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generar vínculos para que los diferentes sectores se integren y trabajen en conjunto que 

tengan sus metas y objetivos bien definidos, estén capacitados, que promuevan acciones 

para enfrentar y resolver los problemas a los que se enfrenta la sociedad con el recurso. 

Para fomentar una cultura del agua debemos retomar a Fabre (et al., 2010) que menciona 

que la cultura representa la construcción de la realidad como direccionalidad, lo que 

encarna un proyecto social determinado. En cuanto a nuestro trabajo retomamos la cultura 

del agua definida por Vargas (2006) como el conjunto de modos y medios utilizados para la 

satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que 

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

 

Para trabajar con la sociedad se requiere conocer todas las formas de apropiación, 

utilización y actividades relacionadas con agua, así como su recorrido esto nos llevará a 

conocer la cultura relacionada con este recurso y la sociedad.  

 

La construcción de la microhistoria sobre como corre el agua por la comunidad de 

investigación, así como los talleres que se impartieron con los menores, reflejan que las 

personas utilizan el recurso principalmente en actividades domésticas y de aseo personal, 

los problemas son la contaminación por tirar basura, descargas de aguas residuales y el uso 

irresponsable, la falta de conocimientos en temas generales y en las fuentes de 

abastecimiento del municipio y el poco interés que existe para tomar medidas que eviten su 

derroche, muestran que no existe una sólida cultura del cuidado del agua y poco 

compromiso que las personas tenemos por cuidar los recursos naturales y su entorno.  

 

Debido al evidente vacío de conocimientos que se observó durante las actividades 

realizadas fue indispensable trabajar en medios que permitan informar a los diferentes 

actores y mejorar el proceso de comunicación entre todos; es por ello, que se diseñaron 

algunos materiales como posters, cuadernillos informativos de EA, material didáctico y un 

micrositio que contienen información general del agua, problemas, usos, proceso de 

obtención del recurso y fuentes que abastecen al municipio, entre otros temas afines.  
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Todas las actividades realizadas en el municipio permitieron compartir e intercambiar 

saberes, recordando que Pardo (2003) menciona que la comunicación es un proceso de 

trasmitir y recibir información. No obstante debemos seguir trabajando e implementando 

entre todos los sectores tanto social, gubernamental e institucional acciones que 

contribuyan al mejoramiento de los recursos naturales y de todo su entorno garantizando la 

satisfacción tanto de generaciones presentes como futuras.  

 

Dada la importancia del agua para la vida de todos, y debido al aumento de las necesidades 

de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la obligación de 

protegerla y evitar toda influencia nociva sobre sus fuentes. Es deber de todos cuidar 

nuestros recursos hídricos, así como sensibilizar a la sociedad de que el agua es muy 

importante en la naturaleza, por el papel que desempeña en los seres vivos.  

Con el trabajo de los sectores mencionados se podrá mejorar la relación y los problemas del 

agua, para ello debemos trabajar en conjunto sin poner limitantes, se debe compartir toda la 

información y permitir que todas las áreas se involucren en el tema del cuidado del vital 

líquido, no quedarnos en la idea que le corresponde a una sola área.  

 

No sólo basta con crear puentes que permitan tener acceso, calidad y cantidad del vital 

líquido, si no se requiere emplear estrategias que generen que la sociedad se involucre en su 

cuidado y uso responsable de manera permanente. 
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X. Conclusiones 

 

Este trabajo requirió de diferentes etapas y procesos que permitieron implementar una 

estrategia de EA en la cabecera municipal de Teocelo Veracruz. Cada actividad realizada 

durante el proyecto tuvo como finalidad contribuir a formar una cultura orientada a cuidar, 

valorar y hacer un uso responsable del agua. 

Como sociedad es necesario llevar a cabo acciones para lograr a corto, mediano y largo 

plazo el cuidado del agua; este proyecto es una de esas acciones y se considera significativo 

debido a que permitió socializar diferentes saberes con los grupos con los que se trabajó, así 

como implementar procesos de educación y sensibilización para integrar programas 

institucionales de EA, proyectos de comunicación y difusión de información ambiental. 

La EA jugó un papel muy importante para realizar las acciones que contribuyeron a 

fomentar las bases para tener cambios de actitud en las personas y lograr el manejo 

responsable, el cuidado y la conservación de los recursos naturales y su entorno.  

Por otra parte, para llevar a cabo el primer objetivo que era “sensibilizar a la población 

infantil a través de talleres de EA que permitan difundir la importancia de cuidar y valorar 

el agua” se considera que las actividades que se llevaron a cabo en las cinco escuelas 

primarias de la cabecera municipal, estuvieron diseñadas conforme a las edades de los 

alumnos, por lo que el trabajo realizado fue significativo y formativo para su educación.  

Todas las actividades de EA se hicieron a través de juegos, dibujos y dinámicas que 

permitieron el desarrollo integral y educativo de los 1082 niños, quienes en su mayoría se 

mostraron atentos, entusiasmados y participativos. Sin embargo, debemos mencionar que 

en las sesiones observamos que existe un evidente desconocimiento de los procesos que se 

deben llevar a cabo para tener acceso al agua y de las fuentes que abastecen del vital 

líquido al municipio. Es por ello que se requiere seguir implementando acciones educativas 

y de sensibilización que permitan reforzar los temas que se trabajaron durante los talleres.  

También los maestros deben involucrar a sus alumnos en actividades recreativas que 

permitan reconocer su entorno natural y llevar a cabo proyectos donde se promueva el 
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cuidado del medio ambiente. Es importante dar seguimiento y reforzar las actividades de 

EA en los niños, debido a que aún faltan muchas cosas por hacer para que la cultura del 

cuidado del agua sea permanente en el municipio.  

Además, debemos considerar que si bien la Secretaría de Educación Pública contempla en 

su programa la EA, es fundamental que los maestros se comprometan y lleven a cabo 

acciones y trabajos que fomenten en los alumnos de todos los grados y niveles educativos 

el interés por conservar y utilizar responsablemente todos nuestros recursos naturales.  

En cada uno de los talleres de EA que se llevaron a cabo se informó sobre las fuentes de 

agua que abastecen de este recurso a la población de Teocelo, las generalidades del vital 

líquido, sus usos, problemas y acciones para promover su cuidado. Sin embargo también es 

conveniente resaltar la importancia que tiene el agua en la fabricación de los diferentes 

productos, alimentos, entre otras cosas que consumimos y que forman parte de nuestras 

vidas. Es un hecho que aún falta mucho trabajo por realizar con todos los sectores de la 

población para que el cuidado del agua y su uso responsable sea un proceso permanente.  

Asimismo debemos mencionar que integrar una organización requiere delimitar y 

establecer bien sus objetivos para que pueda tener éxito, tener diferentes visiones a partir de 

los integrantes que la conformen, trabajar con todos los sectores institucionales, educativos, 

políticos y principalmente debe buscar integrar a todos los habitantes del municipio.  

Se deben generar acciones para impulsar la participación de todos los sectores del 

municipio para garantizar el éxito en el uso responsable del agua. Para ello también es 

fundamental trabajar en colaboración con el municipio y apoyar al Comité ciudadano Pro 

Agua que se integró desde el 2010, se deben recuperar todas las actividades para promover 

el cuidado del agua que se han realizado en cada una de las administraciones y buscar que 

la sociedad en general se integre y participe en todas las acciones que fomenten el acceso y 

la preservación del vital líquido en su localidad.  

Finalmente, para el tercer objetivo que es “socializar saberes con la población sobre los 

procesos y la importancia del agua a través de medios de comunicación”, no debemos 

olvidar que el agua es un recurso fundamental en todos los seres vivos, por tal motivo, es 
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relevante realizar acciones educativas y de comunicación que permitan lograr su 

preservación y la de su entorno inmediato a corto, mediano y largo plazo.  

Los materiales que se diseñaron para este proyecto fueron importantes para llevar a cabo las 

actividades que se realizaron en los talleres, también a través de los cuadernillos 

informativos de EA se podrá seguir compartiendo diferentes saberes del vital líquido con 

todos los sectores de la población del municipio de Teocelo y en otras zonas.  

Es recomendable continuar con la elaboración de materiales de comunicación apropiados 

para cada uno de los sectores, para que todos los pobladores del municipio conozcan de 

dónde viene el agua que consumen y tomen medidas para evitar su uso irresponsable.  

De manera general, con las actividades realizadas observamos que no se conoce de dónde 

se obtiene el agua que consumen y todos los procesos que se llevan a cabo para poder tener 

acceso al vital líquido. Por ello es necesario continuar con la difusión de estos temas en 

cada una de las escuelas y con todos los sectores de la población.  

Todas las áreas del ayuntamiento deben trabajar en conjunto para promover el cuidado del 

agua, ya que es un tema que nos compete a todos y sólo si realizamos acciones entre todos 

los sectores podremos mejorar la situación del vital líquido.  

Es necesario que cada administración incluya en sus planes municipales de desarrollo 

programas para promover el cuidado del agua, también se requiere que la Dirección de 

ecología, agua potable y salud se integren para realizar en conjunto las actividades que 

promuevan la conservación del recurso. 

Es fundamental seguir implementando acciones de EA que promuevan una cultura 

permanente del cuidado del vital líquido en todos los sectores de la población del 

municipio. Como se mencionó anteriormente sólo a través de la participación de todos los 

sectores se podrá mejorar el entorno de un recurso tan valioso como el agua.  
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XI. Anexos 

Anexo 1. Actividades realizadas por la administración 2011-2013 para fomentar una 

cultura del cuidado del agua en Teocelo. 

Ing. A. Paulina Virues Contreras. 

La antigua administración entregó en el 2010 el convenio de cultura del agua a la Dirección de 

Ecología a cargo de la Ing. Paulina Virues. Sin ningún reporte de actividades. 

En el 2011 la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) no solicitaba reporte de 

actividades por lo cual no se encuentran documentadas las actividades de ese año. 

El siguiente cuadro muestra las actividades realizadas en el 2012 en los reportes, sólo aparecen los 

siguientes datos: fecha en la que se realizó la actividad, en algunos la actividad que llevaron a cabo 

y el nombre de la institución en la que trabajaron y el número de personas que recibieron la plática 

o el taller. 

Fecha Actividad Grupo Personas 
12 enero 2012 Plática comunitaria  50 

 

7 de febrero 2012 

 Primaria “José 

Vasconcelos” 

 

50 

 

26 febrero 2012 

Plática comunitaria con 

la brigada “Limpiemos 

México” 

  

300 

29 febrero 2012  Jardín Genoveva 

Contreras 

40 

22 de marzo 2012 Plática comunitaria Día 

mundial del agua 

 100 

23 marzo 2012  Centro de atención 

Múltiple 

30 

26 abril 2012  Plática escolar Colegio Matel Primaria 23 

26 abril 2012 Limpieza de la barranca 

de Matlacobalt 

 20 

17 mayo 2012  Jardín de niños Enrique 

C. Rebsamen 

15 

21 mayo 2012 Plática comunitaria de 

Educación Ambiental 

 30 

24 mayo 2012  Primaria Bicentenario 20 

05 junio 2012 Día mundial del medio 

ambiente 

Enrique C. Rebsamen 60 

26 junio 2012 Plática comunitaria  420 

15 julio 2012 Festival de medio 

ambiente 

 300 

19 julio 2012 Taller de reciclaje  66 

12 agosto 2012 Festival de modas  50 

1 septiembre 2012 Taller cultura del agua 

impartido en 10 colonias 

 75 

29 noviembre 2012 Foro del agua  60 

Revisado el 27 de febrero de 2013 
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Anexo 2. Construcción de la microhistoria del recorrido del agua del municipio. 

 

¿Cómo corre el agua por mi comunidad de investigación? 

Deconstrucción de un transecto sobre el agua en la comunidad de Teocelo Veracruz, usando como 

cohortes de temporalidad diferencial el aquí y el ahora/ hace 40 años/ en 40 años. 

Escenarios 

 

 

Microhistoria del agua en el municipio de Teocelo Veracruz…….. 

 

 

¿Qué es el 
agua? 

Problemas 
del agua. 

¿Quiénes la 
usan? 

¿Cómo la 
usan?  

Importancia 
del agua 

 

Recuperación de la 
Microhistoria del agua en el 

municipio. 

¿Hacia 
dónde 
se va?  

¿Por 
dónde 
pasa? 

¿De 
dónde 
viene?  

¿Cómo es 
ahora? 

¿Cómo 
era 

antes?  

¿Cómo será 
en unos 
años? 

Construcción de la microhistoria del recorrido del agua en el 

municipio de Teocelo, Veracruz. 

¿Cómo cambiaría en 

cada paso? 

Ejes Temporales/Ahora/Antes/ Después. 

 

¿Considera que la sociedad está bien informada sobre el cuidado del agua? 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=universidad+veracruzana&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJDZlIwJHiB2LM&tbnid=U1pbPa3L06Z3CM:&ved=&url=http://www.uv.mx/universidad/info/escudo.html&ei=wLlAUcDrFqTW2QW3yoHYAQ&psig=AFQjCNErQfCWn9jwfixJ6bJ0nykSWvYv2g&ust=1363282752749624
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=planta+de+agua&source=images&cd=&cad=rja&docid=s_VF0QAU920AXM&tbnid=8wHfObB2NsGrjM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.simastorreon.gob.mx/?P=plantapuli&ei=OnySUYy7BeKbygGu_IEY&bvm=bv.46471029,d.aWc&psig=AFQjCNE_lsBnxJ-Yf4hU5pMxWPCYMuKB1A&ust=1368640928808331
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=casa&source=images&cd=&cad=rja&docid=CsoCzzicVqxnNM&tbnid=fFRsf_QDopFHuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123paracolorear.com/casa/&ei=eXySUbn5E-_wyAHwioHQAw&bvm=bv.46471029,d.aWc&psig=AFQjCNH_FXxvXqFhZ4uV1t1_GIQ38vCJ4g&ust=1368641010154694
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=garrafon+de+agua+purificada&source=images&cd=&cad=rja&docid=3B0IcgSZs3ZigM&tbnid=J-LpRf7kx7z2_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.maxquality.com.mx/consumibles_para_equipos_plantas_purificadoras_de_agua.htm&ei=yHySUb7BDcTaywHNu4CgDA&bvm=bv.46471029,d.aWc&psig=AFQjCNE9xhNidexmS0_QNV3V4o6zXeSl8w&ust=1368641080409693
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=drenaje&source=images&cd=&cad=rja&docid=umrmdhxZR_UGsM&tbnid=uxXq1Wusbr1V0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://elpopular.mx/municipios/en-la-mixteca-poblana-contamina-drenaje-mantos-acuiferos/&ei=gn2SUbbAO6rMyQGanYHYDw&bvm=bv.46471029,d.aWc&psig=AFQjCNF5NHXwSIsX3m-OCQkfBke1SI-0EA&ust=1368641247668433
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=universidad+veracruzana&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJDZlIwJHiB2LM&tbnid=U1pbPa3L06Z3CM:&ved=&url=http://www.uv.mx/universidad/info/escudo.html&ei=wLlAUcDrFqTW2QW3yoHYAQ&psig=AFQjCNErQfCWn9jwfixJ6bJ0nykSWvYv2g&ust=1363282752749624
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=planta+de+agua&source=images&cd=&cad=rja&docid=s_VF0QAU920AXM&tbnid=8wHfObB2NsGrjM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.simastorreon.gob.mx/?P=plantapuli&ei=OnySUYy7BeKbygGu_IEY&bvm=bv.46471029,d.aWc&psig=AFQjCNE_lsBnxJ-Yf4hU5pMxWPCYMuKB1A&ust=1368640928808331
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Anexo 3. Posters diseñados para promover el cuidado del agua.  
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Anexo 4. Actividades de los talleres de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy. 

A continuación se presentan las tablas proporcionadas por los estudiantes de la Facultad de 

Biología con la organización de actividades que realizaron en los talleres impartidos con 

diferentes grupos de alumnos en la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy. 

Las tablas 1 y 2 contienen las actividades realizadas por las universitarias Dulce y Flor. 

Tabla 1. Diseño del taller con alumnos de 4° Grado de la esc. Luis H. Monrroy, Teocelo. 

Tema Objetivos Actividad, dinámica, 

técnica y/o juegos 

Materiales y 

aparatos 

Tiempo Coordinador 

 

Saludo, Presentación y 

formación de equipo. 

 

Conocernos e 

interactuar con los 

niños de 4° de 

primaria. 

 

Presentación individual 

a través de la selección 

de una figura 

geométrica. 

 

 

Tarjetas, 

marcadores, 

cinta adhesiva, 

tijeras. 

 

15 min. 

 

Flor 

 

Los usos y problemas 

del agua. 

 

Reflexionar sobre el 

tema de los 

problemas del agua. 

 

Preparar preguntas 

generadoras. Dibujo de 

los usos. Lista de los 

problemas del agua. 

 

Tijeras, papel 

bond, lápices, 

cinta. 

 

20 min. 

 

Dulce 

 

Alternativas y 

soluciones para el 

cuidado del agua. 

Reflexionar y 

proponer acciones 

para ayudar a cuidar 

el agua. 

Comprometerse a 

cuidarla. 

 

Lluvia de ideas con las 

acciones para el 

cuidado del agua. 

 

 

Papel bond y 

marcadores 

cinta. 

 

20 min. 

 

Flor 

Evaluación  Lluvia de ideas 

preguntado qué tal les 

pareció el taller. 

Papel bond 

plumones, 

cinta. 

10 min. Dulce 

 

Tabla 2. Diseño del Taller con Alumnos (as) 6° Grado, de la esc. Luis H. Monrroy, Teocelo. 

Tema Objetivos Actividad, dinámica, 

técnica y/o juegos 

Materiales y 

aparatos 

Tiempo Coordinador 

 

Saludo, Presentación. 

 

Conocernos y 

familiarizarnos. 

 

Presentación individual 

Nombre y una fruta que 

les guste. 

 

Tarjetas, 

marcadores, cinta 

adhesiva, tijeras. 

 

15 min. 

 

Flor 

FORMACIÓN DE EQUIPOS POR AMISTAD  5 min.  

Importancia de los 

bosques, estados y 

ciclos del agua. 

Reflexionar y 

Unificar. 

Rompecabezas por 

equipo, explicarlo con 

lluvias de ideas. 

Lápices, papel 

bond, marcadores. 

20 min. Dulce 

Rutas del agua, 

problemas y usos. 

Reflexionar sobre 

¿Qué nos toca? 

¿Qué más podemos 

hacer? 

Ruta incompleta del 

agua, hacer una lista de 

cómo utilizar el agua y 

los problemas. 

Papel bond, 

marcadores cinta, 

hojas, lápices, etc. 

20 min. Flor 

Propuestas de 

Cuidado, soluciones. 

 

Reflexionar, 

fomentar, 

comprometerse con 

el cuidado del agua. 

Hacer una canción y 

pasarla a cantar, que 

reflexionen sobre el 

cuidado. 

cartulina, colores, 

cinta adhesiva 

20 min. Dulce 

Evaluación Analizar las 

actividades y 

contenidos. 

Contestar un 

cuestionario 

previamente elaborado. 

Papel bond 

plumones, cinta. 

10 min. Dulce 
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Tabla 3 y 4. Actividades realizadas por los universitarios Valente y Roberto. 

Tabla N° 3. Diseño del taller con los alumnos de 4° de la Esc. Luis H. Monrroy. Teocelo, Ver.      

Tema Objetivos Actividad/ 

Dinámica 

Materiales Tiempo Coordinador 

Presentación Conocernos e interactuar  Presentación 

individual. 

Gafetes, marcadores y 

diurex 

10 Valente 

Ruta y usos Reflexionar sobre los usos 

del agua, intercambiar 

información con ellos.   

Realización de 

listas y mímica 

Pliegos de papel Bond, 

marcadores y colores  

15 Roberto 

Problemas del 

agua. 
Reflexionar e  intercambiar 

información del tema de los 

problemas del agua. 

Elaboración de 

una canción   

Pliego de papel Bond, 

marcadores y colores  

25 Valente 

Propuestas y 

soluciones 
Reflexionar con a los niños 

el cuidado del agua. 

Acciones para difundir los 

cuidados del agua a la 

población.  

 

Elaboración de 

listas y un cartel 

o dibujo   

Pliegos de papel,  

marcadores 

25 Roberto 

Evaluación Conocer aciertos y errores, 

sugerencias.  

Cuestionario.  Hojas papel Bond (2) 

marcadores 

15 Valente 

 

Tabla n° 4. Diseño del taller con los alumnos de 5° de la Esc. Luis H. Monrroy. Teocelo, Ver.  

Tema Objetivos Actividad  Materiales  Duración Coordinador 

Presentación Conocernos Gafetes con forma de 

gota de agua 

Gafetes, marcadores 

y diurex 

5-10  Roberto 

Ciclo y estados 

del agua 

Intercambiar 

información 

Armar un 

rompecabezas del 

ciclo y estados del 

agua. 

 

Rompecabezas, 

diurex, marcadores 

25 Valente 

Usos del agua Reflexionar e 

intercambiar 

información sobre los 

usos del agua. 

Listado y dibujos de 

usos. 

Pliegos de papel 

Bond(5) y 

marcadores de color 

20 Roberto 

Problemas del 

agua. 

Reflexionar los 

problemas del agua 

 

Elaboración de un 

poema o canción. 

Pliegos de papel 

Bond, marcadores 

de color. 

25 Valente 

Propuestas y 

soluciones 

Reflexionar con los 

niños acciones para 

cuidar el agua y 

difundir esto  a la 

población. 

 

Lluvia de ideas, 

sistematizando las 

participaciones. 

Pliegos de papel 

Bond, marcadores 

de color. 

15 Roberto 
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Tabla 5. Actividades de los universitarios Aníbal, César y Julio. 

 

  

Tabla 5. Taller con los niños y niñas de 6° de la esc. Luis H. Monrroy,  

TEMA Objetivo Actividad Material Coordinador. Duración. 

Presentación Conocernos Presentación individual. 

Juego león y elefante. 

Tarjetas, 

Marcadores, 

diurex 

César 10 min. 

Equipos. Formación de equipos Integración de equipos. Por 

amistad. 

 César 10 min. 

Ciclo, 

estados del 

agua e 

importancia 

de los 

bosques  

Reflexionar sobre el 

ciclo del agua y sus 

estados físicos.  

Así como sobre el 

agotamiento del agua 

para uso humano y la 

importancia de los 

bosques en la captación.  

Dibujar el medio ambiente 

y señalar donde se 

encuentra el agua, explicar 

los diferentes procesos Y 

estados. Presentar en 

plenaria. 

Papel, Lápiz, 

Goma, Sacapuntas 

Julio 15 min. 

Ruta del 

agua 

Los alumnos 

reflexionarán ¿cómo 

llega el agua hasta sus 

casas? 

 

Esquema de la ruta del 

agua para completar.  

 

Papel, Lápiz, 

Goma, Sacapuntas 

Aníbal 

 

25min. 

Usos y 

problemas 

Reflexionar sobre los 

usos que le dan al agua 

y los problemas que le 

causan.  

Por equipo enlistar los usos 

y los problemas del agua. 

 

Elegir un problema por 

equipo y representarlo con 

mímica.  

Pelota César 20 min. 

Soluciones Reflexionar y proponer 

acciones para cuidar el 

agua. 

Por equipo enlistar las 

acciones que propongan 

para cuidar el agua. 

Presentar en plenaria.  

Pelota Aníbal 

 

 

 

10 min. 
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Anexo 5. Programa del taller “Cada gota cuenta… cuida el agua”. 

 

Taller “Cada gota cuenta… Cuida el agua” 

El agua es un recurso indispensable para la vida, en la actualidad, el uso irresponsable la 

hace cada vez más escasa, por tal motivo se requiere realizar acciones para cuidarla y 

aprovecharla eficazmente, la Educación Ambiental es el instrumento que permitirá ayudar 

afrontar estos problemas ambientales que la sociedad le ha causado a este recurso natural.  

El objetivo del taller es dar a conocer a los menores las fuentes de abastecimiento que 

proporcionan agua en su municipio y reflexionar sobre la importancia del vital líquido para 

todos los seres vivos.  

SESIÓN DE TRABAJO  

Título: “Cada gota cuenta… Cuida el agua” 

Duración: 30 minutos. 

Contenidos  

Temas Procedimiento 

- Agua 

 

-Fuentes de 

abastecimiento  

 

-Importancia del agua y 

acciones para cuidarla. 

Se llevará a cabo un intercambio de ideas con cada uno de los menores 

participantes se les mencionará la importancia del recurso y las fuentes 

que abastecen de agua a su municipio.  

 

Posteriormente se les dará el material necesario para que ellos puedan 

hacer un dibujo en el que reflexionen la importancia que tiene el agua 

haciendo una comparación de que pasaría si en un futuro no 

contáramos con el vital líquido.  

Materiales  

Cartulina, crayolas, colores 

Actividades  

 

-Platica, realización del dibujo.  

 

  

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad. 

Educación Ambiental y Cultura del Agua. 

Implementación de una estrategia en Teocelo Veracruz. 

Biól. Irene Ortiz Sánchez. 
Directores del proyecto: 

M. en C. María de los Ángeles Chamorro Zárate. 
Dr. Danú Alberto Fabre Platas. 

Universidad Veracruzana. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=universidad+veracruzana&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJDZlIwJHiB2LM&tbnid=U1pbPa3L06Z3CM:&ved=&url=http://www.uv.mx/universidad/info/escudo.html&ei=wLlAUcDrFqTW2QW3yoHYAQ&psig=AFQjCNErQfCWn9jwfixJ6bJ0nykSWvYv2g&ust=1363282752749624
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=universidad+veracruzana&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJDZlIwJHiB2LM&tbnid=U1pbPa3L06Z3CM:&ved=&url=http://www.uv.mx/universidad/info/escudo.html&ei=wLlAUcDrFqTW2QW3yoHYAQ&psig=AFQjCNErQfCWn9jwfixJ6bJ0nykSWvYv2g&ust=1363282752749624
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=universidad+veracruzana&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJDZlIwJHiB2LM&tbnid=U1pbPa3L06Z3CM:&ved=&url=http://www.uv.mx/universidad/info/escudo.html&ei=wLlAUcDrFqTW2QW3yoHYAQ&psig=AFQjCNErQfCWn9jwfixJ6bJ0nykSWvYv2g&ust=1363282752749624
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=universidad+veracruzana&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJDZlIwJHiB2LM&tbnid=U1pbPa3L06Z3CM:&ved=&url=http://www.uv.mx/universidad/info/escudo.html&ei=wLlAUcDrFqTW2QW3yoHYAQ&psig=AFQjCNErQfCWn9jwfixJ6bJ0nykSWvYv2g&ust=1363282752749624
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Anexo 6. Programa del taller “El agua NO viene de la llave” 

 

 

TALLER “EL AGUA NO VIENE DE LA LLAVE” 

El agua es un recurso indispensable para la vida, en la actualidad, el uso irresponsable la 

hace cada vez más escasa, por tal motivo se requiere realizar acciones para cuidarla y 

aprovecharla eficazmente, la Educación Ambiental es el instrumento que permitirá ayudar 

afrontar estos problemas ambientales que la sociedad le ha causado a este recurso natural.  

El objetivo del taller es sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del recurso y la 

problemática del mismo, además de que conozcan las fuentes de abastecimiento que 

proporcionan agua a su municipio enfatizando que “El agua NO viene de la llave”. 

SESIÓN DE TRABAJO  

 

Título: “El agua NO viene de la llave” 
 

Duración: 30 minutos. 

Contenidos  

Temas Procedimiento 

 

- Agua 

 

-Fuentes de 

abastecimiento  

 

-Importancia del agua y 

acciones para cuidarla. 

 

Mediante una lluvia de ideas se recuperarán los conocimientos que los 

alumnos tienen acerca del agua. Posteriormente con la presentación los 

niños conocerán las fuentes que suministran agua a su municipio a través 

de una lluvia de ideas los alumnos mencionaran las acciones que 

proponen para cuidar este recurso. Finalmente se organizarán equipos de 

4 a 6 estudiantes y con el juego de la lotería repasaremos las 

características generales del agua, acciones para su cuidado etc.  

 

Materiales  

- Presentación Powerpoint “El agua no viene de la llave” tarjetas y lotería del agua.  

Actividades  

-lluvia de ideas –presentación - juego de lotería 

 

  

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad. 

Educación Ambiental y Cultura del Agua. 

Implementación de una estrategia en Teocelo Veracruz. 

Biól. Irene Ortiz Sánchez. 

Directores del proyecto: 

M. en C. María de los Ángeles Chamorro Zárate. 

Dr. Danú Alberto Fabre Platas. 

Universidad Veracruzana. 
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=universidad+veracruzana&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJDZlIwJHiB2LM&tbnid=U1pbPa3L06Z3CM:&ved=&url=http://www.uv.mx/universidad/info/escudo.html&ei=wLlAUcDrFqTW2QW3yoHYAQ&psig=AFQjCNErQfCWn9jwfixJ6bJ0nykSWvYv2g&ust=1363282752749624
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=universidad+veracruzana&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJDZlIwJHiB2LM&tbnid=U1pbPa3L06Z3CM:&ved=&url=http://www.uv.mx/universidad/info/escudo.html&ei=wLlAUcDrFqTW2QW3yoHYAQ&psig=AFQjCNErQfCWn9jwfixJ6bJ0nykSWvYv2g&ust=1363282752749624
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Anexo 7. Oficio que se entregó a las escuelas primarias para impartir el taller “El 

agua NO viene de la llave” 
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Anexo 8. Diapositivas de apoyo para el Taller “El agua no viene de la llave”. 
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Co- Directores del proyecto: 
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Dr. Danú Alberto Fabre Platas. 
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Anexo 9. Material didáctico utilizado para el taller “El agua NO viene de la llave” 
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Anexo 10. Canciones escritas por los niños de la escuela primaria Luis Hidalgo 

Monroy para promover el cuidado y la importancia del agua. 

 

“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 el cuerpo y es tu 

mejor amiga! ¡No la desperdicies!”   

Hay que cuidar  

Hay que cuidar 

Hay que cuidar 

Que el agua se va acabar.  

Hay que cuidar  

Hay que cuidar 

Hay que cuidar 

Que el agua potable se va a acabar!” 

 

Agua, agua no te acabes. Agua, agua no te 

agotes. Agua, agua no te vayas.  

Yomi, yomi…  Toma agua,  

Yomi, yomi… Cuida el agua!   

 

Cuida el agua para que te sirva el día de 

mañana,  

No se te ocurra lavar tu coche con manguera, 

mejor sigue este rap que está de loquera! 

Siii, glu, glu,! ¡Gracias por dios!    

 

El agua, el agua tu cuida el agua el recurso de 

la vida lo estás desperdiciando la vida que tú 

tienes. 

Escucha amigo tu ayuda  a todo el mundo por 

que se acaba oye porque se acaba. 

Yo vivía en un lugar y que el agua estaba llena 

de suciedad. 

Eso es todo me voy amigos.  

En la casa y en el hogar  

El agua siempre esta  

Es un elemento natural 

Que de debemos de cuidar 

A.G.U.A 

Como dice! Agua 

Es el primer elemento 

Que debemos de cuidar 

Es un fundamento 

Para la vida preservar  

 

Lavándose las manos 

Con agua y jabón 

Y si la cuidamos 

Nos puede ir mejor 

Somos ciudadanos 

La vamos  a cuidar 

Y si la contaminamos 

Se va a terminar. 
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Anexo 11 .Propuesta para realizar talleres para promover el cuidado del agua  

Con la propuesta se pretende informar, sensibilizar y capacitar a toda la población para que 

se sumen a realizar actividades que permitan difundir y trabajar con el resto de la población 

sobre la importancia del cuidar y utilizar responsablemente del agua en su municipio. 

El objetivo general está encaminado a: 

 Intercambiar saberes que permitan capacitar a todos los sectores de la población 

sobre la importancia de cuidar y utilizar responsablemente el agua. 

La información que se debe contemplar en este proceso es: 

 Información general del agua  

 Recorrido del agua en el municipio de Teocelo. 

 Importancia del recurso. 

 Acciones para su cuidado. 

 

Nuestra propuesta debe generar un vínculo entre cada uno de sus participantes por tal 

motivo se plantea que en cada sesión que realicen, lleven a cabo una presentación a través 

de algún juego dinámico en el que se expresen su interés por participar en las actividades: 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 Cada participante mencionará su 

nombre y su interés en participar en 

el cuidado del agua… 

 Se les dará un gafete para facilitar la 

comunicación entre los 

participantes. 

Tiempo  10 minutos 

Presentación de los participantes 
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Posteriormente se les debe de dar una breve explicación sobre la intención de cada una de 

las actividades programas: 

 

Ahora presentamos los temas seleccionados en los que se debe trabajar y algunas 

actividades que podrían apoyar en el desarrollo de cada uno de temas, al diseñar cada una 

de las etapas que incluirá la sesión, se debe contemplar el objetivo que tendrá, los 

materiales que se necesitaran y el tiempo aproximado que se llevará: 

 

 

 

Objetivo 

 Identificar los usos y los problemas del agua (causas y 

consecuencias) para proponer alternativas que permitan 

dar soluciones a los problemas que presenta el recurso. 

 

 

 

Materiales 

 

 Hojas Blancas 

 Lapiceros  

 Colores, crayolas, plumones 

 Papel bond 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 Mediante una lluvia de ideas se mencionarán los usos 

que le dan los participantes al agua. 

 Posteriormente escribirán una lista con diez problemas 

relacionados con el agua. 

Seleccionarán sólo los tres problemas que consideren 

más importantes posteriormente identificarán las causas 

y las consecuencias de los mismos. 

 Dibujarán en un papel bond un árbol y escribirán en el 

tronco los problemas más representativitos del agua, las 

raíces representarán las causas que lo originan y las 

ramas del árbol los efectos. 

 Escribirán propuestas para dar soluciones a los 

problemas mencionados y se trabajará en buscar la 

manera para poder llevarlos a cabo en el municipio. 

Tiempo  45 minutos 

 

 

Actividad 

 Explicación a los participantes sobre:  

Las actividades programadas y sus objetivos 

Tiempo  10 minutos 

Actividad Agua… usos y problemas. 
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Objetivo  Identificar las fuentes de abastecimiento de agua del 

municipio de Teocelo. 

 

 

Materiales 

 

 Poster de las fuentes de abastecimiento del municipio 

 Presentación Power Point sobre las fuentes de 

abastecimiento 

 Hojas blancas 

 Lapiceros 

 

 

Actividad 

 Mediante una breve exposición se dará a conocer las 

fuentes de abastecimiento del municipio. 

 Recuperar experiencias cercanas para la deconstrucción de 

la microhistoria del agua en el municipio. 

Tiempo  40 minutos 

  

Actividad La ruta del agua en mi Municipio. 
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Propuesta para recuperar información sobre la microhistoria del agua : 

 

 

  

¿Qué es el 
agua? 

Problemas 
del agua. 

¿Quiénes la 
usan? 

¿Cómo la 
usan?  

Importancia 
del agua 

 

Recuperación de la Microhistoria 
del agua en el municipio. 

¿Hacia 
dónde 
se va?  

¿Por 
dónde 
pasa? 

¿De 
dónde 
viene?  

¿Cómo 
es 

ahora? 

¿Cómo 
era 

antes?  

¿Cómo 
será en 

unos 
años? 

¿Cómo cambiaría 

en cada paso? 

Ejes Temporales/Ahora/ Antes/Después. 

¿Qué acciones propone para el cuidado del agua? 

¿Considera que la sociedad está bien informada sobre el cuidado del agua? 
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Estos son algunos de los temas que se deben contemplar al trabajar con la sociedad sin 

embargo no demos olvidar que es sólo una propuesta, cada grupo puede y debe mejorar el 

proceso de comunicación de acuerdo al público objetivo que tengan y a las condiciones que 

demande el proceso para seguir promoviendo el cuidado del agua en su localidad.  

  

Objetivo  Sensibilizar a los participantes 

sobre la importancia que tiene el 

agua en nuestras vidas y 

proponer acciones para cuidar 

este recurso. 

 

 

 

Materiales 

 

 Video “Carta escrita en el 2070” 

 Hojas blancas 

 Lapiceros  

 Colores, crayolas, plumones 

 Papel bond 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 Ver el video “Carta escrita en el 

2070” 

 Escribir una reflexión sobre el 

video “Carta escrita en el 2070” 

 Dividir el papel bond a la mitad 

y dibujar en una mitad del papel 

que representa el agua en su 

vida diaria y en la otra mitad 

como sería su vida sin este 

recurso.  

 Analizar la importancia de 

cuidar y utilizar 

responsablemente el agua. 

 Proponer acciones que permitan 

valorar, cuidar y utilizar 

responsablemente el agua, para 

llevarlas a cabo en su municipio. 

Tiempo  60 minutos 

Actividad Importancia y cuidado del agua. 
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Anexo 12. Imágenes de la participación en la Feria Ambiental 2013 del municipio. 

 

 

  

Participante del taller 

realizado en la Feria 

Ambiental 2013 

Dibujo realizado por 

otro de los 

participantes del taller 
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Anexo 13. Encuesta para conocer la microhistoria del recorrido del agua en Teocelo 

Percepción general del agua: 

1. ¿Qué es el agua?  

 

2. ¿Por qué es importante el agua? 

 

3. ¿Qué problemas presenta el agua en el municipio de Teocelo? 

Recorrido que tiene el agua en Teocelo: 

4. ¿De dónde viene el agua que llega a su casa? 

 

5. ¿Por dónde pasa? 

 

6. Hacia ¿Dónde se va el agua que desechamos? 

 

7. ¿Quiénes la usan? 

 

8. ¿Cómo la usan? 

 

9. ¿Cómo la regresan?  

Actividades en las que han participado y acciones que proponen para el cuidar el agua 

10. ¿Qué acciones propone para el cuidado del agua? 

 

11. ¿Qué información necesita la sociedad para cuidar el agua? 

 

12. Ha participado en alguna campaña, actividad, taller sobre el cuidado del agua? 

 

13. ¿Qué actividades le gustaría se organizaran en Teocelo para promover el cuidado 

del agua? 
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 Fuente para los mapas  

  

Cartas topográficas escala 1:50,000: 

Clave: E14B36, Nombre: Xico 

Clave: E14B37, Nombre: Coatepec 

Carta topográfica escala 1:250,000: 

Clave: E14-3, Nombre: Veracruz 

Formato: SHP 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Carta de climatología: 

Carta de climas en México 

Autor: García, E. - Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), (1998) 

Fecha de publicación: 11-05-2001, del metadato 09-01-2008 

Formato: SHP 

 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

 

Carta de edafología: 

Clave: E14-3, Nombre: Veracruz 

Formato: SHP 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

Carta de tipo y uso de suelo: 

Clave: E14-3, Nombre: Veracruz 

Formato: SHP 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

 

Regiones hidrológicas, escala 1:250,000, República Mexicana 

Autor: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) - Subdirección General Técnica (2007) 

Fecha de publicación: 27-05-2009 

Formato: SHP 

 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

 

Subcuencas Hidrológicas de México 

Autor: INEGI, (30/06/2010). Subcuencas Hidrológicas de México, escala: 1:50000. 

edición: 2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Continuo de subcuencas del 

territorio Mexicano, basado en las cartas de la Red Hidrológica escala 1:50000 generadas 

por INEGI. Aguascalientes, Ags., México. 

Fecha de publicación: 11-05-2001, del metadato 28-04-2008 Formato: SHP 
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 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

 

Hidrografía  

Autor: Maderey-R, L. E. y Torres-Ruata, C. (1990) 

Fecha de publicación: 03-08-1998, del metadato 14-03-2008 

Formato: SHP y KML 

 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
 

Mapa digital de México 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

 

 Software: 

 

Google Earth 7.0 

ArcGis 10.1 

Autocad 2014 
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