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Figura 22. Vegetación del municipio de Teocelo. Diseño  David García. 
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 Edafología 

 

El Programa de Desarrollo Urbano de la población de Teocelo, 2004 menciona que la 

superficie edáfica del municipio se encuentra formada por dos tipos principales de suelo los 

cuales son: Luvisol Crómico + Vertisol Crómico (Lc+Vc/2) de clase textural media 

(Limos) y no presentan fase química ni física.  

Los suelos Luvisoles se formaron a partir de lutitas, calizas, areniscas y rocas ígneas 

básicas, en ellos el horizonte “A” ocrico es de color pardo rojizo o gris oscuro, estos por lo 

general son muy delgados y con un alto contenido de materia orgánica, su textura varia de 

migajón arenoso a arcillosa, y el PH va de moderadamente ácido a ligeramente alcalino. 

El horizonte “B”argílico tiene textura arcillosa y su color es de pardo rojizo, el PH es 

medianamente ácido, la capacidad de retener nutrientes y cederlos a las plantas es 

moderada, su vegetación en la actualidad es de selva mediana y alta, combinada con la 

agricultura de temporal y al cultivo de pastos, estos suelos son generalmente profundos, 

pero muy susceptibles a la erosión, por lo que generalmente se tienen que tomar medidas 

preventivas para evitar dicho fenómeno.  

Con respecto a los suelos Vertisoles, éstos se formaron de lutitas, areniscas, calizas, 

conglomerados, rocas ígneas básicas y aluviones, los cuales son considerados como los más 

importantes. El horizonte “A” que se presenta es profundo y su textura es arcillosa o de 

migajón arcilloso, esto hace que generalmente sean compactos y masivos al estar secos, 

cuando se encuentran húmedos son muy adhesivos y expandibles, estos cambios provocan 

grietas profundas y anchas, de por lo menos un centímetro. 

Los suelos Vertisoles que existen dentro de la localidad son los Pélicos (Vp) y Crómico 

(Vc) este último es el predominante en Teocelo, teniendo un PH que varía de ligeramente 

ácido a moderadamente alcalino, el contenido de materia orgánica es medio, estos suelos 

son aptos para el cultivo de pastos y actividades agrícolas de temporal y riego. 
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Figura 23. Edafología del municipio de Teocelo. Diseño David García. 
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Características socio-demográfico 

Para llevar a cabo un trabajo de cultura del agua con la sociedad es importante conocer las 

condiciones demográficas y sociales que presenta el lugar de investigación, por tal motivo 

se describen a continuación parte de las características que presenta el municipio. 

 

Se hará una comparación de datos del municipio en contraste con el Estado, cabe 

mencionar que la información de Veracruz, es retomada del proyecto “Migración y pobreza 

en Veracruz. Territorialidades y estrategias de acción desde la planeación social” 

especialmente de su Anexo 1. “Veracruz desde sus números” (Fabre, 2013). 

 

En la descripción estadística de las herramientas aplicadas en torno a pobreza y migración 

que realiza Fabre (2013) se consideran diferentes datos destacando principalmente los diez 

municipios que mayor registro reportan en torno a ambos rubros (pobreza y migración); 

condición que se muestra relevante para acompañar el trabajo. 

 Características demográficas 

Veracruz ocupa el tercer lugar con mayor población a nivel nacional (Fabre, 2013). En el 

municipio de Teocelo del año 2000 al 2010 hubo un aumento de 1,197 habitantes 

registrando así en este último año una población de 16,327 habitantes (7,982 hombres y 

8,345 mujeres), distribuidos en la cabecera municipal y 16 localidades, por este motivo el 

municipio no se registra dentro de la lista de los diez municipios con mayor o menor 

población que menciona el proyecto de pobreza y migración. 

 

Es importante destacar que del total de habitantes en todo el municipio sólo 9,967 personas 

pertenecen a la cabecera municipal lugar en donde se está llevando a cabo la 

implementación de la estrategia.  

 

Del total de la población municipal, el 86.00% de la población habita en espacios urbanos y 

el 14.00% en ámbitos rurales; la población urbana se concentra principalmente en la 

cabecera municipal. La edad de los pobladores oscila entre los 15 y 64 años teniendo un 

total de 10,325 personas en ese rango de edad, mientras 4,627 tienen de 0-14 años y sólo 

1,362 tienen más de 65 años y 13 no son especificados. 
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Figura 24. Edad de los habitantes de Teocelo. 

Elaboración propia a partir de datos del INEGI– Censos 2000 y 2010; y Conteo 2005 

 

Regresando a términos generales en el municipio se registra un número más alto de mujeres 

que de hombres para 2010. Con una distribución porcentual de 51% mujeres y 49% 

hombres del total poblacional (H. Ayuntamiento, 2011). 

 

Figura 25. Número de habitantes por género. 

Elaboración propia a partir de datos del INEGI– Censos 2000 y 2010; y Conteo 2005. 
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A lo largo del tiempo, el crecimiento de la población es un fenómeno que está en constante 

estudio; por regla general: a mayor número de habitantes, mayores y más variadas son las 

necesidades a satisfacer; y por consiguiente, mayor el número de los recursos necesarios 

para lograr el bienestar de todos los habitantes. La siguiente gráfica muestra la dinámica 

poblacional en los últimos 30 años (H. Ayuntamiento, 2011). 

 

 

Figura 26.Crecimiento histórico de la población del municipio en los 30 años. 

 

De acuerdo con el proyecto de pobreza y migración, el municipio tampoco se registra entre 

los diez municipios con mayor o menor densidad poblacional. Por lo cual se menciona que 

a nivel estatal en el 2010 se registraban 106.4 habitantes por kilómetro cuadrado (Fabre, 

2013), mientras que en el municipio en este mismo año la densidad poblacional era de 

218.7 hab/Km
2
 (Gobierno del estado de Veracruz y SEFIPLAN, s/a). 

 Características sociales 

 

Para conocer las condiciones sociales que presenta el municipio, se debe considerar la 

marginación, que es un fenómeno estructural que registra la exclusión de los individuos en 

el proceso de desarrollo; por ende, el disfrute de sus beneficios sucede a menor escala. La 

marginación se mide a partir de tres dimensiones socioeconómicas que son; la educación, la 

vivienda y la disponibilidad de bienes. 
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Considerando que el sector educativo es fundamental para la aplicación de esta estrategia, 

se debe conocer cuántas instituciones educativas se ubican en el municipio. En donde la 

educación se imparte en trece escuelas de educación preescolar; dieciocho escuelas 

primarias, tres escuelas secundarias, una escuela de bachilleres y cinco tele bachilleratos. 

De estas escuelas a la cabecera municipal sólo pertenecen cinco primarias, una secundaria, 

un tele bachillerato y un bachillerato. 

 

Es considerable mencionar el estatus educativo que presenta el municipio, resaltando que 

tampoco entra en los diez municipios con mayor o menor alfabetismo o analfabetismo, los 

registros mencionan que el 86.5 % de personas entre 6 y 14 años saben leer y escribir, la 

población con una edad de 15 años y más en esta condición es de 11,687, sin embargo 

1,272 de personas con el mismo rango presenta condiciones de analfabetismo. 

 

El nivel educativo que presente la mayoría de la sociedad, permitirá definir dentro del 

proyecto las estrategias de comunicación que se emplearán para informar y sensibilizar a la 

población sobre la importancia que tiene cuidar y utilizar responsablemente el agua. 

Además servirá para considerar como influye este rubro, en el consumo y valor al recurso, 

a continuación se menciona el nivel escolar por edad de los habitantes.  

 

 Analfabetismo en la población de 6 a 14 años.  

 

Para el 2010 el municipio, registra una población en este rango de edad de 2,842 habitantes, 

de los cuales 2,444 saben leer y escribir, 383 no saben leer y escribir; y 15 no están 

especificados. En términos relativos en total el 86.00% sabe leer y escribir, el 13.48% no 

sabe leer y escribir; y un 0.53% no está especificado.  

En lo referente a la distribución por sexo en el municipio se registra que hay un total de 

1,434 hombres de los cuales 1,225 (85.43%) saben leer y escribir, 200 (13.95%) no saben 

leer y escribir; y 9 (0.63%) no están especificados. De la población femenina hay un total 

de 1,408 de las cuales 1,219 (86.58%) saben leer y escribir, 183 (13.00%) no saben leer y 

escribir; y 6 (0.43%) no están especificadas. 
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Es evidente que el mayor número de población de esta edad sabe leer y escribir, motivo que 

conlleva a diseñar un medio de comunicación y actividades que permitan dar a conocer 

información más detallada del recurso y de su importancia, y el desarrollo de diferentes 

dinámicas en los talleres que serán dirigidos a esta población. 

 

 Analfabetismo en la población de 15 años y más.  

Para el año 2010 se registra una población en el rango de 15 años y más de 11,687 

habitantes, de los cuales 10,371 (88.74%) son alfabetas, 1,272 (10.88%) son analfabetas y 

44 (0.38%) no están especificados.  

La distribución por sexo registra que hay un total 5,612 hombres de los cuales 5,077 

(90.47%) son alfabetas, 514 (9.16%) son analfabetas y 21 (0.37%) no están especificados. 

De la población femenina hay un total de 6,075 habitantes en el rango de 15 años y más, de 

las cuales 5,294 (87.14%) son alfabetas, 758 (12.48%) son analfabetas y 23 (0.38%) no 

están especificadas.  

Referente a la distribución por sexo existe una proporción en este rango de 48.02% 

hombres y 51.98% mujeres. En función de su condición de alfabetismo se registra una 

población alfabeta de 48.95% hombres y 51.05% mujeres, analfabetas en 40.41% hombres 

y 59.59% mujeres; 47.73% hombres y 52.27% mujeres, no especificados. 

 Población de 15 años y más con instrucción media superior o superior  

 

El Censo de Población y Vivienda 2010 registra una población de 11, 687 en el rango de 15 

años y más de los cuales 8,722 (74.63%) no tienen educación media superior, 1,761 

(15.07%) cuentan con educación media superior, 1,183 (10.12%) cuentan con educación 

superior y 21 (0.18%) no están especificados.  

Referente a la distribución por género, se registran 5,612 hombres de los cuales 4,220 no 

tienen educación media superior, 800 cuentan con educación media superior, 582 con 

educación superior y 10 no están especificados. De la población femenina hay 6,075 

habitantes de las cuales 4,502 no cuentan con educación media superior, 961 cuentan con 

educación media superior, 601 cuentan con educación superior y 11 no están especificadas. 
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 Población de 18 años por condición de instrucción superior 

Teocelo registra en 2010 que la población de 18 años y más tiene un total de 10,766 

habitantes de los cuales 9,564 (88.84%) no tienen educación superior, 1,183 (10.99%) 

cuentan con educación superior y 19 (0.18%) no están especificados.  

 Población de 18 años y más con instrucción superior  

 

Se trata de egresados del nivel técnico universitario, universidad, tecnológico, maestría y 

doctorado. En 2010 se registran 1,183 habs., con instrucción superior de los cuales 155 

(13.10%) tienen estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, 993 (83.94%) 

cuentan con instrucción profesional, 32 (2.70%) con maestría y 3 (0.25%) con doctorado.  

 Población de 18 años y más por sexo por condición de instrucción superior  

 

De la población de 18 años y más en el año 2010 se registran 5,157 hombres de los cuales 

4,566 (89.11%) no tienen educación superior, 582 (10.71%) cuentan con educación 

superior y 9 (0.17%) no están especificados. Respecto a mujeres se registran 5,609 de las 

cuales 4,998 (88.84%) no cuentan con instrucción superior, 601 (10.99%) cuentan con 

instrucción superior y 10 (0.18%) no están especificadas.  

El municipio registra 1,183 habitantes con instrucción superior, de las cuales 155 (13.10%) 

cuentan con estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, 993 (83.94%) con 

nivel profesional, 32 (2.70%) con maestría y 3 (0.25%) con doctorado. 

 

De la población masculina con instrucción superior se registran 582 de los cuales 62 

(10.65%) cuentan con estudios técnicos o comerciales o preparatoria terminada, 502 

(86.25%) con nivel profesional, 16 (2.75%) con maestría y 2 (0.34%) con doctorado. De la 

población femenina con instrucción superior se registran 601 de las cuales 93 (15.47%) 

cuentan con estudios técnicos o comerciales o preparatoria terminada, 491 (81.70%) con 

nivel profesional, 16 (2.66%) con maestría y una mujer (0.17%.) con doctorado. 
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 Población de 18 años y más por sexo sin instrucción superior  

 

Del total de la población de 18 años y más, sin instrucción superior de Teocelo en 2010 el 

52.26% corresponde a la población femenina y el 47.74% a la población masculina. 

Como se observa gran porcentaje de la población del municipio cuenta con un grado de 

estudio considerable, lo que permitió que los medios de información que se diseñaron 

fueran material impreso, además facilitó llevar a cabo las actividades programas para la 

implementación de los talleres en las diferentes escuelas de la cabecera municipal.  

Por otra parte, para trabajar en el diseño de la estrategia fue necesario conocer el número de 

viviendas que hay en Teocelo y si cuentan con servicio de agua potable y drenaje.  

En 1990 el Censo de Población y Vivienda, reporta un total de 1,555 inmuebles de los 

cuales 1,476 contaban con servicio de agua potable, y que ascendía al 94.91% de las 

viviendas, para el año 2000 el XII Censo reportó 2,063 inmuebles en donde la red 

hidráulica abarcaba el 97.286% dando como resultado un incremento de 2.376%, por lo que 

se puede apreciar que Teocelo no presenta problemas de desabasto de este servicio. 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2004). 

Para el 2010 se reportan 4,216 viviendas en lo que respecta al porcentaje de viviendas con 

agua entubada en el municipio, éste se ubica con un total de 99.58% de las viviendas 

habitas; el 0.42% no dispone de este servicio lo que corresponde a un rezago de 0.19% de 

viviendas sin agua entubada. 

En lo referente a viviendas con disponibilidad de drenaje alcantarillado según datos del 

INEGI en el XI Censo General de Población y Vivienda 1990 reporta un total de 1,555 

viviendas, de las cuales 1,180 contaban con este servicio, siendo su participación 

porcentual del 75.94% y para el Censo del 2000 existían 2,063 inmuebles con acceso al 

servicio a la red pública que representaba el 96.268% del total de viviendas. 

En 2010 se registra que de las 4,212 viviendas habitadas un total de 4,035 viviendas 

disponen de drenaje, 17 no disponen de drenaje y 7 no están especificadas. En términos 

porcentuales el 95.80% de las viviendas particulares habitadas en el municipio disponen de 

drenaje, el 4.04% no disponen de drenaje y el 0.17% no están especificadas. 
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Por otra parte, para definir el material que permitió dar difusión sobre cuidado del agua, se 

tomaron en cuenta los medios de comunicación a los que tiene acceso la población de 

Teocelo. Se reporta que el municipio cuenta con centros digitales de acceso público; estos 

centros se instalan en escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y edificios 

de gobierno y ofrecen acceso a Internet, uso de equipos de cómputo con paquetería diversa, 

impresión de documentos, así como asesoría y capacitación al público en general.  

 

Otro medio de comunicación que posee es una radiodifusora con frecuencia de amplitud 

modulada (AM) con programación cultural. Con todos los datos mencionados 

anteriormente se concluyen las características sociales que presenta Teocelo.  

 

Como se observó en este capítulo se presentaron las características fisiográficas del 

municipio de Teocelo con la intención de dar una mejor referencia de su ubicación, el tipo 

de clima, suelo y vegetación que presenta, además de su hidrografía. También se 

mencionaron las características sociodemográficas presentes, toda la información 

anteriormente descrita permitió mejorar el desarrollo del proyecto y determinar varias de 

las actividades que se llevaron a cabo durante todo el proceso. En el siguiente capítulo se 

establecen los objetivos que se plantearon para promover el cuidado del agua. 
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VI. Objetivos 

 

General 

 

 Implementar una estrategia de Educación Ambiental en el municipio de Teocelo 

Veracruz para contribuir a formar una cultura orientada a cuidar, valorar y hacer un 

uso responsable del agua. 

 

Particulares 

 

 Sensibilizar a la población infantil a través de talleres de Educación Ambiental que 

permitan difundir la importancia de cuidar y valorar el agua. 

 

 Diseñar una estrategia de organización social a partir de las propuestas 

institucionales y experiencias locales para promover el cuidado del agua. 

 

 Socializar saberes con la población sobre los procesos y la importancia del agua a 

través de medios de comunicación. 
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VII. Estrategia metodológica 

 

El agua es un recurso vulnerable ante todas las actividades que la sociedad realiza, este 

motivo convoca a diseñar y aplicar estrategias que fomenten el cuidado del vital líquido, 

por tal razón se llevó a cabo en la cabecera municipal de Teocelo, una estrategia de EA para 

promover el uso responsable del agua en hogares y escuelas a través de actividades de EA, 

que integraron diferentes enfoques para desarrollar capacidades individuales y colectivas, 

que establecieran una mejor relación entre la sociedad y el medio ambiente.   

 

 

Figura 27. Enfoques integrados en el diseño de las actividades de EA. 

Los enfoques se retomaron en este proyecto de la siguiente manera: Global, se trabajó con 

diferentes sectores de la población. Integral, en los talleres se trató de integrar diferentes 

actores, factores y temas ambientales que forman parte de los problemas relacionados con 

el agua y su entorno. Preventivo con los objetivos planteados se buscó sensibilizar e 

interesar a la población en temas que ayuden a prevenir más daños y deterioros a las fuentes 

de abastecimiento y al vital líquido. Sistémico en la información que se proporcionó y en 

las actividades realizadas se incorporaron a diversos actores y elementos relacionados con 

el recurso. Construccionista se buscó el desarrollo de los participantes y la construcción de 

sus propias acciones para el cuidado del agua. A continuación se presenta un diagrama en 

donde se muestra la estrategia diseñada para promover el cuidado del vital líquido:  
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Estrategia para el Proyecto EA y Cultura del Agua: 
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Durante la realización de todo el proyecto se llevó a cabo una revisión bibliográfica para 

retomar los insumos teóricos que lo fundamentaron. Se recuperó información de las 

condiciones sociales del municipio y de las actividades realizadas para el cuidado del agua 

y se trabajó en temas específicos como: Desarrollo y Sustentabilidad, Percepción, 

Psicología, Gestión, Educación y Comunicación ambiental así como la Microhistoria en los 

espacios locales de estudio, cada uno de estos temas complementó cada una de las etapas 

que demandó este proyecto. 

A continuación se describen las actividades que se llevaron a cabo para promover el 

cuidado del agua en el municipio de Teocelo: 

I. Se identificaron las acciones de EA enfocadas al manejo adecuado del agua que se 

han implementado anteriormente en el municipio. Por lo que se consultaron los 

trabajos realizados en torno al cuidado de este recurso (Ver anexo 1). 

 

II. Se realizó una revisión socio demográfico representado en números para conocer las 

condiciones sociales del municipio y ver de qué manera influyen en la utilización y 

apropiación del agua. Para la obtención de estos datos se consultó el proyecto 

Migración y pobreza en Veracruz. Territorialidades y estrategias de acción desde la 

planeación social de Fabre (2013) que permitió comparar y hacer un contraste de 

entre algunos datos del Estado y el municipio.  

Es a partir de Pardo (2003)1 que se justifica la importancia de conocer la historia sobre 

cómo llega el agua a nuestra área de estudio, por tal motivo se trabajó en la construcción de 

estrategias con las que se obtuvo la información para retomar datos de los tiempos remotos: 

III. A través de la deconstrucción de un transecto, se integró la microhistoria sobre 

cómo corre el agua por el municipio. Inicialmente se consideró una temporalidad 

                                                           
1 Pardo menciona que los proyectos de protección y mejora del agua deben contemplar la investigación social. Una 

parte de esa investigación debe estar dedicada a la profundización en los problemas que afectan a las sociedades de la 

zona, tanto lo que se refiere a la cultura (normas y valores) como a las condiciones económicas y sociales. Las 

interconexiones entre los sistemas biofísicos y los sociales son clave para entender la naturaleza del problema que se 

trate, y, sobre todo, las causas y sus consecuencias.  
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diferencial del aquí y el ahora, 20 años atrás y buscar una visión prospectiva de 20 

años a futuro, sin embargo algunos reportes mencionan que las tuberías de agua que 

tiene el municipio corresponden a 30 años atrás, por tal motivo se decidió cambiar 

estos cohortes de temporalidad a 30 años (Ver anexo 2). 

 

IV. Se realizó una búsqueda en diferentes medios como; acervos municipales, archivos 

de obras públicas, archivos de agua potable, cartas de registro, fotografías, etc., con 

la finalidad de obtener más información y definir los cohortes temporales que se 

retomaron para la construcción de la microhistoria. 

 

V. Con la finalidad de conocer el recorrido de los ríos antes de llegar al municipio de 

Teocelo, las condiciones y problemas que presentan, se consideró la búsqueda de 

información sobre el recorrido del agua a nivel cuenca. 

 

VI. Para recolectar la información de años pasados que deseaba recuperar se realizó una 

entrevista dirigida a informantes clave para conocer su percepción general del agua, 

las actividades en las que ha participado para cuidar el recurso y saber cómo corre el 

agua por Teocelo. Para obtener los datos se contemplaron las siguientes preguntas: 

 ¿De dónde viene el agua?,  

 ¿Por dónde pasa?,  

 ¿Hacia dónde se va?  

 ¿Quiénes la usan?  

 ¿Cómo la usan?  

 ¿Cómo la regresan? 

Para cumplir con el primer objetivo se diseñaron y aplicaron talleres para fomentar en la 

sociedad la importancia de cuidar este recurso. 

VII. Se diseñaron talleres para alumnos de 1° a 6° de primaria (Ver anexo 6), 

posteriormente estos talleres se aplicaron en todas las escuelas primarias de la 

cabecera municipal. Para esta etapa también se contó con el apoyo de los alumnos 
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de la Experiencia Educativa de EA de la Facultad de Biología quienes diseñaron y 

aplicaron una serie de talleres dirigidos a alumnos de 4° 5° y 6° de primaria. 

 

VIII. Se definieron y diseñaron los materiales para trabajar en los talleres con los alumnos 

de los diferentes grados.  

 

Para cumplir con el segundo objetivo y dar algunos elementos para integrar la estrategia de 

organización social que permita que los diferentes actores de la sociedad se involucren en el 

cuidado y uso responsable de este recurso natural y de su entorno;  

IX. Se llevó a cabo una consulta bibliográfica de las estrategias educativas y 

gubernamentales que sean asociables al área de estudio y estén orientadas a la 

formación y capacitación de “educadores ambientales” que promuevan acciones 

para el cuidado del medio ambiente. 

 

X. Se realizó un mapeo de las dependencias gubernamentales y actores sociales 

existentes en el área de estudio, para conocer sus perfiles y definir a los informantes 

clave que puedan contribuir a proporcionar información para diseñar la estrategia.  

 

XI. A partir de los informantes clave seleccionados se diseñó la herramienta (entrevista 

a profundidad) y se aplicó para obtener la información deseada. 

 

XII. Al finalizar la aplicación de la herramienta se procedió al análisis de las respuestas 

obtenidas, buscando una triangulación con la bibliográfica consultada y la 

recuperación de las experiencias existentes. Toda la información obtenida llevó un 

enfoque integral para promover especialmente el cuidado del agua. 

 

XIII. Finalmente para cumplir con el tercer objetivo, después de definir el medio más 

apropiado para comunicar y difundir en la sociedad la información que se pretende 

trasmitir: Se diseñó un micrositio, que incluye una introducción, antecedentes, 

ubicación geográfica del municipio, descripción del entorno, objetivos, 
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colaboradores del proyecto, información general del agua, entre otros datos que 

permiten promover todo el trabajo realizado. 

 

XIV. Se diseñaron posters para promover acciones del cuidado del agua y materiales que 

fueron utilizados en los talleres como son la presentación en power point y el juego 

de la lotería. 

 

XV. A través del diseño de infografías, se integró un cuadernillo informativo de EA con 

información relevante del agua, la importancia y cuidado de este recurso natural, sus 

procesos, entre otros temas. 

Recordemos que parte de la investigación fue consultar diferentes fuentes bibliográficas 

que permitieron enriquecer los diferentes capítulos que integran este trabajo, 

principalmente los antecedentes donde se narran las actividades que ha realizado el 

municipio en cuanto acciones para el cuidado del agua, el marco contextual, y el marco 

teórico que, como se observó, dio las bases para llevar a cabo el proyecto. 

Además se aplicaron diez entrevistas a informantes clave que permitieron adquirir la 

información para la construcción de la microhistoria. Se impartieron talleres en las cinco 

escuelas primarias de la cabecera municipal, que fueron importantes para cumplir con el 

primer objetivo establecido. Se trabajó en la estrategia de organización social y se diseñó el 

material de difusión para compartir con los sectores de la población la información deseada, 

en el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos de este proyecto. 
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VIII. Resultados 

 

En las siguientes páginas se presentan los resultados de cada uno de los procesos que se 

llevaron a cabo para promover el cuidado del agua en el municipio de Teocelo. Antes de 

iniciar con las etapas planteadas, se estableció contacto con la entonces Directora de 

Ecología quien colaboró en la facilitación de información de las actividades que realiza el 

municipio para cuidar el recurso (ver anexo 1). Y nos abrió un espacio para participar 

dentro de la “Caravana por el cuidado del medio ambiente” que organizó esta dirección.  

Es así como se inició con las actividades para cumplir con el primer objetivo que es 

sensibilizar a la población infantil a través de talleres de EA. Y fue en el marco del día 

mundial de la tierra que se impartió el primer taller el día 22 de abril de 2013, se trabajó 

con alumnos de 4° de la escuela primaria Benito Juárez García. 

Figura 29. Inicio de taller para alumnos de 4° de la Escuela Benito Juárez García. 

El taller consistió de dos etapas, la primera fue un intercambio de saberes que partió de los 

usos y la importancia que tiene el agua para todos los seres vivos, en la segunda etapa se 

formaron equipos de cinco niños aproximadamente, posteriormente los alumnos realizaron 
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carteles alusivos al cuidado del agua (Figura 30), proponiendo algunas acciones para 

preservar este recurso. Para finalizar su participación dentro de esta caravana, los alumnos 

comentaron ante todos sus compañeros el mensaje que quisieron trasmitir con sus carteles. 

Figura 30. Alumnos de 4° exponiendo su cartel sobre el cuidado del agua. 

Para esta etapa también se contó con la participación de alumnos de la experiencia 

educativa de Educación Ambiental de la Facultad de Biología-UV quienes impartieron los 

días jueves 25 de abril, 09 y 16 de mayo del 2013 una serie de talleres con los alumnos de 

4°, 5° y 6° grado de primaria en la Escuela Luis Hidalgo Monroy. 

 

Los alumnos de dicha experiencia educativa diseñaron y aplicaron diferentes actividades 

didácticas abordando los siguientes temas: 

 Ciclo, estados y captación del agua, importancia de los bosques. 

 Ruta del agua en Teocelo.  

 Usos y problemas del agua.  

 Estrategias de solución o disminución de los problemas.  
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Con el objetivo general de:  

 Incrementar la comprensión de la importancia del cuidado del agua para uso 

humano. 

 Ampliar el sentido de responsabilidad y tomar acciones para cuidar el agua. 

 

Y sus objetivos particulares: 

 Intercambiar información y experiencias sobre el agua como recurso natural 

inagotable y esencial para la vida.  

 Reflexionar en el impacto del uso y abuso del agua. 

 Reflexionar, proponer y comprometerse en lo que cada uno y en equipo, puede 

hacer para cuidar el agua. 

Figura 31. Alumnos y maestra de la Experiencia Educativa de EA de la Facultad de Biología. 

 

A continuación se describe el diseño y ejecución de cada uno de los talleres. Los resultados 

que se muestran son en base al reporte final que nos facilitó la maestra Alma Eva Torres y 

todos los alumnos de la experiencia educativa.  
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El primer equipo impartió un taller dirigido a alumnos de 4°, para interacturar mejor con 

los menores realizaron una presentación, posteriormente los niños se integraron por equipos 

para llevar a cabo las actividades preparadas (Ver anexo 4). 

 

Para llevar a cabo la primera actividad, se les repartió por equipo una cartulina para que 

escribieran y dibujaran los usos que le dan al agua, se les pidió reflexionar si al utilizar el 

recurso le generan algún problema. En la tabla n° 1 se presentan las respuestas obtenidas: 

Tabla n° 1. Usos del agua mencionados por alumnos de 4° 

Respuestas Frecuencia de respuestas 

Lavarse los dientes 5 

Para bañarse 5 

Lavar trastes 3 

Lavar ropa 2 

Lavar el coche 2 

Lavar las manos 2 

Lavar el piso 1 

Regar plantas 1 

Bañar al perro 1 

Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología. 

Los resultados de los problemas del agua se aprecian en la tabla n° 2 

Tabla n° 2. Problemas del agua mencionados por alumnos de 4° 

Lavar el coche con manguera 

Tirar basura en los ríos 

No reportar ni reparar las fugas en las casas 

Cuando lavan su piso con manguera 

                                                                          Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

Al finalizar este ejercicio, presentaron sus trabajos y a través de una lluvia de ideas 

intercambiaron comentarios. 
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El siguiente tema abordado fue las estrategias de solución o disminución del problema, con 

las preguntas ¿Qué nos toca?, ¿Qué podemos hacer en lo personal para cuidar el agua?, los 

menores propusieron acciones que se centran en el ámbito hogareño (ver tabla n° 3). 

 

Tabla n° 3. Propuestas para el cuidado del agua de los alumnos de 4° 

Cerrar la llave cuando no se ocupa 

Lavarse los dientes con un vaso de agua 

Cerrar la llave cuando te bañas 

Componer las llaves que tienen fugas 

No lavar el coche con manguera, que sea con cubeta. 

Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

Antes de finalizar el taller, se les preguntó a los alumnos de manera informal qué es lo que 

podrían hacer para dar a conocer la importancia del agua, su buen uso y cuidado, las 

respuestas giran en torno a llevar a cabo acciones para promover con los demás niños y los 

adultos que no deben dejar la llave abierta al realizar actividades en el hogar y que deben 

cuidar y utilizar el recurso responsablemente para ello sugirieron “hacer dibujos” y pegarlos 

en lugares públicos para que todas las personas los puedan ver.  

El segundo taller se realizó con alumnos de 6° (Ver anexo 4). Al igual que el taller anterior 

para presentarse los universitarios hicieron un breve juego con una pelota posteriormente 

los alumnos se organizaron por equipos para realizar las actividades programadas. Para 

abordar el tema del ciclo del agua e importancia de los bosques, se les entregó a los niños 

un rompecabezas con la imagen de un bosque, en él se incluyeron temas como: los estados 

físicos del agua y el ciclo hidrológico. Durante la actividad se buscó que los alumnos 

reflexionaran la importancia que tienen los bosques para la captación de agua.  

El siguiente tema fue la ruta del agua en Teocelo, para esta actividad también se diseñó un 

rompecabezas y por equipo se les entregó una pieza del mismo para que ellos se dieran 

cuenta de cuál es el recorrido que hace el agua para llegar hasta sus casas, a través de 

preguntas ellos fueron completando el esquema con las piezas correspondientes. 
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Figura 32. Alumnos armando el rompecabezas del ciclo del agua. 
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Para abordar los usos del agua se les pidió que por equipos elaboraran una lista de cómo 

ellos utilizaban el recurso, al concluir su trabajo hicieron la presentación. Las respuestas de 

los alumnos se basan principalmente en actividades que se llevan a cabo en el hogar y en 

sus escuelas como son el aseo personal, la limpieza de sus casas, regar las plantas entre 

otras actividades. En la tabla n° 4, se muestran los usos mencionados. 

 

Tabla n° 4. Usos del agua mencionados por alumnos de 6° 

Lavar los trastes 

Bañarse 

Beber 

Lavar el coche 

Regar las plantas 

Trapear 

Lavarse las manos 

Para cocinar 

Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

Enseguida para identificar algunos problemas en los usos del agua se hizo una “lluvia de 

ideas” en la tabla 5, se muestran los problemas mencionados: 

 

Tabla n° 5.Problemas del agua mencionados por alumnos de 6 ° 

Problemas Frecuencia 

Contaminación de los ríos 11 

Tirar basura y contaminantes 10 

Desperdiciar el agua (lavar el coche) 12 

El agua sale revuelta en las casas 5 

Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 
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Los alumnos mencionaron como uno de los mayores problemas que los ríos, lagos y 

lagunas se encuentran en un alto grado de contaminación por tirar basura y porque los 

negocios arrojan contaminantes, otro de los problemas que mencionaron fue desperdiciar el 

agua al lavar el coche con manguera, además de que el agua sale revuelta, esto seguramente 

es debido a la época de lluvias y por otros factores como la caída de cenizas que se genera 

cuando existe un incendio o la quema de cañaverales. 

Para proponer medidas que permitieran cuidar el agua, los alumnos escribieron una canción 

sobre las acciones que podrían realizar para lógralo.  

Se observa que en la letra de sus canciones no sólo manifiestan sus propuestas para cuidar 

el agua, algunos expresan también subtemas tratados en el taller como son la contaminación 

del recurso, la importancia que tiene para todos los seres vivos y su ciclo entre otros. 

 

 

 

 

 

               

 

 

         Figura 33. Canción escrita por uno de los equipos de 4°.     

El segundo equipo de estudiantes universitarios trabajó diferentes actividades con alumnos 

de 4° (Ver anexo 4), primero para presentarse realizaron un breve juego, posteriormente se 

tocó el tema de la ruta y usos del agua en Teocelo, para ello, se les pidió agruparse en 

equipos y se les proporcionó el material necesario para realizar la actividad planeada, se les 

pidió así mismo respeto, tolerancia y colaboración para trabajar de manera eficiente. 

“Gota, gota, el agua se agota, 

y luego rebota, como una pelota! 

Es mojada y viene del cielo, 

Va a las montañas y se convierte en hielo. 

Baja a los ríos y luego descansa, 

Se evapora y llega a las nubes. 

Todos la contaminan! 

¡Tú no lo hagas, es importante para tu cuerpo 

y es tu mejor amiga! 

¡No la desperdicies!” 
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Los niños realizaron listas acerca de los usos del agua que conocían en su municipio y 

posteriormente representaron uno mediante un juego de mímica. 

En la tabla N° 6 se muestran las respuestas mencionadas por los alumnos: 

Tabla n° 6. Usos del agua de los alumnos 4° 

Usos Frecuencia 

Para bañarse 3 

Para lavarse las manos 4 

Para lavarse los dientes 4 

Para lavar el carro/coche 2 

Para tomarla 5 

Para cocinar 2 

Para regar las plantas 1 

Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

Para abordar el tema de los problemas del agua se les pidió realizar una canción. Con esta 

actividad se trató de motivar a los niños para que usaran la música como medio de 

comunicación y aprendizaje al mismo tiempo. 

Varios equipos señalaron la contaminación por arrojar desechos a los ríos como uno de los 

problemas del agua. Además comentaron que el mal uso es otro problema generado por 

lavar carros con manguera y al bañarnos (cuando no cerramos la llave). Por último 

mencionaron que la escasez del vital líquido es frecuente en Teocelo (Ver tabla n° 7). 

Tabla n° 7. Problemas del agua mencionados por alumnos de 4° 

Problemas Frecuencia 

Contaminación 4 

Escasez 1 

Mal uso del agua 2 

                                          Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 
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Por otra parte, para la reflexión sobre las acciones que promuevan el cuidado del recurso, 

diseñaron un cartel en el que plasmaron su idea sobre cómo podrían cuidar el agua en su 

municipio, se les pidió que lo pegaran en diferentes partes, como en su casa, tiendas, su 

escuela o algún otro lugar donde llamara la atención de la población.  

En la tabla n° 8, se muestran las acciones que proponen los niños para ayudar al cuidado 

del vital líquido, en sus respuestas mencionan que es importante no dejar abierta la llave 

mientras se cepillan sus dientes, reciclarla para utilizarla en otras actividades, además de 

usar cubetas con agua en vez de la manguera cuando se riegan las plantas o se lava el auto.  

Tabla n° 8. Respuestas sobre acciones para cuidar el agua de alumnos de 4° 

Propuestas niños Frecuencia 

No dejar la llave del agua abierta 3 

Lavar el carro con cubetas 2 

Reciclar el agua 2 

                                                            Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

El segundo taller impartido por los universitarios fue con un grupo de 5° debido a que no 

pudieron realizar el taller con el grupo de 6°. Después de la presentación, sé les mostró a 

los niños un esquema, del ciclo del agua con piezas faltantes (en forma de rompecabezas) 

que en equipo y por medio de preguntas fueron completando.  

En esta actividad los universitarios integraron los estados físicos del agua, así como los 

procesos que se generan para pasar de un estado a otro, y se reflexionó sobre la importancia 

de los bosques en el ciclo hidrológico y la importancia que tiene también cuidarlos.  

Posteriormente se les pidió elaborar una lista sobre los usos que le dan o que conocen que 

la gente le da al agua en Teocelo. Al igual que las respuestas anteriores los usos que 

mencionan son para el aseo personal y limpieza del hogar.  
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Los principales usos que los niños de 5° mencionan son los siguientes (Ver tabla 9) 

Tabla n° 9. Usos del agua de alumnos de 5° 

USO Frecuencia 

Regar las plantas 2 

Bañarse 4 

Lavar los trastes 3 

Bañar a las mascotas 2 

Lavarse los dientes 3 

Para tomar/beberla 2 

Para cocinar 3 

Para lavar ropa 1 

Para salud/higiene 1 

Para lavarse las manos 1 

Baños 1 

Lavar canchas 1 

Para trapear 1 

Lavar patio 1 

Lavar coche 2 

                                                            Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

Se observa que el mayor uso que le dan es para bañarse, sin embargo aunado a este uso 

destacaron otros como lavar los trastes, lavarse los dientes, y cocinar (todos estos dentro del 

ámbito doméstico). Los usos regar las plantas, bañar mascotas, beberla, lavar la ropa, para 

asearse, trapear, lavar las canchas, el patio y el coche quedaron en último término. 

El siguiente tema que se abordó fueron los problemas que presenta el agua, los niños 

mencionan que observan que la contaminación por tirar basura en los ríos es una de las 

mayores causas por la que el recurso está en riesgo, además de que existe un desperdicio 

del vital líquido en su municipio.  
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Tabla n° 10. Problemas del agua de los alumnos de 5° 

Problema Frecuencia 

Contaminación (incluyendo desechos de todo tipo en ríos ) 3 

Desperdicio (lavado de autos) 2 

Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

Después de enlistar los problemas del agua se les pidió que en equipos escribieran una 

canción sobre los problemas del recurso al finalizar la actividad los alumnos cantaron sus 

canciones ante todos sus compañeros. 

Figura 34. Alumnos de 5° grado escribiendo su canción. 
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Figura 35. Canción sobre el cuidado del agua escrita por los alumnos. 
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Por último, en plenaria, con una “lluvia de ideas” y jugando con una pelota, se buscó que 

los alumnos reflexionaran acerca de los cuidados que requiere un recurso tan importante 

como el agua para poder preservarla, se les pidió que mencionaran lo que cada uno podía 

hacer para evitar la pérdida del vital líquido en su hogar, su escuela y en su municipio. 

Para cuidar el vital líquido los alumnos dieron propuestas que se pueden llevar a cabo 

principalmente en su hogar y su escuela tales como cerrar la llave mientras se cepillan los 

dientes, utilizar una cubeta con agua en vez de la manguera, cerrar la regadera mientras se 

enjabonan, no contaminar el recurso, etc. Además consideran que es importante que toda la 

población de Teocelo no desperdicie el agua, por lo que a través de carteles y otros medios 

de comunicación como la radio e incluso la televisión se debe invitar a la sociedad a formar 

parte de las acciones que permitirán evitar el uso irresponsable de esta fuente de vida. 

Tabla n° 11. Respuestas para cuidar el agua de los alumnos de 5° 

Propuesta. 

No desperdiciar el Agua 

No tirar basura (contaminar ríos ) 

Cerrar la llave del baño al enjabonarse 

Lavarse los dientes con un vaso de agua 

Utilizar menos agua para lavar carros 

Reciclar agua 

Poner carteles para que la gente se interese y cuide el agua 

Campañas en calles y promover en la radio cuidar el agua juntos 

Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

El tercer equipo de universitarios dio su taller a alumnos de 6° antes de iniciar con las 

actividades programadas, al igual que los demás estudiantes, a través de un juego realizaron 

una breve presentación y solicitaron a los alumnos integrarse en equipos (ver anexo 4). 

Los estudiantes de la Facultad para generar conocimientos y reflexiones más profundas en 

los menores, buscaron integrar en sus actividades diferentes temas que permitieron 

profundizar en la relación que tiene el agua con todo el entorno en el que está presente.  
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Para iniciar con la actividad los universitarios les mencionaron a los alumnos la 

importancia que tienen los bosques en el ciclo del agua, y solicitaron a los menores elaborar 

un cartel sobre este tema. Entre todo el grupo reflexionaron sobre la importancia que tienen 

los bosques y el ciclo hidrológico, algunas de las respuestas se presentan a continuación:  

Tabla n° 12. Importancia de los bosques mencionada por alumnos de 6° 

Respuestas Frecuencia de respuestas 

Absorción de agua que se deposita en el suelo 4 

Brindan humedad 6 

Retienen agua 3 

Cambia clima (refresca) 1 

                                                                           Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

Como se observa en la tabla y en los dibujos que realizaron en sus carteles (Figura 36), los 

alumnos relacionaron la importancia que tienen los bosques para que podamos contar con 

el recurso, retomando que juegan un papel importante en la absorción y retención de agua 

en el suelo, brindan humedad lo que permite nivelar las altas temperaturas entre otras 

muchas ventajas, considerando que están vinculados en varias etapas del ciclo hidrológico.  
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Figura 36. Alumnos elaborando su cartel sobre la importancia de los bosques en el ciclo del agua. 
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Posteriormente a cada equipo se le entregó un rompecabezas, previamente elaborado por 

los facilitadores, quienes se apoyaron en las preguntas: ¿Qué observan ahí? ¿De dónde 

creen que viene el agua? ¿Qué se necesita?, ¿Qué dificultades se tiene para que llegue?, 

para que los alumnos reflexionaran y apreciaran la ruta del agua que llega hasta sus casas.  

Para conocer los usos y problemas del agua por equipo se entregó una cartulina y 

plumones. Se les pidió que comentaran y reflexionaran sobre la importancia del agua, los 

usos que le dan y sus problemas.  

Los alumnos enlistaron en la cartulina los problemas que conocían y seleccionaron uno por 

cada equipo y lo representaron con un juego de mímica.  

 

Usos y problemas del agua. 

Tabla n° 13. Usos del agua de alumnos de 6° 

Respuestas Frecuencia de 

respuestas 

Para bañarnos 7 

Lavarnos las manos 5 

Lavar los trastes 6 

Lavar carros 5 

Para tomar 8 

 

Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

Por equipo comentaron y propusieron acciones para cuidar el agua, animándolos con 

preguntas como: ¿A quién le corresponde cuidar el agua? ¿Qué harán para ayudar a cuidar 

el agua? Hicieron una lista que presentaron en plenaria. 

 

Tabla n°14. Problemas del agua de alumnos de 6° 

Respuestas Frecuencia de 

respuestas 

Cuando se enjabonan dejan 

que el agua se tire. 

3 

Cuando refriegan los trastes 

no cierran la llave.  

6 

Se contamina  2 

No llega el agua. 3 

El agua se encuentra sucia. 2 

Huele feo. 4 
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Como se observa en la tabla los menores se enfocaron en acciones que pueden llevar a cabo 

en sus casas y que forman parte de su vida cotidiana como son usar el agua de la lluvia, 

cerrar la llave de agua mientras realizan alguna actividad, etc. 

Tabla n° 15. Propuestas para cuidar el agua de alumnos de 6° 

Lavar los coches con cubeta. 

Reusar el agua con la que nos bañamos 

Regar las plantas con cubeta para evitar que se desperdicie. 

Lavarnos los dientes con un vaso de agua. 

Cerrar la llave cuando no se utilice. 

Poner cubetas cuando llueve y esa agua utilizarla para lavar las banquetas o el coche 

Usar cubeta cuando laves la banqueta. 

Fuente: Alumnos de la Facultad de Biología 

Como se observa las actividades realizadas por los estudiantes universitarios apoyaron a 

reafirmar, renovar y adquirir nuevos conocimientos a los alumnos participantes. Por tal 

motivo es importante seguir trabajando con la población infantil para que conozcan y 

valoren su entorno y los recursos naturales.  

Con los resultados presentados se cerró la participación de los alumnos y maestra de la 

experiencia educativa de EA en la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy. Después de 

finalizar los primeros talleres, se organizó con la Directora de Ecología una plática para los 

estudiantes del Telebachillerato Teocelo. 

La plática se impartió el día 27 de mayo del 2013 a los alumnos del área de biología del 

Tele bachillerato, la intención fue dar a conocer las fuentes de abastecimiento del municipio 

e información sobre los usos, importancia. Posteriormente se organizaron equipos donde se 

nombró un representante para que los alumnos junto con el Director de Agua Potable 

realizaran recorridos a las fuentes del municipio para que conocieran y compartieran la 

información obtenida con sus compañeros. 
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Figura 37. Alumnos del Tele bachillerato recibiendo la plática. 

 

Por otra parte es considerable mencionar la salida de la Directora de Ecología de la 

administración 2011-2013, motivo por el cual se tuvo que establecer contacto con el 

responsable a cargo, quien aceptó colaborar en el seguimiento del proyecto mencionando 

que sólo estaría a cargo en lo que entraba la nueva directora. En el mes de agosto entro la 

nueva responsable de la dirección, quien también accedió a apoyar en las actividades 

programadas para promover el cuidado del agua en el municipio.  

 

Recordemos que Teocelo es reconocido por ser capital de las políticas ambientales, por tal 

motivo en el marco de la Semana Nacional de la Conservación, el municipio fue 

seleccionado como sede de la Feria Ambiental 2013 (Ver imagen 42). 
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Figura 38. Poster de difusión de la Feria Ambiental 2013. 

 

Dentro de esta feria se abrió un espacio el domingo 27 de octubre del 2013, para dar el 

taller “Cada gota cuenta, cuida el agua” (Ver anexo 5) fue poca la asistenia de la sociedad, 

sólo se tuvo la participación de seis niños a quienes se les preguntó si conocian las fuentes 

de abastecimiento de su municipio a lo que ninguno respondió afirmativamente, motivo por 

el cual se les comentó brevemente los ríos y manantiales que llevan el agua a sus hogares y 

la importancia de cuidar este recurso, se les solicitó hacer una reflexión mediante un dibujo 

que mostrara que pasaría si no contaramos con este vital recurso.  

 

En los dibujos realizados podemos observar que los niños reflejan la importancia que tiene 

el agua para que pueda existir vida, realizando una comparacion de que pasaría en el futuro 

si no llevamos acabo acciones que permitan cuidar el vital líquido.  
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Figura 39. Taller realizado en la feria ambiental 2013. 

A continuación se muestra uno de los dibujos realizados por los menores. 

Figura 40. Dibujo sobre la importancia de cuidar el agua. 
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Con el evento mencionado anteriormente se cerraron las actividades que se estaban 

llevando a cabo con el apoyo de la administración 2011-2013. 

A principios del mes de enero del 2014 se estableció contacto con la nueva administración 

(2014-2017) del municipio, quienes también se mostraron interesados en el proyecto y 

aceptaron colaborar en las actividades programadas. Y en el mes de febrero de 2014 el 

comité ciudadano Pro agua organizó una reunión donde se nos dio la oportunidad de asistir 

y presentar el proyecto con todos los integrantes de este comité. 

Posteriormente, para integrar la información que forma parte de la microhistoria sobre 

como corre el agua por el municipio, en los meses de enero y febrero de 2014, se aplicaron 

diez entrevistas de trece preguntas que fueron dividas en tres secciones, su finalidad era 

conocer la percepción general del recurso, recuperar información del recorrido que tiene el 

vital líquido en Teocelo y saber las actividades en las que han participado los informantes y 

las acciones que proponen para el cuidado del agua en su localidad.  

De las diez personas entrevistadas, seis fueron mujeres y cuatro hombres. Como se muestra 

en la gráfica, seis cuentan con una profesión y cuatro con un nivel educativo básico. 

Nuestros últimos informantes fueron las personas seleccionadas de la población en general. 

 

Figura 41. Nivel educativo de los informantes clave. 
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