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Resumen 
 

En el contexto del Estado de Oaxaca las condiciones sociales y económicas actuales imponen grandes 
retos para las instituciones responsables de la formación de recursos humanos, quienes deben desarrollar en 
sus egresados competencias profesionales para abordar problemáticas locales con equidad, solidaridad y 
sostenibilidad. Como parte de este propósito, en la maestría profesional “Gestión de proyectos para el 
desarrollo solidario”, se ha detectado como elemento transversal fundamental el componente educativo en la 
solución planteada de cualquier proyecto comunitario de tipo social y/o productivo. En este ambiente, el 
aprendizaje adaptativo permite aprender de las experiencias y el conocimiento se genera a través de acciones 
compartidas, gestionadas por un mediador. La educación no formal es definida por la UNESCO como las 
actividades educativas organizadas por regla general fuera del sistema educativo formal, para fortalecer la 
adquisición de competencias para la vida diaria y la cultura general. A través del aprendizaje adaptativo se 
pretende sensibilizar, concientizar y capacitar a las personas para ser capaces de aplicar alternativas de solución 
a problemas ambientales amigables con el entorno. El diseño de una Unidad de aprendizaje (UA) sobre 
Saneamiento Básico, incluye diversos temas con la finalidad de ser una herramienta complementaria al estilo 
de vida comunitario, que fomente la conservación y uso racional de recursos en los hogares del medio rural. 
La UA fue diseñada y dirigida a una población objetivo constituida por jóvenes -mayores de 15 años- y adultos. 
 

Introducción 

El presente trabajo incluye el procedimiento que se siguió en el diseño de una Unidad de aprendizaje 
sobre saneamiento básico, como una alternativa para los habitantes de comunidades rurales con alto índice 
de marginación. 
 
Primeramente se aborda el contexto de la zona de estudio y comunidad de trabajo. Con la ayuda del 
diagnóstico, se plantea la problemática general y los objetivos que se pretenden lograr con este proyecto; 
considerando que la educación constituye un proceso de intervención comunitaria No formal, en el que es 
importante la participación activa y la autodeterminación de la comunidad. 
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Se continúa con la mención de algunos estudios similares al proyecto planteado describiendo los resultados 
obtenidos. Estos son una base importante para mejorar la eficacia y la eficiencia del proyecto, tomando como 
ejemplo lo que otros han hecho. A partir del interés de bienestar comunitario enfocado en aspectos 
ambientales, es posible establecer estrategias dirigidas a la implementación de acciones de tipo educativo No 
formal. 
 
El método utilizado en el desarrollo de este proyecto se basa en la metodología de aprendizaje adaptativo. Esta 
metodología está basada en la premisa de que aprender de las experiencias, permite a los participantes cambiar 
las maneras viejas de hacer las cosas y tomar las mejores decisiones en el manejo de la base de recursos naturales 
(Cádiz, 2010). 
 
El diseño de la UA sobre saneamiento básico es el resultado esperado de este proyecto, ésta representa la 
respuesta a una necesidad de la sociedad o comunidad. Su finalidad es la formación de personas (potencializar 
el talento humano), la vinculación y la generación de conocimiento (significativo y útil) a través de técnicas de 
aprendizaje adaptativo. 
 
La conclusión de este trabajo está enfocada a fomentar la realización de proyectos similares a este, en los que 
la educación de las personas constituya el pilar central, pues es con la gente donde realmente se iniciará el 
proceso de transformación del entorno. Se considera que la educación ambiental constituye una práctica 
transformadora que favorece la creación de comunidades resilientes (Merçon, 2011). 
 

Contexto 
 

En Oaxaca, México, cuando se hace referencia a temas de saneamiento, cultura ambiental, 
participación comunitaria, economía, rezago social, equidad de género, etc., la mayoría de las comunidades 
rurales del estado de Oaxaca (ver figura 1) presentan condiciones similares y están lejos de ser favorables para 
asegurar una buena calidad de vida para las personas que las habitan. Estas condiciones socioeconómicas y 
ambientales, repercuten en los aspectos de salud y bienestar de la colectividad. 
 
Toledo (1996) menciona que el desarrollo comunitario debe tomar en cuenta el estado en el que se encuentra 
cada comunidad. El éxito de los procesos de desarrollo solo se podrá asegurar en la medida que los miembros 
de la comunidad verdaderamente adquieran una conciencia comunitaria. 
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Figura 1. Grado de marginación por municipio en el Estado de Oaxaca, México. Fuente: CONAPO (2012). 

 
Algunas de estas comunidades oaxaqueñas, conscientes de sus necesidades, se han convertido en auto-gestoras 
de sus recursos para atenderlas, lo cual implica también la necesidad de acompañamiento técnico-educativo 
para las propuestas de solución a sus problemas.  
 
Las acciones de educación ambiental en comunidades rurales son importantes para el desarrollo sustentable 
de las mismas. El saneamiento básico requiere de intervenciones formativas participativas, donde los usuarios 
aprendan de sus propias experiencias. El enfoque comunitario y su relación con las acciones ambientales 
educativas, lo presenta Martínez (2007) como un flujo, que determinan un proceso lógico que se muestra en 
la figura 2 y que requiere de un acompañamiento técnico-educativo para lograr el aprendizaje comunitario. 
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Figura 2. Flujo del proceso de atención comunitaria para establecer acciones ambientales que favorezcan el bienestar 

comunitario.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez (2007) 

 
 
Bajo este contexto, el proyecto de Diseño de una UA, se desarrolla como un beneficio para los habitantes de 
la comunidad de San Pablo Yaganiza, Villa Alta, Oaxaca; localidad que se localiza en la parte noroeste del 
Estado, en las coordenadas 96°14´ de longitud oeste y 17°09´ de latitud norte. Su distancia aproximada a la 
capital del Estado es de 95 km. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), la población 
total del municipio es de 1,108 habitantes: 518 son hombres (47%) y 590 son mujeres (53%); además, es una 
comunidad rural catalogada como de Alta marginación.  
 

 
Figura 3. Acumulación de agua residual y contaminación dentro de la comunidad.  

Fuente: Pablo Jiménez Juárez (08/11/2014) 
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Esta comunidad cuenta con un conjunto de alcantarillas sanitarias, en las cuales recolectan sus aguas residuales 
y las evacuan fuera de la comunidad; el problema está en que lo hacen al aire libre (Figura 3). Por otro lado, 
dentro de la zona habitada de la comunidad, se han ido presentando acumulaciones y estancamientos de las 
aguas residuales (Figura 4), que generan gases de mal olor y focos de infección debido a la descomposición 
orgánica y a los numerosos microorganismos causantes de enfermedades que dichas aguas contienen (PMD 
San Pablo Yaganiza, 2011). 
 

 
Figura 4. Contaminación ambiental por la descarga libre de aguas residuales. 

Fuente: Pablo Jiménez Juárez (08/11/2014) 

 
Aunado a lo anterior, los habitantes de la comunidad no han atendido de manera eficaz los problemas 
mencionados, que se presentan por tres razones principales. 1) El mal diseño y manejo del sistema de 
alcantarillas en uso, 2) La falta de conocimiento, interés y participación por parte de las personas sobre 
acciones de saneamiento y, 3) La carencia de un programa de sensibilización y concientización en materia de 
educación ambiental y saneamiento básico desde el hogar. 
 
El propósito de este proyecto es generar, con base en la metodología de Aprendizaje Adaptativo una 
herramienta (Unidad de Aprendizaje) que fortalezca los saberes de las personas y les sirva de complemento a 
su estilo de vida. 
 
Los objetivos de esta unidad de aprendizaje a mediano plazo son: 

 sensibilizar y concientizar en temas de contaminación ambiental y, 

 fortalecer y fomentar la solución de problemas ambientales desde el hogar con el uso de técnicas de 
saneamiento básico. 

 
Y a largo plazo es, disminuir la generación de contaminación y mejorar así la calidad de vida de las personas, 
fomentando una vida comunitaria más sustentable. 
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Marco teórico referencial 

Existen trabajos previos que hacen referencia al aprendizaje, en Díaz (2014) se menciona que este se 
ha definido como: “Un cambio más o menos permanente de la conducta que se produce como resultado de 
la práctica” (Beltrán, 1990) y Díaz Bordenave (1986) ofrece una definición más completa: “Llamamos 
aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la disposición o en la capacidad del hombre, 
ocurrida como resultado de su actividad…” 

En el proceso de aprendizaje es importante tener en cuenta los saberes comunitarios, las capacidades y recursos 
de las personas, y el aspecto motivacional, elementos que darán origen al cambio. Díaz (2014) menciona que 
en Alonso, et al. (1997) se define que: “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, 
relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia”. 
 
Cadiz y Dagli (2010) mencionan diversas experiencias de aprendizaje en comunidades del sureste asiático y 
Africa, que presentan cambios y se encuentran analizando los factores que lo propician. 

 
Metodología 

Las comunidades rurales y los investigadores de campo que buscan lograr el manejo sostenible del 
medio ambiente necesitan adaptarse a contextos que cambian rápidamente (Cádiz, 2010). Esta capacidad se 
llama aprendizaje adaptativo y está basado en la premisa de que aprender de las experiencias, permite a las 
personas responder más efectivamente ante nuevas situaciones. 
 
Para Cádiz (2010), la práctica de desarrollo del aprendizaje adaptativo se resume en una serie de pasos a seguir, 
organizados en cuatro grupos: 

 Grupo 1: establecimiento de relaciones, 
1. Establecer una relación y entender el contexto comunitario. 
2. Involucrar a la comunidad en la identificación del problema, posibles soluciones e iniciativa 

para tomar acción. 
3. Identificar grupos y partes interesadas. 

 Grupo 2: ganar comprensión, 
4. Entender roles y conceptos de la comunidad. 
5. Comprensión colectiva de la comunidad y del contexto. 
6. Fomentar la capacidad de la comunidad para identificar problemas y fijar metas. 

 Grupo 3: facilitar flujo/movimiento y, 
7. Comprender relaciones comunitarias. 
8. Aplicar un plan de comunicación participativa. 
9. Mejorar procesos de acción colectiva. 
10. Desarrollo de asociaciones. 

 Grupo 4: sentar bases y apoyar a la implementación y facilitación. 
11. Monitoreo, evaluación y documentación de experiencias. 
12. Estimular la adaptación e innovación. 
13. Procesos participativos. 
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Dentro de esta metodología se encuentra implícito el hecho de que las personas aprenden en forma diversa, 
con ritmo diferente y requiriendo apoyos educativos particulares. Es importante ajustar y conformar el método 
de acuerdo a estas diferencias, adoptando diferentes formas de enseñanza que se ajustan a las necesidades y 
características de aprendizaje de los participantes (Rodríguez, 2006). Para este punto se utiliza el sistema 4MAT 
de estilos de aprendizaje en la enseñanza. 
 
Con el sistema 4MAT se construyeron estrategias de aprendizaje orientadas a atender los cuatro estilos de 
aprendizaje principales (experiencia concreta, observación reflexiva, conceptos abstractos y experimentación 
activa). Cada estrategia debe estimular tanto el hemisferio izquierdo como el derecho del cerebro, y se aplican 
siguiendo el ciclo de aprendizaje de ocho pasos del método (Ramírez, 2014). 
 

Resultados 
Durante el desarrollo del proyecto se presentaron contratiempos como la poca participación inicial y 

la desconfianza por parte de las personas; sin embargo, poco a poco se fueron aplicando estrategias para 
mejorar la relación y comunicación con la población. 
 
Después de varios procesos de trabajo de investigación, y trabajo de campo con los participantes interesados 
(talleres de participación comunitaria y aplicación de una entrevista semiestructurada), se logran obtener datos 
suficientes para elaborar una UA con temas de verdadero interés para los habitantes de la comunidad de San 
Pablo Yaganiza. 
 
En general la UA contiene temas básicos sobre saneamiento, los cuales pueden ser aplicados comenzando 
desde el hogar. Estos temas como: desinfección de agua, reutilización de aguas grises, composta y disposición 
de residuos, etc., pueden ser el inicio de un estilo de vida más consciente. Los temas que aborda la UA se 
determinaron tomando en cuenta tres factores: 

 La problemática existente en la comunidad. 
 El interés personal de los habitantes de la comunidad y, 

 Los resultados de los talleres de participación comunitaria. 
 
El contenido de la UA se describe en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Contenido de la UA sobre Saneamiento básico 
Tema Objetivo Duración 

1.- Protección de 
fuentes de 
abastecimiento de agua. 

Identificar los riesgos de contaminación de las 
fuentes de abastecimiento y su solución mediante 

una discusión en grupo 

3 horas 

2.- Desinfección 
domiciliaria del agua. 

Identificar la importancia de consumir un agua de 
calidad a través de un cuadro comparativo 

2 horas 

3.- Manejo higiénico de 
alimentos. 

Reducir los factores de riesgo para los alimentos que 
se encuentran dentro del hogar a través algunas 

medidas de prevención 

2 horas 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

224 
 

4.- Reutilización de 
aguas grises. 

Identificar la importancia del manejo eficiente de 
aguas grises mediante la comparación de beneficios y 

daños 

3 horas 

5.- Práctica de biofiltro. Construir un biofiltro con la ayuda de miembros de 
la comunidad y materiales reciclados 

8 horas 

6.- Disposición de 
residuos sólidos. 

Reducir los posibles riesgos a la salud mediante una 
disposición adecuada de residuos sólidos 

4 horas 

7.- Disposición sanitaria 
de excretas. 

Identificar los riesgos a la salud humana generados 
por un mal manejo de excretas por medio de 

cuadros comparativos 

3 horas 

8.- Práctica de baños 
ecológicos (opcional). 

Construir un baño ecológico utilizando materiales 
reciclados y con la ayuda de los miembros de la 

comunidad 

30 horas 

 
Conclusión 

Con este proyecto se concluye que la solución a la mayoría de los problemas ambientales tiene que 
ver con el tema educativo. También es importante ver que las pequeñas acciones pero de grandes números de 
personas, traen consigo un gran impacto en la búsqueda de la transformación del entorno. Solo se necesita 
dar un primer impulso para poner a girar la rueda del cambio. 
 
El diseño de esta Unidad de Aprendizaje tiene como base una necesidad sentida, por lo que en el siguiente 
paso que es la ejecución o implementación, se espera obtener resultados favorables al medio ambiente y gran 
aceptación por parte de las personas de la comunidad. 
 
Las acciones educativas No formales, sustentadas en el marco del aprendizaje adaptativo, conducen a la 
formación de comunidades sustentables. Luego entonces, es posible propiciar un desarrollo comunitario a 
partir de acciones educativas No formales, que incluyan el aprendizaje adaptativo como una estrategia. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


