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INTRODUCCIÓN 
 

 
La necesidad de incluir en la ecuación del desarrollo al aspecto del entorno 

ecológico es una idea que ha cobrado fuerza en los últimos años y que el día de 

hoy es una obligación, los esfuerzos realizados para poner en practica esta nueva 

forma de pensar han sido múltiples y de naturaleza variada, provienen de distintos 

ámbitos (sociedad civil, organismos educativos, gobiernos, etc.); 

desafortunadamente los resultados no siempre son los esperados y se vuelve 

necesario repensar los modelos de intervención. 

 

Como parte de estas nuevas formas de intervención surge este proyecto de 

investigación que basado en una metodología participativa pretende sentar las 

bases para el desarrollo de una vivienda prototipo en la microcuenca de la Joya. La 

misma tiene el objetivo de incorporar tecnologías apropiadas que permitan 

evidenciar las ventajas en el uso de distintas ecotecnologías, fomentar el cambio 

de hábitos de consumo de energía y recursos naturales, de generación de residuos 

sólidos, con lo cual se pretende lograr un aumento en la calidad de vida de los 

habitantes de la microcuenca sin menoscabo de los recursos naturales que existen 

en el entorno. 

 

Los resultados obtenidos nos muestran la necesidad de generar proyectos 

interdisciplinarios con nuevos enfoques que se alejen de percepciones pragmáticas 

(economía ambiental) pero sobre todo donde los actores principales sean los 

habitantes de las comunidades y las relaciones que estos establecen. 
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CAPÍTULO 1     ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA   

 

En Querétaro la Delegación Federal de la SEMARNAT en Querétaro, desde hace 

varios años ha venido proponiendo y llevando a cabo acciones conducentes a 

mitigar el problema del cambio climático, tomando como partida principalmente los 

Planes de Manejo y de Producción y Conservación de micro cuencas, así como 

también una serie de procesos para ir convirtiendo la vivienda rural en una vivienda 

sustentable en los municipios de Querétaro, Corregidora, Huimilpan, Amealco, 

Cadereyta de Montes, Landa de Matamoros, Ezequiel Montes y Arroyo Seco. 

 

En estas acciones se han involucrado de diferente manera Instituciones de 

Educación, Centros de Investigación, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

así como organizaciones públicas y privadas.  

 

Como resultado de esta participación, se han desarrollado diferentes capacidades 

en torno a esta temática, la experiencia ha demostrado que la unión de 

capacidades genera procesos exitosos. 

 

La Red de Investigación e Innovación en Vivienda Sustentable de Bajo Costo 

(RIIVSBC) pretende reforzar y darle continuidad al proceso de vivienda rural 

sustentable, además de incluir la vivienda urbana. 

 

La RIIVSBC pretende ser el punto concéntrico donde ocurran diversos 

componentes cuyos contenidos son precisamente las diversas acciones 

impulsadas por Instituciones educativas, Centros de Investigación, entidades de 

Gobierno, OSC´s, etc., tanto nacional como internacional en temas de vivienda 

sustentable de bajo costo, atendiendo a lo anterior, el componente que resalta a 
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primer plano es la necesidad de  elevar el nivel de participación y el trabajo 

conjunto de estas instancias. 

 

 

1.2. MISIÓN 

 

La RIIVSBC impacta en el mejoramiento permanente de la calidad de vida de la 

sociedad a través de procesos de investigación relacionados con la Vivienda 

Sustentable de Bajo Costo, con la participación activa de los Centros de 

Investigación, Universidades e Instituciones públicas y privadas en una forma 

consciente y organizada. 

 

 

1.3. OBJETIVO DE LA  RED 

 

Objetivo general: Innovar a través de la investigación en vivienda sustentable de 

bajo costo para incidir en políticas públicas del Estado de Querétaro, considerando 

íntegramente: diseño arquitectónico, materiales de construcción, energías 

renovables, ecotecnologías, procesos productivos, practicas sustentables, su 

apropiación y uso contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas 

tomando en cuenta la conservación, el buen manejo del capital social y natural, así 

como el sistema territorial. 

 

1.4. CLIENTES 

 

Por ser una red de investigación encaminada al desarrollo sustentable a través de 

la vivienda, no se cuenta con clientes como tal, es decir la red tiene la capacidad 

de trabajar de manera conjunta con otros actores, como lo pueden ser 

Universidades organizaciones de la sociedad civil, gobiernos tanto locales como 

nacionales, organismos internacionales entre otros. 
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1.5. UBICACIÓN 

 

El domicilio de la RIIVSBC es el de la institución que ostente la coordinación 

general (la cual es rotativa), siendo para el caso de la Universidad Tecnológica en: 

Av. Pie de la Cuesta No. 1,521. Col. Unidad Nacional C.P. 76148 Querétaro Qro. 
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CAPÍTULO 2     DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

Una de las principales problemáticas a las cuales se enfrentan aquellos que 

deciden implementar acciones encaminadas al rescate, preservación y desarrollo 

de los recursos naturales en ciertas regiones, es el hecho de que las distintas 

tecnologías no son utilizadas por aquellos a quienes están destinadas,  el uso dado 

a las tecnologías es erróneo o limitado en tiempo sólo por el periodo en que haya 

una supervisión de las instancias financiadoras. De tal forma que, 

independientemente de la eficacia de las tecnologías, el impacto deseado es 

limitado; por tal motivo el desarrollo de procesos de construcción de conocimientos 

innovadores y eficaces es una labor prioritaria en la consecución de un desarrollo 

sustentable.  

 

La puesta en marcha de proyectos de naturaleza interdisciplinaria para la 

preservación del medio ambiente es un fenómeno reciente, de igual forma el 

concebir el trabajar en zonas geográficas no delimitadas por criterios políticos o por 

criterios administrativos también es reciente. Uno de estos enfoques, es el que se 

está llevando a cabo en la microcuenca de la joya Querétaro. La microcuenca ha 

sido objeto de un trabajo constante por parte de distintas instituciones, una de 

estas es el realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) a través de 

la maestría en Gestión Integrada de Cuencas y de la Red de Investigación e 

Innovación en Vivienda Sustentable de Bajo Costo (RIIVSBC); como parte de estos 

trabajos se han identificado distintas áreas de oportunidad, las cuales requieren de 

un trabajo interdisciplinario entre diversas instituciones educativas, del sector 

gubernamental, de organizaciones de la sociedad civil, etc. que permiten atender 

dichas áreas. Producto de este trabajo se propuso por parte de la UAQ, de la 

Agencia de Desarrollo Sierra Gorda, A.C., del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales Agrícolas y Pecuarias y de la Delegación en Querétaro de la 
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SEMARNAT, con apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arrionte, A.C la creación de 

un Centro Regional de Capacitación en Cuencas donde:  

 

“se concentre la información sobre el manejo y la gestión de cuencas para 

atender a una gran variedad de público, pero sobre todo donde se cuente 

con la experiencia de los habitantes para construir y difundir las buenas 

prácticas que deben emplearse para la conservación y manejo de los 

recursos naturales” (Pineda, 2009, p. 3). 

 

Como parte de dicho centro se propuso inicialmente la construcción de una 

vivienda prototipo conciencia que derivó finalmente en la propuesta de un prototipo 

de vivienda rural sustentable y de una serie de manuales de buenas practicas, 

elaborados bajo el esquema de trabajo participativo, en la cual se puedan 

conjuntar los conocimientos de las distintas instituciones participantes como los 

conocimientos de los distintos habitantes de la microcuenca. 

 

La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) a través de la Dirección de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, como parte de sus programas de extensión y 

como parte de RIIVSBC, se suma a las actividades descritas especialmente en la 

línea de diseño de ecotecnologías, en los procesos de materiales de construcción 

así como en el diseño y construcción de un prototipo de vivienda rural sustentable.  

 

 

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como parte de los trabajos realizados se ha identificado que en la Microcuenca La 

Joya las pocas prácticas efectivas y deficientes de producción que tienen, y un 

inadecuado  manejo de los recursos naturales, entre las que sobresalen el suelo y 

agua, ha llevado a la cuenca a condiciones de degradación ambiental y erosión del 

suelo, por lo que se puede observar que las actividades productivas no están 

enmarcadas en un plan rector, se realizan de manera aislada y desarticulada (Plan 

Rector de producción y Conservación de la Microcuenca,  PRPCM, 2009). Todo 
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esto desemboca en comunidades con un alto nivel de marginación y poco 

desarrollo humano.  

Las principales problemáticas identificadas en el Plan Rector de producción y 

Conservación de la microcuenca (2009) son las siguientes: 

 

Agua 

La microcuenca presenta problemas con el tiempo de respuesta hídrica; ya que al 

ser de forma circular, con sus afluentes intermitentes de corta longitud y alta 

densidad de drenaje no retiene el agua; debido a que es drenada al exterior de la 

microcuenca casi de forma inmediata, es por ello que resulta apremiante hacer 

obras para la captación de agua, así como para la conservación de humedad en 

laderas. La precipitación promedio anual es 612.7 mm, lo que la hace más húmeda 

que las regiones bajas del municipio y en parte explica la presencia de bosque de 

encino. 

 

Microclima 

Se considera de suma importancia la recuperación del microclima de la zona; ya 

que esto produciría las condiciones adecuadas para que se establezca 

nuevamente la vegetación que originalmente se encontraba, así como generaría 

condiciones favorables para la producción de algunos otros productos que puedan 

ser importantes para la subsistencia de los habitantes de las comunidades. 

 

Vegetación 

Las áreas de bosques de encino que han sido desmontadas, en algunas ocasiones 

son invadidas por el pastizal inducido, el cual se emplea para alimentar al ganado. 

El crecimiento de los pastos se provoca mediante el fuego periódico, de tal modo 

que muchos encinares llegan a desaparecer por completo. El abandono de estos 

terrenos, ya sea por agotamiento del suelo en caso de uso agrícola o por sobre 

pastoreo, trae como consecuencia la erosión del suelo. 
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Suelo 

La Microcuenca La Joya se encuentra dentro de un antiguo cráter volcánico, 

compuesto en sus alrededores por rocas ígneas extrusiva básicas y en su interior 

por brecha volcánica (interpretación Carta Geológica del INEGI 1:50,000). 

 

El interior del volcán se encuentra altamente erosionado (90-95% de su superficie) 

y afloran formaciones rocosas, la formación y acumulación de suelo es mínima por 

las pendientes medias y altas que existen en la zona. Existe una gran cantidad de 

cárcavas que aumentan su tamaño por las pendientes pronunciadas y la actividad 

de pastoreo no controlado. 

 

Una de las estrategias seguidas por parte de las instituciones para el aumento de 

la calidad de vida fue la implementación de distintas ecotecnologías de tal forma 

que se cuenta con cuatro ecotecnologías implementadas en las comunidades de 

La Joya y El Charape las cuales no son utilizadas, lo son de manera parcial o de 

forma distinta en la cual fueron concebidas, estas son: biofiltro, sanitario seco, 

fogón ahorrador y cosecha de agua de lluvia a través de cisternas. Como 

consecuencia no se están logrando los impactos deseados y se genera una baja 

efectividad en los procesos de intervención en materia de conservación del medio 

ambiente llevados a cabo por las distintas dependencias gubernamentales. Dichas 

dependencias han señalado su renuencia a seguir participando en la región sino se 

logra “hacer funcionar de manera correcta” las ecotecnologías señaladas.  

 

De manera paralela los distintos usuarios señalan su disposición para que las 

ecotecnologías funcionen. Una de las líneas que el CRCC apunta, es el manejo 

adecuado de los recursos de las viviendas, de tal forma que también se vuelve 

prioritaria para el centro la puesta en marcha de las ecotecnologías.  

 

Así, que se tiene una microcuenca con un deterioro ambiental, con altos índices de 

marginación, con fenómenos de migración por no contar con oportunidades 
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laborales en la región, con ecotecnologías que no se están usando prácticamente 

en todas las viviendas de la comunidad. 

 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 
 
La elección de utilizar un prototipo de vivienda rural sustentable se dio en función 

de las ventajas que esta representa, genera proceso de conocimientos 

participativos, permite procesos de apropiación de ecotecnologías adecuados y 

facilitará la enseñanza hacia otros visitantes por parte de los habitantes de la 

comunidad.  

 

Los beneficiarios directos de la investigación son los habitantes de las 45 viviendas 

de las comunidades de Charape y La Joya que cuentan con alguna ecotecnia, los 

beneficiarios indirectos son los 338 habitantes de las dos comunidades. Es 

necesario señalar que además del rescate de las ecotecnologías se pretende que 

el documento elaborado pueda ser un modelo de diagnostico replicable en otros 

proyectos de ecotecnologías aumentado así la utilidad de la investigación. 

 

De igual forma el trabajo se lleva a cabo bajo un esquema participativo por parte 

de los habitantes de las comunidades, lo que permite un uso y apropiación de las 

acciones generadas. 

 

La propuesta de intervención tiene como insumo principal un diagnóstico. Se 

propone que dicho diagnóstico se aleje del esquema tradicional en el cual es una 

representación del estado actual que guardan las cosas, para proponer un 

diagnóstico que además de realizar la función señalada permita identificar las 

áreas de oportunidad y las principales alternativas para abordar las mismas.  

 

El diagnóstico tiene como finalidad el prototipo de una vivienda rural sustentable, 

para contribuir a:  

1) generar conciencia para el uso de las ecotecnologías en los habitantes, 
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2) constituir un referente físico para las buenas prácticas (manuales, capacitadores 

y sendero de vivienda sustentable) que apuntalen el objetivo del CRCC 

3) contribuir a mejorar el nivel de vida de los habitantes. 

 

 

2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los factores sociales, culturales y técnicos para el diseño de un 

prototipo de  vivienda rural sustentable en la microcuenca de la Joya.  

 
 
2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Elaborar un diagnóstico de las ecotecnologías construidas en la 

microcuenca. 

 

• Desarrollar los criterios e indicadores para la construcción de un prototipo de 

vivienda rural sustentable. 

 

• Generar información básica para la implementación de las buenas prácticas 

que deben emplearse para la conservación y manejo de los recursos 

naturales,  dentro del sendero de la vivienda sustentable en el CRCC. 
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CAPÍTULO 3      MARCO TEÓRICO 
 

 

 

3.1. DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

 

La crisis ambiental se hace evidente en los años sesenta, reflejándose en la 

irracionalidad ecológica de los patrones dominantes de producción y consumo, y 

marcando los límites del crecimiento económico de tal forma que el principio de 

sustentabilidad es un principio relativamente reciente pero que ha adquirido 

importancia vital en la construcción de procesos de desarrollo civilizatorios (Leff, 

2000).  

 

La problemática ambiental ha abierto un proceso de transformación del 

conocimiento, planteando la necesidad de generar un método para pensar en 

forma integrada y multivalente los problemas globales y complejos, así como la 

articulación de procesos de diferente orden materialidad. 

 

La Convención de Río (ONU, 1992), al referirse a  sustentabilidad, incluyó tres 

objetivos básicos a cumplir. El ecológico; que representa el estado natural (físico) 

de los ecosistemas y los recursos naturales que los conforman, los que no deben 

ser degradados sino mantener sus características principales, esenciales para su 

supervivencia a largo plazo. El económico, mediante el cual debe promoverse una 

economía productiva auxiliada por el “saber hacer” de la infraestructura moderna, 

la que debe proporcionar los ingresos suficientes para garantizar la continuidad en 

el manejo sostenible de los recursos. Y el social, propone que los beneficios y 

costos sean distribuidos equitativamente entre los grupos, minimizando las 

diferencias sociales.   

 

Esta nueva forma de desarrollo es por naturaleza integradora de otras formas de 

desarrollo, el hecho de ser relativamente reciente ha hecho que los esfuerzos 

encaminados a lograr dicho desarrollo hayan tenido un éxito limitado, ya que si 
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bien es cierto que han logrado poner en la palestra actual la necesidad de 

replantear nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, por otro se han 

enfrentado a una dificultad para aplicar en situaciones concretas acciones de 

desarrollo sustentable, de hecho si se permite ir un poco más lejos, el desarrollo 

sustentable se ha convertido en un instrumento para la preservación de un sistema 

económico, como lo es el capitalista. 

 

“Frente a la crisis ambiental, la racionalidad económica se resiste al 

cambio induciendo con el discurso de la sostenibilidad una estrategia de 

simulación y perversión del pensamiento ambiental. El desarrollo 

sostenible se ha convertido en un trompe lóeii que distorsiona la 

percepción de las cosas, burla la razón critica y lanza a la deriva nuestro 

actuar en el mundo.” (Leff, 2000). 

 

Así que por un lado tenemos la necesidad de vigilar el uso que se le da a los 

recursos naturales que da pie al surgimiento, al menos de manera formal, a un 

nuevo tipo de desarrollo, pero por otro tenemos a un sistema social económico que 

ha tergiversado este nuevo desarrollo para legitimar su propia existencia. Los 

potenciales de la naturaleza son reducidos a su valorización en el mercado como 

capital natural, sujetándose solamente a las leyes del mercado, de tal forma que se 

generan formas más sutiles y eficaces para la explotación del trabajo y la 

apropiación de los recursos naturales (O´Connor, 1993). El discurso de la 

sostenibilidad busca así reconciliar a los contrarios de la dialéctica del desarrollo: el 

medio ambiente y el crecimiento económico. Esta forma de asignar un valor de 

mercado a los recursos naturales funciona o al menos lo hace hasta que el 

mercado lo designe, no existe una autentica preocupación por el medio ambiente 

lo que existe es una preocupación por el precio que este tiene. La ley de oferta y 

demanda que hace funcionar los mercados no toma en cuenta valores, ética, 

moral; es de facto desprovisto de cualquier subjetividad y ha quedado demostrado 

que las políticas no intervencionistas y de libre mercado han fracasado. Al mercado 

es necesario controlarlo, es necesario hacerlo humano. 
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Es importante señalar que no se está cuestionando el verdadero interés y 

preocupación que por el medio ambiente tiene una gran parte de la sociedad, pero 

es innegable que nuestras acciones están dadas, condicionadas, por estructuras 

que son capaces de crear discursos que determinan nuestras acciones, incluso las 

más loables como lo pueden ser aquellas encaminadas a la preservación del 

medio ambiente para generaciones futuras. Así por ejemplo, el principio número 

uno de la declaración de Río sobre el medio ambiente, se señala que los seres 

humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible donde tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza, de forma implícita se sigue viendo a la naturaleza como 

un accesorio para ser usada. Las preocupaciones deberían estar centradas en las 

relaciones entre los seres humanos y la naturaleza y esto, no sólo es cuestión de 

semántica. 

 

 

3.2. CONCIENCIA  

 

La mayoría de las políticas, planes, acciones, e intereses de la mayoría de los 

actores no pugnan por un desarrollo sustentable lo hacen por lo que denominamos 

una economía ambiental. En todos los procesos de cambio hay un punto de partida 

común: la exigencia de derechos que aparecen como legítimos pero negados a 

muchos, como potenciales pero no realizados. Esto es, lo que precisamente ocurre 

con la economía ambiental; si bien en discurso es un derecho para todos, tenemos 

que en la práctica se convierte en un privilegio de aquellos que pueden pagar. 

Entonces, la pregunta es; cómo pasar de lo uno a lo otro. La respuesta es algo que 

ni siquiera pretendemos responder en este trabajo por la complejidad 

representada. Sin embargo, se pueden, esbozar distintas respuestas. Dentro de 

estas distintas respuestas nosotros consideramos más adecuadas aquellas en las 

cuales se pone como factor preponderante a la conciencia, de naturaleza 

dialéctica. 
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Definiciones de conciencia son tan disimiles como corrientes filosóficas puede 

haber; sin embargo, partiremos de una definición simple y neutral, la que nos 

proporciona la Real Academia de la Lengua Española; la cual define a la 

conciencia como “la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus 

atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo 

experimenta”(2010). La conciencia es pues, la capacidad que tienen los individuos 

de reconocerse a si mismos (reconocimiento no sólo de su forma física sino de 

todo su conjunto; es decir espíritu y razón), de sus acciones y las consecuencias 

de estas. La conciencia, no es algo estático sino dinámico, de ahí el apellido de 

dialéctica que le hemos dado. 

 

“Surge en relación con el trabajo del hombre, con su actividad en la esfera 

de la producción social, y se halla indisolublemente vinculada a la aparición 

del lenguaje, que es tan antiguo como la conciencia.” (Diccionario Soviético, 

1965). 

 

De tal forma que tenemos, a grandes rasgos, que la conciencia es el conocimiento 

que tiene el individuo de sí mismo y de sus acciones, que surgen en relación con el 

trabajo y el medio social, así que todos los individuos tienen una conciencia. En 

líneas arriba, cuando hemos señalado cambio de conciencia, nos referimos a 

aumentar el conocimiento que de sí y de sus acciones tienen los individuos, sólo 

así es posible pensar en un verdadero desarrollo sustentable. 

 

Las formas para lograr un cambio de conciencia son muy variadas y no únicas; es 

decir no existe una sola forma que por si misma logre un cambio, es la suma de 

acciones desde distintos ámbitos las que lo logran.  

 

El salto entre la economía ambiental y el desarrollo sustentable pasa por un 

cambio de conciencia de todos los involucrados,  es preciso señalar que si se 

desea lograr este salto, es necesario involucrar a la mayor cantidad de actores; los 

cuales tienen distintas expectativas y aportaciones en función de su naturaleza. 

Existen muchas organizaciones, grupos e individuos que participan en los 
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procesos de desarrollo sustentable, de manera general podemos decir que dichos 

actores pueden agruparse en las siguientes categorías (y, quizás, participar en 

varias de ellas). 

 

• Ciudadanos.- los ciudadanos de un país son la unidad básica de un sistema 

democrático. Eligen a sus representantes políticos a nivel local y nacional y 

aportan la base impositiva para la existencia de dicho gobierno. 

• Grupos de interés.- se trata de grupos constituidos en torno a un único 

interés  o áreas de interés, con frecuencia denominados Organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC). La principal característica es su interés por una 

única cuestión, independientemente de que sea general o especifica, lo que 

puede favorecer o perjudicar la situación local concreta, pero debe 

entenderse y respetarse. 

• Industrias y empresas.- la industria y las empresas locales son vitales para 

procesos de desarrollo sustentable; ya que proporcionan estabilidad 

económica, empleo, ganancias e impuestos. A su vez, necesitan 

trabajadores bien preparados y acceso a materias primas (información 

incluida) y mercados. Su motivación es la necesidad de mantener los 

negocios y, en lo posible, aumentar su participación en el mercado y sus 

beneficios. 

• Gobiernos centrales.- sin duda, habrá aspectos de la regulación ambiental 

que no entren en las competencias del gobierno local, por lo que 

dependerán de las instituciones  del gobierno central, éste deberá garantizar 

la aplicación de estándares estatales y velar por su cumplimiento. 

 

La anterior clasificación es sólo un intento de  una forma práctica de clasificar a los 

distintos actores, la misma, no es restrictiva respecto a la inclusión de otros grupos; 

ya que seguramente habrá otros que no encajarán en ninguna categoría. 

 

Señalamos la naturaleza dialéctica de la conciencia, porque nos permite saltar la 

problemática planteada; entre si la conciencia se da por completo en la psique o si 
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está en función del medio (posiciones idealistas y materialistas). En la propuesta, 

la conciencia es propia del ser humano, pero es transformada cuando esté 

transforma la naturaleza mediante la praxis. La forma en que el hombre modifica la 

naturaleza es en base al trabajo y esté es realizado con tecnologías. Entonces, el 

cambio de conciencia (que permitirá un verdadero desarrollo sustentable) pasa por 

un cambio en las formas de trabajo ergo de las tecnologías. Las nuevas 

tecnologías que abonarían al cambio de conciencia son las denominadas 

tecnologías apropiadas.  

 

Confesamos que no toda la apuesta puede recaer en las nuevas tecnologías y que 

la explicación aquí presentada puede resultar muy limitada, el cambio de 

conciencia no es posible sólo para el tema ambiental, es imposible pensar en una 

conciencia ambiental, cualquier cambio pretendido tiene que ser holístico, por tal, 

nuestra propuesta abonará, pero no pretende, ni lo pretenderá por si sola generar 

un cambio de conciencia. 

 

 

3.3. TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

 

La evaluación de tecnologías tiene un objetivo fundamental, en el cual radica su 

esencia como elemento decisivo del quehacer tecnológico, y es el referido al 

desarrollo de aquellas tecnologías idóneas cuyos usos se adecuan a los intereses 

y necesidades de un determinado contexto social y ambiental. Aparece aquí el tan 

discutido término de tecnología apropiada. La polémica sobre las tecnologías 

apropiadas tiene hoy plena vigencia (Menéndez, 2006). 

 

“Los orígenes del término podemos encontrarlos en Europa, antes de la 

Segunda Guerra Mundial, donde algunos autores (Jacques Ellul y otros), 

destacaron el peligro que representaba el desarrollo de una ciencia y una 

tecnología al margen del bienestar humano como objetivo fundamental. En 

EE.UU., su raíz está en la obra de R. Carson, La primavera silenciosa 
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(1962); trabajo que causó gran impacto al enfrentar el desarrollo científico-

tecnológico desde una nueva óptica: sus efectos negativos. A la aparición 

de esta obra se suma la progresiva pérdida de confianza de la población 

en sus instituciones, la creciente preocupación por la contaminación, los 

altos gastos energéticos y los dilemas sociales y éticos que las prácticas 

tecnológicas incontroladas han generado.”(Menéndez, 2006). 

 

Con la publicación en 1973, del libro de E. F. Schumacker: Small is beautiful. 

Economics as is People Mattered, se lanza el término de tecnología apropiada 

como sujeto de discusión y conocimiento mundial, en una época de desencanto y 

frustración matizada por la llamada crisis energética como consecuencia del 

embargo del petróleo de los países árabes (OPS/OMS, 1981).  

 

Desde entonces, han aparecido numerosas posiciones con relación a las 

tecnologías apropiadas. Unos, asumen una actitud optimista y afirman que estas 

son la solución para alcanzar el desarrollo con sentido humano y al margen de 

desigualdades. Otros, muy escépticos colocan en tela de juicio las ventajas de la 

utilización de las tecnologías apropiadas, y las conciben como una vía de 

desarrollo falsa. Aparecen también quienes con malicia señalan que las 

tecnologías apropiadas son una nueva forma, más sutil, para mantener la 

subordinación tecnológica de los países subdesarrollados.  

 

Por lo controvertido del término, se impone precisar qué le atribuye el carácter de 

apropiada a una tecnología. Las tecnologías apropiadas constituyen una forma 

diferente de ver la relación ciencia-tecnología-sociedad, ya que se basan en la 

concepción de que el desarrollo tecnológico no es neutro; responde al desarrollo 

científico y ambos están condicionados por el contexto social, político, económico, 

cultural, ambiental, donde se produce. Reconoce que cada sociedad cuenta con 

una tradición y cultura tecnológica propias, donde se insertan las nuevas 

tecnologías encargadas de satisfacer sus necesidades, a partir de un proceso 

creativo de participación y capacitación (Menéndez 2006). 
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Desde 1978, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), definió a la tecnología apropiada como aquella que contribuye en mayor 

medida a la realización de los objetivos socioeconómicos y ambientales en el 

desarrollo, la cual está de acuerdo con las condiciones y requerimientos del medio 

ambiente donde será utilizada, aprovecha de manera racional los recursos de que 

dispone cada región, se adapta localmente e interpreta y enriquece las tecnologías 

autóctonas (Panerai y Peña M. Evaluación de tecnologías en salud. Metodología 

para países en desarrollo. OPS/OMS;1990). 

 

 

Características de una tecnología apropiada y apropiable. 

 

• Debe ser respetuosa de la cultura donde se inserta, integrándose 

armoniosamente y desarrollarse a partir de los recursos de aquella y del 

propio medio, sirviéndose como una herramienta para la creatividad.  

 

• Debe permitir adaptaciones locales, ser de fácil aprendizaje favoreciendo 

así su capacidad de apropiabilidad*. 

 

• Debe ser mano de obra intensiva, es decir generadora de empleo con alta 

productividad.  

 

• Debe emplear  materiales regionales y herramientas de fácil obtención, 

fabricación o transformación regional  

 

• Debe favorecer el desarrollo de las Economías Regionales.  

 

• Debe guardar una relación adecuada entre sus componentes para 

responder a los objetivos específicos para los cuales se le formula.  
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• No debe generar dependencia de si misma (es un medio, no es un fin).   

 

• No debe prescindir de las tecnologías locales, sino interpretarlas, 

incorporarlas, racionalizarlas, enriquecerlas, no sustituirlas.  

 

• No debe transformarse en una receta universal de utilización indiscriminada, 

ignorando las diferentes realidades de cada situación. 

 

Cuando una tecnología aparece como un producto acabado, un “artefacto”, que se 

sabe solamente como se usa, pero no se sabe cómo, ni por qué se hizo, qué 

proceso siguió, qué  implicaciones, etc. Entonces el conocimiento que la generó 

está cautivo, se ignora y quien la usa, en alguna medida, “consume ignorancia” y la 

ignorancia genera dependencia.  

 

En cambio, cuando una tecnología ofrece el conjunto del conocimiento, 

procedimientos, relaciones y sus consecuencias sociales – económicas – 

ambientales, etc.; esa tecnología  además de apropiada podrá ser apropiable por 

quienes la utilizan. Dicha apropiación de conocimientos permitirá gradualmente la 

recreación tecnológica, adaptándola a los cambios de cada realidad, a los que la 

propia tecnología contribuye. No se trata entonces, solamente del conocimiento 

científico, sino del conocimiento práctico. 

 

Ahora bien si todas las tecnologías siguen el principio de apropiadas, con más 

razón lo deben de hacer aquellas que tienen que ver con el manejo de 

ecosistemas o enfocadas de manera muy particular en materia medio ambiental;  

son  estas  las denominadas ecotecnologías. 
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3.3.1. ECOTECNOLOGIAS 

 

Las ecotecnologías, son técnicas ecológicas (también llamadas ecotecnologías) 

que consisten en el uso de medios tecnológicos para el manejo de los 

ecosistemas, basados en un conocimiento profundo de los principios en los cuales 

se fundamentan los sistemas ecológicos naturales y la transferencia de este 

conocimiento hacia el manejo de los mismos en forma tal que los daños causados 

al ambiente sean minimizados (Gonzaga, 2006). 

 

La aplicación de ecotecnologías es imposible si no se sigue un proceso 

participativo La participación tiene como objetivo general la expresión de 

necesidades sentidas, defender intereses comunes e influir en medidas y acciones 

que afectan la realidad de los sujetos. La participación misma requiere de un 

proceso de (auto) capacitación para convertirse en una actividad organizada. De 

tal forma que, si pretendemos ecotecnologías apropiadas es necesaria la 

participación de los habitantes. La participación cobra relevancia cuando se trata 

de influir o tomar decisiones sobre procesos o estructuras sociales; ya que las 

decisiones que afectan sólo una situación personal, se pueden tomar sin ninguna 

participación.  

 

La participación es, entonces, relevante en cuanto se refiere a influencia en 

procesos o estructuras sociales. A mayor grado de organización, se tendrán 

mayores posibilidades de influir y transformar dichos procesos,  generando dos 

características más necesarias; que los actores deben estar dispuestos a participar 

bajo dicho esquema y que se debe contar con un mínimo de organización de la 

estructura (Shutter, 1990). 

 

Por último, las ecotecnologías apropiadas pueden ser aplicadas en múltiples áreas, 

aquí las enfocaremos a aquellas que satisfacen la necesidad natural que 

constituye la vivienda. 
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3.4. VIVIENDA 

 

En el año 1992, las Naciones Unidas señaló, a través del documento denominado 

Agenda 21, la necesidad de un “Suministro de vivienda adecuada para todos” 

como la primera de las áreas por contemplar para el “Fomento del desarrollo 

sostenible de los asentamientos humanos”. 

 

Algunos extractos del documento mencionado enfatizan la necesidad de abordar y 

resolver la problemática:  

 

“El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano básico 

consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos……Pese a 

esto, se estima que en la actualidad por lo menos 1, 000 millones de 

personas no tienen acceso a una vivienda segura y sana……todos los 

países deberían adoptar inmediatamente medidas para proporcionar 

viviendas a su población pobre y sin techo……Todos los países deberían 

apoyar y elaborar estrategias de vivienda ecológicamente racionales a 

nivel nacional, estatal/provincial y municipal……Todos los países, y en 

especial los países en desarrollo, deberían formular y llevar a cabo 

programas encaminados a reducir los efectos del fenómeno de la 

migración del campo a las ciudades mejorando las condiciones de vida 

rurales” (ONU, 1992). 

 

A pesar de que las primeras intenciones de edificar viviendas con materiales de 

bajo impacto al medio ambiente datan cuando menos desde la década de 1960, ha 

sido a partir de 1990 cuando de manera generalizada se ha reconocido la 

necesidad de replantear las formas de vivienda hacia las soluciones sustentables 

de bajo costo.  

 

De tal forma, señalamos que para la satisfacción de las necesidades de vivienda 

se debe seguir el principio del uso de ecotecnologías apropiadas,  como ya 
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señalamos, no solo contribuye con la obra física sino con la construcción de 

saberes. 

 

Es importante añadir, que el simple hecho de edificar viviendas con materiales de 

bajo impacto, no resuelve la problemática real del desarrollo sustentable, por tanto 

es indispensable conjuntar otras acciones que transformen una vivienda en algo 

sustentable.  
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CAPÍTULO 4     DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

4.1. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

El proyecto se conformó de cinco etapas con distintas tareas en cada una de 

estas, el número y naturaleza de las mismas están en función de la etapa de la 

cual forman parte (véase anexo uno). 

 

Es importante señalar que se pretendió que durante todo el proyecto se siguiera el 

principio participativo por los habitantes de las comunidades, así mismo se 

trabajaron métodos cualitativos y cuantitativos los cuales en su momento se 

explicarán. 

 

 

4.2. DISEÑO DEL PROYECTO 
 

La primera etapa del proyecto consistió en la elección de la investigación ha 

realizar, la misma surgió en conjunto con los miembros de la RIIVSBC, en 

particular con la dirección del LA. Manuel Pablo Rafael Pérez Cascajares (ADSG) y 

de la MC Diana Bustos (INIFAP). La principal motivación fue la problemática que 

constituye el desfase que ocurre entre los distintos programas de intervención de 

las dependencias de gobierno así como de otras instituciones y las condiciones 

“reales” de las comunidades que generan resultados limitados; de igual forma se 

pretendió incrementar la participación de la UTEQ en la conformación del Centro 

Regional de Capacitación en Cuencas, por último se contempló la generación de 

sinergias con otras instituciones para la puesta en marcha de una vivienda 

prototipo, en la cual se conjugaran los saberes de dichas instituciones así como el 

de la comunidad.  

 

En esta primera etapa se llevó a cabo el diseño del proyecto, se establecieron los 

objetivos, las metodologías y se realizó un calendario de actividades. Así mismo se 
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empezó a trabajar lo que a la postre se convertiría en el marco teórico.  Es 

importante destacar que se hizo especial hincapié en que el marco teórico tocara, 

aunque sea de forma breve, la mayoría de los conceptos alrededor de los cuales 

se desarrollaría el proyecto. Se trabajó principalmente con la MC. Luz Elena 

Narváez y el Ing. Luis Leonel Heath Moncada; miembros de la UTEQ, la duración 

de la etapa fue de aproximadamente cuatro semanas.  

 

 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
 

La segunda etapa del proyecto consistió en la caracterización de la comunidad la 

duración de esta etapa fue de cuatro semanas, siendo las principales tareas: 

• Entrevistas con miembros de las instituciones participantes en el proceso. 

• Revisión del estado del arte para la microcuenca. 

• Visitas de reconocimiento a la microcuenca. 

 

 

4.3.1. ENTREVISTAS CON MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO.  

 

El proceso de participación no es iniciado por este proyecto, de tal forma que fue 

necesario contactar con miembros de las instituciones que ya se encontraban 

trabajando en la comunidad para emparejar objetivos, presentar nuestro proyecto y 

recabar la información necesaria,. principalmente se trabajo con la MC. Diana 

Bustos como representante del INIFAP, con el LA. Manuel Pablo Rafael Pérez 

Cascajares como representante de la Agencia de Desarrollo Sierra Gorda y con la 

Lic. Patricia Roitman como parte de la UAQ. 
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4.3.2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE PARA LA MICROCUENCA.  

 

Esta actividad básicamente consistió en revisar los documentos elaborados 

referente a la microcuenca, por ejemplo los datos publicados por el INEGI, el 

INIFAP, el Plan Rector de Producción de la Microcuenca la Joya (PRPC), etc.; esto 

con el objetivo de hacerse de la mayor información posible de la microcuenca y 

obtener una visión general de la misma, así como de los trabajos realizados 

previamente en ella. 

 

 

4.3.3. VISITAS DE RECONOCIMIENTO A LA MICROCUENCA.  

 

La siguiente actividad consistió en dos visitas de reconocimiento a las 

comunidades de Charape y La Joya. La primera de estas visitas fue realizada con 

alumnos de la maestría en Gestión Integrada de Cuencas, en la misma fuimos 

presentados ante los habitantes, se les informo que estaríamos trabajando en las 

comunidades así mismo se tuvo la oportunidad de ver la presentación de los 

trabajos realizados por los alumnos y plasmada en el PRPC, además de la 

presencia de los alumnos fuimos acompañados por miembros de la UAQ, INIFAP, 

UTEQ y la Agencia de Desarrollo Sierra Gorda. 

 

 

4.4. DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
 

La tercera etapa consistió en  el diseño de los instrumentos a ser desarrollados en 

la etapa posterior del trabajo de campo; estos instrumentos permitieron obtener 

información de primera mano de los habitantes. La etapa tuvo una duración de tres 

semanas, las principales actividades realizas fueron las siguientes:  
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4.4.1 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

 

Una vez que se contó con información  sobre la comunidad y que se conocían los 

alcances del proyecto, se procedió a elaborar una serie de instrumentos para 

trabajar con la comunidad. El instrumento principal fue una encuesta (véase anexo 

dos) que nos permitió conocer el estado y uso de distintas ecotecnologías 

presentes en la comunidad, dicha encuesta brindó principalmente información de 

tipo cuantitativo. Se trabajó también con una guía de observación (véase anexo 

tres) la cual permitió identificar elementos más generales sobre las dos 

comunidades como lo pueden ser los centros de abasto, los servicios, etc. Ya que 

si bien es cierto que se contaba con datos referentes, se consideró necesario 

comprobar la actualidad de los mismos. 

 

Por último, se trabajó con la técnica de observación participante documentada en 

un diario de campo; la misma  brindó una serie de datos de naturaleza cualitativa, 

debido a que se pretendió que todo tuviera una metodología participativa. 

 

 

4.4.2 REVISIÓN DE INSTRUMENTOS.  

 

Una vez tenida una primera versión de los instrumentos, se envió a distintos 

miembros de las instituciones participantes, de tal forma que se tuviera la opinión 

de los mismos; así como las sugerencias para el mejoramiento; por ejemplo, surgió 

la inquietud por parte del Lic. Manuel Pérez Cascajares de conocer si los 

habitantes recordaban la visita realizada a Dolores Hgo., Gto.. 

 

 

4.4.3 DISEÑO FINAL DE INSTRUMENTOS. 

 

Una vez que se tuvo la retroalimentación por las distintas partes involucradas, se 

procedió a hacer el diseño final de los instrumentos. Es necesario puntualizar que 
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en la práctica, algunas de las preguntas no fueron realizadas, ya que en otros 

instrumentos a realizarse ya estaban contempladas. 

 

 

4.5. TRABAJO DE CAMPO 
 

Esta etapa básicamente consistió en la aplicación de los instrumentos en las 

comunidades, con la aplicación de los instrumentos permitió un mayor 

acercamiento con los habitantes y una interacción enriquecedora. La duración de 

esta actividad fue de dos semanas (aunque sólo una corresponde a la estancia en 

las dos comunidades). Las principales actividades fueron:  

 

4.5.1 REUNIÓN DE TRABAJO CON INVESTIGADORAS.  

 

Se visitó la comunidad con dos investigadoras más, con las cuales se trabajo a la 

par con el objetivo de no saturar a los habitantes, también se revisaron los 

instrumentos para verificar que no tuvieran los mismos reactivos y así solo hacer 

una vez la pregunta u observación, para lo anterior fue necesario tener una reunión 

de trabajo en la cual además se decidieron aspectos de logística ya que el trabajo 

requirió pernoctar en la comunidad.  

 

4.5.2 TRABAJO DE CAMPO 

 

 Esta actividad consistió en la visita a las comunidades y la estadía en las mismas 

durante cinco días. En la aplicación de instrumentos es importante resaltar, que los 

trabajos consistían en jornadas de 10 horas promedio para la aplicación de las 

encuestas, además, el hecho de pernoctar, comer, descansar, etc. en las 
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comunidades, permitió hablar con distintos habitantes que brindaron información 

cualitativa valiosa. 

 

 

4.6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

La siguiente etapa,  consistió en sistematizar la información para poder hacer un 

manejo y  elaborar los elementos visuales para la presentación del proyecto. La 

duración de la etapa fue de cuatro semanas y las principales actividades fueron las 

siguientes: 

 

4.6.1. SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN. 

 

La actividad consistió en hacer el “vaciado” de las encuestas en hojas de cálculo 

de Excel y conformar una base de datos que permitiera un manejo de información 

eficaz.  

 

4.6.2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON INVESTIGADORAS. 

 

Como se señaló líneas arriba, se decidió en conjunto con las investigadoras 

unificar una serie de preguntas de tal forma que no se tuviera que hacer la misma 

pregunta varias veces (principalmente aquellas de datos generales); en 

consecuencia se tuvo que hacer un intercambio de datos, así como una 

retroalimentación de la visita realizada; con la finalidad de enriquecer los distintos 

trabajos y obtener  distintas visiones de los mismos fenómenos. 
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4.6.3. ELABORACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICAS.  

 

Con el objetivo de presentar los datos de manera accesible en esta actividad, se 

generaron una serie de tablas y gráficas con la base previamente construida de los 

fenómenos más representativos.  

 

4.6.4. GENERACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Esta actividad consistió en generar una serie de resultados de la encuesta 

realizada, como el número de viviendas con ecotecnologías, las ecotecnologías 

que se usan, etc. Estos resultados son sólo de la encuesta y por tanto son de 

naturaleza cuantitativa. 
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CAPÍTULO 5    RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

 

5.1. RESULTADOS  

 

DIAGNÓSTICO 

 

La propuesta para realizar el diagnóstico de las ecotecnologías se basó en tres 

aspectos a evaluar; estructura se refiere a la obra física y su estado actual, es 

decir, las condiciones materiales de sus distintos componentes; uso se refiere a si 

la estructura o algunos de sus componentes es utilizada de alguna forma por los 

miembros de la vivienda; función es el objetivo de la obra, es decir, que la 

estructura y sus distintos componentes sean usados como una ecotecnologías. 

 

La evaluación de las ecotecnologías tuvo como principal instrumento una encuesta 

realizada en las comunidades, los principales resultados de dicha encuesta son los 

siguientes: en las comunidades de Charape y la Joya se cuenta con 53 viviendas 

que cuentan con al menos una ecotecnia (véase cuadro 1) La mayoría de las 

ecotecnologías (85%) provienen de un proyecto implementado por SEMARNAT en 

el año 2009, el cual es un paquete de cuatro ecotecnologías, sanitario seco, fogón 

ahorrador, biofiltro y cisterna; las ecotecnologías restantes provienen procesos 

previos y son sanitario seco (87%) y fogón ahorrador (13%). De las 53 viviendas 

con ecotecnologías se trabajo con 48, las restantes no fue posible la aplicación de 

los instrumentos porque no fue posible localizar a los propietarios. 
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Cuadro 1. Aplicación de encuestas 

 

  Charape La Joya   

  viviendas con solo 1 ecotecnia   

Encuestadas 0 7 7 

no encuestada 0 1 1 

Total 0 8 8 

  Viviendas con 4 ecotecnologías   

Encuestadas 22 19 41 

No encuestadas 2 2 4 

Total 24 21 45 

Total de viviendas con 

ecotecnologías 
24 29 53 

FUENTE: (Elaboración propia, 2010) 

 

 

A continuación presentamos los datos, que consideramos más relevantes para el 

objetivo del proyecto, es importante mencionar que también generamos una base 

de datos con toda la información generada. 

 

Sanitario seco 

Se cuenta con 47 sanitarios instalados en la comunidad provenientes 

principalmente del paquete de cuatro ecotecnologías (87%), el uso del sanitario se 

encuentra en un 77% (véase figura 1), sin embargo solamente funcionan como tal 

menos de la mitad (40%); los sanitario que no son usados como tal funcionan 

como bodegas o como espacios para bañarse; entre los motivos para no usarse 

encontramos que son la ubicación (cercanos a las cocinas) y el utilizar otro 

sanitario (véase figura 2). 

 

Los sanitarios según la experiencia son una de las ecotecnologías que presentan 

un mayor nivel de complejidad para lograr hacerlos funcionales puesto que el 

cambio de habito necesario pasa mayormente por cuestiones culturales que pocas 

veces son consideradas en los procesos de capacitación 

 



 

 

 

Biofiltro 

Se cuenta con 41 viviendas equipadas con biofiltro el 100% provienen del 

programa de cuatro 

el más bajo de las 
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Figura 1. Uso del sanitario 

 

 

Figura 2. Motivos para no usar sanitario 

Se cuenta con 41 viviendas equipadas con biofiltro el 100% provienen del 

programa de cuatro ecotecnologías del 2009, el funcionamiento de los biofiltros es 

el más bajo de las ecotecnologías con un 39% (véase figura 3), los principales 

 

 

Se cuenta con 41 viviendas equipadas con biofiltro el 100% provienen del 

del 2009, el funcionamiento de los biofiltros es 

figura 3), los principales 



 

motivos para que no s

4) y el no funcionamiento de los mismos (20%). Para el caso del biofiltro resulta 

significativo el hecho de que del total de biofiltro que no se utilizan más de la mitad 

si estuvieron en funcionami

siguió usando porque estos presentaban problemas de funcionamiento siendo este 

fenómeno exclusivo del biofiltro puesto que no se encontró comportamiento similar 

en alguna de las otras ecotecnologías. 
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motivos para que no se utilice son que no están conectados el 32% (

4) y el no funcionamiento de los mismos (20%). Para el caso del biofiltro resulta 

significativo el hecho de que del total de biofiltro que no se utilizan más de la mitad 

si estuvieron en funcionamiento en algún momento (véase

siguió usando porque estos presentaban problemas de funcionamiento siendo este 

fenómeno exclusivo del biofiltro puesto que no se encontró comportamiento similar 

en alguna de las otras ecotecnologías.  

Figura 3. Funcionamiento de biofiltro 

 

 

e utilice son que no están conectados el 32% (véase figura 

4) y el no funcionamiento de los mismos (20%). Para el caso del biofiltro resulta 

significativo el hecho de que del total de biofiltro que no se utilizan más de la mitad 

véase figura 5) pero no se 

siguió usando porque estos presentaban problemas de funcionamiento siendo este 

fenómeno exclusivo del biofiltro puesto que no se encontró comportamiento similar 
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Figura 4. Motivos para no usar el biofiltro 

Figura 5. Alguna vez se uso el biofiltro 
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Fogón ahorrador 

Para el caso del fogón ahorrado se tienen cuarenta y dos  viviendas equipadas con 

esta ecotecnologías de estas solo una no corresponde al paquete de cuatro, sin 

embargo esta resulta significativa puesto que es la única ecotecnia que no fue 

instalada por un proyecto de intervención sino que fue iniciativa de la familia misma 

después de un proceso de capacitación coordinado por el DIF en el cual 

participaron varios miembros de la familia (hijas). El número de fogones que 

funcionan es de veintinueve el 69% (véase figura 6), los que no funcionan tienen 

como principal causa el que no cuentan con un diseño apropiado es decir están 

demasiado altos (véase cuadro 2) para poder ser usados aunado a esto tenemos 

que resulta una práctica común el cocinar a nivel de suelo. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Razones para no usar fogón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones de no uso 

tienen materiales 
2 

"no hay quien lo use" 2 

cocina en otro lado 3 

diseño (alto) 
5 

modificaron vivienda 1 

Total 13 



 

 

 

Tres elementos son necesarios destacar, primero el hecho de que de las 

ecotecnologías revisadas es el fogón el que presenta más problemas de

estructura;  dos el que uno de los objetivos planteados con el uso de esta 

ecotecnologías es la reducción de las enfermedades respiratorias lo cual, al menos 

en la percepción del usuario, no está ocurriendo (

diferencia de las enfermedades los usuarios si están percibiendo un ahorro en el 

consumo de leña (véase
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Figura 6. Uso del fogón 

Tres elementos son necesarios destacar, primero el hecho de que de las 

ecotecnologías revisadas es el fogón el que presenta más problemas de

estructura;  dos el que uno de los objetivos planteados con el uso de esta 

ecotecnologías es la reducción de las enfermedades respiratorias lo cual, al menos 

en la percepción del usuario, no está ocurriendo (véase 

enfermedades los usuarios si están percibiendo un ahorro en el 

véase figura 8). 

 

Tres elementos son necesarios destacar, primero el hecho de que de las 

ecotecnologías revisadas es el fogón el que presenta más problemas de 

estructura;  dos el que uno de los objetivos planteados con el uso de esta 

ecotecnologías es la reducción de las enfermedades respiratorias lo cual, al menos 

 figura 7) y tres que a 

enfermedades los usuarios si están percibiendo un ahorro en el 



 

Figura 7.

 

 

Cisterna 

Por último el caso de la cisterna de 

agua de lluvia tenemos 41 cisternas de las cuales 38 están siendo usadas pero 

41 

Figura 7. Percepción de reducción de enfermedades al usar fogón

 

 

Figura 8. Ahorro de leña por usar fogón 

Por último el caso de la cisterna de ferrocemento que tiene como objetivo cosechar 

agua de lluvia tenemos 41 cisternas de las cuales 38 están siendo usadas pero 

 
Percepción de reducción de enfermedades al usar fogón 

 

ferrocemento que tiene como objetivo cosechar 

agua de lluvia tenemos 41 cisternas de las cuales 38 están siendo usadas pero 



 

solo 23 cosechan agua (

conectadas al techo, las razones para no usar las cist

agua, que no se pudo terminar de construir por falta de material y que no la 

necesitan (véase figura 10). También es necesario señalar que de las 38 cisternas 

que se usan solo siete son llenadas con agua producto de la cosecha, a 

restantes se les llena con agua de lluvia y de la red o, incluso, exclusivamente con 

agua de la red. 
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solo 23 cosechan agua (véase figura 9), las restantes, no puesto que no están 

conectadas al techo, las razones para no usar las cisternas son: que se fuga el 

agua, que no se pudo terminar de construir por falta de material y que no la 

figura 10). También es necesario señalar que de las 38 cisternas 

que se usan solo siete son llenadas con agua producto de la cosecha, a 

restantes se les llena con agua de lluvia y de la red o, incluso, exclusivamente con 

Figura 9. Cosecha de agua en cisternas 

 

Figura 10. Motivos para no conectar la cisterna

figura 9), las restantes, no puesto que no están 

ernas son: que se fuga el 

agua, que no se pudo terminar de construir por falta de material y que no la 

figura 10). También es necesario señalar que de las 38 cisternas 

que se usan solo siete son llenadas con agua producto de la cosecha, a las 

restantes se les llena con agua de lluvia y de la red o, incluso, exclusivamente con 

 

 
Motivos para no conectar la cisterna 
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Las acciones sugeridas se engloban en las siguientes categorías: Sensibilización: 

aquellas acciones encaminadas a lograr el uso de la ecotecnologías mostrando los 

beneficios integrales del uso de las mismas y pasan por el ámbito de lo cultural. 

Capacitación: aquellos cuyo objetivo es lograr que los usuarios tengan los 

conocimientos necesarios respecto al funcionamiento de las ecotecnologías. 

Rehabilitación: son acciones para que la construcción (obra física) o sus 

componentes estén condiciones óptimas para el funcionamiento.  

 

Cuadro 3. Acciones sugeridas para biofiltro 

Acciones sugeridas Biofiltro 

Sensibilización 3 

Capacitación 0 

Rehabilitación 25 

Ninguna 13 

Total 41 

 

 

Cuadro 4. Acciones sugeridas para cisterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Acciones sugeridas para fogón. 

Acciones sugeridas Fogón 

Sensibilización 7 

Capacitación 3 

Rehabilitación 16 

ninguna 16 

total 42 

 

Acciones sugeridas Cisterna 

Sensibilización 7 

Capacitación 0 

Rehabilitación 13 

Ninguna 21 

Total 41 
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Cuadro 6. Acciones sugeridas para sanitario seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar cada una de las ecotecnologías necesita de acciones 

particulares. Para el caso del biofiltro es importante revisar el diseño y 

funcionamiento de los mismos, para la cisterna la acción más importante es la 

rehabilitación ya que hay tubos rotos, filtraciones, etc.; para el fogón también la 

acción más importante es la rehabilitación ya que son los que presentan más daño 

en su estructura y por último para el sanitario es necesario concentrar los 

esfuerzos en proceso de sensibilización respecto a las ventajas del uso del 

sanitario seco. 

 

Líneas generales de acción para ecotecnologías. 

• Implementar un programa de seguimiento y evaluación de ecotecnologías. 

• Capacitación en apartado de mantenimiento y conservación de 

ecotecnologías. 

• Capacitación para el uso de abono producto de los sanitarios secos 

• Realizar pruebas de desempeño para cada una de las ecotecnologías para 

determinar una línea base, que permita medir la eficacia de las mismas. 

 

 

5.2 VIVIENDA PROTOTIPO 
 

La vivienda prototipo es una vivienda que integra ecotecnologías, diseño, 

materiales, sistemas constructivos y buenas prácticas para obtener confort térmico, 

mejorar, disminuir o nulificar los impactos al medio ambiente, de bajo costo y que 

Acciones sugeridas Sanitario 

Sensibilización 21 

Capacitación 13 

Rehabilitación 8 

ninguna 6 

total 48 
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responda a las necesidades locales generando así un modelo que sea replicable 

en la región. esta vivienda prototipo es demostrativa puesto que se espera sea 

visitada por actores externos que deseen conocerla así como las ventajas de la 

misma, siendo los habitantes de la comunidad los encargados de mostrar la 

vivienda, sus ventajas, las experiencias del uso de la misma, etc.  

 

Con el funcionamiento de la vivienda prototipo se pretende aumentar el capital 

social de los habitantes, (capacidad de organización, toma de decisiones y 

resolución de conflictos), generar ingresos económicos producto de las visitas, 

generar promotores sociales dentro de las comunidades, generar una red de 

contactos con distintas instituciones como individuos que visiten la vivienda, servir 

de referente para mostrar el funcionamiento de distintas ecotecnologías a los 

habitantes de la misma comunidad.  

 

La vivienda prototipo es necesario que se realice siguiendo el modelo de 

tecnologías aplicadas y es un componente del CRCC y por tal debe estar 

articulado con las distintas líneas de intervención que esta realizando el centro en 

la microcuenca. 

 

 

5.3 CRITERIOS E INDICADORES PARA VIVIENDA PROTOTIPO. 

 

Como parte de las acciones realizadas en la UTEQ se tiene participación en 

distintos proyectos producto de los cuales surge la inquietud de crear una serie de 

indicadores para un Prototipo de Vivienda Conciencia, para lo cual se han 

realizado varios trabajos por el Ing. Leonel Moncada, nosotros para realizar 

nuestra propuesta de indicadores retomamos una de esas propuestas y la 

modificamos en función de las particularidades de la microcuenca, quedando una 

propuesta (véase cuadro 7) con dimensiones, objetivos, estrategias e indicadores. 
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Cuadro 7. Indicadores para vivienda prototipo 

Dimensión Objetivo Estrategias Indicadores 

Cultural 

Respetar las 

costumbres y 

tradiciones de las 

comunidades así 

como ser 

compatibles con su 

bagaje cultural. 

El diseño 

construcción y 

operación de la 

vivienda deben 

estar realizados en 

una metodología 

participativa. 

• Uso de 

material y 

sistemas 

constructivos 

de la región. 

• Grado de 

participación 

de actores 

locales (Iglesia, 

ejidatarios, 

etc.) 

• Uso de 

estructuras de 

participación 

de la región 

(faenas) 

Comunitario 

Incrementar el 

capital social de la 

comunidad. 

Consensos y 

criterios definidos y 

aceptados por todos 

los actores para las 

distintas etapas de 

la vivienda. 

• Convenios de 

participación. 

• Reglamentos 

de operación. 

• Número de 

participantes en 

las distintas 

etapas. 

Institucional 

Generar sinergia 

entre las distintas 

instituciones que 

intervienen en el 

Revisión de los 

instrumentos de 

planeación 

coincidentes como: 

• Número de 

convenios entre 

instituciones. 

• Compatibilidad 
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proyecto. Planes y programas 

de desarrollo 

municipal, planes 

rectores de 

producción y 

conservación, 

ordenamiento 

territorial, etc. 

entre las 

directrices de 

las 

instituciones. 

• Aprobación de 

autoridades 

gubernamental

es de distintos 

niveles.   

Productiva 

El diseño deberá 

incluir la posibilidad 

de: a) disminuir 

salidas de dinero: 

eficientando, 

optimizando o 

disminuyendo el uso 

de recursos 

energéticos, tiempo, 

agua, alimentos y 

otros, b) 

incrementar las 

entradas de dinero: 

producción y venta 

de excedentes de 

abono, hortalizas, 

ganado, servicios 

como eventos 

demostrativos 

a) La vivienda 

prototipo deberá 

ser replicable en 

las viviendas de 

los habitantes 

para tal se 

propone la 

elaboración de 

distintos 

instrumentos  

b) La vivienda 

prototipo será 

promovida en 

distintos foros con 

el fin de atraer a 

los interesados en 

conocer la 

experiencia y 

capacitarse. 

 

• Nivel de 

ingresos 

promedio por 

unidad 

domestica. 
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Salud 

Generar hábitos que 

permitan mejorar la 

salud de los 

distintos miembros 

de la unidad 

domestica y 

fomentar la salud 

familiar. 

Mediante procesos 

de sensibilización y 

capacitación para el 

manejo adecuado 

de residuos, cocina 

saludable (sin 

humo)  y activación 

física. 

Número, tipo y 

frecuencia de 

enfermedades 

presentes en la 

comunidad. 

Seguridad 

alimentaria 

Disminuir la 

dependencia 

externa en la 

alimentación y 

mejorar los hábitos 

alimenticios 

Implementar 

patrones de 

traspatios 

productivos eficaces 

y eficientes en las 

distintas viviendas. 

• Cantidad y 

frecuencia de 

productos de 

traspatio 

implementados 

en la dieta 

básica. 

• Índice de 

nutrición. 

• Grado de 

dependencia 

de alimentos 

comprados 

fuera de la 

microcuenca. 

Territorio 

Promover un 

reordenamiento 

territorial que parta 

de la vivienda hasta 

las parcelas y áreas 

comunes, bosques 

La vivienda es la 

base para generar 

conciencia y 

conocimiento sobre 

el ordenamiento 

territorial por tal se 

• Formas de uso 

de suelo 

• Apropiación del 

territorio 
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y agostaderos  que 

tenga como 

directrices el 

cuidado del entorno 

y el aumento de la 

calidad de vida.  

debe comenzar con 

un reordenamiento 

de la vivienda 

misma. 

Educativa 

Generar a lo largo 

del proceso un 

cambio en los 

hábitos de consumo 

de energías y 

recursos así como 

de generación de 

residuos sólidos. 

Implementar un 

proceso de 

sensibilización y 

capacitación para 

todos los miembros 

de la unidad 

domestica 

(diferenciada) para 

el uso de las 

ecotecnologías y de 

las practicas 

implementadas en 

la vivienda prototipo  

• Cantidad de 

residuos 

sólidos 

generados por 

unidad 

domestica. 

• Participación 

de los distintos 

miembros de la 

vivienda. 

 

 

5.4 LINEAS DE ACCIÓN PARA VIVIENDA PROTOTIPO 
 

• Es necesario incorporar, explícitamente, perspectiva de genero. Producto 

del trabajo realizado en la comunidad quedo de manifiesto que la 

participación de las mujeres en la toma de decisiones es limitada, que las 

necesidades de las mismas pocas veces son tomadas en cuenta, que en los 

procesos se privilegia la participación del hombre, siendo que estos son los 

que menos tiempo pasan en las viviendas puesto que trabajan en la ciudad 

de Querétaro o en los Estados Unidos (Hernández, 2010). 

• Aumentar la participación de los distintos integrantes de la vivienda. Para 

lograr la construcción y funcionamiento de la vivienda prototipo es necesario 
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recoger la experiencia de los distintos miembros de la familia así como 

incrementar su participación aprovechando los saberes con los que cuentan 

cada uno de ellos, por ejemplo para el manejo de corrales puede ser una 

opción que la capacitación respecto al manejo de los mismos sea realizada 

por los niños de la comunidad puesto que son ellos quienes tienen una gran 

experiencia en el manejo de animales.  

• Implementar un programa de evaluación y seguimiento de la vivienda 

prototipo. Una vez que la vivienda prototipo haya comenzado ha funcionar 

se vuelve indispensable el medir los efectos, directos o indirectos que se 

estén produciendo por tal es necesario la creación de una línea base y el 

diseño de indicadores que permitan crear un programa de evaluación 

integral de la vivienda. 

• Enriquecimiento con conocimiento de otras experiencias. Es necesario que 

los habitantes de la microcuenca sigan participando en visitas a otras 

comunidades para conocer la experiencia de estas, poniendo especial 

énfasis en las formas de organización, en la formación de promotores así 

como de los distintos beneficios del uso apropiado de ecotecnologías y 

practicas sustentables en sus comunidades. 

• Solución de conflictos. Como la microcuenca comprende dos comunidades 

(La Joya y Charape) es indispensable el trabajo de los conflictos existentes 

entre las comunidades, los mismos son producto, en su mayoría, de las 

relaciones familiares existentes entre las dos comunidades, existe una 

“rivalidad” entre los habitantes por las obras realizadas en la comunidad, 

especialmente por el caso del centro de desarrollo localizado (DIF) 

localizado en la Joya, por tal toda acción, especialmente si implica la 

construcción de una obra física, debe estar acompañado de acuerdos 

explícitos entre todos los participante. 

• Potencializar liderazgos locales. En ambas comunidades se presento el 

fenómeno de que en el momento de nuestra presencia no se contaba con 

subdelegados, esto presentaba se constituía como una barrera para la 

organización puesto que el liderazgo administrativo es el que articula, 



51 

 

mayormente, las acciones implementadas en las comunidades. Por tal 

resulta imprescindible que se generen las condiciones necesarias que 

permitan potencializar los liderazgos locales no formales presentes en La 

Joya y Charape. 

• Actividades de promoción. En virtud de que el CRCC tiene como uno de sus 

objetivos convertirse en un referente para de manejo de microcuenca es 

necesario que se diseñe un plan para dar a conocer la experiencia y los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 6     GLOSARIO, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

 

6.1. GLOSARIO. 

 

APROPIABILIDAD: Factibilidad de  convertirse en una solución tecnológica y/o un 

caso potencial de  negocio. 

 

CONCIENCIA: Forma superior, propia tan sólo del hombre, del reflejo de la 

realidad objetiva. La conciencia constituye un conjunto de procesos psíquicos que 

participan activamente en el que conduce al hombre a comprender el mundo 

objetivo y su ser personal. Surge en relación con el trabajo del hombre, con su 

actividad en la esfera de la producción social, y se halla indisolublemente vinculada 

a la aparición del lenguaje, que es tan antiguo como la conciencia. 

 

DESARROLLO: Proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al 

mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los 

individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el 

desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades 

 

DIALÉCTICA: Proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, 

se resuelven en una forma superior o síntesis. 

 

INDICADORES DE IMPACTO: Medidores del beneficio obtenido y/o potencial 

resultante de la aplicación de acciones derivadas del proyecto, en la solución y/o 

atención del problema, necesidad oportunidad que dio origen a la demanda. 
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INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA: Trabajo de investigación en el que participa la 

comunidad en cada una de las fases de la búsqueda, análisis e interpretación de la 

información acerca de su propia realidad. 

 

MICROCUENCA: La microcuenca se define como una pequeña cuenca de primer 

orden, en donde vive un cierto número de familias (comunidad) utilizando y 

manejando los recursos del área, principalmente el suelo, agua, vegetación, 

incluyendo cultivos y vegetación nativa y fauna. 

 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS: Las técnicas cuantitativas se basan en agrupar y 

medir a los individuos muestrales en categorías, en función de variables 

preestablecidas, tales como pautas de consumo, rasgos sociodemográficos, ejes 

lógicos de segmentación, etc. 

 

TÉCNICAS CUALITATIVAS: La investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema.  La misma procura por 

lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

 

TECNOLOGÍA: Conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte 

industrial. 

 

TECNOLOGÍA APROPIADA: Aquella que contribuye en mayor medida a la 

realización de los objetivos socioeconómicos y ambientales en el desarrollo, la cual 

está de acuerdo con las condiciones y requerimientos del medio ambiente donde 

será utilizada, aprovecha de manera racional los recursos de que dispone cada 

región, se adapta localmente e interpreta y enriquece las tecnologías autóctonas. 

 

TROMPE LÓEII: Expresión francesa que significa que «engaña el ojo». 
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6.3. ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO    1 

 

CRONOGRAMA 
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Actividades 
Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño de proyecto                                 

  Reunión con asesores de la UTEQ                                 

  Elaboración de propuesta de investigación                                 

  Elaboración de marco teórico                                 

2 Caracterización de la comunidades                                 

  
Entrevistas con miembros de las distintas 

dependencias e instituciones participantes                                  

  Revisión del estado del arte para la microcuenca                                 

  Visita de reconocimiento a las comunidades                                 

3 Diseño de instrumentos                                  

  Elaboración de instrumentos a aplicar                                 

  Revisión por parte de actores de los instrumentos                                 

  Diseño final de instrumentos                                  

4 Trabajo de campo                                 

  Reunión de trabajo con investigadoras                                 

  Aplicación de instrumentos                                 

5 Análisis de información                                 

  Sistematizar la información                                  

  Intercambio de información con investigadoras                                 

  Elaboración de tablas                                 

  Generación de resultados                                 

6 Preparación de documento final                                 

  Elaboración de propuestas                                 

  Revisión de documento por parte de asesores                                 

  Revisión de estilo de documento.                                 

  Integración de documento final                                 

  Presentación de proyecto                                 
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ANEXO    2 

 

ENCUESTA 
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Fecha:________________________Localidad:_____________Georeferencia:_________ 
Beneficiario:____________________________Aplicador:________________________ 
BIOFILTRO 

 

 

 

 

 

 
¿Existió proceso de capacitación para su uso?___________________________________________________ 

¿Qué opinión tiene del proceso de capacitación?__________________________________________________ 

¿Qué propuestas de mejora tiene para el biofiltro?________________________________________________ 

SI esta en uso: 
¿De donde llegan las aguas al biofiltro?_________________________________________________________ 

Aproximadamente ¿Qué cantidad de agua llega al biofiltro?_________________________________________ 

¿Qué uso se le da al agua que sale del biofiltro?__________________________________________________ 

No esta en uso: 
¿Cuál es el destino de las aguas grises (lavar, bañarse, etc.)?________________________________________ 

¿Cuál es la razón de que no este en uso?________________________________________________________ 

¿Alguna vez estuvo en uso?__________________________________________________________________ 

Cisterna 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
¿Existió proceso de capacitación para su uso?____________________________________________________ 

¿Qué opinión tiene del proceso de capacitación?__________________________________________________ 

Si esta en uso: 
¿Cuántas veces se lleno el año pasado?_________________________________________________________ 

¿Tiene alguna fuga la cisterna?________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo le dura el agua?_______________________________________________________________ 

¿Se llena con agua de la red o de “pipas”?_______________________________________________________ 

¿Cuál es el uso que se le da al agua?___________________________________________________________ 

¿Harían otra cisterna?_______________________________________________________________________ 

¿Cuáles han sido los principales beneficios del uso de la cisterna?____________________________________ 

¿Cuál es la problemática principal para la operación de la cisterna?___________________________________ 

No esta en uso: 
¿Cuál es la razón de que no este en uso?_________________________________________________ 

¿Alguna vez estuvo en uso?___________________________________________________________ 

Sanitario ecológico seco: 
 SI No 

¿Se usa?   

¿Cuenta con bote de tierra seca harneada?   

¿Existe depósito para papeles?   

¿Se le pone agua?   

 SI No 

Se usa   

¿Existen fugas de agua?   

¿Existen “malos” olores?   

¿Cuál es el color del agua?  

 Si No 

¿Conectada al techo?   

No ¿Por qué?  

¿Tiene agua?   

¿Esta cerrada?   

¿Esta cuarteada?   

¿Se observa humedad en el cuerpo de la 

cisterna? 
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¿Existen descargas al exterior?   

Si ¿A dónde van?  

¿Existen “malos” olores?   
 

¿Existió proceso de capacitación para su uso?____________________________________________________ 

¿Qué opinión tiene del proceso de capacitación?__________________________________________________ 

Si esta en uso: 
¿Cuántas personas lo usan?__________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los acabados (loseta, aplanado; etc.) del sanitario?______________________________________ 

¿En cuánto tiempo se lleno la cámara?_________________________________________________________ 

Se ha sacado la composta formada?___________________________________________________________ 

Si, ¿En qué se utiliza?_______________________________________________________________________ 

No esta en uso: 
¿Cuál es la razón de que no este en uso?________________________________________________________ 

¿Alguna vez estuvo en uso?_________________________________________________________________ 

¿Se le da algún otro uso?____________________________________________________________________ 

 
 
FOGÓN 
 SI No 

Se usa   

¿Se utiliza aparte estufa de gas?   

¿la habitación esta ahumada?   

¿Se usan todas las hornillas?   

¿Existe otra cocina?   

 
 
Si esta en uso: 
¿Existe ahorro de leña (tiempo, dinero)?______________________________________________ 
¿Cuántas cargas de leña ocupan a la semana? ________________________________________ 
¿Cuál es el costo de estas?_________________________________________________________ 
¿Se han reducido las enfermedades respiratorias u otras?________________________________ 
No esta en uso: 
¿Cuál es la razón de que no este en uso?_____________________________________________ 
¿Alguna vez estuvo en uso?_______________________________________________________ 
Huertos y Animales de corral 
¿Cuentan con huertos?_____________________________________________________________ 
¿Qué producen en ellos? ___________________________________________________________ 
¿Con que agua los riegan?__________________________________________________________ 
¿Conocen la producción orgánica?____________________________________________________ 
¿Cuentan con animales de corral?___________________________________________________ 
 

 

¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Con que los alimentan? 

   

   

   

   
 
¿Cuál es el uso que le dan a los animales?____________________________________________ 
Si los venden ¿Dónde lo hacen?_____________________________________________________ 
¿Recuerda la visita a Dolores Hgo.?__________________________________________________ 
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¿Cuál es su opinión de la visita?_____________________________________________________ 
 
Uso de espacios en la vivienda 
¿Cuántas personas habitan cada cuarto?______________________________________________ 
¿Existe área destinada para la lectura o recreación?______________________________________ 
¿Existe área exclusiva para cocinar?_________________________________________________ 
¿Cuánto tiempo pasan en la vivienda cada uno de los integrantes de la misma (promedio)? 
 
Observaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 
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