencia los 
varones y jefes de familia algunas personas comentaron que nunca trabajan juntos, fue 
así que para no violentar la dinámica social se decidió que la estrategia para incidir tanto 
en hombres, como en mujeres y jóvenes sería por separado. El grupo uno fig. 15) 
estuvo integrado de mujeres amas de casa y estudiantes, mientras que el grupo dos 
(FIG. 16) lo integraron los ejidatarios en su mayoría hombres tanto de la localidad El 
Paisano como de Toxtlacoaya y Aguazuelas, ya que la estrategia para impartir los 
talleres fue en la casa del campesino los últimos domingos de cada mes cuando se 
realiza la asamblea ejidal. 
En los talleres impartidos a mujeres amas de casa y estudiantes, el 60% fueron mujeres 
(de las cuales el 30% fueron amas de casa) y el 40% restante fueron estudiantes 
varones. La conformación de este grupo 
obedeció a que tanto las mujeres amas de 
casa y estudiantes (mujeres) son los 
responsables de la recolección en menor 
escala de leña así como su uso en la 
cocina, mientras que los estudiantes 
varones, aunque estudian, también 
colaboran en el trabajo familiar como 
cuidar el ganado, cortar leña con sus 
padres en mayor cantidad y en lugares 
más lejanos. Los jóvenes varones por esta 
razón proporcionaron mayores saberes 
sobre los lugares donde se cortan árboles 
para leña y se tala mientras que las 
mujeres proporcionaron mayores 
conocimientos sobre la diversidad de 
especies y el uso de la leña. 
En el grupo uno, la asistencia a los talleres 
fue permanente por parte de los 
participantes y a cada taller se sumaron 
más asistentes, en el taller del 21 de marzo 
del día internacional de los bosques, hubo 
menor asistencia que en los otros debido a 
que el programa oportunidades convocó a 
una reunión en los mismos horarios del 
taller. Como se aprecia en la figura 16, el 
grupo dos se conformó por ejidatarios del 
ejido Toxtlacoaya al cual pertenecen las 
localidades El Paisano, Toxtlacoaya y 
Aguazuelas, el 98% de los asistentes son 

hombres de 31 a 78 años de edad, el 2% 
está conformado por mujeres de 27 a 50 
años de edad. 
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 En la tabla diez Se muestran los talleres de EA impartidos, así como el nombre de 
quien los facilitó, fechas y número de participantes por taller, la asistencia a los talleres 
ha sido permanente por parte de los participantes y a cada taller se suman más 
asistentes, en el taller del 21 de marzo del día internacional de los bosques, hubo menor 
asistencia que en los otros debido a que el programa oportunidades (ahora prospera) 
convocó a una reunión en los mismos horarios del taller. Las bitácoras y evidencia 
fotográfica de cada uno de los talleres se encuentran en el anexo 10. 
 
Tabla 10. Concentración de datos e información sobre talleres de educación ambiental 

 
 
7.3.2. Resultados de los talleres de educación ambiental (EA) forestal 
 
Antes de iniciar cada uno de los seis talleres de EA se aplicó una evaluación previa. Y la 
misma evaluación se aplicó después de tres meses de finalizar el último de los talleres, 
con la finalidad de poder hacer una comparación (antes de la intervención y después de 
tres meses de la intervención) sobre los temas que se abordaron en los talleres de 
educación ambiental. 
En la figura 17 se muestran los conocimientos previos con los que contaba el grupo de 
trabajo y los conocimientos adquiridos después de tres meses del último taller de EA 

 
TALLER 
 

 
 
IMPARTIDO POR 

GRUPO 1 
MUJERES 
JÓVENES 

GRUPO 2 
EJIDATARIOS 

 
Fecha 

Núm. 
Parti-
cipan
-tes 

 
Fecha 

Núm. 
Parti-
cipan
-tes 

 
1 VIVO CERCA DE UN 
ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 

 
Biol.Citlali Aguilera Lira 
 

 
5 

febrero 

 
11 

 
25 de 
mayo 

39 

 
2 CULTURA FORESTAL 

Ing. Arizaí Ortega Mata  
Enlace del dpto. de capacitación, 
transferencia de tecnología y cultura 
forestal CONAFOR 

 
19 

febrero 

 
19 

 
 

 
25 de 
mayo 

39 

3 EL GRAN PAPEL DEL 
BOSQUE 

 
Ing. Rafael Iván Granados 
Egresado Fac. Ciencias Agrícolas 

 
6 

Marzo 

 
23 

 
 

 
28 

junio 

43 

 
Día internacional de los 
bosques 

 
Biol. Citlali Aguilera Lira 

 
20 de 
Marzo 

 
17 

 
28 

junio 

43 
 

 
3 MANEJO FORESTAL 

 
Ing. Agrónomo José Carlos Beltrán 
Garrido 
Ing. Agrónomo Darío Polanco 
Medina 

 
1 abril 

 
20 

 
28 

junio 

43 

 
4 LA LEÑA 

 
Biol. Citlali Aguilera Lira 

 
2 abril, 

28 
junio 

 
23 

 
28 

junio 

43 

 
5. ESTUFA AHORRADORA 
DE LEÑA  

 
Arq. Horacio Albalat 
Permacultor y ecotecnólogo Las 
Cañadas A.C. 

 
19, 26 de agosto y 2 de septiembre 

 
39 Asistentes 
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impartido. Claramente se aprecia un aumento de número de personas del grupo de 
trabajo sobre algunos conocimientos e información. 
En cuanto al punto dos, tres y cuatro (reconocimiento de vivir cerca de un área natural 
protegida (ANP), nombre del ANP y noción de que el Cofre de Perote es un ANP, 
respectivamente) se observa que los habitantes del paisano desconocían esta 
información antes de participar en el proyecto. 
Lazos y Paré (2000) mencionan una situación similar en Tatahuicapan donde el 95% de 
los campesinos desconocían qué parte de sus terrenos eran áreas de conservación o 
cuáles eran los límites de su ejido con la Reserva de la Biosfera los Tuxtlas.     
Por otro lado, Linares, et al. (2004) reportaron que el 78% de los habitantes que forman 
parte de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada (Chiapas)  desconocen habitar dentro 
de un área de reserva, además comprobó que las comunidades involucradas cuentan con 
escaso conocimiento del cuidado del medio ambiente y de las posibles alternativas de 
manejo que permitiría detectar, controlar y minimizar los efectos de sus actividades 
cotidianas. 
Cuervo (2004) expone que estos hechos contradicen los principios de la política ambiental 
mexicana donde el INE (1995) señala la importancia de considerar a diversos actores 
sociales en la toma de decisiones en el manejo de un espacio natural protegido, así como 
de establecer “un conjunto de mecanismos, incentivos o normas jurídicas, económicas o 
solidarias (comunitarias) con que se busca superar la acción descoordinada e 
independiente de individuos y grupos, la cual pone en peligro el funcionamiento o la 
existencia misma de las áreas naturales”. 

 
 

 
Fig. 17 Conocimientos antes de la impartición de los talleres de educación ambiental y 
resultado de los conocimientos tres meses después de la impartición de los mismos.  
Conocimientos e información: 1.- Definición Área Natural Protegida (ANP), 2.- 
Reconocimiento de vivir cerca de un ANP, 3.- Nombre del ANP, 4.-Noción de que el Cofre 
de Perote es un ANP, 5.- Conocimiento del nombre del ecosistema al cual pertenece El 
Paisano, 6.- Conocimiento de significado CONAFOR, 7.- Conocimiento de problemáticas 
forestales. 
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Además de los resultados que se muestran en la gráfica anterior, a continuación se 
presentan otros más sobre las problemáticas ambientales apreciadas, percepción del 
recurso forestal, saberes ambientales locales y la percepción del estado en el que se 
encuentra el bosque aledaño a la localidad. 
Antes de la intervención los participantes detectaron tres problemáticas ambientales: la 
tala, contaminación de agua y la basura, posterior a los talleres de educación ambiental 
los participantes detectaron cuatro problemáticas ambientales: la tala, contaminación de 
agua,  la basura y la erosión del suelo (Fig. 18). 

 

 
Fig. 18 Problemáticas detectadas antes y después de tres meses del proceso de 

intervención. 

 
En un estudio realizado sobre la percepción y conocimiento ambiental del sitio Ramsar 
1602: “Manglares y Humedales de Tuxpan”, Veracruz, Cuervo (2010) manifiesta que se 
aprecia que el conocimiento sobre estos ecosistemas es determinado o adquirido a partir 
de tener trato o relación con el objeto en cuestión; en el caso de El Paisano lo mismo 
ocurre ya que a partir de la evaluación diagnóstica (antes de la intervención) se les 
preguntó sobre la utilidad y servicios que les brinda el recurso forestal, el 90% contestó 
que los árboles son útiles para construir sus casas, para leña, para vender los troncos y 
también para hacer muebles y artesanías; mientras que el 10% respondió que los 
árboles tenían una función ecológica sin poder explicar o describir a que se referían con 
“ecológica”. Con estos resultados se hace hincapié en lo que Sauvé (1997) denomina 
visión ambiente-recurso donde declara que el enfoque de la conservación no sólo parte 
de una concepción de ambiente-naturaleza, sino que subyace muy frecuentemente la 
idea de un interés por los recursos naturales. 
Sin embargo, es significativo mencionar lo que ocurrió después de los talleres de EA (tres 
meses después del último taller de EA) que formó parte importante de la estrategia de 
intervención, el grupo de trabajo distinguió funciones ambientales de los árboles 
pudiendo nombrar – además de los usos de construcción y leña- ser un recurso que 
captura carbono, ser reservorio de agua, brindar oxígeno al ambiente, ser “casa” de 
animales silvestres y conservar el suelo (Fig. 19). Con los resultados obtenidos después 
de los talleres de EA se corrobora lo que Vega y Álvarez (2005) manifiestan que la EA 
pretende, entre otros fines, la comprensión y construcción de estructuras conceptuales 
que expliquen el ecosistema. 
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Fig. 19 Percepción de uso del recurso forestal antes y después de tres meses de la 
intervención. 

 
Parte importante de la sensibilización ambiental es la apropiación eco-tecnológica ya 
que logró generar arraigo de saberes locales. 
Fue así que a través del diálogo de saberes y socializar grupalmente los conocimientos 
entre los mismos habitantes de El Paisano se pudo observar un aumento en los 
conocimientos sobre  especies arbóreas, plantas útiles, hongos comestibles y fauna de 
la propia localidad (Fig. 20). Además de que el diálogo de saberes fomentó el 
reconocerse los unos a los otros y reconocer los saberes que cada integrante de la 
comunidad posee, se coincide con Toledo (2011) donde en su ensayo sobre diálogo de 
saberes dice que el poder social se construye en lo concreto de manera incluyente, 
mediante la orquestación conocimientos y a través de la discusión, la auto-crítica, la 
disolución de las diferencias y la complementariedad de visiones. 

 
Fig. 20  Conocimientos adquiridos en diálogo de saberes antes y después de tres meses. 
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Lefebvre (1991) recalca que la relación existente entre el ser humano y su ambiente es en 
gran parte el reflejo de sus percepciones ambientales. En cuanto a la percepción sobre 
cómo consideraban el estado actual del bosque de su localidad en la evaluación 
diagnóstica la mayoría contesto que se encontraba en buenas condiciones, después de 
los talleres de EA la percepción cambió sobre el bosque considerándose por la mayoría 
de los partícipes que se encuentra en malas condiciones y que deben de hacer algo 
para disminuir esa condición (Fig. 21) en este contexto, María Novo (1996) en la catedra 
UNESCO de EA, recalca que se trata de reconocer el valor del conflicto como fuente de 
aprendizaje, como parte esencial de la vida misma en la que ponemos a prueba nuestras 
capacidades para discriminar, evaluar, aplicar criterios y valores, elaborar alternativas y 
tomar decisiones. En el caso de El Paisano, los habitantes a través de la preocupación 
por la situación ambiental de su bosque se interesaron aún más en buscar y participar en 
alternativas para aminorar el problema local. 

 
Fig. 21 Percepción del estado y condición ambiental del bosque antes y después de tres 

meses. 
 

7.3.3. Construcción participativa de las estufas ahorradoras de leña 
La construcción de las estufas estuvo a cargo del Arquitecto Horacio Albalat quien fue 
seleccionado para realizar esta actividad por contar con las aptitudes requeridas por el 
enfoque del presente trabajo: que en la construcción fuera participativa, con el objetivo de 
ser un acto que involucrara a los actores sociales.  
La dinámica fue seleccionar un maestro albañil de la localidad quien estuvo a cargo de la 
construcción de las bases de las estufas, los jóvenes y mujeres amas de casa participaron 
en la construcción y tomaron nota y fotografías del proceso. 
En los días de construcción algunas personas que no habían participado en los talleres de 
educación ambiental, ni se habían involucrado con el proyecto ni el grupo de trabajo, 
asistieron a la construcción de la estufa ya que mencionaban, estaban interesados en 
conocer cómo construirla en sus hogares en la figura 22 se muestra a las personas que 
participaron en la construcción de las estufas, el 100% de los integrantes del grupo de 
trabajo participaron y contamos con la asistencia de 11 señoras amas de casa, 4 jefes de 
familia y 6 jóvenes interesados en saber cómo construir la estufa, mientras se llevaba a 
cabo la construcción se pudo conversar sobre tópicos ambientales como el manejo del 
bosque, la importancia de vivir cerca de un área natural protegida, los servicios 
ambientales del bosque, etcétera; el haber abierto la invitación al taller de construcción 
participativa al público logró ser una promoción de saberes ambientales; Gonzalez-
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Gaudiano (1994) en su libro “Elementos estratégicos para el desarrollo de la EA en 
México”, menciona que una de las prioridades de la EA en las zonas rurales es la 
planeación de actividades educativas no formales en el marco de proyectos productivos o 
de desarrollo comunitario más amplios. Las experiencias revisadas que muestran mejores 
y más consistentes resultados son aquellas donde las acciones de educación 
(sensibilización, capacitación, etcétera) se producen en relación con problemas locales 
concretos. Esto asigna un significado diferente, por ejemplo, a la información, a la 
participación y a la promoción, puesto que ya no se trabaja en torno a necesidades en 
abstracto y se podría añadir que en el caso de este proyecto realizado en El Paisano se 
pudo concretar en una estufa ahorradora de leña la cual cubre una necesidad de cocción 
de alimentos, proporciona agua caliente a los hogares, ahorra recurso dendroenergético y 
mejora hábitos de aseo personal lo que logra ser atrayente para los habitantes quienes a 
través de esta ecotecnia y del apoyo de los promotores ambientales pueden llegar a 
conocer la situación del bosque además de tener conocimiento de saberes ambientales. 

 
Fig. 22 Grupos sociales participantes en la construcción participativa de las estufas 

ahorradoras de leña 

7.3.4. Estufa calefactora y ahorradora de leña 
La estufa que se diseñó para los hogares de El Paisano es un modelo ahorrador 
construido con ladrillos, además cuenta con un calentador de leña lo que permite a los 
usuarios obtener agua caliente para las actividades del hogar. 
El modelo de estufa ahorradora propuesto en el presente proyecto implica una inversión 
de $1,911.00, esta inversión beneficia a los habitantes quienes durante seis años 
contarán con una estufa que ahorra leña hasta un 50% sobre la estufa convencional y 
además les permitirá contar con agua caliente para sus actividades de aseo personal, 
aseo del hogar, agilizar la cocción de alimentos así como disminuir enfermedades a causa 
de falta de higiene personal o disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias debido a 
las bajas temperaturas del ambiente y las emisiones de humo. Es importante mencionar 
que la estufa de leña convencional de metal (la cuál es empleada actualmente por la 
mayoría de los hogares de El Paisano) no ahorra leña ni tiene el beneficio del agua 
caliente y su duración oscila entre uno y dos años, y su precio en el mercado es de 
$1,000.00. 
Cabe mencionar que el costo de cada estufa construida de manera participativa fue de 
$3,070.00 (tabla 11) ya que todos los materiales y la mano de obra se pagaron, sin 
embargo, la construcción participativa pretendió generar un proceso de aprendizaje para 
poder fabricarlas con materiales locales, así, los costos de mano de obra se eliminarían, 
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la grava y otros materiales de construcción a veces son excedentes de alguna otra obra 
de construcción por lo que en el  hogar se reducirían los gastos.  
 
Tabla 11. Materiales y costos de construcción de estufa ahorradora de leña con calentador. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Posterior a la construcción de las estufas (45 días después) se visitó cada uno de los 
hogares con la finalidad de obtener información sobre el funcionamiento de las mismas. A 
continuación se describen las observaciones sobre cada una de las casas donde se 
construyó la estufa ahorradora. 

 CASA 1  
La estufa la prenden para cocer el maíz y elaborar tortillas. 
Los usuarios comentan que: Hacen el mismo tanto de tortillas con dos leños, antes lo 
hacían con tres, que para hervir el maíz ahora emplean un leño, antes empleaban dos, 
mencionan que ahora  tienen agua caliente para lavar los trastes y es más rápido 
obtenerla para bañarse, también les calienta el cuarto, no piensan quitar la estufa de 
metal porque está más cercana a donde comen y que les gusta porque no se calientan 
demasiado el cuerpo para echar tortillas. 
OBSERVACIONES 
No han realizado ninguna transformación a la estufa ahorradora, posiblemente esto sea 
debido a la ubicación dentro del hogar. 

 CASA 2  
En la construcción se involucró toda la familia, en los talleres sólo se habían incluido las 
mujeres. El hijo mayor que aún vive en la casa se interesó en aprender a elaborarlas. La 
señora de la casa manifiesta encontrarse satisfecha con la estufa ya que le ha facilitado 
con menor esfuerzo y en menor tiempo la obtención de agua caliente “Los hombres para 
todo te piden agua entibiada” menciona. 

MATERIALES 

CAJÓN DE ESTUFA COSTO 

70 ladrillos $280 

1 cubeta de 20L de Cal $8 

1 cubeta de 20L de ceniza Sin costo 

1 cubeta de 20L de arena $8 

1 cubeta de 20L de agua de maíz  Sin costo 

SUBTOTAL (Cajón estufa) $296 

BASE DE LA ESTUFA COSTO 

1 bulto de cemento $115 

1 bulto de grava $15 

1 bulto de arena $15 

Alambrón de 6x6 para loza 120 

4 blocks 6 

  SUBTOTAL (Base de estufa) $271 

INSUMOS PREFABRICADOS COSTO 

calentador (6 años de duración) $600 

Tubo de chimenea (10 a 15 años de duración) $120 

Sombrero para chimenea (10 a 15 años de duración) $45 

Comal calibre 14 (6 años de duración) $400 

Conexiones (10 a 25 años de duración) y tubería  $180 

Botella de plástico de 2L con la tapa recortada  Sin costo 

SUBTOTAL (Insumos prefabricados) $1,345 

MANO DE OBRA *para el presente proyecto la mano de obra se pagó $400 

COSTO TOTAL CON PAGO DE MANO DE OBRA $2,311 

COSTO DE LA ESTUFA SIN MANO DE OBRA $1,911 
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En la tercera visita  nos comentaron que el comal se había desoldado, pero los varones 
resolvieron el problema volviendo a soldar y reforzaron aún más. 
Comentaron que no les gasta tanta leña la señora de la casa comentó “ya le dije a mi 
marido que no me corte tanta leña porque no necesito mucha”  
OBSERVACIONES 
Van a colocar un receptor para extraer la ceniza que se genere. 
La familia ha decidido canalizar mediante tubería el agua caliente al cuarto donde se 
bañan 
Adecuaron una tubería a la llave del lavadero para lavar los trastes de la cocina. 

 CASA 3  
El hijo mayor es de profesión albañil y aprendió a elaborar las estufas bajo la instrucción 
del Arquitecto Horacio Albalat. 
Comenta que ya van dos casas que le han solicitado sus servicios para construir las 
estufas, ya dejaron de utilizar la estufa de metal mencionó la señora de la casa “Aquella 
(estufa de metal) tenemos que llenarla todita de leña, ésta (estufa ahorradora) con 
poquitos leños se prende”. Manifiestan estar contentos porque tienen agua caliente y se 
pueden bañar con mayor facilidad. En la familia, los hijos mayores que ya no viven en la 
casa sino que ya formaron sus familias quieren construirse la suya. La señora de la casa 
nos comenta que una de sus nueras tiene estufa ahorradora LORENA al ver la estufa 
ahorradora y calefactora piensa construirse esta última. “Todas las vecinas me preguntan, 
algunas han venido a verla (a la estufa) mi hija cuando vienen les dice del bosque y de 
cuidar los pinos y los árboles” 
En la casa antes contaban con estufa LORENA, al preguntarle sobre si veía alguna 
diferencia comentó “La otra nos costó más hacerla: que si el vidrio, que si el barro, ¡ay no¡ 
ésta en dos horas ya estaba puesta”, “Nos podemos lavar más veces las manos, no nos 
da frío” 
OBSERVACIONES 
Quieren llevar el agua caliente al lavadero que se encuentra afuera de la casa. 
Con tubería adaptaron el agua caliente hasta la llave del grifo donde lavan los trastes. 
Están pensando colocar en invierno una malla en el techo debajo de la estufa para que 
caliente aún más. 
Belcredi et al. (2011) en el proyecto sobre colectores solares concluyen que la sociedad 

se apropió de la tecnología porque comprendió cómo funciona, y qué variables la 

condicionan, los autores mencionan que la implementación brindó empoderamiento  por 

parte de la sociedad. En El Paisano la construcción participativa, al ser una dinámica 

horizontal ayudó a incorporar la estufa en el quehacer cotidiano de los usuarios; varios 

autores, entre ellos Mata (1992) y Altieri (1996), señalan que una de las  características 

de las tecnologías innovadas que permite su adopción es la utilidad, es decir que deben 

responder a las necesidades o  problemas percibidos por los propios usuarios. En un caso 

estudiado sobre tecnologías agroecológicas, Ramírez (2005) señala que existe una fácil 

asimilabilidad de este tipo de tecnologías por estar basadas en tecnologías tradicionales, 

la estufa ahorradora de leña que se implementó en El Paisano se seleccionó a partir de 

criterios ambientales, económicos, climáticos, sociales y culturales. 

7. 3. 5.  Grupo de promotores ambientales comunitarios 
Se identificaron tres mujeres amas de casa, cuatro estudiantes del Telebachillerato, tres 
usuarias de las estufas, el maestro del telebachillerato. Las tres mujeres amas de casa,  
los cuatro estudiantes del telebachillerato, dos usuarias de las estufas y el maestro del 
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telebachillerato fueron quienes estuvieron conformando el grupo de trabajo desde el inicio 
del proyecto. 
Una de las tres usuarias, por cuestiones de salud no se integró desde un inicio al grupo 
de trabajo, sin embargo se incorporó cuando se realizó la construcción de las estufas 
calefactoras y ahorradoras de leña, cabe mencionar que su hija sí participó desde el inicio 
del proyecto. 
De manera general se define a un promotor o promotora como aquella persona que 
acompaña a un grupo, a una comunidad, a una organización comunitaria, facilitando 
procesos de desarrollo integral individual y colectivo. Es una persona que piensa y trabaja 
en su superación y en la de su comunidad. Para ello se capacita y está dispuesta a 
multiplicar o transferir su experiencia a otros, facilitando procesos de desarrollo integral.  
En el Paisano, las personas que conforman el grupo de promotores cuentan, a su modo, 

con estas características ya que ha dependido la manera de conducirse a impartir talleres, 

transmitir los conocimientos y saberes ambientales de su realidad cultural y por lo tanto 

del modo de interactuar socialmente, y de los procesos de autogestión que han realizado. 

Los promotores comunitarios se manifiestan e inciden a distintas dimensiones, por un lado 

tenemos a las usuarias de las estufas que promueven el uso de éstas desde una 

perspectiva ambiental, por otro lado tenemos a jóvenes estudiantes y amas de casa que 

imparten pláticas, han generado procesos de autogestión y han recibido capacitación por 

parte de CONAFOR (anexo 11), formando ahora una red de divulgadores forestales. 

 
7.3.6. Actividades realizadas por los promotores ambientales comunitarios.  
La organización social de los promotores ambientales que surgió como estrategia fue 
trabajar en tres grupos; esta división se debió a la diferenciación de actividades cotidianas 
y por el rango de edades. 
Los grupos han iniciado su labor de promoción ambiental forestal a través de pláticas, 
visitas y talleres. A continuación se describen algunos ejemplos: 
Por un lado tenemos el primer grupo de promotores ambientales formado por las mujeres 
amas de casa que comparten actividades y horarios semejantes, y al ser jóvenes y no 
estar casadas ni tener pareja su campo de acción como promotoras se ha realizado en las 
escuelas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por 
el 

otro 

Fig. 24 Estudiantes de 4º. Grado de  la 
primaria “El Paisano”  

Fig. 26 Productos realizados en el taller 
impartido por promotoras en la primaria “El 
Paisano” 

Fig. 23 Presentación de promotoras amas 
de casa en la primaria “El Paisano”  

Fig. 25  Promotoras exponiendo en la 
primaria “El Paisano”  
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lado tenemos a los jóvenes estudiantes y al maestro del telebachillerato que conformaron 
el otro grupo. Un ejemplo de las actividades como promotores se realizó el jueves 4 de 
septiembre los estudiantes del telebachilllerato de El Paisano que participaron en el 
proyecto organizaron una exposición sobre los temas aprendidos: importancia del Parque 
Nacional Cofre de Perote, Importancia de los Bosques, del recurso leña, sobre reforestar, 
las ventajas de emplear estufas ahorradoras de leña, etc. 
Al evento asistió la presidenta del Voluntariado de Rectoría de la UV y damas del 
voluntariado, el coordinador de la Casa UV El Paisano de Vinculación UV, directivos de 
TEBA y madres y padres de familia de los estudiantes. 

    
 

El tercer equipo se conformó por las usuarias de las estufas quienes reciben en sus 
hogares a vecinos, familiares e interesados en conocer el funcionamiento y las ventajas 
técnicas, económicas, ambientales de las estufas.  
Sus actividades como promotoras iniciaron semanas después de la construcción de las 
tres estufas calefactoras y ahorradoras de leña, y fue cuando habitantes de la comunidad, 
en su mayoría mujeres, se interesaron en conocer las estufas y verlas en funcionamiento. 
Las usuarias de estas estufas brindaron una charla a las interesadas sobre el empleo de 
las estufas así como de las ventajas económicas, facilidades para el hogar que conlleva el 
tener la estufa, y también platicaron sobre la importancia ecológica de implementarlas es 
casa. 
Chaves (2007) quien analizó los factores que influyen en la adopción y transferencia de 
ecotecnia concluyó que otro aspecto para que se adoptará las ecotecnias fue el papel del 
promotor quienes comunicaron sus experiencias a través de los grupos de visita que 
llevaba a las comunidades, y, en alguna ocasión, a través de la divulgación del proyecto 
en eventos organizados por las instituciones gubernamentales que apoyaron para el 
establecimiento de las ecotecnias. 

Fig. 29 Usuarias promotoras de las estufas         Fig. 30 Charla sobre tópicos ambientales dada a   
ahorradoras                                                          amas de casa interesadas en la estufa. 

Fig. 28 Recorrido a cargo de estudiantes 
promotores a las casas con estufas, visitó 
Coord. Vinculación UV, Mtro. TEBA, 
Presidenta y Dama del Voluntariado UV y 
coord. Regional TEBA. 

Fig. 27 Exposición de estudiante del 
TEBA El Paisano y promotora ambiental 
de la comunidad. 
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Las familias usuarias de las estufas ahorradoras, de cierta manera se han vuelto 

promotores de esta tecnología, ya que sus vecinos, familiares, conocidos y otros 

habitantes de la comunidad interesados en conocer la estufa, cuando les preguntan o 

visitan sus casas han tenido que expresar no sólo el funcionamiento técnico de la estufa, 

si no que han expresado cuestiones económicas, como el ahorro familiar en la compra de 

leña; de esfuerzo y tiempo como lo es la disminución de frecuencia de recolección; y 

también los beneficios ecológicos y el contexto ambiental. Sobre éste último punto; Arias, 

(2003) menciona que la ecotecnología implica la incorporación de conocimientos 

ambientales y culturales que son generalmente subestimados por la tecnología y el diseño 

convencionales. En el caso de este proyecto a la implementación de la estufa ahorradora, 

se le incorporaron conocimientos ambientales tanto globales como locales sobre todo de 

índole forestal, por ser el recurso dendroenergético el empleado en esta ecotecnia. 

 

  
Fig. 31 Usuarias promotoras de las estufas ahorradoras 

Se puede destacar que la estufa ahorradora ha tenido gran aceptación social ya que a 
través del proceso participativo se logró alcanzar que la ecotecnia cumplieran con las 
características señaladas por la comunidad y, al ser implementada servir de ejemplo para 
usuarios locales interesados en implementarla en sus hogares. 
El concepto de tecnología adecuada (Arias, 2003) postula que su utilización, debe estar 
subordinada a una concepción de desarrollo que se adecue a las condiciones locales y 
que enfatice el hecho de que la autodeterminación tecnológica es esencial para preservar 
la identidad cultural. Es así que los usuarios de las estufas ahorradoras y calefactoras de 
leña manifiestan que la ecotecnia sigue cumpliendo con la función de cocción de 
alimentos y nixtamal, y ahora también pueden obtener agua caliente al mismo tiempo de 
que ahorran leña. 
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7.4. FASE IV   EVALUACIÓN 
7.4.1. Evaluación de grado de apropiación de saberes ambientales 
 
Para evaluar el grado de apropiación de saberes ambientales relacionados con la 

implementación de la ecotecnia, se realizó un muestreo estratificado (Hunt y Tyrell, 2001), 

a esta población se aplicó una encuesta (anexo 6) con la finalidad de conocer cuáles eran 

los saberes y los conocimientos ambientales que incluían en su discurso. Para ello se 

dividió a la población en cuatro muestras (tabla 12): el grupo de trabajo, las usuarias de 

las estufas ahorradoras, los familiares que comparten el mismo hogar con las usuarias y 

población que no participó en el proyecto de intervención. 

 Tabla 12. Muestreo estratificado aplicado a la población. 

Denominación 
 

Núm. 
personas 

Descripción muestra 
 

 
Usuarias de estufas 

 
3 

Conformado por el total de personas a las que se les 
construyó el modelo seleccionado participativamente 
(estufa ahorradora de leña con calentador). Todas las 
usuarias participaron desde el inicio del proyecto. 

Familiares de 
usuarios 

 
10 

Conformado por todos los familiares que viven en el 
mismo hogar con las usuarias de las estufas 

 
 
Grupo de trabajo 

 
 

21 

Conformado por todos los habitantes de la localidad 
que participaron en los talleres de EA y la 
construcción participativa de la estufa ahorradora con 
calentador. Además, algunos participan en el grupo 
de promotores ambientales. 

 
Población que no 
participó  
en el proyecto 

 
 

34 

Grupo conformado por habitantes de la localidad que 
en ningún momento de este proyecto se involucraron 
en los talleres de EA o la construcción participativa 
de la estufa ahorradora de leña, este grupo fue 
seleccionado aleatoriamente.  

 
El mayor puntaje de la sumatoria de los siete componentes  es de 21 puntos, la escala de 
valoración (tabla 13) se dividió en apropiación nula, baja, media y alta. 
 
Tabla 13. Escala valorativa de la sumatoria de los componentes para evaluar grado de 
apropiación 

NULA 
0-5.25 puntos 

BAJA 
5.26-10.5 puntos 
 

MEDIA 
10.6-15.75 puntos 
 

ALTA 
15.76-21 puntos 
 

 
En la tabla 14 se aprecia que tanto los integrantes del grupo de trabajo como las usuarias 
obtuvieron los valores más altos en cuanto a los conocimientos ambientales que se 
abordaron en los talleres mientras que los familiares de las usuarias obtuvieron un valor 
menor (14.1) y el valor más bajo (6.59) lo obtuvieron las personas que no participaron en 
el proyecto. 
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Tabla 14. Resultados del grado de apropiación por componentes alcanzado por cada uno 
de los grupos evaluados 

 
 
Conocimiento 
sobre: 

 
 
Usuarias 
(n=3) 

 
 
Familiares 
(n=10) 

 
 
Grupo de 
trabajo (n=21) 

Personas 
que no 
participaron 
en el 
proyecto 
(n=34) 

Funcionalidad 
técnica 

 
3 

 
2.1 

 
2.5 

 
0.73 

Ahorro  de recurso 
dendroenergético 

 
3 

 
1.4 

 
3 

 
1.3 

Situación de la tala 2.6 1.9 3 0.98 

Acciones para el 
manejo del bosque 

 
2.6 

 
2.4 

 
2.7 

 
1.7 

Servicios 
ambientales del 
bosque 

2 2.3 3 0.6 

Vivir cerca de un 
ANP 

 
3 

 
2 

 
3 

 
0.3 

Importancia de 
reforestar cerca del 
hogar para el uso de 
la estufa 

 
3 

 
2 

 
3 

 
0.98 

 
PROMEDIO 

19.1 
ALTA 

14.1 
MEDIA 

20.2 
ALTA 

6.59 
BAJA 

 
 

Como se aprecia en la figura 33, tanto el grupo de trabajo con el que se realizó el 
proyecto como las usuarias de las estufas ahorradoras alcanzaron un grado alto de 
apropiación de saberes ambientales, los integrantes de los hogares donde se 
implementaron las estufas obtuvieron  grado medio, mientras que la población que no 
participó ni como usuario, ni familiar, ni en el grupo de trabajo obtuvo una puntuación baja. 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto lo que  González (2007) declara que el 
conocimiento y la tecnología deben conllevar al entendimiento, tanto de hechos como de 
las ideas que se deducen de los hechos. Es diferente el conocimiento cuando existe 
entendimiento. Lo importante entonces sería que el sistema educativo ayudara a pasar de 
la ignorancia al entendimiento, más que a la información; la persona que entiende puede 
relacionar los conceptos de un área de conocimiento con otra área  
Es así como las personas que participaron desde el inicio del proyecto obtienen un grado 
de apropiación de saberes alto, seguido por las usuarias de las estufas ahorradoras 
quienes están en contacto directo y cotidiano con la ecotecnia que funge como 
herramienta de EA, para Marín (2012) la apropiación social del conocimiento se entiende 
como un proceso que implica, por un lado, la disposición de los conocimientos científicos 
y tecnológicos en un escenario y lenguaje comunes para la sociedad; y por otro, que el 
ser humano hizo suyos tales conocimientos como elementos útiles y necesarios para su 
beneficio y provecho. Desde la óptica de la sociedad del conocimiento, la apropiación 
significa, entonces, la democratización del acceso y uso del conocimiento científico y 
tecnológico, como estrategia para su adecuada transmisión y aprovechamiento entre los 
distintos actores sociales, que derivará en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades y sus integrantes. 
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Fig. 32 Grado de apropiación de saberes ambientales. Usuarias n=3; familiares de 
usuarias n=10; Grupo de trabajo n=21; (PNP) Personas que no participaron en el proyecto 
n=34. 

En cuanto a la inserción de una ecotecnia en un espacio determinado, Thomas (2007) 

declara que no se trata de una simple cuestión de determinismo tecnológico, tampoco de 

una relación causal dominada por relaciones sociales, sino que las tecnologías son 

construcciones sociales tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas.  Así, 

la resolución de las problemáticas de la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo no puede 

ser analizada sin tener en cuenta la dimensión tecnológica: producción de alimentos, 

vivienda, transporte, energía, acceso a conocimientos, bienes culturales, etc.  

A continuación de describen los resultados desglosados por cada uno de los 
componentes. 
Cabe mencionar que el mayor puntaje de cada  componente  es de tres puntos, la escala 
de valoración (tabla 15) se divide en grado de apropiación nulo, bajo, medio y alto. 
 
Tabla 15. Escala valorativa de cada  componente 

 
En cuanto al conocimiento sobre la funcionalidad técnica (fig. 33) de la estufa ahorradora; 
las usuarias fueron quienes describieron de manera mas detallada el funcionamiento 
ténico, esto debido al uso directo y contínuo de la ecotecnica. El grupo de trabajo  obtuvo 
una puntuación alta ya que al haber participado de manera activa en los talleres y en la 
construcción de la estufa se posiciona en segundo lugar. En tercer lugar, con un puntaje 
medio se encuentran los familiares de las usuarias y las personas que no participaron, 
quienes señalaron algunas funciones de manera incipiente obteniendo un puntaje bajo. 
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Fig. 33 Grado de apropiación de conocimiento sobre FUNCIONALIDAD TÉCNICA. 
Usuarias n=3; familiares de usuarias n=10; grupo de trabajo n=21; (PNP) personas que no 
participaron en el proyecto n=34. 
 

Sobre la noción de que la estufa ahorradora de leña con calentador  ahorra recurso 
dendroenergético (fig. 34), la mayoría reconoció que este modelo de estufa de leña ocupa 
de manera óptima el espacio en los hogares pudiendo realizar varias actividades al mismo 
tiempo (cocción, calentamiento de agua, calefacción). También la estufa permite un 
ahorro familiar al no requerir demasiada leña, y que sobre todo no se talan o cortan más 
árboles.  
 

 
Fig. 34 Grado de apropiación de conocimiento sobre AHORRO DE LEÑA. Usuarias n=3; 
familiares de usuarias n=10; grupo de trabajo n=21; (PNP) personas que no participaron 
en el proyecto n=34. 

El grupo de trabajo obtuvo un puntaje alto sobre tener conocimiento de la situación de la 
tala a nivel local (fig.35), secundado por el grupo de usuarias, familiares y personas que 
no participaron en el proyecto, los resultados anteriores demuestran que los talleres de 
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educación ambiental sí sirvieron como instrumentos para hacer difusión de conocimientos, 
poder difundir datos relevantes y reforzar continuamente estos datos ambientales. 
 

 
Fig. 35 Grado de apropiación de conocimiento de la SITUACIÓN DE TALA. Usuarias n=3; 
familiares de usuarias n=10; grupo de trabajo n=21; (PNP) personas que no participaron 
en el proyecto n=34. 

Tanto las usuarias, sus familiares así como el grupo de trabajo, obtuvieron una puntuación 
alta en lo referente a poder brindar algunas acciones para el buen manejo del bosque (fig. 
36) , aquí los familiares cobran relevancia debido a que la mayoría de ellos son hombres 
cuya principal actividad se encuentra en relación con la tierra y los bosques. Es necesario 
resaltar que este es el único componente evaluado donde podemor observar que el grupo 
de las personas que no participaron en el proyecto (PNP) obtienen un grado medio de 
apropiación, lo cual hace referencia al uso y manejo cotidiano del bosque como una de las 
actividades realizadas por los pobladores de El Paisano. 

 
Fig. 36  Grado de apropiación de conocimientos sobre acciones para MANEJO DEL 
BOSQUE. Usuarias n=3; familiares de usuarias n=10; grupo de trabajo n=21; (PNP) 
personas que no participaron en el proyecto n=34. 

Como se aprecia en la figura 37, el grupo de trabajo obtuvo el puntaje más alto al 
preguntarles sobre cuáles son los servicios ambientales que brinda el bosque, sin 
embargo, las usuarias de las estufas como los familiares obtuvieron un puntaje medio, lo 
que hace notar la importancia de reforzar saberes ambientales sobre este tema. El grupo 
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de trabajo que no participó en el proyecto obtuvo el puntaje más bajo. En el caso de las 
personas que no participaron en el proyecto (PNP) podemos comparar los resultados de 
la gráfica anterior (fig. 37) con los resultados de este componente (fig. 38), por un lado 
tenemos que la categoría PNP sabe  cómo hacer uso y manejo del bosque sin embargo 
desconoce cuáles son los servicios ambientales que proporciona este ecosistema. 

 
Fig. 37 Grado de apropiación de conocimiento sobre los SERVICIOS AMBIENTALES DEL 
BOSQUE. Usuarias n=3; familiares de usuarias n=10; grupo de trabajo n=21; (PNP) 
personas que no participaron en el proyecto n=34. 

 
El grupo de trabajo y las usuarias reconocieron que El Paisano se encuentra en la zona 
de amortiguamiento al Parque Nacional Cofre de Perote (PNCP), mientras que los 
familiares de las usuarias pudieron proporcionar sólo el nombre del área natural protegida, 
las personas que no participaron en el proyecto desconocían sobre el tema (fig. 38). 
 

 
Fig. 38 Grado de apropiación de CONOCIMIENTO DE VIVIR EN LA ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO AL PNCP. Usuarias n=3; familiares de usuarias n=10; grupo de 
trabajo n=21; (PNP) personas que no participaron en el proyecto n=34. 

 

Por último al cuestionarles sobre la reforestación (fig. 39), las usuarias de las estufas, así 
como el grupo de trabajo mencionaron la relevancia de reforestar o generar plantaciones 
dendroenergéticas cercanas a sus hogares, con la finalidad de tener de manera próxima 
leña para el uso de la estufa y así hacerse responsables de plantar lo que talan para 
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poder emplear la estufa ahorradora, los familiares los secundaron, sin embargo, quienes 
no participaron en el proyecto no relacionaron el uso de la estufa con la reforestación. 
 

 
Fig. 39 Grado de apropiación de conocimiento sobre la IMPORTANCIA DE 
REFORESTAR PARA EL USO DE LA ESTUFA. Usuarias n=3; familiares de usuarias 
n=10; grupo de trabajo n=21; (PNP) personas que no participaron en el proyecto n=34. 

 

Para Massuh (2000) toda tecnología es un medio y una herramienta, la cual no debe ser 

un fin en sí misma, ni considerarse aislada al contexto donde se aplica. Debe ir asociada 

en un marco socio-económico-cultural. La tecnología no es aislada; tiene una 

intencionalidad y puede servir para el desarrollo. 

Por los resultados de cada uno de los componentes para medir el grado de apropiación 

de saberes se puede ver una diferencia entre el grupo de trabajo, usuarias, familiares de 

usuarios en contraste con las personas que no participaron en el proyecto; dentro de la 

EA existe una corriente denominada por Sauvé (2004) definiéndola como aquella que 

permite conocer y comprender adecuadamente las realidades y las problemáticas 

ambientales. El análisis sistémico permite identificar los diferentes componentes de un 

sistema ambiental y de poner en relieve las relaciones entre sus componentes, entre los 

elementos biofísicos y los elementos sociales de una situación ambiental. Giordan y 

Souchon (1991, visto en Sauvé, 2004) en su trabajo integran igualmente el enfoque 

sistémico, para poder desarrollar la adopción de un modo de trabajo.  

Esta evaluación de apropiación de saberes ambientales permitió el análisis de la visión de 

conjunto que corresponde a una síntesis de la realidad aprehendida que se dio a través 

de la estrategia del proyecto. 
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7.5. RESULTADOS EMERGENTES A LA INTERVENCIÓN  
 
7.5.1. Constructores locales de las estufas ahorradoras de leña 
 
Después de la intervención comunitaria, ocurrieron dos eventos internos en la comunidad 
que  a continuación se describen: 
Fueron tres los varones interesados en las estufas ahorradoras y calefactoras de leña: 
dos con interés en replicar y construir más estufas como oportunidad de trabajo y uno sólo 
para aprender sobre el funcionamiento y construcción en casas de familiares. 

 
Fig. 40 A, 40 B y 40C Constructores locales de las estufas calefactoras y ahorradoras de 

leña. 

 
7.5.1.1. Economía local 

Para dos señores que de oficio son albañiles y que estuvieron en la construcción de las 

estufas ahorradoras tuvieron la oportunidad de aprender a elaborarlas, es así que el 

proceso participativo de construcción generó capacidades y una nueva oportunidad de 

trabajo la cual ya está siendo solicitada por algunos hogares. 

Para Amartya Sen (2000), las “capacidades” comprenden todo aquello que permiten a 

una persona estar bien nutrido/a, escribir, leer, comunicarse y tomar parte de la vida 

comunitaria. 

Sen (2000) señala que las necesidades básicas constituyen una parte de las 

capacidades, pero que estas se refieren a algo mucho más amplio. El número de 

opciones que las personas tienen y la libertad de elección sobre estas opciones también 

contribuye al bienestar humano. En el caso de El Paisano, el proceso de construcción 

posterior de estufas no requerirá de agentes externos, sino que, posiblemente pueda 

conducirse a un proceso endógeno y horizontal. De esta forma, desde el enfoque de las 

capacidades, se postula que más libertad, y más capacidad de elección tienen un efecto 

directo sobre el bienestar, incrementándolo. 

El concepto de bienestar humano que postula Amartya Sen (2000), consiste en 

desarrollar las capacidades de las personas. Entonces, es posible hablar de desarrollo 

cuando, las personas son capaces de hacer más cosas, no cuando estas son capaces de 

comprar más bienes o servicios. 

Para la construcción participativa de las estufas ahorradoras se requirió la participación de 

un facilitador (en este caso fue el Arq. Horacio Albalat) que cumpliera con un perfil técnico 

y que contara con las estrategias didácticas para la inclusión social en la comunidad en el 
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proceso de construcción. Después se procedió a detectar alguna persona de la 

comunidad que pudiera apoyar en la construcción de las estufas y fue seleccionado un 

maestro albañil, quien estuvo al frente de la ejecución sin embargo, los demás 

participantes colaboraron de manera activa en la construcción de las estufas, en este 

proceso se involucraron los hombres e hijos varones de las familias quienes se 

interesaron por aprender cómo construir las estufas. 

 

 
Fig. 41 A y 41 B. Personas involucradas en el proceso de construcción de las estufas 

ahorradoras. 

 

La construcción participativa de las estufas ahorradoras en la comunidad, causaron 

curiosidad entre los demás habitantes que no se habían involucrado en el proyecto, sin 

embargo al ver las estufas primero en construcción y segundo ya funcionando, se 

interesaron sobremanera. Algunas amas de casa solicitaron información sobre cómo 

construirla y otros solicitaron al maestro albañil el servicio de construcción y madres de 

familia de los jóvenes varones que participaron en la construcción se interesaron por 

contar con los materiales para que su hijo pudiera replicarla en sus hogares. 

El Desarrollo Endógeno (Queen, 2001) significa desarrollo desde adentro. Es un modelo 

socioeconómico en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas. Es decir, 

el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la 

comunidad misma.  

Este tipo de desarrollo busca la satisfacción de las necesidades locales, la participación 

de la comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un 

espacio determinado. Busca que los procesos locales y globales se complementen 

La economía neoclásica conocida en su rama de “economía ambiental” generalmente 

centra su atención en cómo y por qué las personas toman decisiones que tienen 

consecuencias ambientales (Field, 1995). Se ocupa de estudiar y sugerir cambios en las 

políticas e instituciones económicas con el propósito de equilibrar los impactos 

ambientales con los deseos humanos y las necesidades del ecosistema en sí mismo. 

La economía ecológica reclama un enfoque “ecointegrador”, el cual como lo señala José 

Manuel Naredo (2011), teórico de la misma, es un mirador que apunta a evitar la habitual 

disociación entre los planteamientos económicos y ecológicos, reconciliando en una 

misma raíz “ecointegradora” dos componentes: la utilidad  propugnada por los 

economistas y la estabilidad analizada por los ecologistas (Robert, et al., 1999). 
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7.5.2. Autogestión ante CONAFOR para la adquisición de Pinus patula para 
reforestar  
 
En noviembre del 2014, promotores comunitarios de la localidad, solicitaron ante 
CONAFOR Veracruz, la donación de Pinus patula, con la intención de reforestar cerca de 
sus hogares, dentro de los arreglos internos llegaron al acuerdo de que cada participante 
se hiciera responsable del cuidado de dos ejemplares 
 

 
Fig. 42 A, B y C Árboles de Pinus patula donados por la CONAFOR para reforestar en 

zonas cercanas a los hogares de El Paisano 

 

7.5.2.1. Reforestación como indicador de conciencia ambiental 
Acerca de la crisis ambiental Leff (2004) menciona que es la primera crisis global 

generada por el desconocimiento del conocimiento. El conocimiento científico, al 

fragmentarse analíticamente, separa lo que está articulado orgánicamente; sin intención 

expresa -sin saberlo- genera una sinergia negativa, un círculo vicioso de degradación 

ambiental que la ciencia ya no comprende ni contiene. 

Para Leff (2004), el ambiente no es la ecología, sino el campo de relaciones entre la 

naturaleza y la cultura, de lo material y lo simbólico, de la complejidad del ser y del 

pensamiento. En relación con el recurso forestal, la intervención comunitaria tomó en 

consideración los antecedentes sobre la relación histórica de la comunidad con su 

entorno, así como de las actividades cotidianas que se realizan sin la intención de 

bloquear, ni de modificar las acciones si no de contribuir en una primera instancia a la 

reflexión y en segunda instancia a cómo cubrir un bien o servicio (a través de la 

ecotecnia) y poder, a su vez, reducir el uso del recurso natural. La sustentabilidad como 

ya lo señaló Leff (2004),  hace referencia a la preocupación por satisfacer las necesidades 

humanas para mejorar el bienestar, considerando una equidad intergeneracional en 

función de la magnitud y composición de recursos que deja una generación a la que le 

sucederá.  

Una alternativa para alcanzar el desarrollo sostenible consiste en garantizar que cada 

generación herede a la que le sucede un stock agregado de capital al menos igual al que 

ésta recibió de la anterior (Leff, 2004). Se permitiría así una sustitución de capital natural 

por capital hecho por los humanos, a condición de poder medir de alguna forma los 

bienes ambientales y su deterioro. Sin embargo esta alternativa no nos resuelve el 

problema por completo, debido a que ciertos recursos naturales y servicios ambientales 

son difícilmente sustituibles con la tecnología existente o la que se puede  prever en el 

corto y mediano plazo.  
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8. CONCLUSIONES 

Se logró establecer una estrategia de intervención comunitaria en torno a la 
implementación de una ecotecnia para  el fortalecimiento de saberes ambientales en la 
comunidad; la estrategia tuvo como base a la educación ambiental (EA) para la 
sustentabilidad donde se realizaron acciones de sensibilización, diálogo de saberes y 
capacitación a través de los talleres y procesos participativos que lograron relacionar 
desde lo local una situación ambiental y socio-económica real y cotidiana, lo anterior logró 
que no se trabajara desde lo abstracto ni lo teórico, sino que se concretara en acciones de 
conservación y mitigación del recurso forestal de la comunidad a través de la ecotecnia, 
procesos de promoción y gestión de los promotores ambientales comunitarios. 

La ecotecnia seleccionada para los habitantes de la localidad El Paisano mediante un 
diagnóstico y procesos participativos se logró que fuera apropiada al contexto local. Se 
trata de un modelo de estufa ahorradora de leña que incluye un calentador; la selección 
de esta ecotecnia fue a través de nueve criterios de selección los cuales tomaron en 
consideración aspectos económicos, ambientales y socioculturales. Además, para la 
selección del modelo se realizó un taller de aceptación social donde los participantes 
eligieron de una terna, la de su preferencia tomando en cuenta la proporción con sus 
hogares y con sus actividades diarias. 

Los talleres de Educación Ambiental forestal y la implementación de tres estufas 
ahorradoras de leña lograron  sensibilizar a la población de la localidad El Paisano. 

La estufa calefactora  y ahorradora de leña fue transferida a la comunidad y, además de 

bridar un bien y servicio a los habitantes, cumplió como herramienta para abordar 

diversos tópicos de EA forestal, donde dicha ecotecnia recobró un sentido profundo ya 

que jugó un papel como instrumento y polo de atracción para abordar tópicos selectos de 

educación ambiental sobre el uso y manejo del bosque, de los árboles y de la leña. 

Fortalecer saberes ambientales a partir de los talleres de EA elevó el entendimiento sobre 

la importancia ambiental de la estufa ahorradora ya que al evaluar el grado de apropiación 

de saberes ambientales relacionados con la implementación de la ecotecnia el grupo de 

trabajo obtuvo la puntuación más alta mientras que las personas que no participaron en el 

proyecto obtuvieron la puntuación más baja. 

Se  conformó un grupo de promotores ambientales comunitarios de los cuales el 50% 

actualmente pertenecen a la red de divulgadores de la cultura forestal CONAFOR, 

después de la intervención, lograron la autogestión ante la Comisión Nacional Forestal, de 

plántulas de Pinus patula para la reforestación en la localidad. También han impartido 

talleres en las escuelas de la misma localidad para la difusión de los conocimientos 

aprendidos en el proyecto de intervención. 

Fue de suma importancia reconocer desde un principio de la estrategia metodológica a los 

actores clave, ya que la mayoría de los promotores ambientales comunitarios que 

surgieron en el proyecto, se reconocieron como actores clave. 
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Para la implementación de una ecotecnia fue necesario realizar un ejercicio de vinculación 

entre instituciones de educación superior (Universidad Veracruzana), instancias 

gubernamentales (CONAFOR), organizaciones locales (Ejido) y de los beneficiarios 

directos. Identificando las necesidades de éstos últimos con el fin de solucionar una 

necesidad emergida en una dinámica participativa incluyente. 

Los ejidatarios del ejido Toxtlacoaya, al cual pertenece la comunidad El Paisano, 

tuvieron apertura para recibir los talleres de EA y están interesados en llevar a sus 

comunidades esta ecotecnia. Como parte de la continuidad del proyecto, ahora serán 

los promotores ambientales quienes facilitaran los talleres, saberes ambientales y 

transferencia de la ecotecnia. 

El diagnóstico participativo como proceso de construcción social, promovió la 

participación directa de los habitantes en la identificación, caracterización y 

jerarquización de los problemas ambientales, económicos, sociales y productivos  que 

afectan a sus hogares y a su comunidad  cotidianamente y poder tomar decisiones 

desde los involucrados, siendo así de gran relevancia la realización de este tipo de 

diagnóstico para asegurar el éxito de la ecotecnia implementada que en este caso fue 

una estufa ahorradora de leña con calentador. 

Partiendo de Enrique Leff (2004) quien menciona que la crisis ambiental es  una crisis de 

pensamiento, la EA recobró un papel fundamentales para la construcción de procesos 

dentro de la comunidad encaminados al desarrollo sustentable. 

La sustentabilidad no sólo debe partir desde el enfoque ambiental ni de los problemas 

ambientales sino que debe abarcar el entramado de componentes que conforman una 

realidad regional o local, por ello también se debe considerar el enfoque de educación 

ambiental en los proyectos encaminados a obtener beneficios comunitarios como el 

mejoramiento de la alimentación, trabajo, salud, vivienda, servicios sanitarios, etcétera, 

para que con el tiempo se asegure la conservación y manejo de los recursos locales de 

manera sustentable. 

Al ser El Paisano una localidad de alta marginación, el apoyo económico que brindó el 
voluntariado de la UV para la construcción de las estufas ahorradoras disminuyó el riesgo 
de las familias en el cambio de tecnología y aumentó la apertura para poder 
implementarla en sus hogares. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que para conseguir que la 
comunidad valore los recursos naturales, en este caso el forestal y que apoye en la 
conservación es necesario divulgar los bienes y servicios directos e indirectos que el 
bosque brinda al bienestar comunitario y promover acciones que mitiguen el deterioro del 
recurso, todo lo anterior desde el contexto sociocultural. 

Lefebvre (1991) subraya que la relación existente entre el ser humano y su ambiente es 
en gran parte el reflejo de sus percepciones ambientales; particularmente, el primer 
acercamiento que tuvieron los primeros pobladores de El Paisano a esta área fue por 
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cuestiones económicas y de trabajo traduciéndose en un acercamiento con los recursos 
naturales de la zona de índole extractivo y de supervivencia; si bien los procesos de 
ecoalfabetización son lentos y graduales, con la estrategia de intervención se logró que la 
educación ambiental  considerara las necesidades y expectativas de la comunidad pero 
ahora desde una percepción de conservación y manejo sostenible del recurso natural. 
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ANEXO 1 

Memorias sobre El Paisano de la Sra. Adelaida Córdoba Martínez, originaria de 

Mazatepec Mpio. de Acajete. Escritas por su hijo el Sr. Donato en el 2012. 
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ANEXO 2 

Datos colectados sobre la microhistoria en El Paisano 

Contada por pobladores de la localidad El Paisano y del Ejido Toxtlacoaya, al cual 

pertenece la localidad 

Desde el punto de vista espacial, el estudio histórico de un pueblo (Historia Local), de una 

provincia, departamento o región (Historia Regional), aporta visiones muy valiosas desde 

lo microhistórico para el análisis de las estructuras de una sociedad (Ocampo, 2007).  

Lo importante es la “Historia conectada” e Historia comparativa con otros estudios de 

Historia local o microhistoria en sus diversas dimensiones (Ocampo, 2007). El estudio 

profundo de un pueblo determinado, nos lleva a conocer en forma inductiva los rasgos 

históricos más característicos de una gran región y de una nación (González, 1968). 

 Sr. Agustín Hernández Zabaleta (59 años) 

Antes de que fuera ejido aquí era dueño, era terrateniente desde El cerro Magdalena hasta el 

Cofre el Señor Manuel García, pero luego entró el gobierno a repartir las tierras, eso fué en 1935 

que hubo la Dotación del Ejido Toxtlacoaya. 

El Sr. Liborio Morales 104 años de edad cuenta que a él le tocó ser de los hombres que llamaron 

para acaparar y agarrar esos terrenos, el llegó del estado de Puebla. 

Tenían que juntarse para solicitar terrenos fué por eso que gente de otros lados vinieron para 

volverse ejidatarios. 

El señor García tenía mucho dinero, muchas tierras y tenía aserraderos, pero “de deveras” 

(refiriéndose a grandes extensiones) tenía tronconales para durmientes de ferrocarril, para la luz. 

 Sr. Eladio Guzmán (47 años) 

Al papá de mi papá le tocó fundar aquí El Paisano, él era de Mazatepec se llamaba Trinidad 

Guzmán. 

Al Ejido le tocaron unas tierras en esa repartición que hizo el gobierno. El ejido Toxtlacoaya tiene 

300 Ha de Bosque y 400 de cultivo, El Paisano es anexo al ejido, aquí tenemos por cada ejidatario 

de 9 a 10 hectáreas entre de bosque y de cultivo. 

 Sr. Donato Torres Córdoba (81 años) 

La gente que fundó aquí (El Paisano) eran de Mazatepec, de Acajete pa´rriba y de Puebla, a mi 

mamá le tocó llegar aquí por el año de 1920, dice que hubo mucho sufrimiento. 

Los García dijeron que iban a dar sus terrenos al gobierno, que los iban a dejar a la ecología del 

gobierno, pero en Toxtlacoaya mejor dijeron que no, que les repartieran también eso por por el 

1935. 
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Fueron 20 los ejidatarios. Hubo algunos problemas de que no les querían dar y el Lic. Arcadio 

Moreno García defendió nuestros derechos de los que eran del Paisano. 

… No, antes no había tala porque los terratenientes tenían “guardatierras” pa cuidar. Cuando se 

hizo ejido comenzó la tala, antes no. 

Raúl González Nañez era el más millonario de por aquí tenía aserraderos para durmientes, postes 

de luz, te estoy hablando de por ahí de 1950, el tenía mucho dinero y a la gente de compraba sus 

predios con todo y monte, tenía mucho dinero. 

Luego en 1955, 1960 por los aprovechamientos que dio el gobierno venía gente de lejos a tumbar. 

 Sra. Rosa Guzmán García (60 años) 

Mi mamá hablaba dialecto, así chistoso, era niña cuando vino pa´ca su familia cuidaba borregos. 

Dice que en los montes había venado ella me contaba que en la época de la revolución los hombre 

hicieron hoyos en el suelo para esconder sus pertenencias y a veces a las mujeres para que no se 

las llevaran los bandido o los soldados. 

A mi abuelo lo colgaron porque los soldados dijeron que les daba maíz y de comer a los bandidos y 

su abuelo decía que a él lo tenían amenazado los bandidos si no les daba de comer.  

 Memoria de la Sra. Adelaida Córdoba Martínez, originaria de Mazatepec Mpio. De 

Acajete.  

Nosotros fuimos los primeros que llegamos a este rancho a cuidar ganado de borregos porque no 

teníamos tierras en el rancho. En 1920. Yo tenía 10 años cuando llegamos a este lugar con mis 

papás y mis abuelitos en tiempos de la revolución de 1920. 

Nuestras vidas fueron muy difíciles en aquél tiempo de la revolución de 1920. Porque el gobierno 

mancó a cerrar el comercio para que no vendieran mucho maíz porque les decían los soldados que 

nos dieran 10 kilos por familia de maíz porque podíamos mantener a los bandidos que se 

escondían en estos montes muy grandes. Para que nos alcanzara lo revolvimos con “pezna” que 

había en el monte para comer. Y si los encontraban con maíz los colgaban en los árboles para 

sacarles la verdad y luego mataban porque eran órdenes del gobierno. Esas fueron nuestras vidas 

difíciles en aquel tiempo de la revolución de 1920. En esta región del paisano municipio de las 

vigas de Ramírez. 

Nosotros sufrimos mucho en el año de 1920 porque es esta región eran unos montes muy 

hermosos con mucha agua que no se secaba el río que pasaba en las vigas y ya no pasa. 

 Rocío Guzmán (35años) 

Yo me acuerdo de chiquilla haber jugado a reventar las bolas del suelo porque salía harta agua, si 

teníamos suerte salía como una fuente, con presión y todo, ora ya no se ve eso. 
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ANEXO 3 

Encuesta 

 

Nombre: ____________________________________________________ Edad: __________ 
Grado escolaridad: _________No. De personas que viven en su casa:_________________ 
Cuántos saben leer y escribir: __________________________ 
 
1. En qué nivel considera que existan problemas en su localidad con cada uno de los 

siguientes recursos (marque con una x) 
 

RECURSO SI 
Hay muchos 
problemas 

 
Sí hay algunos 

problemas 

 
Casi no hay 
problema 

NO 
Hay problema 

AGUA     

TIERRA     

ARBOLES     

SALUD     

COMIDA     

ELECTRICIDAD     

 
2. ¿cuánto gasta de dinero en realizar las siguientes actividades (marque con una x) 

 MUCHO LO 
NECESARIO 

MUY POCO CASI NADA 

Estufa (gas)     

Fogón (leña)     

Agua (baño, 
cocinar, etc) 

    

Alimentación     

Alimento para 
animales 

    

Agricultura     

Siembra de 
traspatio o 
solar 

    

 
3. ¿Conoce alguna de las siguientes técnicas? 

 Sólo la conozco Tengo Tuve No la 
conozco 

Estufa ahorradora     

Biodigestor     

Composta, 
lombricomposta 

    

Captación pluvial     

Filtro de agua     

Cocineta solar     

Otros: 
 

    

 
4. Sabe si vive cerca de un  Área Natural Protegida? ( ) sí ( ) no 
5. Si su respuesta es sí menciones como es que lo sabe:__________________________ 
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ANEXO 4 

Matriz de priorización 

 de recursos naturales 

RECURSO PROBLEMAS ¿HAY 

SUFICIENTE?  

CALIDAD EN MI 

COMUNIDAD 

 

AGUA 

 
   

¿QUIEN LA OCUPA? 

 

RECURSO PROBLEMAS ¿HAY 

SUFICIENTE?  

CALIDAD EN MI 

COMUNIDAD 

 

LEÑA 

 
   

¿QUIEN LA OCUPA? 

 

RECURSO PROBLEMAS ¿HAY 

SUFICIENTE?  

CALIDAD EN MI 

COMUNIDAD 

 

MADERA 

 
   

¿QUIEN LA OCUPA? 

RECURSO PROBLEMAS ¿HAY 

SUFICIENTE?  

CALIDAD EN MI 

COMUNIDAD 

 

SUELO 

 
   

¿QUIEN LO OCUPA? 
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ANEXO 5 

Árbol de problemas 
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ANEXO 6 

Instrumento de aplicación para evaluar grado de apropiación de conocimientos y 
saberes ambientales 

Nombre No. de ESTUFA 

Integrante de la población muestra: 1_    2_    3_   4_ 

No de integrantes en su familia Grado de escolaridad 

 

(1)Conocimientos sobre funcionalidad técnica Materiales, descripción, trayectoria del calor, 

mantenimiento, ventajas y desventajas, etc. Duración, donde comprar, mantenimiento 

¿Sabe cómo funciona la estufa ahorradora de leña? 

Nivel Calificación 

75% a 100 %  Alto (3) 

30% a 74%  Medio (2) 

Menos de 30%  Bajo (1) 

Nulo Nulo(0) 

 

(2)Conocimiento sobre el ahorro del recurso dendroenergético (económico y ambiental, 
espacial) 

¿Qué beneficios le ha traído la estufa ahorradora de leña? 

¿Sabe cuáles son los beneficios de la estufa ahorradora de leña? 

Nivel Calificación 

75% a 100 %  Alto (3) 

30% a 74%  Medio (2) 

Menos de 30%  Bajo (1) 

Nulo Nulo(0) 

 

 (3) Conocimiento sobre la situación de la tala y sus repercusiones  

¿Cuál es la situación de la tala aquí en el paisano? 

Nivel Calificación 

Datos locales( el paisano) y del PNCP Alto(3) 

 Medio(2) 

 Bajo (1) 

No sabe Nulo(0) 

 

(4) Acciones para el manejo adecuado del bosque 

Reforestar, raleo, poda, tala de ejemplares viejos, tala de ejemplares torcidos, podas sanitarias, etc 
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¿Cuáles son las actividades que se pueden realizar para cuidar el bosque, pero a su vez, poder 
seguir utilizándolo? 

Nivel Calificación 

75% a 100 %  Alto (3) 

30% a 74%  Medio (2) 

Menos de 30%  Bajo (1) 

Nulo Nulo(0) 

 

(5) Conocimiento de los servicios ambientales del bosque 

Captura de carbono, proporciona oxígeno, conservación del suelo, conservación de agua, 
reservorio de flora, reservorio de fauna, se puede aprovechar el recurso forestal. 

¿Para qué nos sirve el bosque, cuál es su función? 

Nivel Calificación 

75% a 100 %  Alto (3) 

30% a 74%  Medio (2) 

Menos de 30%  Bajo (1) 

Nulo Nulo(0) 

 

(6) Reconocimiento del Área Natural Protegida Parque Nacional Cofre de Perote 

¿Ud. sabe si vive cerca de un Area Natural protegida? (si, no) 

Si su respuesta es sí ¿sabe cómo se llama? 

¿El paisano está dentro o fuera de esta zona? ¿sabe cómo se nombra? 

Nivel Calificación 

Reconoce que viven en la zona de amortiguamiento al PNPC Alto(3) 

Reconoce que vive cerca de un área natural protegida  Medio(2) 

Conoce el nombre del área natural protegida Bajo (1) 

Nulo Nulo(0) 

 
(7) Reconocimiento de la importancia de reforestar  

¿Considera importante reforestar? 

¿Por qué? 

¿Reforestar tiene algo que ver con la estufa ahorradora de leña?, ¿por qué? 

Nivel Calificación 

Reconoce  la importancia de las plantaciones dendroenergéticas 
cercanas a su hogar. Puede relacionarlo con el uso de la estufa de leña 

Alto(3) 

Reconoce  la importancia de las plantaciones dendroenergéticas 
cercanas a su hogar. 

Medio(2) 

Reconoce el nombre de las plantaciones dendroenergéticas Bajo (1) 

Nulo Nulo(0) 
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ANEXO 7 

Matriz de evaluación participativa para la selección de ecotecnias 

 

1ª.  Evaluación de ecotecnias 

Herramienta de Diagnóstico 
Participativo 

Ecotec
nias 

Propue
stas 

Criterios de selección de Ecotecnia apropiada para El 
Paisano 

 

C
a

lific
a

c
ió

n
 o

b
te

n
id

a
 

 
Encu
esta 

 
Matriz de 
priorizaci

ón de 
Recursos 
Naturales 

 
 

Árbol de 
problemas 

 
 

Ambientale
s 

 
 

Sociales 

 
 

Económicos 

Recu
rsos 
detec
tados 
con 
algun
a 
probl
emáti
ca 

Problema
s por 
orden 
prioritario 

Causas y 
consecuencias 

 1) Efe
cto 
positivo 
en el 
ecosiste
ma local  

 
2) Que 

ahorre 
Recursos 
Naturales 
en su 
fabricació
n 

 
3) Que 

recicle o 
reutilice 
insumos 
en su 
fabricació
n 

1) Interés: 
Los participantes 
formaron  parte de 
la toma de 
decisión. 

 
2) Pertinenci

a y alcance 
 

3) Bienestar 
social 

1) Bajo 
costo de 
construcción y 
mantenimiento 

 
2) Empleo 

de materiales 
locales 

 
3) Viabilida

d financiera para 
su replicación. 

 
Escala de calificación del 1 al 10 

 

Agua Cuerpos 
de Agua y 
nacimient
os 
expuestos 

No hay drenaje, 
ni agua potable, 
en tiempo de 
secas falta agua 
porque no hay 
agua entubada. 
La que hay está 
contaminada 
para tomar 
directamente de 
los nacimientos 

Filtro 
de 
Agua 
 
 
 

1)1 
2)3 
3)10 
 
 

1)8.3 
2)10 
3)1.7 

1)8.1 
2)8.2 
3)8.8 

 
6.5 
 

Baño 
seco 

1)10 
2)1 
3)1 

1)10 
2)10 
3)1.1 

1)1.5 
2)4.2 
3)2.1 

 
4.5 
 

Pinos
bos-
que 

Leña Tala de pino, ya 
es escaza y hay 
que ir cada vez 
más lejos para 
conseguir leña y 
madera, está 
cara. 

Biodige
stor 
 
 
 

1)10 
2)1 
3)8 
 

1)8.2 
2)10 
3)9.1 
 
 

1)0.5 
2)1.3 
3)1.1 
 

 
5.4 
 
 

Estufa 
ahorrad
ora de 
leña 

1)9 
2)1 
3)3 
 

1)10 
2)10 
3)9.4 
 

1)10 
2)10 
3)7.8 

 
7.8 
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Cocina 
solar 

1)10 
2)1 
3)1 

1)6.4 
2)1.1 
3)9.05 
 

1)10 
2)4.2 
3)8.1 
 

 
5.65 
 

Suelo Suelo 
agrícola 

Fertilizantes, 
pesticidas, 
nematicidas, 
para cultivo de 
papa: No es tan 
fértil ni produce 
como antes, 
plagas 

Compo
sta 
 
Lombri
compos
ta 

1)8 
2)10 
3)10 

1)2.4 
2)8.1 
3)1.2 
 

1)10 
2)10 
3)10 

 
7.7 

 

 

 

 

 

 

Estufa
ahorradora

de leña

Composta-
lombricom

posta

Filtro de
agua

Cocina
solar

Biodigestor Baño seco

Calificación 7.8 7.7 6.5 5.65 5.4 4.5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C
A

LI
LF

IC
A

C
Ó

N
 

Resultados de 1a. Evaliación participativa 
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2ª.  Evaluación de ecotecnias 

 
Encue

sta 

Matriz 
de 

prioriza
ción de 
Recurso

s 
Naturale

s 

Árbol de 
problemas 

 

Ambientale
s 

Sociales Económicos C
a

lific
a

c
ió

n
 o

b
te

n
id

a
 Recurs

os 
detecta
dos 
con  

Problem
as por 
orden 
prioritar
io 

Causas y 
consecuencias 

 4) Efe
cto 
positivo 
en el 
ecosiste
ma local  

 
5) Que 

ahorre 
Recursos 
Naturales 
en su 
fabricació
n 

 
6) Que 

recicle o 
reutilice 
insumos 
en su 
fabricació
n 

4) Interés: 
Los participantes 
formaron  parte de 
la toma de 
decisión. 

 
5) Pertinenci

a y alcance 
 

6) Bienestar 
social 

4) Bajo 
costo de 
construcción y 
mantenimiento 

 
5) Empleo 

de materiales 
locales 

 
6) Viabilida

d financiera para 
su replicación. 

 
Escala de calificación del 1 al 10 

 

Agua Cuerpos 
de Agua 
y 
nacimien
tos 
expuest
os 

No hay drenaje, ni 
agua potable, en 
tiempo de secas 
falta agua porque 
no hay agua 
entubada. 
La que hay está 
contaminada para 
tomar 
directamente de 
los nacimientos 

Filtro 
de 
Agua 
 
 
 

1)4 
2)3 
3)10 
 
 

1)9.5 
2)10 
3)5.3 

1)8.2 
2)8.8 
3)9 

 
7.7 
 

Baño 
seco 

1)10 
2)1 
3)1 

1)6.1 
2)10 
3)3.9 

1)1.4 
2)4.2 
3)2.7 

 
4.4 
 

Pinos, 
bosque 

Leña Tala de pino, ya 
es escaza y hay 
que ir cada vez 
más lejos para 
conseguir leña y 
madera, está 
cara. 

Biodig
estor 
 
 
 

1)10 
2)1 
3)1 
 

1)9.5 
2)10 
3)9 
 
 

1)1.6 
2)1.2 
3)1.01 
 

 
 
4.9 
 

Estufa 
ahorra
dora 
de 
leña 

1)9 
2)1 
3)4 
 

1)10 
2)10 
3)9.3 
 

1)10 
2)10 
3)8.2 

 
7.9 
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Cocin
a 
solar 

1)10 
2)1 
3)1 

1)6.2 
2)1.1 
3)9.4 
 

1)10 
2)4.1 
3)8.3 
 

5.7 
 
 

Suelo Suelo 
agrícola 

Fertilizantes, 
pesticidas, 
nematicidas, para 
cultivo de papa: 
No es tan fértil ni 
produce como 
antes, plagas 

Comp
osta 
 
Lombr
icomp
osta 

1)8 
2)10 
3)10 

1)2.2 
2)8.4 
3)1.3 
 

1)10 
2)10 
3)10 

6.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estufa
ahorrado

ra de
leña

Filtro de
Agua

Compost
a-

lombrico
mpost

Cocina
solar

Biodigest
or

Baño
seco

Serie 1 7.9 7.7 6.5 5.7 4.9 4.4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

Resultados de 2a. Evaluación Participativa 
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ANEXO 8 

Taller de selección de modelo de estufa ahorradora 

 
 

 

   

 

 

 

 

Evaluación participativa de 

cada modelo de estufa 

Discusión sobre ventajas y 

desventajas de los modelos 

de estufa 

Modelo Rocket 

mass heather 

Análisis participativo de 

resultados 
Discusión sobre las 

proporciones entre hogar y 

modelos de estufa 

Modelo de estufa 

ahorradora con 

calentador 

Elaboración grupal de 

modelos de estufas 

ahorradoras de leña 

Evaluación participativa de 

los modelos de estufa 

Modelo peruano 
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ANEXO 9 

Herramientas de comunicación ambiental para el proyecto CARTELES 1/2 
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Herramientas de comunicación ambiental para el proyecto MICROSITIO WEB 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de cómputo Casa UV El Paisano 

Elaborado en Optativa Comunicación Ambiental 
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ANEXO 10 

Talleres de educación ambiental: 

Bitácoras y evidencias fotográficas 

En el siguiente cuadro se presenta la carta descriptiva del taller 1 Vivo cerca de un 
área natural protegida, de la misma manera se presenta la bitácora con los datos más 
relevantes 
 

Tabla 8.  
TALLER NO. 1 VIVO CERCA DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

T
a
ll

e
r 

N
o

. 
1
 

 

    
 
 
 

 Vivo cerca de 
una Área Natural 

Protegida 

 
Objetivo: Dar a conocer un panorama general del lugar y 
contexto que habitan los pobladores de la localidad. 
 

Impartido por: Biol. Citlali Aguilera Lira 
 

Contenido 

 ¿Qué es un ANP? 

 Importancia de los Parques Nacionales 

 El PNCP 

 El Paisano y el PNPC 

 Servicios que nos brida 
ACTIVIDAD  

Tiempo 
10’ 
10’ 
25’ 

 
 

60´ 

Insumos y Materiales: 
Cañón, bocinas, laptop, hojas blancas, colores, impresión 
tamaño papel bond mapa 

 
Productos y/o Resultados esperados: 
Mapa donde los habitantes localicen su comunidad con 
referencia al PNCP.  
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BITÁCORA TALLER 1 
VIVO CERCA DE UN AREA NATURAL PROTEGIDA 

 

 
El día 5 de febrero a las 12 del día en la 
Casa UV “Camino de pensamientos” 
inició el primer taller de EA. Los 
participantes contemplados y 
confirmados fueron mujeres. Al llegar a 
las instalaciones de la Casa UV, el 
horario coincidió con las clases del 
telebachillerato, el profesor de manera 
muy amable le comentó al instructor que 
tenía conocimiento del taller que se iba a 
impartir y preguntó si sus estudiantes 
podían participar, a lo que se respondió 
afirmativamente, por lo que el grupo se 
incrementó. 
Así fue que se integraron el profesor y 
seis estudiantes a las cuatro mujeres 
amas de casa que inicialmente habían 
atendido a la convocatoria. Antes de 
iniciar el instructor solicitó responder 
unas breves preguntas que formaban 
parte de la evaluación diagnóstica, 
posterior a esto se procedió con la 
charla sobre las temáticas que se 
detallan en la tabla 8. 
Desde un inicio la regla era que podían 
intervenir por si tenían alguna duda o 
alguien  quería expresar un comentario. 
Durante el desarrollo del taller, los 
participantes mostraron consternación al 
saber que colindan con un área natural 
cuya finalidad es la conservación y que 
sin embargo no se respetaba de la 
manera esperada. Una de las 
participantes se encontraba sorprendida 
y preguntó: “¿y cómo le vamos a hacer 
para poder agarrar leña si en esta zona 
se conserva?, ¿cómo es que hay gente 
que viene a talar y talar sin que les digan 
nada?” 
Posterior a la plática que continuó con la 
actividad que consistió en dibujar un 
mapa del Parque Nacional Cofre de 
Perote y localizar en él a El Paisano, así 
como escribir lo siguiente: 1) Cuáles son 
los recursos que ofrece el lugar que 
habitan 2) Recordar y valorizar flora y 
fauna. 
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Para la actividad se conformaron dos 
equipos heterogéneamente, cada equipo 
debía posicionar a la comunidad en 
referencia al Parque Nacional Cofre de 
Perote. La mayoría de los participantes 
reconocían el Cofre de Perote, pero 
desconocían la existencia de un área 
natural protegida y por lo tanto también 
desconocían sus límites.  
Uno de los dos grupos escribió una 
amplia lista de plantas y animales en 
comparación al otro equipo. Esto se 
debe a que el segundo equipo tuvo 
algunas complicaciones para escribir ya 
que ocuparon la mayor parte del tiempo 
en intercambiar la información que 
fortaleció sus lazos pero no quedó 
evidenciada en el trabajo. 
Algo importante que destacar es que 
ambos equipos consideran a los 
animales domésticos como parte de la 
fauna del lugar. 
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En el siguiente cuadro se presenta la carta descriptiva del taller 2 Cultura Forestal, de 
la misma manera se presenta la bitácora con los datos más relevantes. 
 

Tabla 9. TALLER NO. 2 
CULTURA FORESTAL 

 

T
a
ll

e
r 

N
o

. 
2
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA 
FORESTAL 

 
 

Objetivo: Dar a conocer los diferentes ecosistemas de la 
República Mexicana y hacer énfasis sobre la importancia 
de cuidar las especies que habitan los bosques 
 

Impartido por: Departamento de capacitación, transferencia 
de tecnología y cultura forestal CONAFOR 
Ing. Arisaí Ortega Mata 

Temario y Actividades 
 
Ecosistemas en México 
El ecosistema que habito 
Los árboles 
Cuidado del bosque 
Actividades lúdicas 

Tiempo 
 

10´ 
10´ 
10´ 
10´ 
40´ 

Insumos y Materiales: 
Cañón, bocinas, laptop, hojas blancas, colores.   

 
Productos y/o Resultados esperados: 
Aprendizaje proactivo a través de sopa de letras, memorama 
y lotería forestal,   
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BITÁCORA TALLER NO. 2 
CULTURA FORESTAL 

 
El 19 de febrero del 2014 en las 
instalaciones de CONAFOR se recogió el 
material que iba a requerir para la 
realización del taller a impartir la Ing. 
Arisaí Ortega Mata y al taller asistieron los 
mismos participantes del pasado y se 
sumaron ocho personas más. 
Se llevó a cabo la evaluación diagnóstica 
y posterior a esto se comenzó la plática de 
cultura forestal, los participantes se 
mostraron atentos y activos en participar, 
todo se desarrolló en un ámbito de alegría 
pues algunos de los materiales didácticos 
así lo permitieron, se realizó la lotería 
forestal, arboretum (memorama) y sopa de 
letras, además de diversos materiales 
didácticos entretenidos. 
La ingeniera de CONAFOR sugirió llevar a 
cabo una segunda fase del taller, también 
los invitó a formarse como divulgadores 
del conocimiento para lo cual se está 
estableciendo que los participantes 
impartan un pequeño taller en las 
escuelas de la localidad. Además sugirió 
llevar a cabo una práctica de campo sobre 
el manejo forestal a lo que los asistentes 
respondieron afirmativamente.  
Además se planteó realizar 
reforestaciones dendroenergéticas de 
traspatio, muy cercanas a sus hogares 
con especies regionales de rápido 
crecimiento. 
Se concluye que este taller cumplió con 
las expectativas planteadas, ya que se 
integregaron más personas al proyecto, 
surgieron nuevas acciones y CONAFOR 
se involucró con loas habitantes de la 
comunidad a partir del presente trabajo. 
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TALLER 1 y 2 (Ejidatarios) 
VIVO CERCA DE UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y  CULTURA FORESTAL 

 
 
Con la colaboración del Ing. Carlos Darío 
Polanco Medina el 25 de junio se logró 
concertar con las autoridades del ejido dos 
intervenciones dentro de la junta mensual 
ejidal. En la primera intervención se 
impartieron los talleres “Vivo cerca de un 
área natural protegida” y “Cultura forestal” 
El 95% de los ejidatarios son hombres, el 
5% son mujeres. En el taller se contó con 
la participación de ejidatarios de El 
Paisano, Toxtlacoaya y Aguazuelas. Se 
elaboró un mapa para ubicar al ejido en 
relación al Área Natural Protegida. Se 
considera, por parte de los ejidatarios, que 
la mayor parte del recurso forestal se 
encuentra en El Paisano, y opinan que son 
responsables del cuidado del mismo. El 
70% de los ejidatarios hacen manejo y 
aprovechamiento del recurso forestal. El 
100% tiene noción de cómo cuidar el 
bosque, ya que consideran importante 
cuidarlo para que el recurso agua y 
bosque no se acabe. El 90% considera 
importante realizar acciones de EA y 
capacitación para sus hijos varones ya que 
serán ellos a quienes piensan heredar sus 

terrenos. 
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En el siguiente cuadro se presenta la carta descriptiva del taller 3 El gran papel del 
bosque, de la misma manera se presenta la bitácora con los datos más relevantes 
sobre dicho taller. 

 
Tabla 10. TALLER NO. 3 

EL GRAN PAPEL DEL BOSQUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
a
ll

e
r 

N
o

. 
3
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

EL GRAN PAPEL 
DEL BOSQUE 

 
 

Objetivo: 
Sensibilizar sobre la importancia del bosque para el humano 
y el ecosistema en su totalidad. 
Revalorizar al bosque, ya que históricamente el primer 
acercamiento de los primeros pobladores de “El Paisano” fue 
extractivo. 

Impartido por: Ing. Rafael Iván Granados 

Temario y Actividades 
 

 Importancia del Bosque. 

 Situación y problemática social y ambiental 
(Nacional, Estatal, Regional) 

 Deforestación.  

 Pérdida de biodiversidad y Erosión. 

 ¿Cómo se compone el bosque? 
 

Tiempo 
 

80´ 
 

Insumos y Materiales: 
Cañón, bocinas, laptop, hojas blancas, colores.   

 
Productos y/o Resultados esperados: 
Mapa por equipos de identificación de zonas forestales 
cercanas a su localidad 
  



92 
 

BITÁCORA TALLER NO. 3 
“EL GRAN PAPEL DEL BOSQUE” 

Este taller tuvo lugar el 6 de marzo del 
2014 en la Casa UV al que asistieron 23 
participantes. 
Cuando se llegó a la Casa UV, que es el 
sitio de reunión para los talleres, se 
observó que la gran mayoría de los 
participantes habían llegado antes o 
puntuales a la hora. También se observó 
que los jóvenes habían elaborado gran 
parte del material que se les había 
proporcionado por parte de CONAFOR en 
el taller anterior. Estaban muy interesados, 
además el profesor solicitó la página web 
que la ingeniera Arisaí había comentado 
para poder subir fotos y reportes sobre las 
actividades que en todo el estado de 
Veracruz se llevan a cabo como parte del 
taller de cultura forestal. Se le proporcionó 
para que también El Paisano tuviera 
presencia. 
A este taller llegaron los mismos 
participantes del primer y segundo taller, 
sólo que ahora se sumó una madre de 
familia de uno de los jóvenes que asistía 
desde el inicio, además la coordinadora 
del centro de cómputo de la Casa UV 
solicitó que sus alumnos se integraran al 
taller que comenzaba. 
Como técnica de integración grupal 
comenzamos con la dinámica “la papa 
caliente” a quien se le “quemaba la papa” 
debía de decir el nombre de un animal, 
planta, hongo o árbol que conociera y 
formara parte del lugar donde habitan. 
Posterior a eso, se realizó una evaluación 
diagnóstica y se procedió a la charla de 
sensibilización. Este taller fue impartido 
por un egresado de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad 
Veracruzana que estudia tópicos 
forestales. 
Después de su charla, se organizaron 
equipos de seis personas. En esta 
dinámica el objetivo era elaborar un mapa 
donde se señalara el bosque más cercano 
al Paisano o los manchones de bosque, 
así como los lugares donde colectan leña, 
cuerpos de agua y demás elementos que 
integran su paisaje. 
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Al terminar el trabajo, cada equipo pasó a 
explicar lo que había plasmado. Y al final 
se premió al equipo que cumplió con 
ofrecer mayor información sobre su 
localidad. 
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En el siguiente cuadro se presenta la carta descriptiva del taller 4 Manejo forestal, de 
la misma manera se presenta la bitácora con los datos más relevantes. 

 
Tabla 11. TALLER NO. 4 

MANEJO FORESTAL 
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 Manejo Forestal 

 
Objetivo 
Dar a conocer prácticas y acciones para utilizar los recursos 
forestales reforzando conocimientos útiles para el manejo del 
mismo. 

Impartido por: Ing. José Carlos Beltrán Garrido 

Temario y Actividades 
 

 Restauración Ecológica  

 Manejo y aprovechamiento del recurso forestal. 

 Actividad 
 

Tiempo 
 

20’ 
20’ 

 
 

60’ 

Insumos y Materiales: 
Cañón, bocinas, laptop, hojas blancas, colores.   

Productos y/o Resultados esperados: 
Mapa de visualización áreas de protección, áreas de 
cosecha de leña, áreas de reforestación. 
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BITÁCORA TALLER NO. 4 
MANEJO FORESTAL 

 
 
El día 1 de abril del 2014 el Ing. José 
Carlos Beltrán impartió el taller sobre el 
manejo forestal. 
En este taller  con la asistencia de 20 
personas, se entabló un diálogo 
retroalimentativo con los asistentes, 
quienes comentaron cuáles son las 
prácticas que realizan cuando van al 
bosque ya sea porque van a recolectar 
leña, a podar, acompañan a sus esposos, 
padres o hermanos. 
Los jóvenes del género masculino 
mencionaron que ellos en conjunto con 
sus padres son los encargados de ir a 
cortar leña, algunos han reforestado con 
Pinus patula. 
Las mujeres amas de casa así como las 
más jóvenes son las encargadas de 
llevarles el bastimento a los hombres, en el 
camino de regreso a casa ellas recogen 
pequeños troncos que se encuentren 
tirados, los niños les ayudan, también han 
tenido oportunidad de reforestar. 
El grupo detectó tres sitios de recolección 
de leña denominados, además se 
detectaron dos sitios de conservación, se 
consideró de gran relevancia la presa por 
la captación de agua para ser empleada 
en las actividades agropecuarias. 
También se recalcó la presencia de 
taladores clandestinos en las cercanías a 
la comunidad. 
En esta dinámica fueron resaltadas las 
antenas de Las lajas como parte del 
paisaje que daban referencia al Cofre de 
Perote. 
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TALLER 3 y 4 (Ejidatarios) 
EL GRAN PAPEL DEL BOSQUE Y CÓMO MANEJARLO 

 
 
Este taller fue impartido por un Ing. 
Agrónomo, las autoridades ejidales fueron 
de suma importancia para poder captar la 
atención de los ejidatarios. 
 
Se llevó a cabo el 15 de junio del 2014. En 
el taller se hablaron sobre los servicios 
ambientales que otorga, sobre las 
principales amenazas así como las 
problemáticas en torno a este ecosistema. 
 
Se llevó a cabo un diálogo 
retroalimentativo donde los ejidatarios 
compartieron las actividades cotidianas 
que llevan a cabo para el 
aprovechamiento, uso y manejo de sus 
terrenos. 
 
Se mostraron interesados en conocer 
ecotecnias como la estufa ahorradora de 
leña para ahorrar el recurso 
dendroenergético. 
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En el siguiente cuadro se presenta la carta descriptiva del taller 5 La leña, de la misma 
manera se presenta la bitácora con los datos más relevantes. 

 
 

Tabla 12. TALLER NO. 5 
LA LEÑA 
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PROBLEMÁTICA: 
La Leña  

Objetivo 
Reflexionar sobre la importancia del recurso 
dendroenergético de lo general a lo local y vivencial. 
Instruir sobre especies dendroenergéticas que se pueden 
aprovechar en la región. 
 

Impartido por: Biol. Citlali Aguilera Lira 
 

Temario y Actividades 
 

 Que es la Leña 

 Especies vegetales para consumo energético 

 Actividad 
 

Tiempo 
 

20´ 
20´ 

 
 

150´ 

Insumos y Materiales: 
Cañón, bocinas, laptop, hojas blancas, colores.   

 
Productos y/o Resultados esperados: 
Análisis social, económico y geográfico de la leña  
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BITÁCORA TALLER NO. 5 
LA LEÑA 

 
Este taller se llevó a cabo el 2 de abril del 
2014 en la casa UV, al taller de La leña 
llegaron 23 personas en su mayoría más 
amas de casa. Además  llegó un señor 
quien fue tesorero del consejo de 
vigilancia de la localidad. 
 
Manifestaron las señoras que les 
interesaba el taller porque ellas son 
quienes ocupan la leña en la casa. 
En el taller se hizo una reflexión sobre la 
situación que en El Paisano y en los 
hogares se vive respecto al recurso 
dendroenergético. 
 
Mencionaron que con el tiempo van más 
lejos del lugar donde viven para recolectar 
leña el promedio de recorrido caminando 
es de 35 minutos aunque  hay personas 
que para recolectar leña caminan sólo 25 
minutos mientras que otros llegar a 
caminar hasta 90 minutos para poder 
abastecerse del recurso. 
 
Quienes compran leña invierten de 60 a 
120 por carga de leña, las camionadas o 
tareas de leña cuestan entre 800 y 1000 
pesos. 
 
El promedio del gasto familiar de leña es 
de 2.5 cargas semanales. 
 
El 95% de los hogares emplean estufa de 
leña de metal, el costo de esta estufa es 
de 900 a 1000 pesos, sólo el 10% 
mencionó que algún miembro de su 
familia ha padecido enfermedades 
respiratorias. 
 
Sobre los sitios de recolección de leña el 
45% cuenta con terreno propio para 
recolectar leña, el 55% colecta en terrenos 
comunales o de terceros 
 
En la mayoría de las familias, los 
encargados de la recolección de leña son 
los jefes de familia y los hijos varones, 
aunque las mujeres (jóvenes y adultas) 
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hacen una recolección de troncos ligeros y 
pequeños. 
 
La mayoría de los participantes 
consideran que en la actualidad existen 
menos árboles cercanos a sus hogares y 
que ahora son mayores las distancias 
para conseguir leña. 
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En el siguiente cuadro se presenta la carta descriptiva del taller 6 Construcción de 
estufa ahorradora de leña, de la misma manera se presenta la bitácora con los datos 
más relevantes sobre dicho taller. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13. TALLER NO. 6 
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA AHORRADORA Y CALEFACTORA DE LEÑA 
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 Construcción 
de Estufa 

Ahorradora de 
Leña 

 
Objetivo: Transferir la tecnología con y para los 
habitantes de la localidad El Paisano 
 

Impartido por: CONAFOR y responsable del proyecto 
 

Temario y Actividades 
 

 Construcción participativa 

 Fase I 

 Fase II 

Tiempo 
 
 

Día 1: 8 
hrs 

Día 2: 8 
hrs 

Insumos y Materiales: 
  Materiales de construcción 

Productos y/o Resultados esperados: 
Implementación de la Estufa ahorradora de Leña  
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TALLER NO. 6 
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA AHORRADORA  DE LEÑA 

 
La construcción de estufas ahorradoras 
de leña se llevó a cabo los días 8, 10, 
24 y 26 de agosto del 2014. Se contó 
con la asistencia de 29 habitantes de la 
localidad. 
Para el taller de construcción 
participativa de tres estufas ahorradoras 
con calentador se realizó la 
convocatoria a través de carteles 
colocados en la Casa UV, en la fase 
preliminar a la construcción el Arq. 
Horacio Albalat visitó la comunidad y los 
hogares donde se instalarían las 
estufas, posteriormente hubo una charla 
sobre la ecotecnia, después se 
identificaron posibles ayudantes 
albañiles locales para la ejecución. La 
primera fase fue construir la base para 
la estufa, la segunda fase fue la 
construcción propiamente de la estufa 
ahorradora donde participaron todos los 
integrantes del grupo de trabajo así 
como mujeres amas de casa 
interesadas en aprender la técnica para 
poder replicarla en sus hogares. 
 
Mientras se construían las estufas 
fueron muchas las personas interesadas 
en conocer el modelo de ésta para ser 
replicada. Un grupo de ocho mujeres 
solicitaron el apoyo para construir sus 
propias estufas, los estudiantes del 
telebachillerato de la comunidad 
redactaron las instrucciones a seguir 
para construir una estufa y generaron un 
acervo fotográfico de los pasos a seguir 
en la construcción. 
La segunda fase de la construcción fue 
a la semana siguiente para ya poder 
prenderlas por primera vez y realizar 
algunos ajustes técnicos, así como para 
explicar sobre el mantenimiento de las 
mismas. 
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ANEXO 11  

Curso-taller de divulgadores forestales (CONAFOR) al que los promotores de El 
Paisano asistieron 

 
 

Taller  para promotores municipales  

de la Cultura Forestal 

 

Celebro que en México “exista hoy una mayor cultura para preservar y cuidar nuestro 

medio ambiente y nuestros bosques. 

Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el evento de inicio 

 de la Campaña Nacional de Reforestación 2014 
 

 

Lugar: Sala de Usos múltiples de la Gerencia Estatal,  Banderilla, Ver. 

Fecha: Lunes 22 de Septiembre de 2014   
Horario: 10:00 a 16:00 hrs. 
Instructores: Mc. Gaudencio Benítez Molina, Mc. Arisaí Ortega Mata. Departamento 

de Capacitación, Transferencia y Cultura Forestal. Gerencia Estatal en 
Veracruz CONAFOR. 

Participantes: Productores de la Comunidad El Paisano, Las Vigas, Ver., y residentes 
de Servicio Social de la Promotoría Forestal de Perote, Ver. 

 

Presentación 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece en su  Artículo 147 que 

corresponde a la CONAFOR coordinarse con las dependencias de los tres niveles de 

gobierno para fomentar la cultura forestal. 

 Establecer espacios orientados a elevar el nivel de cultura, educación y 
capacitación forestales. 

El 3er Eje de Gobierno. México con educación de calidad para todos, considera como 

línea de acción. 

 Educación y cultura ambiental. 

Al respecto, la CONAFOR, fomenta la formación de recurso humano, la transferencia de 

conocimientos y tecnologías a través de la plataforma de cultura forestal y paquetes 

tecnológicos, cursos, talleres, foros, ferias, exposiciones y proyectos de investigación 

aplicada con la finalidad de contar con una sociedad educada e informada sobre la 

importancia de los recursos forestales como fuente de bienes y servicios ambientales 

esenciales para el ser humano, a través de los Promotores de la Cultura Forestal. 

En ese sentido, se promueve la Red Estatal de Divulgadores de cultura forestal en 

Veracruz, cuya tarea es fomentar actividades orientadas a generar conductas 
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responsables en niños, niñas, estudiantes y sociedad civil en la  estrategia del cuidado de 

los Bosques. Asimismo, concientizar a los pobladores sobre los valores y servicios de los 

bosques y fomentar a través de acciones de cultura forestal, la conservación y 

sustentabilidad de sus recursos naturales.  

Objetivos 

 Promover la participación activa y consiente de las nuevas generaciones para la 
preservación de los bosques.  

 Capacitar a promotores de la Cultura Forestal para la UMAFOR de Perote. 
 

Programa de actividades 

Actividad Responsable 

Registro de Participantes Mc. Arisaí Ortega Mata 

Mensaje por autoridades de la Gerencia Estatal en Veracruz de la CONAFOR y apertura del Taller. 

I. La visión forestal de México y Veracruz. Mc. Gaudencio Benítez Molina 

II. Red de Divulgadores de Cultura Forestal en 
Veracruz. 
 ¿Qué es un Promotor de la Cultura 

Forestal? 

III. Manejo de los materiales de la plataforma de 
cultura forestal de la CONAFOR. 

a. Lotería Forestal 
b. Hojas Verdes  
c. Arboretum 

Mc. Arisaí Ortega Mata 

Receso 

d. Materiales didácticos para 
prevención de incendios forestales. 

e. BYSA: Bienes y Servicios 
Ambientales 

f. Manuales ambientales. 
g. Adopta y planta un árbol 
h. Concursos de fotografía y dibujo 

infantil. 

Mc. Arisaí Ortega Mata 

Cierre del taller Autoridades de CONAFOR y participantes. 

 

Resultados 

 Red Municipal de Promotores de la Cultura Forestal de Perote y Las Vigas, dentro de 
la Red Estatal de Divulgadores de la Cultura Forestal de Veracruz. 


