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Presentación  
 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), comprometida con la comunidad de telesecundaria 
—alumnos, docentes, padres de familia y autoridades—, se dio a la tarea de fortalecer el 
modelo educativo. Esta nueva orientación ofrece materiales que apoyan de manera 
significativa la comprensión y dominio de los contenidos. El empleo de estos materiales y las 
sugerencias que brinde la comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento 
y mejora de cada una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una educación 
equitativa y de calidad en el país. 
 
La serie de tecnologías para Telesecundaria está desarrollada para que maestros y alumnos 
compartan un mismo material a partir del trabajo de proyectos productivos comunitarios. Con 
este objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el interés de los 
alumnos por la asignatura, promueven la interacción en el aula y propician la colaboración y la 
participación reflexiva, además de que emplean una evaluación que orienta las decisiones 
tanto del docente como del alumno y establecen estrategias claras de vinculación con la 
comunidad. 

Estos materiales, que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, desarrollan de 
manera objetiva los temas, conceptos y procedimientos necesarios para una mejor forma de 
vida a partir de las propuestas de cada una de las asignaturas que comprende la serie. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Bloque  1 

 
La tecnología y el desarrollo humano 
 

Propósito  

 
Al finalizar el bloque, los alumnos analizarán la relación que tiene la tecnología con el desarrollo de 
las comunidades, considerando los aspectos ambientales, sociales, económicos y sus 
implicaciones en el desarrollo. 
 

 
 
 

 
 
Cambios tecnológicos 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán cómo los cambios tecnológicos se relacionan con el 
desarrollo de las comunidades e incrementan la calidad de vida de las personas. 
 
 

Temas  
 
1.1. Progreso y bienestar 
1.2. Consecuencias de la tecnología 
 

Contenido  
 
Sesión 1. Introducción al bloque 
 
Propósito 
 
Identificarán las principales características que se trabajarán la asignatura de Tecnología II.  
  ¿Qué proyecto productivo desarrollaste el año anterior en esta asignatura? Descríbelo. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
En este bloque analizaremos la relación que tiene la tecnología con el desarrollo de las 
comunidades, considerando los aspectos ambiental, social y económico. Asimismo, recordaremos 
los pasos a seguir para realizar un proyecto productivo.  
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 
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También conoceremos qué es y cuáles son los efectos de la globalización, la economía en el 
desarrollo de las sociedades y el ambiente. 
 
Posteriormente, al igual que en la asignatura de Tencología I, seleccionarán un proyecto productivo 
para desarrollarlo durante el curso, el cual revisarán en los bloques 2, 3 y 4. Puede ser de alguno 
de los cinco campos productivos: Agricultura. Granos básicos; oficial administrativo; tecnología 
Administrativa. Funciones administrativas; cría y manejo de pequeñas especies. Cunicultura; 
conservación y preparación de alimentos. Conservación de verduras y productos animales; 
infraestructura y cuidado del medio ambiente. 
 
Formen cinco equipos, elijan alguno de los campos productivos y comenten qué temas se 
abordarán y cómo se desarrollarán. Posteriormente elaboren un dibujo en el que expresen la ideas 
y muestrenlo a los demás equipos. 
 
Finalmente, en el último bloque se explicará cómo evaluar la sustentabilidad de su estilo de vida, 
de sus comunidades y de los proyectos que habrán concluido. Te invitamos a que revises tu libro 
Tecnología II e identifiques qué temas llaman más tu atención y por qué. 
 
 
Sesión 2. Los proyectos productivos 
 
Propósito 
 
Reconocerán los factores necesarios para realizar un proyecto productivo. 
 
¿Recuerdas cómo puedes lograr la satisfacción de las necesidades de tu comunidad, tu casa e 
incluso las tuyas? Forma equipo con tus compañeros de grupo y compartan en una lluvia de ideas 
lo que pueden hacer para conseguirlo.  
 
Como vimos el curso anterior, esto se puede lograr a través de la elaboración de proyectos 
productivos, los cuales te permiten obtener un bien o un servicio que cubre una necesidad 
específica. Su propósito es mejorar la calidad de vida de las personas, para lo cual se deben tener 
en consideración tres factores necesarios para llevarlo a cabo, éstos son: rentabilidad, 
sustentabilidad y viabilidad. 
 
La rentabilidad implica generar beneficios y que éstos sean distribuidos entre todos los que 
participan en el proyecto. 
 
La sustentabilidad consiste en el uso racional y responsable de los recursos naturales, evitando al 
máximo la producción de residuos o desechos y su deposición en los sistemas naturales. 
 
 
La viabilidad define si se cuenta con los recursos necesarios para el mantenimiento, 
funcionamiento y reposición de los equipos, y así lograr que el proyecto funcione como un “motor 
de cambio” de la comunidad a largo plazo. 
 
Ahora con los equipos que organizaron, platiquen qué proyectos productivos se han realizado en 
su comunidad y escriban cuáles han funcionado y cuáles no, reflexionen por qué, tomando en 
consideración los elementos conceptuales descritos. 
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Autoevaluación  
 
Relaciona las columnas según corresponda. 
 

 
1. Proyecto productivo 

 
 
 
 

2. Rentabilidad 
 
 
 
 

3. Viabilidad 
 
 
 
 

4. Sustentabilidad 
 
 
 
 

5. Satisfacción de necesidades 
 

 
 
(…) a) Si se cuenta con los recursos 
necesarios para el mantenimiento, 
funcionamiento y reposición de los equipos.  
 
 
(…) b) Se puede lograr a través de la 
elaboración de proyectos productivos. 
 
 
(…) c) Busca mejorar la calidad de vida de 
las personas. 
 
 
(…) d) Implica generar beneficios y que 
éstos sean distribuidos entre todos los que 
participan en el proyecto. 
 
 
(…) e) Consiste en el uso racional y 
responsable de los recursos naturales 
 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. c), 2. d), 3. a), 4. e), 5. b). 
 
 
Sesión 3. Iniciando el proyecto 
 
Propósito 
 
Identificarán los pasos a seguir para iniciar su proyecto productivo. 
 
¿Qué pasos seguirías para iniciar un proyecto? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Para iniciar un proyecto es necesario que identifiquemos tres etapas básicas que lo componen. 
Para esto, organicen equipos y dialoguen sobre las necesidades que requieren ser atendidas en su 
comunidad, posteriormente elaboren una lista de qué recursos requieren para satisfacer esas 
necesidades. Una vez que concluyan piensen en los posibles beneficiarios, así como los costos, 
tiempo y trabajo que invertirán. 
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Este proceso que estás realizando comprende tres etapas básicas, las cuales son el análisis y 
diagnóstico de necesidades, esto es, las necesidades más importantes de la comunidad; inventario 
de recursos, como son los materiales, personas, instituciones e información que pueden emplearse 
para desarrollar un proyecto, y planeación, que consiste básicamente en estipular el camino a 
seguir,establecer un plan de trabajo y lograr los fines buscados. En este caso establecer y 
emprender las acciones necesarias para satisfacer las necesidades comunitaria identificadas.  
 

 
 Planear el proyecto garantiza el éxito. 

 
 
Recuerden que un proyecto debe contribuir a resolver un problema aprovechando, en el menor tiempo 
posible y al máximo, los recursos que se tienen. Esto reducirá los costos de inversión y permitirá que 
sea viable, rentable y sustentable. 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿A qué debe contribuir un proyecto en la comunidad? 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué consiste el análisis y diagnóstico de necesidades en la iniciación de un proyecto         

productivo? 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué hay que considerar para realizar un inventario de recursos? 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cómo se lleva a cabo la planeación? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Contribuye a resolver un problema aprovechando los recursos que se tienen. 
 
2. En identificar las necesidades más importantes de la comunidad. 
 
3. Para un inventario de recursos hay que considerar materiales, personas, instituciones e 

información que pueden emplearse para desarrollar un proyecto productivo. 

 
4. Al estipular el camino a seguir, establecer un plan de trabajo y lograr los fines buscados. 
 
 
Sesión 4. Tecnología y sociedad 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia del uso de la tecnología para el desarrollo de una sociedad. 
 
1.1. Progreso y bienestar 
 
El hombre a lo largo de la historia ha tenido diferentes necesidades por cubrir, como por ejemplo: 
refugiarse, alimentarse, vestirse, de seguridad, de convivencia, entre otras.  
 
¡Te imaginas cómo era su vida en la prehistoria! Hace miles de años, en el tiempo de los primeros 
seres humanos, sus manos tenían pocas funciones, servían para trepar de un árbol a otro, para 
sostener su alimento, para defenderse si los agredían o para mantenerse sobre sus nudillos en una 
posición no erguida.  
 
Con el tiempo se fueron perfeccionando, sus manos adquirieron más destrezas y habilidades, sus 
funciones cerebrales aumentaron y las de sus órganos en general; con ello también sus 
intrumentos y las fomas de hacer las cosas.  
 
Comenta con tus compañeros qué cambios crees que ha tenido la vida de los seres humanos de 
esos tiempos con respecto al día de hoy y por qué.  
 
El ser humano, a través del tiempo, ha creado sistemas tecnológicos para la satisfacción de sus 
necesidades vitales, como casa, alimento, vestido, etcétera. De ahí la dependencia de éste hacia 
la tecnología para buscar una mejor calidad de vida. La tecnología es una actividad social centrada 
en el saber hacer, para la satisfacción de necesidades y resolución de problemas mediante la 
planeación racional, misma que proponga el uso creativo de conocimientos y recursos naturales, 
sociales, culturales y económicos con que cuenta la comunidad. 
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Desde su origen los seres humanos utilizaron herramientas. 

 
Al reunirse en comunidades se requiere de organización y participación de todos los habitantes y 
trabajar juntos para beneficiarse mutuamente. Por lo general, una comunidad se establece cuando un 
pequeño grupo humano llega a un lugar inhabitado y crea un asentamiento.  
 
La elección del lugar puede depender de muchas cosas, pero siempre resulta muy importante la 
disponibilidad de recursos naturales.  
 
Ahora reflexiona en equipos lo siguiente: 
 

• Cómo la naturaleza puede resultar ser provedora de los materiales que el hombre convierte 
en riqueza. 

• Cómo la tecnología ha modificado tu forma de vida y la de tu comunidad. 
 
No olviden anotar sus conclusiones y compartirlas con sus demás compañeros.  
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. Describe brevemente la relación entre el desarrollo de las sociedades humanas y el empleo de 

tecnología. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué es la tecnología? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué funciones tenían las manos del hombre hace miles de años? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuándo se establece una comunidad? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué sistemas tecnológicos ha creado el hombre para satisfacer sus necesidades vitales? 

Escribe algunos ejemplos. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El establecimiento y desarrollo de una comunidad depende de la transformación de los recursos 

naturales en satisfactores de las necesidades.  
 
2. Es una actividad social centrada en el saber hacer, para la satisfacción de necesidades y 

resolución de problemas mediante la planeación racional. 
 
3. Para trepar de un árbol a otro, sostener su alimento, defenderse de quien lo agredía o 

mantenerse sobre sus nudillos en una posición no erecta.  
 
4. Cuando un pequeño grupo humano llega a un lugar inhabitado y crea un asentamiento. 
 
5. Por ejemplo casa, alimento y vestido 
 
 
Sesión 5. Tecnología y economía  
 
Propósito 
 
Reconocerán algunos factores que determinan la situación económica de las comunidades por el 
uso de la tecnología. 
 
¿Consideras que la tecnología ha determinado la situación económica de tu comunidad? Sí, no y por 
qué. Discute con tus compañeros de grupo y escribe tus conclusiones. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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El uso de los recursos naturales de un país contribuye a que éste ocupe una cierta posición 
económica en el mundo. También determina la división del trabajo, el establecimiento del poder y 
la situación económica de cada uno. Sin embargo, son los aspectos culturales, como la religión, la 
educación y otras, los que influyen en la toma de decisiones tecnológicas, sobre el uso y destino 
de los recursos naturales, además de definir la condición social y la estructura financiera de ellos. 
En este sentido, para la satisfación de necesidades se emplean distintas técnicas, dependiendo del 
tipo de asentamiento, que pueden ser rural o urbano. 
 
Un entorno rural se caracteriza por establecerse en espacios naturales poco transformados, con 
una población distribuida en pequeños asentamientos dispersos, baja densidad poblacional y 
pocas diferencias socioculturales, donde predominan las actividades primarias: agricultura, pesca, 
ganadería, aprovechamiento forestal, etcétera. Pero como en ocasiones presentan niveles bajos 
de bienestar y de condiciones de vida entonces la población rural con frecuencia emigra. 
 
El medio urbano es un espacio geográfico creado y transformado por el hombre, con alta concentración 
de población socialmente heterogénea y poca movilidad. Las actividades principales son de producción, 
transformación, distribución, consumo, servicios, infraestructura y equipamiento que intenta satisfacer 
las necesidades sociales y elevar las condiciones de vida de la población, aunque ésta, con frecuencia, 
se encuentre mal distribuida. 
 
Ahora, en equipos de tres a cinco personas, identifiquen qué actividades productivas se realizan en 
su comunidad, con qué tencología y cómo ésta ha determinado la situación económica de su 
comunidad. Proporcionen algunos ejemplos.  
 
No hay un patrón de uso común sobre recursos naturales, aunque hay tendencias similares 
acordes con el nivel de desarrollo económico. Por ello, se habla de países desarrollados y países 
en desarrollo. Ahora reflexiona sobre las profundas diferencias socioeconómicas y culturales entre 
las diversas regiones y países y qué propondrías para aminorar o resolver esto.  
 
 

Autoevaluación  
 
Responde a las siguientes preguntas. 
 
1. ¿A qué contribuye el uso de los recursos de un país? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo influyen los aspectos culturales en la economía de un país? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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3. Compara las características de una comunidad rural y una urbana. Utiliza el siguiente cuadro: 
 

Características Comunidad rural Comunidad urbana 

Ambiente   

Población   

Actividades productivas   

Calidad de vida   

 
4. ¿Por qué se habla de países desarrollados y países en desarrollo? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Contribuye a que un país ocupe una determinada posición económica en el mundo. 
 
2. Influyen para la toma de decisiones tecnológicas, sobre el uso y destino de los recursos 

naturales; también, define la condición social y estructura financiera de ellos. 
 
3. 

 
4. De acuerdo con el uso común de recursos naturales y las tendencias similares acordes con el 
nivel de desarrollo económico. 
 
 

Características Comunidad rural Comunidad urbana 

Ambiente Espacios naturales poco 
transformados Espacios muy transformados 

Población 
Distribuida en pequeños 
asentamientos dispersos, con 
pocas diferencias culturales 

Muy concentrada y con muchas 
diferencias culturales 

Actividades 
productivas 

Agricultura, ganadería, pesca, 
aprovechamiento forestal, 
producción artesanal, entre otras 

Producción, transformación, 
distribución, consumo, gobierno, 
etcétera 

Calidad de vida A veces con bajos niveles Elevada, pero mal distribuida 
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Sesión 6. La globalización 
 
Propósito 
 
Identificarán qué es la globalización y cómo se relaciona con el desarrollo económico de una 
comunidad. 
 
¿Cuál es tu experiencia en la globalización? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
La globalización ha diluido fronteras, permitiendo la apertura de las economías, contribuyendo al 
incremento de los intercambios comerciales, los movimientos de capitales, la circulación de las 
personas y las ideas, la difusión de la información, los conocimientos y las técnicas, y un proceso 
de desregulación.  
 
Esta reorganización del mundo hace que los países desarrollados se dediquen a los mercados. 
Además, en ellos los servicios están más tecnificados, principalmente las telecomunicaciones, la banca, 
las inversiones y los seguros; la construcción e ingeniería, los procesos industriales, la publicidad y la 
mercadotecnia, concentrando así su poder económico, político y militar. 
 
En este sentido, hay países que compran recursos naturales de otros, llevando a cabo 
transferencias de tecnologías de aprovechamiento intensivo, hacia los países menos desarrollados 
para garantizar el abasto de los mercados internacionales, sin usar sus recursos propios. Un 
ejemplo de esto son las mercancías genéricas, que son producidas por encargo en cualquier lugar 
del mundo y que se venden al mismo precio, sin importar el país de origen. 
También existen otros países con grandes riquezas naturales, pero su estructura económica es 
débil o insuficiente, presentan un gran crecimiento poblacional y tienen fuertes conflictos sociales 
por diferencias políticas, derivadas de la desigualdad social y la mala distribución de la riqueza.  
 
Las actividades económicas más importantes son la exportación de materias primas, como los 
minerales, la pesca, los productos agropecuarios, la flora, la fauna, entre otros, además de algunas 
industrias maquiladoras de empresas extranjeras. Por tal razón, hay importantes movimientos 
migratorios hacia las grandes ciudades o incluso hacia otros países. Aunque prevalece la 
agricultura tradicional de subsistencia, ésta enfrenta cada vez más la competencia de la producción 
de cultivos comerciales y mercancías genéricas para la exportación. Se han desmontado grandes 
superficies de bosques y selvas a fin de dedicarlas a la agricultura o a la ganadería, generando 
escasez y conflictos por el agua, la pérdida de biodiversidad y el deterioro ambiental.  
 
En la actualidad, la humanidad enfrenta graves problemas relacionados con el aumento de la 
población y el deterioro ambiental, social y económico. En 2025 la Organización de la Naciones 
Unidas calcula que  habrá nueve mil millones de personas en el mundo. Las necesidades más 
importantes serán combatir la pobreza, preservar la biodiversidad, la agricultura, la salud, la 
economía, asegurar el abasto de agua, la generación de energía y combatir el deterioro del 
ambiente 
 
Investiga en internet u otras fuentes de información la relación de la globalización con el desarrollo 
de la economía, posteriormente elabora un mapa mental con la información obtenida y compártela 
con tus compañeros. ¿Qué opinas de esto y qué propones para contrarrestar la situación? 
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Autoevaluación  

 
 
Marca con una “x” si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). 
 
 
1. La exportación de materias primas. como los minerales, la pesca, los 

productos agropecuarios, la flora, la fauna, entre otros, son las 
actividades económicas más importantes. 

 

 
          V          F 

2. Las mercancías genéricas sólo se realizan en un lugar específico. 
 

          V          F 

3. La globalización permite la apertura de las economías en todo el 
mundo. 

 

          V          F 

4. Se calcula que para el 2025 habrá diez mil personas en el mundo 
 

          V          F 

5. Para el 2025 las necesidades más importantes serán combatir la 
pobreza, preservar la biodiversidad, la agricultura, la salud, la 
economía, asegurar el abasto de agua, la generación de energía y 
combatir el deterioro del ambiente  

 
          V          F 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
 
1. V, 2. F, 3. V  4. F, 5. V. 
 
 
Sesión 7. Efectos de la globalización 
 
Propósito 
 
Reflexionarán sobre las consecuencias de continuar con las tendencias económicas actuales. 
 
1.2. Consecuencias de la tecnología 
 
¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 20 años con el mismo modelo económico? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
De seguir el mismo modelo económico por los siguientes 20 años las consecuencias serán las 
siguientes: 
 

• Mayor presión en el ambiente de las ciudades y sobre los recursos naturales, debido a la 
expansión e intensificación de la agricultura, por el incremento del comercio mundial.  

• Uso de técnicas agrícolas extensivas e intensivas, como los cultivos transgénicos, pesticidas 
y fertilizantes, que causan daños severos al ambiente, afectando así la cantidad y calidad del 
agua disponible. Muchas especies se verán amenazadas. 

• El agotamiento crítico de los recursos, los suelos tendrán una mayor degradación y disminuirá 
su productividad. Las áreas forestales se reducirán en 1% anual.  
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• El cambio climático producirá más acontecimientos extremos, aumento de la intrusión de 
especies vegetales invasivas y disminución de la fertilidad de los suelos. 

• La generalización de la pobreza ya que ocasiona la difusión de enfermedades como el SIDA y 
la malaria; el aumento de los conflictos por los recursos naturales, sobre todo si su escasez da 
lugar a que se marginen ciertos sectores de la población. 
 

Ahora, busca en diferentes fuentes de información que otras consecuencias tiene el modelo 
económico en la sociedad y la calidad de vida de las personas.  
 
Por último reflexionen en grupo sobre qué pueden hacer desde su comunidad para evitar tales 
consecuencias.  
 

Principales problemas asociados con las actividades humanas 

Ámbito Problema 

A
m

bi
en

ta
l 

Agua 
Contaminación de agua continentales y marinas, uso insuficiente 
de recursos hídricos, sobreexplotación de acuíferos, obras de 
infraestructura inadecuadas e insuficiente 

Suelo 
Ocupación y destrucción de suelo cultivable, erosión y 
desertificación, contaminación 

Atmósfera 
Contaminación del aire, acústica y luminosa, lluvia ácida, efecto 
invernadero, calentamiento global, etcétera 

Biodiversidad 
Pérdida de biodiversidad, degradación y fragmentación de 
ecosistemas, incendios forestales, pérdidas de especies agrícolas 
y ganaderas, sobreexplotación de recursos marinos 

Materiales 
Sobreexplotación de minerales, gran acumulación de residuos y 
muy bajo nivel de reciclado, residuos tóxicos 

D
es

ar
ro

llo
 h

um
an

o 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Energía 
Uso de fuentes renovables, despilfarro, residuos radiactivos 

Transporte 
Depende de medios de alto consumo energético (automóvil y 
avión), ocupación de las ciudades por el coche, impacto de 
grandes infraestructuras (vialidades y aeropuertos) 

Territorio 
Concentración de la población en ciudades, implementación del 
modelo de ciudad extensa, abandono del medio rural, pérdida de 
paisajes culturales 

Sociedad 
Distribución desigual de la riqueza, injusticia social, pobreza, 
corrupción, pérdida de conquistas sociales, desempleo, migración, 
epidemias y otros problemas de salud, delincuencia, entre otros 
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Autoevaluación  
 
Considera las consecuencias de seguir con el modelo económico actual y completa la siguiente 
tabla con las posibles soluciones que se pueden aplicar en este momento. 
 

Consecuencias Posibles soluciones 

Mayor presión en el medio ambiente de las 
ciudades y sobre los recursos naturales, 
debido a la expansión e intensificación de 
la agricultura, por el incremento del 
comercio mundial 

 
 
 
 
 
 

 
Uso de técnicas agrícolas extensivas e 
intensivas como los cultivos 
transgénicos, pesticidas y fertilizantes, 
que causan daños severos al ambiente, 
afectando así la cantidad y calidad del 
agua disponible. Muchas especies se 
verán amenazadas 

 
 
 
 
 
 
 

El agotamiento crítico de los recursos; 
los suelos sufrirán aún mayor 
degradación y disminuirá su 
productividad. Las áreas forestales se 
reducirán en 1% anual  

 
 
 
 
 
 

El cambio climático producirá más 
acontecimientos extremos, aumento de 
la intrusión de especies vegetales 
invasivas y disminución de la fertilidad de 
los suelos 

 
 
 
 
 
 
 

La generalización de la pobreza ya que 
ocasiona la difusión de enfermedades 
como el SIDA y la malaria; el aumento de 
los conflictos por los recursos naturales, 
sobre todo si su escasez da lugar a que 
se marginen ciertos sectores de la 
población 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
Las respuestas son las soluciones que proporcione cada alumno. 
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Sesión 8. Tecnología y ambiente 
 
Propósito 
 
Reconocerán los efectos de las aplicaciones tecnológicas sobre el ambiente para proponer 
proyectos productivos sustentables. 
 
 
¿Qué cambios ambientales identificas en tu entidad por el uso de la tecnología?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
El desarrollo del ser humano y su cultura se ha construido a partir de utilizar diversos procesos 
tecnológicos para resolver diversas necesidades, entre ellas de alimento, agua, combustibles, 
maderas, etcétera.  
 
Si bien nuestro planeta funciona como un sistema complejo y cambiante por sí mismo, las 
transformaciones hechas por los seres humanos a través del uso de técnicas han afectado de forma 
diversa a casi la totalidad de la biosfera. Algunas de estas modificaciones ocurren en los relieves del 
suelo, clima flora y fauna, entre otros, además del incremento de la pobreza en algunos grupos de 
personas.  
 
No todas las actividades humanas producen degradación en el ambiente ni todos los sistemas 
sociopolíticos y económicos afectan a la biosfera de la misma manera. Las comunidades humanas 
y su entorno interactúan a través del tiempo, la historia ecológica de una región pasa por dos 
momentos: el primero comprende la situación natural del lugar, antes de la intervención humana; es 
decir, antes de que se establezcan asentamientos. El segundo momento incluye las transformaciones 
posteriores del ambiente y de la comunidad, después de la aplicación de técnicas sobre los 
componentes del sistema natural. 
 
En nuestro país en algún momento se dio el asentamiento y desarrollo de grupos humanos con una 
visión de estrecha relación con su entorno y con la biodiversidad existente. En su pensamiento 
valoraban a la naturaleza como fuente de vida y reconocían la dependencia que el hombre y su 
sociedad tienen de la biodiversidad. Los medios técnicos que utilizaban permitían a los ecosistemas 
recuperarse para seguir produciendo satisfactores.  
 
Reúnanse en equipos de tres a cinco personas y elaboren un cuadro como el siguiente. Una vez 
que terminen compartan sus conclusiones con sus demás compañeros.  
 
 

Actividad económica 
que se realiza en tu 

entidad 

Tecnología 
empleada Beneficios Consecuencias Alternativa 

     

     

 
Para concluir, cabe mencionar que en los últimos 50 años los seres humanos hemos transformado 
los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro periodo de la historia. ¿Cuál es tu 
postura ante esto y qué piensas hacer? 
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Es importante conocer que México es reconocido por el desarrollo de técnicas agrícolas altamente 
eficientes y respetuosas del ambiente, como la milpa y las chinampas; también como centro de 
origen y domesticación de algunas de las principales especies que hoy se consumen en todo el 
mundo: maíz, jitomate, calabaza, algodón, chile, frijol, cacao, aguacate, etcétera. Esto puede 
indicar la estrecha relación y conocimiento que tenían de su entorno natural. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 

 
1. Menciona algunas de las modificaciones que ha vivido el planeta por las transformaciones que 

ha hecho el ser humano. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles y en qué radican los dos momentos por los que pasa la historia ecológica de una 

región? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo era el pensamiento en nuestro país? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿En qué momento histórico los seres humanos hemos transformado lo ecosistemas de manera 

más rápida? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué cultivos distinguen a México con respecto a otros países? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. En los relieves del suelo, clima flora y fauna, etcétera. Asimismo el incremento de la pobreza en 

algunos grupos de personas. 
 
2. El primero es a partir de la situación natural del lugar, mientras que el segundo incluye las 

transformaciones posteriores del ambiente y de la comunidad, después de la aplicación de técnicas 
sobre los componentes del sistema natural. 

 
3. Valoraban a la naturaleza como fuente de vida y reconocían la dependencia que el hombre y su 

sociedad tienen de la biodiversidad. 
 
4. En los últimos 50 años. 
 
5. Por el desarrollo de sus técnicas agrícolas, como la milpa y la chinampa. 
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Sesión 9. El deterioro ambiental 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia del cuidado del ambiente y su responsabilidad para la conservación de 
éste en beneficio de su comunidad. 
 
Observa la siguiente red de problemas.  
 

 
 
Ahora formen equipos e identifiquen en qué parte de esta red de problemas se encuentran y 
expliquen por qué. De no encontrarse como parte de éstos, fundamenten su respuesta. 
 
La contaminación es el resultado de las actividades productivas, así como del proceso de 
acumulación de residuos y sustancias que tiene efectos en diferentes niveles entre los diversos 
componentes en el ambiente y en el planeta en general. 
 
Muchos contaminantes están asociados a la inadecuada aplicación de procesos tecnológicos que 
en su momento, no previeron las consecuencias negativas que han tenido a largo plazo. 
 
Si bien es cierto que en los asentamientos humanos se resienten los efectos negativos de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, cuando aparecen problemas graves de salud 
asociados a la contaminación es en los sistemas naturales, donde los daños han sido más intensos 
y perdurables.  
 
La ahora distante relación sociedad/naturaleza ha reforzado en los humanos la idea de que somos 
invulnerables a los daños y nos ha insensibilizado con respecto al derecho que tienen los otros 
seres vivos de utilizar los mismos recursos naturales; esto, incluso a sabiendas de las complejas 
interrelaciones que sostienen al sistema terrestre, donde cada elemento desempeña un papel 
importante en el sostenimiento del equilibrio ecológico. 
 
El deterioro de suelos y aguas, la pérdida de la biodiversidad por efectos de sobreexplotación y 
contaminación, la destrucción de la capa de ozono, el sobrecalentamiento global y el cambio 
climático, son sólo algunas de las consecuencias más evidentes del impacto de las actividades 
humanas sobre la naturaleza.  
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En este sentido, es necesario concederle a estos hechos la importancia que merecen y asumir una 
responsabilidad personal y comunitaria para asegurar la permanencia de los sistemas naturales de 
los cuales dependemos absolutamente. Por ello, reflexiona: ¿qué acciones han tomado tú y tu 
familia para el cuidado del ambiente?  
 
 

Autoevaluación  
 
Relaciona las columnas según corresponda. 
 

 
1. Para asegurar la permanencia de los 

sistemas naturales es necesario… 

 
(…) a) La distante relación sociedad-naturaleza. 

 
2. La contaminación es resultado de… 

 
(…) b) Muchos contaminantes. 

 
3. Son consecuencias evidentes del impacto de 

las actividades humanas sobre la 
naturaleza… 

 
(…) c) Actividades productivas así como del 
proceso de acumulación de residuos y sustancias 
que tiene efectos en diferentes niveles entre los 
diversos componentes en el medio ambiente y en 
el planeta en general. 

 
4. Ha reforzado en los humanos la idea de que 

somos invulnerables a los daños…  
 

 
(…) d) Dar importancia a lo que está pasando y 
asumir una responsabilidad personal y comunitaria. 

 
5. Están asociados a la inadecuada aplicación 

de procesos tecnológicos… 

 
(…) e) El deterioro de suelos y aguas, la pérdida de 
la biodiversidad por efectos de sobreexplotación y 
contaminación, la destrucción de la capa de ozono, 
el sobrecalentamiento global y el cambio climático. 

 
  
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. d), 2. c), 3. e), 4. a), 5. b). 
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Actividades sugeridas  

 
 

Temas 
 
Secuencia 1. Cambios tecnológicos  
 
1.1. Progreso y bienestar. 
1.2. Consecuencias de la tecnología. 
 

Actividades 
 
Actividad 1. Trabajo en equipo. Integración grupal. Una red de problemas 
 
Todas las cosas en el mundo están relacionadas; los problemas también lo están. Por ello, 
vamos a estudiarlos como un sistema de causas y efectos.  
 
1. Analicen en grupo la figura: “Una red de problemas”, en la sesión nueve. Comenten entre 
todos ¿Qué significan las flechas? ¿Qué indica la dirección de las mismas?  
 
Como notarás, algunos problemas están más relacionados entre sí, forman partes que se 
pueden analizar por separado. 
 
2. Divídanse en seis equipos y elijan una de las partes de la red. Cópienlo en una cartulina. 
 
3. Analicen e investiguen por qué y cómo se relacionan entre sí los problemas de su parte. Den 
un título a su pequeña red y escriban una explicación sobre las relaciones causa/efecto que 
hay en ella. Pueden buscar información en libros, revistas, internet, preguntar a los mayores o 
de cualquier forma que ustedes decidan.  
 
4. Reúnanse en grupo de nuevo y conforme cada equipo exponga su trabajo, reconstruyan la red 
completa.Comenten cómo se relaciona la información que se vaya aportando con la ya expuesta.  
 
5. Elaboren un periódico mural donde expliquen esta red de problemas a otros miembros de la 
comunidad. Agreguen ilustraciones y pongan un buzón de comentarios para conocer la opinión 
de otras personas. 
 
Nota: esta actividad fue adaptada de la página: http://www.ecopibes.com 
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Material de apoyo  

 
Alcocer, Marta, Qué hacemos con la naturaleza, México, SEP-Santillana, 2002. 

Delgadillo Macías, Javier y Felipe Torres Torres, Geografía de los riesgos, México, SEP -Santillana, 
2006. 

De Vos Jan, “Lakwi”. Nuestra raíz, México, SEP-Clío-CIESAS, 2002. 

Fraioli, Luca, Historia de la ciencia y de la tecnología. El siglo de la ciencia, México, SEP-Diana, 
2002. 

Guillén, Fedro Carlos, Contaminación: causas y soluciones, México, SEP-Santillana, 2003. 

----------------, Medio ambiente: tu participación cuenta, México, SEP-Santillana, 2003. 

----------------, México: recursos naturales, México, SEP-Santillana, 2002 

Hernández, Aída y Jorge Soberón, Contaminación por desechos, México, SEP-Santillana, 2002. 

Langley, Andrew, Desastres naturales / Natural disasters, México, SEP-Santillana, 2006. 

Rivera Ávila, Miguel Ángel, El cambio climático, México, SEP-Conaculta, 2005. 

Rivero, M.A., Reciclamiento de basura: una opción ambiental comunitaria, México, Trillas, 1999. 

Rondinini, Carlo, La ecología: las mil caras de la vida / L’ecologia. I mille volti della vita, México, 
SEP-Alejandría, 2006. 

Semarnat, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, México, 2005. 

Soberón, Jorge y Aída Hernández, Beneficios de la naturaleza, México, SEP-Santillana, 2002. 

 
 

Glosario  

 
Actividades productivas: acciones destinadas a producir bienes y servicios para el mercado o el 
autoconsumo. 

Biosfera: (del griego bios, vida, y sphaira, esfera) es la capa del planeta Tierra en donde se 
desarrolla la vida. 

Deposición: depósito, evacuación. 

Mercado: ámbito de intercambio comercial de productos, bienes y servicios. 

Mercadotecnia:conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 
especialmente de la demanda. 

Transgénicos:productos biológicos producidos a partir de un organismo modificado 
genéticamente mediante ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de 
un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir una característica 
determinada. 
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Diseño de proyectos 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos diseñarán un proyecto productivo viable, rentable y 
sustentable a partir de identificar qué campo productivo satisface las necesidades que se requieren 
atender en la comunidad. 
 
 

Temas  
 
2.1. Campos productivos 
2.2. Diseño del proyecto 
 
 

Contenido  
 
 
Sesión 10. Orientación a los campos productivos 
 
Propósito 
 
Definirán el campo productivo para desarrollar su proyecto. 
 
2.1. Campos productivos 
 
Una vez identificadas cuáles son las necesidades individuales y colectivas que se requieren cubrir, 
así como las características de un proyecto sustentable. Es momento de decidir qué campo 
productivo nos satisface, de tal modo que nos permita mejorar nuestra calidad de vida, tanto 
individual, familiar y comunitaria, mediante la obtención de conocimientos, habilidades y actitudes. 
 
Recordemos que la asignatura de Tecnología tiene diferentes campos productivos que cubren 
necesidades muy específicas, razón por la cual te proporcionamos a continuación el panorama de 
cada uno de éstos, de manera que decidan de forma grupal el que más les conviene desarrollar 
considerando los temas vistos hasta ahora. 
 

• Cría y manejo de pequeñas especies. Cunicultura: orienta sus proyectos productivos a la 
cunicultura, que ha pasado de la crianza del conejo a nivel familiar para el autoconsumo, a 
la explotación industrial y tecnificada. Esta especie crece y se desarrolla en cualquier clima, 
es fácil su manutención, no requiere de mucho espacio para el conejar y éste puede ser 
realizado por cualquier integrante de la familia, su alta fecundidad, su breve ciclo 
reproductivo, gran proliferación y por la obtención de proteína de origen animal para la 
alimentación humana y poca inversión. Por esta causa tenemos la posibilidad de producirlo 
y vender el excedente con la cría del conejo, por ello la propuesta temática para este ciclo 
escolar es la construcción de alojamiento, jaulas y equipo mínimo necesario para la cría y 

Secuencia  
de aprendizaje 2 
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manejo de conejos, así como, su anatomía, razas, alimentación, prevención de 
enfermedades y finalmente su presentación de los productos para el mercado. 
 

• Preparación y conservación de alimentos. Conservación de verduras y productos 
animales:en este campo productivo se transforma una diversidad de productos alimentarios 
de diferentes orígenes, ya sean vegetales o animales, mediante el uso de procedimientos, 
métodos y técnicas. Entre los cuales destaca la deshidratación o conservas de verduras y 
hortalizas, procesamiento de productos lácteos, de carnes o embutidos, o bien, 
procesamiento y conservación de productos provenientes del mar. A manera de contribuir a 
la mejora de la calidad de vida, en este caso de los aspectos alimentarios que no se limitan 
a satisfacer una necesidad de autoconsumo, sino a su vez a comercializar con los 
productos excedentes y con ello contribuir a la economía familiar y comunitaria. 
 

• Agricultura. Granos básicos: en este curso atenderemos en especial los aspectos 
relacionados con la agricultura y nos enfocaremos en los granos básicos, por su 
trascendencia. Para ello, estudiaremos los siguientes temas: la tecnología y el desarrollo 
humano, la agricultura, conservación del suelo y el agua, maquinaria y producción agrícola, 
sustentabilidad de los proyectos productivos, de tal modo que tengamos posibilidades de 
conocer y aplicar los principios más adecuados de agricultura a las condiciones propias de 
su comunidad para conseguir las mejores condiciones de bienestar en su propio medio 
socio económico. 
 

• Infraestructura. Infraestructura y cuidado del medio ambiente: este campo productivo 
aborda cómo tratar los residuos, que van desde el tratamiento del agua para uso en el riego 
de sembradíos, hasta el aprovechamiento de los desperdicios alimenticios a fin de 
enriquecer nuestros suelos, utilizando diferentes técnicas para la creación de composta. 
También podremos resolver problemas en la vivienda aprovechando los materiales que 
existen en nuestro entorno y así lograr construir viviendas o baños ecológicos para uso 
común, así como gallineros o chiqueros que nos permitan apoyar la economía familiar.  
 
Reconocer la importancia de la limpieza y el arreglo personal como un aspecto fundamental, 
además de generar un buen estado de ánimo nos permite mantener la salud. De la misma 
manera pasa en nuestro hogar, escuela y comunidad, por este motivo, veremos también la 
forma de producir pinturas naturales, desodorantes ambientales y diferentes tipos de 
revoques (mezcla de cal y arena u otro material similar para retocar) de costos bajos 
mediante el aprovechamiento de los materiales que se producen en la comunidad de 
manera sustentable.  
 

• Tecnología administrativa. Funciones administrativas: tiene como finalidad proporcionar 
los conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y valores necesarios para tener un 
desempeño adecuado dentro de una oficina. En este sentido, los temas a tratar nos 
permitirán identificar los tipos de oficina, su organización y sus diferentes actores, 
ocupaciones y funciones, así como los conocimientos y destrezas en la gestión de 
proyectos que permiten obtener oportunidades de progreso dentro de la misma, 
fortaleciendo una cultura organizacional y emprendedora. 
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Completa el siguiente cuadro. 
 

 
Ahora que conoces lo que se verá en cada uno de ellos, analiza cuál consideras que será más viable 
estudiar. Coméntalo con tus compañeros.  
 
 

Sesión 11. Manos a la obra 
 
Propósito 
 
Presentarán el diseño de un proyecto productivo para realizarlo durante el curso. 
 
2.2. Diseño del proyecto 
 
En el ciclo anterior elaboramos el diseño de un proyecto productivo, ¿recuerdas qué es y cuáles 
son los pasos a seguir para realizarlo?  
 

Campos productivos 
Ventajas de que la estudie, considerando: 

necesidades de mi comunidad, de mi familia y 
mías 

Cría y manejo de pequeñas especies.  
Cunicultura 
 
 

 
 
 
 
 
 

Preparación y conservación de alimentos. 
Conservación de verduras y productos 
animales 
 

 
 
 
 
 
 

Agricultura. Granos básicos 
 

 
 
 
 
 
 

Infraestructura. Infraestructura y cuidado del 
medio ambiente 
 

 
 
 
 
 
 

Tecnología administrativa. Funciones 
administrativas 
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Reúnete con tu equipo de trabajo y efectúa los siguientes puntos: 
 

• Identifiquen la naturaleza del proyecto, es decir, qué quieren hacer. 
• Establezcan el origen de las necesidades o problemas que pretenden resolver y por qué.  
• Definan la ubicación y el contexto donde quieren realizar el proyecto. 
• Identifiquen a los destinatarios o beneficiarios.  
• Definan los objetivos, es decir, para qué lo quieren hacer, cuáles son los cambios que 

esperan generar.  
• Definan las metas a corto, mediano y largo plazos: hasta dónde quieren llegar y en qué 

tiempo. 
• Establezcan las actividades y tareas necesarias, esto es, qué actividades harán para lograr 

los objetivos y metas. 
• Elaboren un cronograma en donde especifiquen cuándo se va a ejecutar cada una de las 

actividades o tareas. 
• Designen a las personas que desempeñaran las actividades o tareas. 
• Definan los recursos materiales con los que se cuenta. 

 
Como puede apreciarse, el diseño de un proyecto productivo alude a la elaboración de un boceto, 
esquema o propuesta de trabajo en donde se representan las ideas que guían u orientan los 
resultados deseados con el mismo. Realizar cada uno de los puntos antes mencionados los ayudará 
a saber si el proyecto que deseamos desarrollar es conveniente, rentable, viable y sustentable.  
 
Recuerda elaborar un registro de cada una de las actividades para posteriormente evaluar los 
resultados del proyecto en el bloque 5.  
 
 

Sesión 12. Repaso del bloque 
 
Propósito 
 
Reconocerán los temas revisados a lo largo del bloque para reforzar los conocimientos que 
requieren ser estudiados con mayor profundidad. 
 
A lo largo de estas sesiones abordamos diversos temas que tienen como finalidad proporcionarles 
los elementos necesarios para elaborar un proyecto productivo pertinente, tanto a sus intereses y 
necesidades individuales como colectivas. 
 
Esta sesión tiene como finalidad ser un espacio en el que reflexionen de manera individual y 
colectiva los temas que requieren ser estudiados con mayor profundidad, o bien, identificar qué 
hace falta para diseñar un proyecto rentable, viable y sustentable que permita mejorar la calidad de 
vida, para lo cual se proponen las siguientes actividades: 

 
• En una tarjeta escriban el temas y conceptos que consideren necesario estudiar, 

posteriormente en otra tarjeta escriban un elemento del diseño de proyectos, por último, en 
una tercera tarjeta escriban una duda o inquietud que tengan respecto a las sesiones que 
comprenden el bloque.  

• Cada alumno deposite sus tres tarjetas correspondientes en un recipiente, contenedor o 
bolsa para que el docente las revuelva. 

• Posteriormente organicen equipos de tres a cinco personas.  
• Una vez que estén agrupados, seleccionen un representante de equipo para que elija –sin 

verla– de 9 a 15 tarjetas, según el número de integrantes. 
• Una vez asignadas todas las tarjetas, el representante de cada equipo procederá a leer en 

voz alta a sus compañeros que integran su equipo cada una de las tarjetas, para 
posteriormente comentarlas y escribir la conclusión a la que llegaron con cada una de las 
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tarjetas. Si es necesario, utilicen diferentes fuentes de información para enriquecer sus 
respuestas. 

 
Finalmente, te proponemos hacer un breve recuento. Formen equipos y elaboren un mapa 
conceptual donde se retomen los temas de este bloque. Una vez concluido expóngalo ante sus 
compañeros. 
 

Materiales 
• Papel bond, craft o algún otro a la mano 
• Plumines  
• Cinta adhesiva  

 
 
Sesión 13. Evaluación de los aprendizajes 
 
Propósito 
 
Reconocerán sus conocimientos adquiridos durante el bloque para reforzarlos. 
 
¡Ha llegado el momento de corroborar qué hemos aprendido en este bloque!  

 
Lee y contesta según corresponda.  

 
Indicadores Sí No 

Identifico con facilidad los problemas que son necesarios atender  
en mi comunidad  

  

Sé cómo desarrollar un proyecto productivo 

  

Reconozco cuando un proyecto productivo es sustentable 

  

Reconozco cuando un proyecto productivo es rentable 

  

Reconozco cuando un proyecto productivo es viable 
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Lee y contesta las siguientes preguntas. 
 
¿Qué relación tiene el uso de tecnologías con el desarrollo de una comunidad? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué efectos tiene la tecnología sobre el medio ambiente? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué es importante la participación de la comunidad en el desarrollo de un proyecto productivo 
sostenible?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué relación tiene el uso de tecnologías con el desarrollo de una comunidad? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué efectos tiene la tecnología sobre el medio ambiente? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué es importante la participación de la comunidad en el desarrollo de un proyecto productivo 
sostenible?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Lee con atención lo siguiente y contesta qué harías en estos casos. 
 
En mi comunidad se va a llevar a cabo un proyecto productivo que traerá muchos beneficios 
económicos para todos, pero eso implica dañar gran parte de la flora y fauna de la región. En este 
caso yo haría: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
En los últimos años están ocurriendo cambios climáticos importantes, se dice que es a causa del 
calentamiento global. Por eso yo realizo lo siguiente: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Pedro y su gente están aplicando técnicas inadecuadas en su proyecto productivo, por eso yo 
propongo: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Susana, Ana y Paty tienen dificultades para definir cómo desarrollar su proyecto productivo; han 
buscado en diferentes fuentes de información, pero aun así no logran resolver su problema. Si mi 
equipo de trabajo fuera ese, yo haría lo siguiente: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Realiza una pequeña reflexión por escrito en el que manifiestes qué aprendiste en este bloque, 
tomando en consideración cuáles fueron los temas que más te llamaron la atención y cuáles temas 
se te dificultan y consideras necesario profundizar. 
 
Una vez que concluyas, reúnete en un equipo de tres a cinco integrantes y comparte con tus 
compañeros tus aprendizajes, experiencias, inquietudes e intereses. Luego de que todos tus 
compañeros hayan expresado sus reflexiones, cada uno realice un comentario que retroalimente el 
aprendizaje de sus compañeros. 
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Material de apoyo  
 
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable: 
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Pages/inicio.aspx 
 
Instituto Nacional de Ecología: http://www.ine.gob.mx 
 
INEGI: http://cuentame.inegi.gob.mx/ 
www.fansdelplaneta.gob.mx 
www.ecopibes.com 
www.ambiente.gov.ar/faunactiva/ 

 

Bibliografía  

 
Cano M., I. Cruz y A. Canadell, La sostenibilidad en 5 minutos, Cátedra UNESCO de 

sostenibilidad. Disponible en: http://portalsostenibilidad.upc.edu/so.php?menutop=2 

McKeown, Rosalyn, Manual de educación para el desarrollo sustentable. Versión 2, EUA, Centro 
de Energía, Medio Ambiente y Recursos, Universidad de Tennessee, 2002, pp. 94-98. 

Rath, A., “Tecnologías no contaminantes y cooperación hemisférica”, en Redes, Revista de 
Estudios Sociales de la Ciencia, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, edición 
bilingüe, marzo de 1998, pp. 83-106. 

Estrategias locales para acelerar la sostenibilidad, estudios de caso de éxitos de gobiernos locales. 
Disponible en: http://www.e-local.gob.mx/ 

FAO y asociados, “Alimentar la mente para combatir el hambre”, Martí, N., Alimentación I: 
necesidad y sistema, Cátedra UNESCO de Sostenibilitat, Universidad Politécnica de 
Catalunya. Disponible en: 
http://portalsostenibilitat.upc.edu/llistat_apartat.php?numapartat=0&id=186 

 
Internet 
 
http://www.objetivosdelmilenio.org.mx/ 
http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/poblacion2.html 
http://youthink.worldbank.org/es/4teachers/ 
http://www.cce.org.mx/cespedes/publicaciones/otras/Infraestructura_Amb/cap_1-infra.PDF 
http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Indicadores_de_ sustentabilidad_Forum_Civico_pa 
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Bloque  2 

 
La cultura de la conservación  
 

Propósito  

 
Al finalizar el bloque, los alumnos reconocerán la importancia de la conservación 
ambiental a través del tratamiento de desechos.  
 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
La tecnología apropiada y el saneamiento ambiental 
 
 

Propósito  

 
Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán las diferentes tecnologías apropiadas que 
se pueden emplear para mejorar el saneamiento ambiental de la comunidad.  
 
 

Temas  

 
1.1. El tratamiento de aguas negras 
1.2. Fertilidad para los suelos 
 
 

Contenido  

 
 
Sesión 14. Introducción al bloque 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia que tiene el reciclado de las excretas humanas, de animales y de la 
basura orgánica para su aprovechamiento.  
 
Cada día vemos grandes problemas para que nos llegue un líquido vital para la vida, el agua. 
Realmente no se ha hecho una conciencia profunda para evitarlo, por lo que seguimos 
contaminándola con desechos orgánicos, inorgánicos y químicos, entre otros.  
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Todas las descargas se colectan por el drenaje  
y salen a un cuerpo receptor, la mayor parte sin 
tratamiento alguno. 

La falta de conocimiento para implementar infraestructura básica, desde nuestra casa hasta la 
comunidad completa, ha llevado a que este problema se acrecente día a día.  
 
Lo mismo sucede con el aire que respiramos, el arrojar la basura en lugares inadecuados, que a la 
larga resultan insalubres y generan daños a nuestra salud y en muchos casos estos lugares son el 
patrimonio de muchas personas.  
 
Qué decir del agua contaminada que se ocupa para regar los huertos productivos de hortalizas y 
frutas o, la que toman los animales, mismos que después llegan a nuestra mesa.  
 
Para evitar que este problema siga creciendo, en este bloque te presentamos algunas alternativas 
de solución para el tratamiento de los excretas humanos y de animales, así como el tratamiento de 
los desechos organicos que se generan en forma cotidiana. De la misma manera, te damos 
sugerencias de aplicación despues de tratarlos, para que puedas aprovecharlos en beneficio de tus 
huertos y de tu salud. ¡Adelante! 
 
 
Sesión 15. ¿Qué es el saneamiento ecológico? 
 
Propósito 
 
Reconocerán el concepto de saneamiento ecológico y su implicaciòn en el medio ambiente. 
  
1.1. El tratamiento de aguas negras  
 
Hoy muchas personas viven en ciudades con 
ambientes contaminados por el uso excesivo e 
innecesario de medios de transporte por 
combustión, así como la emanación de gases de 
las grandes industrias, provocando graves e 
irremediables enfermedades. Esto se debe a la 
falta de infraestructura de servicios adecuados para 
su saneamiento. Actualmente, se impulsan dos 
tipos de saneamiento: el de flujo y descarga y el de 
caída y depósito.  
 
 
Para las áreas urbanas, a partir del último siglo se 
utiliza el tipo flujo y descarga, es decir, un inodoro 
que se limpia mediante una descarga de agua. En 
lugares donde esto no es posible, se usa el tipo de 
caída y depósito como solución temporal, que 
consiste en una letrina convencional donde se 
depositan las excretas humanas. 
 
Define con tus propias palabras los siguientes términos: 
 
Flujo y descarga. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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Caída y depósito. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
Es común que los asentamientos irregulares de una comunidad rural 
se ubiquen en lugares donde no se cuente con servicios públicos, 
como agua potable, alcantarillado, drenaje, recolección de basura, 
etcétera, teniendo como consecuencia que las personas fabriquen 
letrinas o fosas sépticas para cubrir una de sus necesidades.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Sesión 16. La defecación al aire libre 
 
Propósito 
 
Describirán el problema de defecar al aire libre. 
 
Manejo de excrementos y orina 
 
Una forma común de desechar los excrementos humanos es a través del drenaje. Práctica que 
hace que desperdiciemos una gran cantidad de agua, se contaminen las corrientes acuíferas y los 
terrenos, al tiempo que se desarrolla el crecimiento de microorganismos, causantes de 
enfermedades intestinales 
 
El uso de letrinas a través de pozos negros ocasiona la contaminación de corrientes de agua 
subterránea y genera malos olores. 
 
 
¿Sabías que...? 
 
Una familia de cinco miembros que usa un excusado con agua contamina más de 150 mil litros de 
agua, para transportar unos 250 litros de excremento al año. 
 
Los excusados con agua destruyen la vida acuática y contribuyen a la escasez general del agua 
potable. 
 
 
Defecar al aire libre es una mala práctica para la salud. Las heces en campo abierto se convierten 
en una fuente de transmisión de enfermedades. Las moscas, ratas, otros animales y el mismo 
hombre se encargan de trasportar los microbios existentes ahí, contaminando los utensilios donde 
se preparan y sirven los alimentos y, por consiguiente, todo lo que tocan.  
Cuando llueve, el agua arrastra las heces a ríos, quebradas o pozos, contaminándolas e 
impidiendo que este vital líquido llegue a todos los que lo necesitamos. 
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Defecar al aire libre favorece el contagio de 
enfermedades gastrointestinales. 

 
La defecación al aire libre es una práctica común de 
muchas comunidades. Sin embargo, no se piensa en el 
gran daño que propicia al contaminar los alimentos, el 
suelo, el aire y el agua, pudiendo provocar enfermedades 
graves.  
 
Para esto existen sanitarios ecológicos secos de doble 
cámara, como una solución, pues por sus características 
es posible que se adapte a las necesidades y gustos de 
diversos grupos culturales. Estos sanitarios generalmente 
se pueden construir dentro o fuera de casa, además de 
que permite la producción de fertilizante.  
 
Uso de la orina como biofertilizante 
  
La mayoría de los nutrientes esenciales para las plantas (nitrógeno, fósforo y potasio) se 
encuentran en la orina. Es el fertilizante más fácil de conseguir. Al usar la orina como enriquecedor 
de suelo estamos cerrando un ciclo biológico. 
 
La orina tiene la característica de ser una solución pura de nutrientes, permitiendo ser aprovechada 
de forma casera, como fertilizante. Por los bajos consumos de energía, reduce los costos 
económicos y ecológicos, representando una alternativa de abono.  
 
 

Autoevaluación  
 
Lee con atención y contesta las siguientes preguntas.  
 
1. ¿Por qué no es recomendable la defecación al aire libre? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona algunas características del sanitario ecológico seco: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué podemos usar la orina como fertilizante? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Provoca graves daños, en tanto propicia, al contaminar los alimentos, el suelo, el aire y el agua, 

pudiendo provocar enfermedades graves.  
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2. Estos sanitarios generalmente se pueden construir dentro o fuera de casa, además de que 
permite la producción de fertilizante. 

 
3. La mayoría de los nutrientes esenciales para las plantas (nitrógeno, fósforo y potasio) se 

encuentran en la orina. Es el fertilizante más fácil de conseguir. Al usar la orina como 
enriquecedor de suelo estamos cerrando un ciclo biológico. 

 
 
Sesión 17. ¿Qué hacer?  
 
Propósito  
 
Reconocerán los aspectos fundamentales a considerar para ayudar al saneamiento ecológico. 
 
Investiguen y anoten en su cuaderno algunas sugerencias para resolver el problema de los 
excrementos humanos en lugares donde no hay drenaje y el suelo es rocoso para hacer fosas 
sépticas y letrinas. 

 
 
 
 
 
Una forma de ayudar al saneamiento ecológico 
es mediante la recuperación de los nutrientes de 
las heces para abonar las huertas productivas, al 
mismo tiempo que se conserva la productividad 
del suelo. Este proceso se realiza mediante la 
utilización de cámaras de tratamiento para 
separar las heces de la orina. 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué se debe hacer para lograr que los excrementos humanos sirvan como abono a las plantas 
sin contaminarlos? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Comenten algunas enfermedades que identifiquen son causadas por heces fecales en el aire libre. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué hacer para destruir los organismos patógenos de las heces? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Existen características ambientales específicas que determinan la vida de los parásitos o 
patógenos, como son la temperatura, la humedad, los nutrientes, la luz solar, el pH, el temporal y 
las condiciones complejas (véase tabla). Si se logra cambiar estas condiciones climáticas es 
posible que el 99% de las bacterias coliformes mueran aproximadamente en dos semanas. La 
temperatura ideal para la muerte instantánea de todos los patógenos es de 60º C por 30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones naturales que favorecen la destrucción de patógenos. 
 
¿Cuál sería el método para elevar la temperatura del excremento? Expliquen cómo lo harían. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Las heces son materia orgánica y como tal se descomponen por la acción de las bacterias; a este 
fenómeno se le conoce como fermentación, la cual despide calor, haciendo que suba la 
temperatura y matando a los organismos patógenos.  
 
Pero si además de la fermentación disminuimos la humedad, la tasa de mortandad se incrementa; 
lo mismo sucede si se cambia su acidez. 
 
El pH se puede hacer más alcalino agregando cal a los excrementos, la acidez puede matar un 
gran número de organismos patógenos. No obstante, algunas bacterias, virus y protozoarios 
pueden tardar varios meses en morir y, en el caso de los quistes de las lombrices intestinales, 
pueden permanecer vivos hasta años. 

 
 

 

Condiciones naturales que estimulan la muerte de patógenos 
Factores ambientales ¿Cómo? 

Temperatura Incremento de temperatura 
Humedad Decremento de humedad 
Nutrientes Decremento de nutrientes 
Luz solar Incremento de luz solar 

pH Incremento en el pH 
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Planta de tratamiento de  
aguas residuales. 

Descargas de agua. 

 
 
 
 

 

Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso. 

 

1. La política de saneamiento del gobierno se basa en soluciones locales.  (     ) 

2. Los problemas del saneamiento ambiental se trasladan a otros sectores. (     ) 

3. El 80% de las enfermedades infecciosas se deben a la contaminación del agua. (     ) 

4. Los sistemas de saneamiento basados en las fosas sépticas es la mejor solución 
para los países pobres.  

(     ) 

5. Las plantas de tratamiento de agua potabilizan el agua. (     ) 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V. 
 
 
Sesión 18. El proceso de aguas negras  
 
Propósito 
 
Identificarán los problemas del saneamiento ambiental para su procedimiento de reciclado. 
 
El desarrollo industrial y urbano de nuestra sociedad ha ocasionado una creciente contaminación y 
agotamiento de las fuentes de agua disponibles, para evitar esta situación se tomó como medida 
dotar a la población de redes de agua y drenaje. 

Además de esta solución, ¿identificas alguna otra?  

 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
Es necesario prever que en cada casa exista 
acceso de agua potable, así como drenaje para la 
descarga de aguas residuales para evitar la 
contaminación de cuencas acuíferas y la incidencia 
de enfermedades por un mal saneamiento. 

 
Describan brevemente, como se realiza la recolección de 
aguas negras y cómo se proveen de agua potable en su 
casa. 
 
 
____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 

Autoevaluación  
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Fosa séptica. 

Opciones para el manejo y uso de la 

orina 

Investiga hacia dónde son trasladadas las aguas negras producidas en tu casa. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

En nuestro país, de 1950 a 2005 se cuadruplicó la 
población, ahora somos un poco más de 103 millones de 
habitantes, de los cuales, 21 millones viven en zonas 
rurales. Sin embargo, según datos de 2005 de la Comisión 
Nacional del Agua, solamente 69 millones cuentan con 
servicios de drenaje, el resto de la población resuelve el 
problema con fosas sépticas o defecan al aire libre. Si 
tomamos en cuenta que solamente el 25% de las aguas 
recolectadas por el drenaje, reciben algún tipo de 
tratamiento en plantas especialmente diseñadas para ello, 
lo que significa que 74% de las descargas de aguas negras 
se van directamente a los cuerpos receptores, esto nos 
indica que el resto se convierte en un foco de 
contaminación.  

 
¿Qué tipo de cuerpos receptores conocen en su comunidad, 
en los cuales se descarguen las aguas del drenaje? 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

Para resolver el problema de las aguas negras, tenemos 
dos opciones: una es continuar las obras de drenaje y su 
saneamiento en plantas de tratamiento y la otra es buscar 
soluciones más económicas y no contaminantes.  

Sugieran en grupo soluciones no contaminantes para resolver el problema de las aguas negras. 

 
¿Sabes cómo funciona una fosa séptica? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Explica cómo se filtran los líquidos de la fosa séptica al subsuelo y qué pasa.  
 
_______________________________________________________________________________ 

 
¿Sabías que...? 

Durante los próximos 25 años, se estima  que la población crecerá de los 6 mil millones actuales 
a 8 mil millones (según información de la Food for all/FAO, IFA/GCPF, 1996). La mayoría de 
esta gente nacerá en países de economías emergentes y vivirá en zonas urbanas pobres, con 
servicios limitados. Hoy en día, 2 mil 500 millones de personas en el mundo carecen de 
sistemas adecuados de saneamiento. Más del 90% del agua residual a nivel mundial se 
descarga al ambiente con un tratamiento insatisfactorio, es decir, sin tratamiento alguno. De 
acuerdo con esto, el 25% de las muertes, así como el 80% de las enfermedades en países en 
desarrollo son causadas por agua contaminada. 
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 ¿Creen que en las zonas donde no hay plantas de tratamiento de agua, la mejor solución para 
deshacerse de las aguas negras sea el drenaje? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

¿Creen que en las zonas donde no hay plantas de tratamiento de agua, la mejor solución para 
deshacerse de las aguas negras sea instalar fosas sépticas? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Cabe anotar por último que las plantas de tratamiento de agua sólo separan los sólidos y la airean 
para oxigenarla (disminuir la demanda biológica de oxígeno o DBO) y sólo se puede utilizar para el 
riego, aunque no sabemos la cantidad de elementos tóxicos que contenga. Así que antes de comer 
una verdura, es conveniente lavarla muy bien y desinfectarla.  

 
 
 

 

Subraya la opción que corresponda. 

1. ¿Cuál ha sido la solución del gobierno para el saneamiento ambiental?  

a) drenaje y agua entubada b) fosas sépticas y agua 
embotellada 

c) captación de agua y manejo 
de desechos 

2. Las redes de drenaje y agua potable requieren: 

a) mucha inversión en 
dinero 

b) poco espacio para la 
purificación 

c) poca inversión en dinero 

3. Las expectativas de crecimiento de la población nos obligan a: 

a) seguir pensando en 
soluciones de drenaje y 
alcantarillado  

b) seguir tratando el agua 
residual en plantas 
grandes 

c) cambiar a soluciones más 
apropiadas  

4. Los líquidos residuales de las fosas sépticas pueden: 

a) filtrarse al subsuelo b) tratarse con químicos c) sanearse en plantas de 
tratamiento. 

5. Los excrementos humanos se pueden reciclar: 

a) siempre b) nunca c) no se sabe 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. a), 2, a), 3. c), 4. a), 5. b). 
 
 

Autoevaluación  
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Sesión 19. Matando bichos 
 
Propósito 
 
Identificarán la técnica de deshidratación para eliminar patógenos de los excrementos. 
 
La deshidratación de las heces se logra al combinar poca humedad, bajos nutrientes orgánicos y 
una elevada acidez. 

 
¿Qué factor ambiental escogerías para eliminar los patógenos de los excrementos? Comenta con 
tus compañeros y completa el cuadro siguiente: 

 
Factor Selección Ventajas Desventajas 

1. Temperatura    
2. Humedad    
3. Nutrientes    
4. Luz solar    
5. pH     

 
El método que utilizamos en la mayoría de las casas para el desecho de los excretos humanos es 
vaciar agua sobre ellos, ésta se va al drenaje y después a una planta de tratamiento de aguas 
negras, siendo esto inadecuado para la destrucción de los organismos patógenos por operar a 
temperatura ambiente, proceso conocido como flujo y descarga.  
 
¿Cómo se eliminan los agentes patógenos en las plantas de tratamiento? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
El uso de aguas tratadas sin potabilización con cloro u otro método para la agricultura favorece el 
incremento de enfermedades infecciosas y prolonga el periodo de vida de los patógenos 

¿Qué pasos hay que seguir para eliminar los agentes patógenos de los excrementos utilizando el 
método de deshidratación? 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

 

El proceso de saneamiento para convertir la excreta en un material seguro, tanto para su manejo 
como su reciclaje es el siguiente: 
 
1. Separar las heces de la orina, para mantener la excreta lo más seca posible. 
2. Evitar usar el excremento, si este no ha tenido un tratamiento anterior para su manejo seguro.  
3. Usar el proceso de la deshidratación, para reducir volumen, peso y facilitar su almacenaje, 

transporte y uso posterior.  
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Discutan en grupo y comenten con sus compañeros los riesgos que existen en el uso y manejo de 
excretas humanas. 
 
¿Consideras que este tratamiento se puede realizar de modo seguro?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
En la naturaleza, ¿existe desperdicio? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Los residuos generados por todos los seres vivos, al proporcionarles tratamiento y reciclarlos son 
materia prima para otros. 
 

 
 

 
Elige la opción que corresponda. 
 

1. El método de deshidratación requiere de separar la ________________de la parte sólida. 

a) orina b) agua c) excremento 

2. El método de flujo y descarga requiere de _______________________para su operación. 

a) agua  b) papel c) fosas sépticas 

3. El agua de las plantas de tratamiento incrementa el periodo de vida de 
los_____________________________.  

a) microbios benéficos b) agentes patógenos c) los gases  

4. El proceso de saneamiento requiere de __________________________para mantener secas 
las heces. 

a) desviar la orina  b) abono orgánico c) materiales inertes 

5. Las excretas humanas se pueden ____________________para conservar el ciclo natural de 
nutrientes. 

a) reciclar b) destruir c) almacenar  

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. a), 2. a), 3. b), 4. a), 5. a). 
 
 

Autoevaluación  
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Sesión 20. Reciclando los excrementos  
 
Propósito 
 
Reconocerán el proceso para el reciclado de los excrementos de un sanitario ecológico para su 
aprovechamiento.  
 
1.2. Fertilidad para los suelos  
 
Entre las ventajas que genera el reciclar los excretas están los nutrientes naturales que se 
obtienen para abonar los campos productivos y evitar así el uso de fertilizantes industriales, se 
regeneran los organismos protectores de las plantas y se mantienen los elemento nutritivos. Éstos 
ayudan a mejorar la producción de la horticultura y agricultura, ya sea casera o de granjas en 
zonas rurales y urbanas para la creación de parques y espacios verdes. 

No es recomendable la aplicación directa del estiércol de borrego, debido a que presenta procesos 
de descomposición aeróbica con temperaturas que pueden alcanzar hasta 75° C por el incremento 
de la actividad microbiana. Una vez que ha fermentado el material, el abono obtenido es mucho 
más estable y de lenta descomposición, lo que es ideal para las plantas. 
 
¿Reciclarían los excrementos de su casa o de su escuela? ¿Qué utilidad le darían? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
¿Sabías que...? 
 
La excreta humana generada al año es de aproximadamente de 25 a 50 kg y que sus 
componentes orgánicos son materia no digerida, en su mayoría de fibra de carbón, pero al eliminar 
los patógenos por medio de deshidratación se puede aplicar como abono para campos de huertos 
productivos, mejorando la cosecha. 
 
 
Hasta ahora hemos estudiado el saneamiento ambiental basado en los procesos de caída y 
depósito, así como con plantas de tratamiento de aguas negras, sin embargo existen métodos 
locales alternativos al saneamiento ambiental clásico, basados en el reciclado de las excretas 
humanas, tal como se realiza con el estiércol de origen animal. En las siguientes lecciones nos 
abocaremos a revisar cómo se realiza el proceso de reciclado de las excretas para poder utilizarlas 
como abono en forma segura.  
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Sesión 21. ¿Qué es la composta?  
 
Propósito 
 
Reconocerán los elementos para la producción de composta para su aprovechamiento. 
 
El reciclaje de la basura orgánica tratada con otros elementos da como resultado la composta. Es 
decir, la acumulación de desperdicios de comida, hojas secas o pasto, papel, excremento, 
etcétera, mezclado en capas iguales de abono animal y tierra negra se transforman en composta. 

Por lo tanto, para reciclar el excreto humano se hace necesario 
la elaboración y utilización de letrinas de composta para obtener 
el humus que conserva y acondiciona los suelos. 
 
¿Qué es un baño seco?  
 
Un sanitario seco deshidrata su contenido a través de calor, 
ventilación y la adición de material, como cal o ceniza, al tiempo 
que elimina olor y reduce la reproducción de parásitos 
infecciosos para la salud. Después de este proceso se obtiene la 
composta, que se utiliza como abono en campos de huertos 
productivos. 
 

¿Por qué es necesario separar la orina de las heces?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
¿Sabías que...? 
 
La orina de un adulto contiene la mayor parte de los nutrientes y puede producir cerca de 400 litros 
al año; además de que estos nutrientes pueden ser aprovechados sin necesidad de pasar por 
procesos químicos. 
 
 
En los libros que te sugerimos al final de la secuencia sobre nutrición vegetal, investiga y contesta 
la siguiente pregunta:  
 
¿Por qué las plantas absorben mejor el nitrógeno en forma de urea? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Debido a su alto contenido en nitrógeno, la urea preparada industrialmente se utiliza en la 
fabricación de fertilizantes agrícolas.  
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El nitrógeno, aunque se presenta en 78% del aire atmosférico, no puede ser utilizado directamente 
por las plantas que, a excepción de algunas bacterias y algas, pueden asimilarlo sólo en su forma 
mineral. Como la orina contiene urea, es asimilada directamente por las plantas en forma de 
fertilizante foliar, sin ningún proceso industrial. 
 
¿Has notado que si aplicas abono de borrego fresco a las plantas éstas llegan a quemarse? 
¿Investiga por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 
Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso. 
 

1. La urea producida en la orina puede quemar las plantas en espacios abiertos.  (     ) 

2. El reciclado de excretas reproduce los ciclos de la naturaleza. (     ) 

3. El humus sólo se produce con la intervención humana. (     ) 

4. Las plantas absorben mejor la urea porque no necesitan las bacterias nitrificadoras.  (     ) 

5. Reciclar la excreta humana puede solucionar problemas de autosuficiencia 
alimentaria.  

(     ) 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V. 
 

Autoevaluación  



49 

Sesión 22. Sanitarios ecológicos  
 
Propósito 
 
Reconocerán la aplicación de los sanitarios ecológicos para el aprovechamiento de los excretas 
humanos en la elaboración de composta. 

 
Para lograr la deshidratación del contenido de las cámaras de 
tratamiento de heces, se necesita calor, ventilación y la 
aplicación de materiales secantes como por ejemplo, la cal. Al 
reducir la humedad que existe en un promedio de 25%, se 
acelera la eliminación de olores y la producción de agentes 
perjudiciales para la salud. Es recomendable diseñar una 
cámara que almacene la orina aparte, para acelerar la 
deshidratación.  
 
Existió un modelo de doble cámara desarrollado en Vietnam y 

China que era utilizado por los campesinos para abonar los campos de arroz con excremento 
fresco, pero al resultar peligrosa, las autoridades iniciaron programas de educación sanitaria y 
campañas para la construcción de sanitarios secos con el objetivo de eliminar los agentes nocivos 
antes de su utilización en los campos. 

 
Para la construcción de la cámara de tratamiento se necesita una plancha sólida de concreto, 
ladrillo o barro sobre la superficie. Las medidas recomendables son de 80 x 80 x 50 cm, con 
aberturas al frente de 30 x 30 y una plancha de 10 cm de espesor por lo menos para evitar su 
inundación. La loza debe tener dos orificios de entrada con una tapa ajustada y en la parte 
posterior dos aberturas para desechar el material deshidratado, mismas que se mantienen selladas 

hasta el momento de su vaciado. Por lo general, se 
coloca en la parte posterior de la casa.  
 

¿Explica por qué son necesarias dos cámaras de 
tratamiento en el sanitario seco? 

 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
Es necesario que antes de utilizar por primera vez la 
cámara de tratamiento se cubra el piso con una capa de 
tierra fina para absorber la humedad y así evitar que el 
excremento se adhiera al piso. Se recomienda después 
de defecar, dispersar ceniza o cal con la finalidad de 
neutralizar olores y eliminar parásitos, poner un cesto de 
basura para depositar el papel, mismo que después será 
quemado.  
 
La utilización de la primera cámara es de dos meses 
aproximadamente, considerando una familia de 7 a 10 
integrantes; cuando ésta se encuentre llena a sus dos 
terceras partes será necesario aplanar el contenido y 
rellenar nuevamente con tierra fina y seca, sellando las 
aberturas con barro o mortero. 

Cámaras de tratamiento de un sanitario 
seco. 
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Sesión 23. Ventajas de los sanitarios ecológicos  
 
Propósito  
 
Identificarán las ventajas en la implementación de sanitarios ecológicos para su aprovechamiento. 

 

Es necesario dejar secar en las letrinas las heces por un 
lapso de dos meses como mínimo, ya que sólo así se 
garantiza la eliminación casi en su totalidad los patógenos 
contaminantes y así se logre una cosecha sana.  
 
¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes a 
considerar en el sanitario seco? 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
 
Con base en estos factores, ¿qué mejoras le harías al sanitario seco? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Es preciso considerar la humedad como uno de los factores de riesgo más importantes en el 
manejo de los sanitarios basados en la deshidratación; esta situación puede disminuir con la 
implementación de un calentador solar dirigido directamente a la cámara de tratamiento para 
acelerar el proceso. 
 
Existen los sanitarios de una sola cámara equipadas con una tapa de plástico transparente y 
declive a la luz solar. Para que esto funcione, cada una o dos semanas se levanta la tapa, se 
extiende el contenido y se revuelven todos los componentes de la cámara con un azadón o rastrillo 
para apresurar la deshidratación. Es conveniente retirar el cúmulo de material seco y deshidratado 
cada dos o tres meses en costales y, almacenarlos fuera del área de contaminación hasta su uso. 
 
¿Cuál de los sistemas presentados les parece más eficiente y por qué?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Sanitario seco terminado. 
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Sanitario seco con trampa solar. 
Se utiliza un “empujador” para arrimar 
las heces hacia la cámara solar. 

¿Estos diseños se pueden implementar en tu comunidad?  
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
Como hemos visto, la operación y el mantenimiento de un 
sanitario ecológico es de fácil manejo, el principal aspecto 
que hay que cuidar es la humedad, si los desechos se 
deshidratan rápido y separamos bien la orina, no tendremos 
malos olores, no proliferarán las moscas ni los insectos 
nocivos.  
 
 

 
 

 

Elige la opción que corresponda y completa la frase. 

 

1. En un sanitario ___________________ se deshidrata el contenido que cae en la cámara. 

a) seco b) húmedo c) de descarga 

2. Resulta más difícil reciclar el excremento si éste está mezclado con____________________. 

a) orina b) tierra  c) ceniza 

3. En China y en Vietnam acostumbraban emplear la excreta fresca para 

_______________________. 

a) deshidratarla b) hacer composta c) fertilizar los cultivos 

4. En los sanitarios___________________se instala una placa transparente para deshidratar más 
rápido los excrementos.  

a) vietnamitas b) de doble cámara c) solares 

5. El factor más importante que hay que cuidar en un sanitario seco es____________________. 

a) la humedad  b) el sol c) las moscas 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. a),  2. a),  3. c),  4. c),  5. a). 
 
 

Autoevaluación  
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El sanitario de composta tiene un conducto 
separado para los desechos de la cocina y el baño. 

Sesión 24. Los sanitarios de composta 
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento para la implementación de un sanitario de composta. 
 

Para elaborar un sanitario de composta se requiere 
de un conducto que va directo a un depósito que se 
encuentra debajo del piso. De la misma forma, se 
recomienda que los desechos que se genera de los 
productos alimentarios también se depositen ahí. 
Para su construcción, se necesita que el piso de la 
cámara de composta tenga una inclinación y que se 
le instalen conductos para salida de aire como 
respiradero y un área para su almacenamiento. 

 
Comenta con tus compañeros qué es lo primero 
que se debe asegurar para que funcione el sanitario 
de composta? 

 
Se recomienda que antes de usar el sanitario de 
composta por primera vez, sea colocada una base 
o cama de desechos orgánicos mezclada con hojas 
secas de 40 x 20 cm de humus mezclado con 
pasto, con la fin de absorber el mayor porcentaje de 
los líquidos, al mismo tiempo que se proporciona de 
los microbios necesarios para que se oxide la orina. 

 
El material acumulado se convertirá en una sustancia negra, de consistencia grumosa, la cual se 
llama humus, misma que en la primera ocasión se podrá recolectar hasta en un lapso de cinco 
años posteriores a su implementación, a partir de entonces se puede realizar cada año, variando la 
producción de entre 10 y 30 kilogramos por persona. 
 
¿Qué proceso físico-químico produce la cámara de composta? Descríbelo. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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El sanitario de composta en un edificio de pisos. 
El baño tiene una taza seca con un conducto 
hacia la cámara de tratamiento y la cocina tiene 
otro conducto recto para desperdicios. 

El proceso de fermentación se deriva de la preparación de composta con desechos orgánicos 
frescos, donde las bacterias se encargan de descomponer la materia, desprendiendo amoniaco al 
calentarse la masa hasta 60° C en un periodo de no más de 20 días y con esto destruir los 
patógenos. 
 
El uso del sanitario de composta, considerado entre 8 y 10 personas, es de un año, 
aproximadamente, y obedece a factores de temperatura, humedad, cantidad y tipo de residuos, 
proporción de orina y heces, así como la capacidad del receptor.  
 
El humus producido por este tipo de composta es considerado como fertilizante de manejo seguro 
o como acondicionador de suelo. 
 
¿Se pueden hacer mejoras a los sanitarios de composta? 
¿Cómo? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 
A este tipo de composta se le puede agregar lombrices de 
tierra para que funcionen como controladoras de humedad. 
El humus así producido resulta de mejor calidad, 
reduciendo su tiempo de reproducción en tres meses.  
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¿Se pueden hacer sanitarios secos más innovadores? ¿Cómo? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
¿Sabían que...? 
 
Cerca de 10 000 sanitarios de composta operan en todo el mundo actualmente. 
  



55 

Este tipo de sanitarios, ¿se puedan implementar en zonas urbanas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
¿Sabías que...? 
 
No todos los sanitarios secos se utilizan en comunidades rurales; desde hace más de 50 años en 
Suecia se utliza este tipo de sanitarios en las casas de fin de semana. Desde ese tiempo a la fecha 
han aparecido en el mercado una variedad de modelos que son utilizados en distintas partes del 
mundo, como Estados Unidos y Australia. 
 
 
 

 
 
 

Subrayen la opción que corresponda. 
 

1. Es el proceso que opera en un sanitario de composta. 

a) la deshidratación b)la temperatura c) la fermentación 

2. El aspecto principal que hay que cuidar en un sanitario de composta es:  

a) la humedad b) separar los líquidos c) el tipo de materia orgánica 

3. En el sanitario de composta se puede depositar los residuos de:  

a) la cocina y el jardín b) de todo tipo c) únicamente excretas 

4. El humus producido en un sanitarios de composta se puede sacar hasta: 

a) tres meses b) diez años c) cinco años 

5. El sanitario de composta se puede utilizar en: 

a) zonas rurales b) en las ciudades c) en cualquier sitio 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. c), 2. a), 3. a), 4. c), 5. c). 
 

Autoevaluación  
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Sesión 25. Aspectos básicos a considerar para implementar sanitarios ecológicos 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia en la implementación de los sanitarios ecológicos como medida de 
limpieza, seguridad y aprovechamiento de los excretas. 

 

 

El aspecto más importante a resolver es que los 
excrementos deben ser depositados lejos de las 
comunidades. En diversas partes del mundo se han 
manifestado voces que advierten sobre la aceptación 
cultural y sanitaria de este manejo. Sin embargo, en 
algunas culturas es aceptado el manejo de excreta 
humana, pero en otras lo consideran aberrante y 
ritualmente contaminante. 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el principal aspecto que se debe atender para instalar un sanitario ecológico? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuál es la opinión generalizada en la comunidad respecto al manejo de los excrementos? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
La experiencia en el manejo de los sanitarios ecológicos (eco-san para abreviar) ha expuesto que 
una vez que se demuestran sus ventajas la población se libera de los prejuicios que existen para 
manejar las excretas. De cualquier forma, no se debe presuponer la reacción de ciertas culturas, 
sino hacer pruebas prudentes y calibrar la reacción. 
 
Un punto importante en el manejo de heces es cuando el sistema ha llegado a los cientos o miles 
de unidades en pueblos y ciudades, y donde los habitantes no necesitan manejar directamente el 
producto final, pues a esta escala pueden funcionar centros de recolección con personal calificado, 
que se encargará de manejarlo, incluyendo su venta y procesamiento. 
 
¿Cuál será el problema de utilizar la taza eco-san? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Sanitario eco-san en una casa en zona 
urbana. 
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Las tazas de pedestal son una innovación única, diseñada para mantener seco el contenido de la 
cámara y, en algunos casos, para hacer posible que la orina se use como fertilizante. Son tan 
desconocidas en la mayor parte de nuestro país, que los principiantes en estos sistemas 
encuentran difícil creer que funcionan adecuadamente.  
 
Algunas personas no creen que los hombres puedan usar las tazas, otras piensan que es 
imposible que las mujeres puedan separar la orina en la taza. La experiencia muestra que ambos 
sexos pueden utilizar estos aparatos, si orinan y defecan sentados. No obstante, si los hombres 
prefieren orinar de pie, entonces se pueden construir mingitorios, de modo que no tienen que usar 
la taza. 
 
¿Consideras que el problema del mal olor y de moscas impide instalar sanitarios eco-san? ¿Por 
qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Los escépticos piensan con frecuencia que los sistemas eco-san no son una buena alternativa: 
olerán, se mosquearán y además no son compatibles con los parámetros de la vida moderna. En la 
mayoría de las culturas y sobre todo en las comunidades rurales los sanitarios se construyen lejos 
del área de vivienda, en el solar, cerca de los chiqueros, no tienen acabados, son de color oscuro, 
pero sobre todo, no se mantienen limpios.  
 
Este tipo de sanitario tiene normas deficientes de calidad y le ha dado a los sistemas eco-san una 
imagen justamente cuestionable. Es una preocupación válida, los sistemas eco-san son más 
susceptibles al mal diseño y manejo que los inodoros o tazas de baño convencionales, si no están 
diseñados y se manejan adecuadamente, tomando en cuenta la naturaleza, la cultura y el proceso, 
pueden ser desagradables y no alcanzar el propósito de protección sanitaria del ambiente para el 
que fueron diseñados. 
 
¿Consideras que los sistemas eco-san se pueden utilizar en las ciudades? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Existen algunas versiones de sanitarios ecológicos bien desarrolladas dentro de casas de familias 
con buenos ingresos en países como Europa y Estados Unidos. Están bien colocados dentro del 
cuarto de baño moderno, de tal modo que aquella imagen deficiente cambia radicalmente. Estos 
sistemas, lejos de ser inferiores, deberían ser vistos como superiores, pues protegen el ambiente 
como ningún otro sistema puede hacerlo. 
 
Comenta en grupo si el costo de un sistema eco-san es elevado y por qué. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
El sistema eco-san es posible desarrollarlo en opciones que se adecuen al presupuesto de cada 
quien, ya que su implementación es relativa al convencional. Pueden ser tan sofisticados y caros, 
como sencillos y baratos, pero con frecuencia es un asunto de proporción entre costo y operación. 
Las soluciones baratas requieren mayor mantenimiento y manejo del sistema, mientras que con las 
opciones caras se reducen costos. 
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La construcción de los sistemas eco-san no tiene que ser de alto costo, en tanto: 
 

• Todo el sistema se localiza sobre el suelo, por lo que no hay gastos en tubería para 
desagüe. 

• La orina se separa previamente, no se usa agua para limpiar, y el volumen de la cámara de 
tratamiento es en realidad pequeña, por lo que necesita de un vaciado frecuente.  

• El contenido de la(s) cámara(s) de tratamiento está seco, por lo que no es necesario 
invertir en una construcción impermeabilizada. 

 
Reflexionen en equipo: 
 
Si los sanitarios ecológicos brindan tantas ventajas, ¿por qué no se generaliza su uso? Traten de 
dar una explicación. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Elige la opción que corresponda. 
 

1. El principal problema para instalar los sanitarios ecológicos es: 

a)  cultural b)  desconocimiento c) espacio 

2. El desconocimiento de los sanitarios ecológicos provoca: 

a)  fallas en la 
instalación  

b)  que se mezclen 
productos no deseados 

c)  que se utilice una taza 
separadora de orina  

3. Los sanitarios ecológicos son más económicos que los convencionales debido a que: 

a)  no requieren de 
instalación de tuberías 

b)  los materiales de construcción 
son más baratos 

c)  la composta obtenida se 
puede vender 

4. Si en un sanitario ecológico proliferan moscas de debe a que: 

a)  está ubicado en un lugar 
abierto 

b)  está demasiado seca la 
pila de excremento 

c)  está demasiado húmeda la pila 
de excremento  

5. Los sanitarios secos se pueden instalar en:  

a)  sólo en el patio b)  dentro de las casas   c) sólo en un sótano 

 

Respuestas de la autoevaluación 

 

1. a), 2. b), 3. a), 4. c), 5. b). 

Autoevaluación  
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Temas 
 
Secuencia 1. La tecnología apropiada y el saneamiento ambiental 
 
1.1. El tratamiento de aguas negras 
1.2. Fertilidad para los suelos 
 

Actividades 
 
Actividad 1 
 
Comprobar la formación de composta y humus a partir de excremento humano. Formen equipos de 
tres personas y realicen las siguientes actividades.  
 
1. Forren una caja de zapatos por dentro con papel aluminio.  
2. En el fondo de la caja depositen una capa de 5 cm tierra y cenizas. 
3. Que cada alumno del equipo lleve en un frasco de vidrio una muestra de excremento y 

deposítenla en la caja. 
4. Pesen el contenido junto con la caja. 
5. Hagan revisiones cada 15 días: anoten el peso, el aspecto y su olor.  
6. Esperen tres meses para abrir su contenido y comprueben si se formó un compuesto 

parecido a la composta.  
 
Actividad 2 
 
Comprobar la eficacia de la orina como fertilizante.  
 
Formen equipos de tres personas y realicen las siguientes actividades.  
 
1. Que los alumnos de cada equipo lleven una muestra de orina hasta llenar una botella de PET 

de dos litros con tapa. 
2. Lleven cuatro macetas de plástico de tamaño chico con tierra de mala calidad. 
3. Humedezcan la tierra y siembren alguna hortaliza en las cuatro macetas (procuren no utilizar 

frijoles).  
4. Mezclen la orina con agua en una proporción de 3 partes de orina por 1 parte de agua.  
5. Rieguen regularmente dos macetas con esta solución e identifíquenlas y dos macetas con 

agua simple. 
6. Midan semanalmente el crecimiento de la hortaliza con una regla y anoten en un cuaderno los 

datos obtenidos para cada una de las macetas.  
7. Cuando se coseche el producto comparen las diferencias entre las hortalizas regadas con 

orina y la hortalizas regadas con agua común. 
Recuerden que la botella que usen para regar debe estar bien tapada y que la orina es un 
líquido estéril. 

 
 
 

Actividades sugeridas   
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Material de apoyo  
 
Ecological Sanitation Research (EcoSanRes): http://www.ecosanres.org/  

Embajada de Suecia en México: http://www.swedenabroad.com/Page____67527.aspx  

Página web de educación y capacitación en desarrollo sustentable: http://www.agua.org.mx 

 
 

Glosario  
 
Agua residual: tipo de agua que está contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes de 
desechos orgánicos humanos o animales. Su importancia es tal, que requiere sistemas de 
canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de 
contaminación. 

Caída y depósito: sistema de eliminación de excrementos que generalmente consiste de una 
letrina convencional donde se depositan excretas humana por tiempo indeterminado. 

Coliformes: con forma de coli, en referencia a la bacteria principal del grupo Escherichia coli; la 
denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas 
características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores de contaminación 
del agua y los alimentos.  

Cuerpos receptores: último eslabón de la disposición final en la eliminación de residuos, previo 
tratamiento de los contaminantes. Por lo general se trata de suelo, cuerpos de agua o el mar. Lo 
conveniente es que los residuos se puedan reciclar, rehusar o reducir antes de verterlos en los 
sitios de disposición final.  

DBO: la demanda biológica de oxígeno (DBO) es un parámetro que mide el oxígeno consumido 
por una población microbiana; si la DBO es alta quiere decir que hay muchos microbios y el agua 
está contaminada. 

Flujo y descarga: sistema de eliminación de orina humana a través de descargar agua para 
limpiar el inodoro.  

Fosas sépticas: unidades de tratamiento primario de las aguas negras domésticas; en ellas se 
realiza la separación y transformación físico-química de la materia sólida contenida en esas aguas. 
Se trata en efecto de una forma sencilla y barata de tratar las aguas negras y está indicada 
(preferentemente) para zona rural o residencias aisladas; Sin embargo, el tratamiento no es tan 
completo como en una estación para tratamiento de aguas negras. 

Humus: es la sustancia que proviene de la descomposición de los restos orgánicos (hongos y 
bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que 
contiene. Se encuentra principalmente en la superficie de los suelos con actividad orgánica. Los 
elementos orgánicos que lo componen son muy estables, es decir, su grado de descomposición es 
tan elevado que ya no se descomponen más y no sufren transformaciones considerables. 

Sistemas de saneamiento: el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública 
que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo 
sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el 
comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene 
por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. 
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Tratamiento del agua: es el conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico o biológico 
cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las características no deseables 
de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales. La finalidad de 
estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas al uso que se les vaya 
a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las 
propiedades de las aguas de partida como de su destino final. 
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La tecnología apropiada y el reciclado de los desechos orgánicos  
 

 
 
 
 

Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán las diferentes tecnologías apropiadas que se pueden 
emplear para mejorar el saneamiento ambiental, al tiempo que se aprovecha la composta producida 
para los campos productivos. 
 

 
 
 

2.1. Efectos de la tecnología moderna en el campo 
2.2. La composta  
2.3. La agricultura moderna en la conservación del ambiente 
 
 

Contenido  
 
Sesión 26. La producción agropecuaria moderna y sus efectos en el ambiente  
 
Propósito 
 
Reconocerán los problemas causados por la agropecuaria moderna y los efectos en el ambiente. 
 
2.1. Efectos de la tecnología moderna en el campo  
 
La tecnología puede ser utilizada para hacer dinero sin medir las consecuencias que tiene sobre el 
ambiente o puede ser empleada para avanzar hacia un desarrollo sustentable, depende de quién y 
cómo la utilice. 
 

En el caso del sector agropecuario, los adelantos 
tecnológicos utilizados han logrado el desarrollo económico 
de muchos pueblos de la Tierra, sin embargo el uso 
intensivo de energía y los efectos negativos sobre el 
ambiente han obligado a voltear la mirada hacia sistemas 
de producción agropecuaria más respetuosos con el 
ambiente. 
 
A mediados del siglo pasado, la agricultura produjo grandes 
cambios en la tecnología para la producción de alimentos a 
la cual se le llamó la revolución verde, como consecuencia 
del empleo de técnicas de producción moderna, concretada 
en la selección de semillas, la utilización masiva de 
fertilizantes, pesticidas y herbicidas.  

Secuencia  
de aprendizaje 2 

Propósito  

Temas  

 
El desarrollo agrícola clásico se basa 
en alto uso de insumos y maquinaria. 
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A esta combinación específica se le denominó paquete tecnológico que organizó un sistema de 
créditos y asistencia de capacitación técnica, para apoyar a los productores en la adopción de tales 
paquetes. 
 
El objetivo era aumentar la producción de alimentos al ritmo en el que crecía la población. Los 
cultivos que se privilegiaron para impulsar los paquetes tecnológicos fueron el maíz, el arroz y el 
trigo. Si bien la idea era hasta cierto punto digna de elogio, incluso los investigadores que 
impulsaron la idea recibieron el premio Nobel de la Paz, los aspectos negativos no tardaron en 
aparecer.  
 
 
Discutan con sus compañeros cuáles pudieron ser estos problemas. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Los problemas a que se enfrentaron fueron la dependencia tecnológica de los productores hacia 
las empresas que vendían las semillas mejoradas y los agroquímicos complementarios. Pero los 
efectos ambientales y la pérdida de biodiversidad entre las 
plantas cultivadas prendieron la alarma en la comunidad 
científica y entre los propios productores. 
 
 
¿Se pueden producir alimentos y cuidar el ambiente?, ¿tú 
qué opinas? 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
Los daños al suelo y a las poblaciones animales e incluso humanas por el uso de insecticidas 
fueron severos. Por ejemplo, en el norte de nuestro país se cultivaba algodón desde hacía muchos 
años, pero con los incrementos de la producción derivados del mejoramiento genético y el uso de 
insecticidas, las plagas de insectos se hicieron resistentes, de tal manera que se llegó a fumigar el 
cultivo hasta más de 20 veces en un ciclo, lo que hizo incosteable su producción y se tuvo que 
abandonar su cultivo. 
 
Reflexionen acerca de por qué resultó incosteable seguir produciendo algodón. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

La agroecología se basa en el conocimiento 
ecológico de los cultivos. 
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Debido a que los insectos se volvieron más resistentes en cada generación, hubo necesidad de 
aumentar la toxicidad de los productos, lo que ocasionó la eliminación no sólo de las plagas, sino 
también de los enemigos naturales de éstas.  
 
Este fenómeno de adaptación de los insectos hacia los insecticidas, es un ejemplo muy común en 
la evolución, lo que ocurre es que una especie, que es alimento de otra, desarrolla adaptaciones 
para defenderse de sus depredadores. Pero también los cazadores desarrollan otras adaptaciones 
para lograr su presa, al final ambas especies logran un equilibrio entre ellas, de tal manera que 
ninguna de las dos desaparece.  
 
Con base en estas experiencias, los científicos y los profesionistas del sector agropecuario han 
revisado los problemas ambientales de los sistemas de producción y volcando su interés hacia 
soluciones basadas en el conocimiento de la ecología de los cultivos, lo que se le conoce como 
agroecología. 
 
El gran contraste que existe de los ecosistemas naturales con los sistemas agrícolas, así como el 
de la naturaleza diferenciada de la pobreza rural, deja claro que no puede existir una tecnología 
agropecuaria única. Por lo tanto, deben diseñarse soluciones de acuerdo con las necesidades y 
aspiraciones de las comunidades en relación con las condiciones del entorno natural y 
socioeconómico del lugar. 
 
La revolución verde favorece la producción de bienes agrícolas de exportación y comercial, 
producidos prioritariamente en el sector industrial, impactando marginalmente la producción de los 
alimentos que fueron y siguen siendo cultivados en su mayoría, por el sector campesino y 
convirtiendo a los países pobres en importadores de insumos químicos y de maquinaria agrícola, 
situación que acrecentó la dependencia tecnológica. 
 
 
En las siguientes sesiones revisaremos el nuevo enfoque de la producción de alimentos basados 
en las tecnologías apropiadas.  
 
 

 
 
 

Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso. 
 

1. La revolución verde pretendía satisfacer la demanda de alimentos mundial.  (     ) 

2. La resistencia de las plagas agrícolas se debe a procesos naturales de la evolución.  (     ) 

3. Las soluciones para el campo deben de provenir solamente de la innovación 
tecnológica. 

(     ) 

4. La tecnología agropecuaria siempre beneficia a los grandes productores.  (     ) 

5. La agroecología se basa en soluciones derivadas del conocimiento de la ecología 
de los cultivos.  

(     ) 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V. 
 
 

Autoevaluación  
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Sesión 27. La tecnología y la producción de alimentos 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de la agroecología para satisfacer las necesidades humanas. 
 
Una gran preocupación de las sociedades actuales es la sustentabilidad de la agricultura, es decir, 
analizar el problema de la producción desde las tres dimensiones del desarrollo sustentable: el 
social, el económico y el ecológico. La comprensión de estas dimensiones requiere enfocar la 
relación entre la agricultura, el ambiente y los productores.  
 
Trata de explicar qué distingue a la agricultura tradicional de la agricultura moderna. 
 

____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
El procedimiento que requiere un cultivo, se establece por la relación que 
existe entre sus diversos componentes bióticos y abióticos. 
 
Estos componentes determinan el movimiento de ciertos productos o el 
uso de otros. Un ejemplo de esto puede verse con los matorrales de un 
cultivo utilizado como alimento de ganado, el estiércol del ganado como 
fertilizante en cultivos, el rastrojo utilizado para proteger el suelo después 
de la cosecha y para hacer compostas, entre otros. 
 

El impulso o beneficio que se deriva de esta relación va a depender de la organización e 
integración de los componentes, así como la pertinencia del buen manejo que permita la 
recirculación de recursos a nivel del predio. El cultivo tradicional de la milpa es un buen ejemplo de 
interacciones benéficas para el cultivo. Explica por qué. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Esta relación que se genera entre los diferentes componentes bióticos de un cultivo, pueden ser 
manejados para provocar resultados reales sobre el control de plagas, así como en la regeneración 
de la fertilidad del suelo para su conservación.  
 
Un ejemplo muy sencillo de lo que es el control biológico de plagas es el caso del gato y el ratón. 
Habrán observado que es frecuente que las familias cuando tienen muchos ratones en casa, 
prefieran tener un gato para acabar con la plaga. Sucede lo mismo en el caso de las plagas 
agrícolas, se trata de aprovechar las interacciones que existen entre, por ejemplo, algunas larvas 
de mosca que se alimentan de pulgones para evitar que éstos se conviertan en plaga de ciertos 
cultivos, lo que significa que debemos concebir a los cultivos como agroecosistemas, es decir, 
aprovechar las numerosas relaciones entre suelo, microorganismos, plantas, insectos herbívoros y 
enemigos naturales. 

La relación entre el 
gato y el ratón es un 
ejemplo de control 
biológico. 
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Interacciones de un cultivo dentro de un agroecosistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Conoces algún tipo de control biológico de plagas? Descríbelo. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
En los sistemas de cultivo tradicional es posible controlar las plagas de insectos cultivando plantas 
que hospeden a los enemigos naturales de las plagas o que pueda desarraigar a éstas. 
 
¿Cuál es el efecto que se tiene en un cultivo si se intercalan plantas que actúen como repelentes 
de insectos? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Se puede cambiar el hábitat existente al sustituir los sistemas simples por sistemas diversos; 
también se logra al incrementar la diversidad respecto a los ya existentes, con el fin de favorecer la 
el exceso enemigos naturales de las plagas. Es recomendable que se restaure la variedad agrícola 
en tiempo y espacio, esto se puede lograr a través de la implementación del uso de cultivos de 
cobertura, rotar o intercalar el cultivo. Las nuevas estrategias de desarrollo agrícola se siguen 
mejorando a nivel mundial, con la finalidad de lograr la producción de alimentos de mayor calidad. 
 
¿Consideras que la agroecología pueda resolver los problemas de la baja productividad del 
campo? ¿Cómo? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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La agricultura moderna es una actividad basada en simplificar los ecosistemas, ello provoca el 
agotamiento del suelo, la erosión, la contaminación de aguas, la pérdida de recursos genéticos, 
entre otros. En la medida que la degradación es más aguda, los costos de restauración son 
mayores. 
 
En las próximas sesiones aprenderemos a producir composta y lombricomposta como base para 
una agroecología en el huerto familiar. 
 
 

 
 
 

Elige la opción que corresponda. 
 

1. La agroecología concibe a los cultivos como: 

a) la relación entre 
depredador-presa 

b) un conjunto de variables 
simples  

c) un sistema social, económico y 
ecológico 

2. La agroecología es un enfoque que se puede aplicar para: 

a) el aumento del capital 
económico 

b) evitar las plagas del 
cultivo 

c) mejorar el ambiente  

3. Los cultivos pueden enfocarse como un sistema:  

a) simple b) de interacciones entre los componentes 
bióticos y abióticos 

c) de flujo de recursos 
económicos 

4. El control biológico se basa en: 

a) buscar los enemigos 
naturales de las plagas 

b) aumentar el número 
de presas para ser 
cazadas  

c) determinar las cantidades adecuadas 
de insecticidas para no hacer daño al 
ambiente  

5. La seguridad alimentaria busca: 

a) satisfacer las necesidades 
económicas de los 
consumidores 

b) satisfacer las necesidades 
de nutrición para llevar una 
vida sana 

c) la aplicación de 
tecnologías adecuadas  

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. c), 2. c), 3. b), 4. a), 5. b). 
 
 

Autoevaluación  
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 Microorganismos responsables de la 
descomposición de la MO. 

Sesión 28. Reciclando la basura orgánica 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de reciclar la basura orgánica para su aprovechamiento y el cuidado 
del medio. 
 
2.2. La composta  

 
 
Entre los materiales orgánicos (MO) hay unos que 
fácilmente se biodegradan, otros que cuesta un poco 
más, pero hay materiales orgánicos sintéticos, como 
los plásticos, que pueden biodegradarse pero se 
necesitan muchos años para ello. 
 
Entre los materiales que fácilmente se fermentan están 
los vegetales, granos, huevos, excremento de animales 
y humanos, hojas de árboles, papel, periódicos, cartón. 
Entre los materiales que cuesta un poco más fermentar 
están los huesos, carne y algunas maderas. 
 

La composta se produce cuando los materiales orgánicos de origen vegetal o animal se 
biodegradan o fermentan por la acción de bacterias, hongos y otros microorganismos. 
 
 
¿Qué características debe tener los materiales para hacer una composta? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo crees que se realiza la composta? Explícalo brevemente. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
La naturaleza por sí sola biodegrada cualquier materia orgánica abandonada, que termina 
convirtiéndose en humus; lo que vamos a realizar es contribuir a mantener las condiciones para 
que este proceso se haga un poco más rápido y sin causar molestias a los seres humanos. 
 
¿Qué elemento de la naturaleza necesitamos para producir composta?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
La forma de producir una composta es a través de la biodegradación de materia orgánica, la cual 
debe prever que estos elementos tengan oxígeno suficiente. Es importante que los desechos 
orgánicos se vayan depositando en una pila, que con regularidad se estarán volteando para no 
dejar hacer masas grandes y el oxígeno pueda pasar para mantener la humedad necesaria y se 
favorezca el desarrollo de microorganismos.  
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Fases del proceso de composteo. 

¿Qué sucede en el proceso de biodegradación? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Para que se genere el proceso de la biodegradación, los microorganismos se comen el material 
orgánico y se comen entre sí, generando calor, mismo que produce un material con textura similar 
a la tierra negra; el resultado de este proceso es la composta.  
 
¿De qué depende el éxito del composteo? Anoten por lo menos dos factores. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Sesión 29. Factores importantes para el composteo 
 
Propósito 
 
Identificarán los principales factores que influyen para el éxito de un buen composteo. 
 
Se recomienda considerar algunos factores importantes para lograr un buen composteo, como son: 

• De la materia orgánica, entre más fresca y seleccionada sea más rápida será su 
descomposición y la calidad que se obtenga.  

• De la presencia de oxígeno, ya que al no existir aire suficiente se produce una 
fermentación natural de acuerdo con las condiciones del ambiente que permite la 
interacción de los microorganismos, creando mal olor. 

• De la temperatura, como factor elemental, en tanto entre mayor sea, ayuda a la eliminación 
de los patógenos y acelera su proceso, caso contrario cuando existen bajas temperaturas. 

• De la humedad, es necesario verificar y equilibrarla, porque si es poca o mucha el producto 
final es un material de baja calidad.  

 
Para llevar a cabo la biodegradación del composteo existen tres grupos de organismos o etapas: 
consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. 
 
Donde los consumidores primarios son los 
microorganismos que existen en la misma 
composta y la mayor parte son bacterias que 
generan el calor como parte de su trabajo. Los 
consumidores secundarios consumen a otros 
organismos y mantienen el control bajo los 
demás. Los consumidores terciarios se 
alimentan de los secundarios, como por 
ejemplo los arácnidos que se alimentan de 
invertebrados. 
 
Es preciso mencionar a los hongos y a la 
lombriz de tierra por la función que 
desempeñan, ya que además de degradar el 
material orgánico, aumentan su porosidad y 
contribuyen a la aireación del mismo. 
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Proceso de formación de 
composta 

 
 
 

 
Elige la opción que corresponda. 

1. La composta se produce con la acción de: 

a) el calor b) la humedad  c) de los microorganismos 

2. El proceso anaeróbico se produce cuando: 

a) hay oxígeno b) cuando hay poco 
oxígeno 

c) cuando no hay oxígeno  

3. Los consumidores terciaros son los:  

a) microorganismos 
bacterianos 

b) los actinomicetos c) los que se comen a los 
consumidores secundarios 

4. Las bacterias mesofílicas son las que crecen en condiciones de: 

a) humedad adecuada b) temperatura entre 5° y 
43° c 

c) temperatura entre 30° y 50° c 

5. El éxito de la elaboración de composta se debe principalmente a: 

a) los materiales 
utilizados. 

b) voltear continuamente la 
pila 

c) que contenga los suficientes 
consumidores primarios 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. c), 2. c), 3. c), 4. b), 5. c). 
 
 
Sesión 30. Condiciones que se requieren para realizar una composta  
 
Propósito 
 
Identificarán las condiciones requeridas para la implementación de una composta de calidad. 
 
Como ya vimos, para lograr una buena composta hay que prever las condiciones adecuadas en 
relación con la humedad, la temperatura, los nutrientes y la materia orgánica. 
 

El porcentaje promedio de humedad que debe tener la composta para 
en condiciones óptimas es de entre 40 y 60%, es decir, debe sentirse 
húmedo sin llegar a escurrir. Una forma de verificar este punto es ver 
que el material no se desintegre, si pasa esto quiere decir que le falta 
agua, si ésta escurre hace falta agregar materiales secos o simplemente 
darle la vuelta.  
 
Si la pila está muy húmeda, ¿el proceso sería aerobio o anaerobio? 
 
______________________________________________________ 

Autoevaluación  
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Comprobando la humedad del material 

Al igual que la humedad, la temperatura es otra de las condiciones importantes para lograr un 
material de buena calidad. Es normal que en el proceso de degradación éste tenga variaciones 
desde los 65°C hasta los 45°C que llega a tener en la fase de descomposición. Cuando el 
composteo es de un tamaño considerable, se recomienda mantener una temperatura mayor a 55° 
C de manera frecuente por más de tres días, con el fin de eliminar los patógenos existentes. 
 
¿Sabías que...? 
 
Para poder alcanzar condiciones termofílicas en una composta doméstica, es decir, la humedad 
óptima, es necesario hacer pilas mayores de 1.5 metros. 
 
 
¿Por qué crees que la temperatura aumenta durante el proceso de composteo? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué pasaría si la pila de composteo es menor de un metro? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Los nutrientes son básicos para que se dé el crecimiento de microorganismos en la composta, por 
lo tanto es necesario que exista un balance de los macronutrientes (carbono y nitrógeno, los 
primeros los identificarás por su color café y en los materiales en condiciones secas; los segundos 
por su color verde y por su humedad). 
 
Anota un material rico en carbono: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Anota un material rico en nitrógeno. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Parte importante en el proceso de la deshidratación 
para la elaboración de la composta la tiene el carbono, 
la función que realiza en los microorganismos es oxidar 
los materiales orgánicos y elevar su temperatura, en 
consecuencia, disminuye su volumen. Específicamente 
en el caso de la celulosa de la madera debe ser 
reciclado varias veces, ya que para los 
microorganismos es difícil su descomposición. ¿Qué 
organismos son los principales responsables de la 
degradación de la madera? Los hongos son los 
principales organismos responsables de degradar la 
lignina y la celulosa contenidas en la madera, pero 
existen bacterias que pueden metabolizar estos 
compuestos. 
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Sesión 31. El nitrógeno como elemento principal del composteo 
 
Propósito 
 
Reconocerán al nitrógeno como el elemento principal para el crecimiento del composteo. 
 
La función del nitrógeno para el proceso del composteo es de suma importancia, ya que estimula el 
crecimiento de las células y de las bacterias que ayudan a la descomposición de los materiales. 
Cuando existe demasiado nitrógeno en la mezcla se libera en forma de amoniaco y es dañino para 
las colonias bacterianas, pero cuando falta se retrasa el compostaje. La proporción óptima es una 
parte de nitrógeno por 20 a 28 de carbono. 
 
Los materiales ricos en carbono presentan las siguientes características: poca humedad, alta 
porosidad, bajo nivel de nitrógeno. Como un ejemplo de estos materiales está el papel, tela de 
algodón, polvo, heno, aserrín, madera, cáscaras de nueces, grama seca, cenizas de madera, 
huesos, plumas, cuero y paja. 
 
Los materiales ricos en nitrógeno tiene las siguientes características: mucha humedad y baja 
porosidad. Los encontramos en la cáscara de manzana, plátano y huevo; frijoles, toronjas, 
zanahorias, hojas de alcachofa, espárragos, limones, pepinos, cebollas, piñas, calabazas, flores, 
papas, melones, peras, algas y grama verde. 
 
Es necesario considerar los materiales orgánicos que se deben evitar para la elaboración de la 
composta por el alto contenido en grasas, ya que esta sustancia desacelera el proceso en los 
composteos, como son la mantequilla, queso, aceite vegetal, aderezos, huesos, mayonesa, pollo, 
yogur, pescado, leche y cualquier otro alimento que se derive de ellos.  
 
Hay que tener precaución de los siguientes puntos al momento de elegir los materiales: 
 
• La carne, el pescado, los huesos, los productos lácteos y las grasas atraen moscas. 
• El excremento de perros y gatos puede tener patógenos que sobreviven al proceso de 

composteo. 
• Los vegetales que han sido tratados con químicos pueden transportar esos químicos a la pila y 

matar a los organismos que producen la composta; algunos se volatilizan. 
• Un exceso de papel puede concentrar demasiada humedad y detener el proceso.  
• El papel brilloso no debe incluirse en la pila, algunas tintas y el recubrimiento con el que están 

elaboradas pueden contener materiales tóxicos y metales pesados, dañinos para el proceso. 
• El composteo se acelera si los materiales se cortan en pedazos pequeños, porque hay más 

superficie expuesta a la acción de los microorganismos. 

Materiales ricos en carbono (poca humedad, alta porosidad, bajo nivel de nitrógeno): 

 

Hojas Madera molida Huesos 
Tela de algodón Cáscaras de nueces Plumas de ave 
Polvo del suelo Grama seca Cueros 
Heno Cenizas de madera Paja 
Aserrín   
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Materiales ricos en nitrógeno (mucha humedad, baja porosidad): 

Cáscaras de manzana Cáscaras de plátano Pan 
Frijoles Lechuga Desechos de brócoli 
Toronjas Limones Melones 
Zanahorias Pepinos Peras 
Olotes en pedazos Cebollas Papas 
Hojas de alcachofa Piñas Algas 
Base de espárragos Calabazas Grama verde 
Filtros y desechos de café Flores Cáscaras de huevo 

 
Materiales orgánicos que debe evitarse: 

Mantequilla Huesos Pescado 
Queso Mayonesa Carne 
Aceite vegetal Pollos Mantequilla de maní 
Aderezos Yogur Leche 

 
 

 
 

 
Elige la opción que corresponda. 

1. La humedad en la pila de composta es necesaria: 

a) para que los nutrientes estén 
disponibles  

b) para que se airee 
adecuadamente 

c) para que se pueda 
calentar  

2. La humedad adecuada se siente cuando: 

a) forma grumos 
gruesos en la pila 

b) cuando al apretar un poco 
de material con la mano 
escurre agua 

c) cuando al apretar un poco de 
material con la mano se moja 
pero no escurre agua 

3. Cuando hay demasiada humedad en la pila se produce una degradación: 

a) aeróbica b) anaeróbica c) lenta 

4. Cuando hay mucho calor en la pila se produce una degradación: 

a) acelerada b) anaeróbica c) lenta 

5. La relación de C/N adecuada en la pila es necesaria para: 

a) el crecimiento 
microbiano  

a) para regular la 
temperatura 

b) para regular la humedad  

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. a), 2. c), 3. b), 4. a), 5. a). 

Autoevaluación  
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Pila de composta con paredes de 
tabicón. 

Sesión 32. Manteniendo las condiciones adecuadas  
 
Propósito 
 
Identificarán los elementos que intervienen para mantener las condiciones adecuadas en el 
proceso del composteo. 
 
2.3. La agricultura moderna en la conservación del ambiente 
 
Lo que se ponga en la pila de composteo determinará la estructura, la composición y el olor. Si se 
adicionan materiales apropiados, en la cantidad necesaria de ellos en la pila, el proceso de 
descomposición será más rápido, reduciendo mal olor y alejando plagas, al tiempo que se produce 
una composta de excelente calidad. La ventilación se puede lograr de varias formas: 
 

• Colocando en medio de la pila ramas que permitan el paso de aire. 
• Poner la pila en capas de acuerdo con los diferentes tipos de desechos y darle vuelta cada 

determinado tiempo. 
• Colocar chimeneas desde la base hasta el tope, para luego quitarlas de manera que 

permitan el paso de aire. 

Las pilas con materiales de alto contenido en nitrógeno 
requieren mayor cantidad de aire a diferencia de las que 
contienen mayor cantidad de carbono. Sin embargo, si una pila 
se encuentra expuesta al aire libre se secará más rápido, en 
cuyo caso se recomienda cubrirla con plástico para evitar su 
evaporación. 
 
La pila debe calentarse de uno a tres días, la rotación puede 
hacerse cuando ésta llega a la temperatura máxima de entre 
45ºC a 65º C, después se debe voltear cada tres días hasta que 
se observe que la temperatura empieza a descender, lo cual 
ocurre de tres a cuatro semanas posteriores. 
 

Cuando se va a iniciar una nueva pila se recomienda colocar una base de composta ya producida, 
porque ahí se encuentran los organismos que van a iniciar el proceso de nuevo. Cuando se ponen 
desperdicios de cocina es necesario cubrirlos con aserrín, tierra o ponerlos al interior de la pila para 
reducir la presencia de moscas. 
 
Inoculadores. Un inoculador es un cultivo de microorganismos que se agrega a una pila de 
composta para acelerar el proceso de fermentación. Usualmente buscan proveer un mejor balance 
nutricional o ambiental para los microorganismos que están presentes. Son necesarios cuando no 
están presentes los microorganismos adecuados o cuando se quiere acelerar el proceso. El mejor 
inoculador es la propia composta producida o, en su caso, el humus de la capa superficial de un 
bosque.  
 
Activadores. Los activadores son materiales ricos en nitrógeno, como ejemplo, está el excremento 
de vaca, que suministra los nutrientes necesarios para acelerar la reproducción de 
microorganismos y por consiguiente la descomposición de la materia; son útiles particularmente 
donde hay materiales con alto contenido de carbono. 
 
Es normal que al inicio la pila se vuelva ácida, esto sucede debido a que los materiales de carbono 
se están descomponiendo en ácidos orgánicos, esta acidez se reduce cuando otros 
microorganismos consumen ácidos orgánicos. A menos que los materiales originales sean 
demasiado ácidos, como los desechos de fruta o los desechos que tienen gran cantidad de 
carbohidratos fácilmente degradables, la composta final termina con un pH cercano al neutral.  
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Para elevar el pH de la pila se recomienda agregarle cal para ocasionar la muerte de 
microorganismos; esto a su vez provocará la pérdida de nitrógeno por el escape de amoniaco. 
 

Es importante avalar que la composta está lista antes de aplicarla a los cultivos, ya que si existe 
contenido de materiales con carbono las bacterias seguirán trabajando y obtendrán el nitrógeno de 
sus alrededores, creando deficiencia en las plantas. Para comprobar que la composta terminó su 
proceso, ésta debe tener un olor a tierra, una textura liviana y terrones de color café oscuro o negro 
grisáceo.  
 
 

 
 
 

Escribe una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso. 

1. Los materiales con mayor contenido de carbono requieren de más aire. (     ) 

2. Para evitar la pérdida de calor de la pila es recomendable cubrirla con un plástico. (     ) 

3. Un material que puede ayudar a iniciar el composteo es el estiércol de vaca.  (     ) 

4. Cuando el material de la pila tiene alto contenido de nitrógeno conviene acelerarlo con 
estiércol de vaca. 

(     ) 

5. Los inoculadores más simples siempre hay traerlos de fuera de la pila. (     ) 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 

1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. F. 
 
 

Autoevaluación  
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Sesión 33. Eligiendo la mejor técnica 
 
Propósito 
 
Reconocerán las técnicas para la implementación de pilas de composteo. 
 
Existen tres técnicas para formar las pilas de composteo: 

• Técnica de la pila estática. Esta técnica se realiza depositando el material orgánico en una sola 
pila sin contenedores.  

• Técnica de filas. Se desarrolla en largas filas, las cuales deben ser ventiladas y rotarlas 
constantemente.  

• Técnica de contenedores. Consiste en la elaboración de la composta en cajones grandes donde 
se controla su temperatura y oxígeno; de esta técnica se derivan muchos tipos. 

Para una pila casera, el tamaño debe ser mayor de 1.5 m con el fin de garantizar el calentamiento 
y la aireación general. Si se aíslan los lados de la pila con paredes, se pueden mantener pilas más 
pequeñas, si éstas son más grandes, hay que voltearlas frecuentemente o usar chimeneas de aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Crees que el tamaño de la pila sea importante? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
La manera en que se recomienda acomodar las capas de la pila es la siguiente: 
 

• Acumulen suficiente material para tener al menos un metro cúbico de desechos en los 
porcentajes adecuados de carbono y nitrógeno. 

• Hagan una base de material rústico usando olote, paja, ramas, etcétera, de entre 7 a 10 cm 
de espesor. Esto facilitará la entrada de aire hasta el fondo. 

• Corten y mezclen bien los materiales, distribuyan en capas de 10 a 15 cm. Entre más cortos 
sean los materiales se calentarán más rápido.  

• Humedezcan y agreguen un poco de composta producida. 
• Cada tres capas agreguen nuevamente materiales rústicos con el fin de proveer canales de 

ventilación. 
• Continúen construyéndola hasta el final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pila sencilla y pila protegida con tablas.  Compostera de malla de gallinero. 

 



77 

• Cuando la temperatura del interior está entre 45º y 65º C, revuelvan todo y construyan de 
nuevo la pila, asegurando que el material del interior llegue al exterior y viceversa. Si no 
hay manera de medir la temperatura hay que voltearla cada 3 o 4 días al inicio y 
posteriormente con menor frecuencia. 

• A medida que avance el proceso, la pila se irá reduciendo debido a la compresión y el 
metabolismo de los microorganismos. También las temperaturas máximas interiores van a 
ser cada vez menores con los giros sucesivos. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Los contenedores no son indispensables para el composteo pero facilitan su manejo y control. 
Estos pueden elaborarse con tela de gallinero, de madera y de tabiques. Una manera eficiente es 
tener dos contenedores: uno para material fresco y otro para el material que está madurando. 
 
El composteo en un cajón requiere la misma estratificación, humedad, aireación y volteo como el 
de una pila.  
 
¿Cuáles son los factores de riesgo que se deben cuidar para una obtener una buena composta? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de composteo escogerías y por qué?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de compostera escogerían? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Compostera con tres depósitos de madera y 
alambre. 

Compostera con tres depósitos de ladrillo  
y madera. 
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Elige la opción que corresponda. 
 

1. Los contenedores de composteo son necesarios para:  

a)  que la pila sea más 
manejable  

b) lograr que la pila aumente la 
temperatura  

c) conservar la humedad 

2. La mejor manera de realizar una composta es: 

a) controlando la altura de 
la pila 

b)  agregando cal para 
disminuir la acidez  

c)  intercalando materiales gruesos, 
con composta ya preparada  

3. El principal factor de riesgo que hay que cuidar es: 

a) la humedad b) el volumen  c) la aireación 

4. La acción del ser humano en la elaboración de la composta es el de: 

a) iniciar el proceso  b) favorecer el proceso  c) fabricar los cajones de 
composteo 

5.La tela de gallinero utilizada para el composteo favorece: 

a) la aireación b) que la humedad no se 
pierda 

c)  que la humedad no sea  
excesiva 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. a), 2. c), 3. c), 4. b), 5. a). 
 
 
Sesión 34. Evaluando los métodos del composteo  
 
Propósito 
 
Reconocerán los métodos para la elección del sistema de composteo que mejor se adapte a sus 
necesidades e identificarán los problemas más comunes que se originan durante el proceso. 
 
Recuerda que para escoger el sistema de composteo que mejor se adapte al lugar donde vives, 
hay que considerar el costo, el espacio, el tiempo del proceso y la mano de obra requerida. 
 

Método Espacio Mano de obra Volumen Costo Tiempo 
Pila estática bastante moderada bastante  barato  moderado 
En contenedor moderada moderada bastante poco moderado 

 
El composteo construido mediante contenedores es funcional para lugares abiertos o cerrados y 
ayudan a mantener la pila limpia, sin roedores o plagas.  

Autoevaluación  
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El tamaño del contenedor dependerá de la cantidad de desechos orgánicos que se generen en un 
tiempo determinado así como del espacio disponible. Hay que recordar que el volumen de la 
composta producida, ocupa entre un 10% y un 20% del volumen original del material inicial. 
 
La operación de composteo debe desarrollarse en un lugar donde el proceso de su ejecución 
facilite el trabajo, como el drenado del contenedor. Se recomienda que para evitar la saturación del 
material en el fondo de la unidad, se ubique en lugares expuestos al sol y protegerlo de la lluvia 
con un plástico.  
 
El camposteo debe realizarse en un lugar donde se pueda drenar con facilidad; para evitar la 
saturación de material en el fondo de la unidad se recomienda ubicarlo en lugares expuestos al sol 
y protegerlo de la lluvia con un plástico.  
 
Por razones de seguridad y de salud es importante tener controlado de plagas el lugar donde se 
realice el composteo, ya que se ven atraídas a la pila por dos razones: los alimentos y el calor. Los 
gatos, los perros y los roedores se sienten atraídos por el olor de los deshechos que se generan, 
como los productos de origen animal.  
 
Si se mantiene la pila caliente, esto ayudará a mantener a los animales alejados. También hay que 
tomar en cuenta que los insectos voladores son atraídos por los desperdicios generados en la 
cocina con alto contenido de azúcar, como frutas o cáscaras de vegetales. Estos materiales deben 
ser inmediatamente enterrados en la pila y cubiertos con tierra. Una pila caliente destruirá larvas de 
insectos. 
 
 
Sesión 35. Resolviendo los problemas del composteo  
 
Propósito 
 
Identificarán los problemas más comunes que pueden generarse al implementar el proceso de 
composteo y las posibles soluciones. 
 
Es normal que durante el proceso que lleva la elaboración de la composta esté presente una serie 
de inconvenientes. Para esto, en el cuadro siguiente te damos algunas alternativas de solución a 
los posibles problemas que se pudieran presentar. 
 

Síntoma Posible problema Remedios 

Malos olores Exceso de humedad 
Mayor ventilación 
Exceso de materiales con 
alto contenido de nitrógeno 

Agregar a la pila materiales secos como hojas 
Voltear la pila para incorporarle más aire o 
mezcla materiales que no se compactan para 
crear espacios de aire 
Agregar y mezclar materiales con alto contenido 
de carbono, como olotes, hojas secas 

 



80 

 
Síntoma Posible problema Remedios 

La pila tiene olor 
a amoniaco 

Demasiados materiales 
verdes. 
La relación C/N está 
fuera de balance 

Voltear la pila o agregar materiales secos, 
como aserrín o pedazos de madera 

El proceso es 
muy lento 
 

Las partículas en la pila de 
composta son demasiado 
grandes 

Cortar los desechos en pedazos que no sean 
mayores de 20 o 25 cm, además se puede 
agregar material compostado para proveer 
más microorganismos 

La pila no se 
calienta 
 

Falta de nitrógeno 
El área superficial de la pila 
de composta puede ser 
muy pequeña 

Agregar materiales con nitrógeno como grama 
verde o desechos de vegetales 
Mezclar más materiales para crear una pila 
más grande 

El centro está 
seco 

No hay suficiente agua Agregar agua cuando este volteando la pila 

 
Como te explicamos en sesiones anteriores, debes tomar en cuenta las condiciones adecuadas 
para la implementación de compostas, así como los factores importantes, mismos que te ayudarán 
a obtener un producto de calidad. 
 
Si en tu comunidad existe el manejo de compostas, pregunta a qué problemas se han enfrentado 
sus dueños y cómo los han solucionado. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué se hace con la composta terminada? Menciona algunas opciones. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Consideras que la composta es tierra? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
La composta producida con los desechos orgánicos de la comunidad puede ser utilizada en la 
plantación de árboles ornamentales, pero si fue elaborada con desechos orgánicos domésticos se 
utiliza en el cultivo de hortalizas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

La composta es ideal para producir plantas 
en viveros. 

 
 
 

 
Relaciona ambas columnas. 

1. La pila de composta ocupa un volumen... (    ) a)  moderado. 

2. Cuando la pila huele amoniaco indica que… (    ) b)  atraen animales y moscas. 

3. Si hay malos olores es porque... (    ) c)  la relación C/N es alta para el 
nitrógeno. 

4. Los huesos y la carne descompuesta... (    ) d)  el proceso es muy lento. 

5. La pila no se calienta porque... (    ) e)  la relación C/N es alta para el 
carbono. 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. a), 2. c), 3. e), 4. b), 5. d. 
 
 

Sesión 36. Aplicación de la composta  
 
Propósito  
 
Reconocerán los beneficios que aporta la composta en las plantas.  
 
Una forma de abonar los huertos productivos para obtener productos de mejor calidad, es 
elaborando composta casera. Este material tiene un periodo de vida más largo, conserva los 
nutrientes necesarios y favorables para satisfacer el 
crecimiento de las plantas. El material tratado con 
sustancias químicas, no da el mismo resultado.  

En su mayoría, los desechos que se ocupan para 
alimentar las compostas son de consistencia fibrosa, lo 
que permite generar el aire y la humedad necesaria para 
su deshidratación, así como, favorecer el crecimiento de 
las raíces las que se encargan de transportar los 
nutrientes. Al final del proceso se obtendrá una 
composta ligera, de fácil transportación y de excelente calidad. Es necesario que antes de usarla 
se pase por un colador de alambre de 1 cm de diámetro aproximadamente para quitar los pedazos 
de material que no hayan terminado su proceso. 
 
El material de la composta que se obtiene puede 
utilizarse de la siguiente manera: 
 

§ Como material composteado húmedo 
§ Como un té que suministra los nutrientes a las plantas en forma líquida 

 
Explica cómo te imaginas que podrías elaborar un té de composta. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
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Una forma de obtener una infusión de composta es sumergiendo en agua una parte de ésta dentro 
de una bolsa de material poroso, con el fin de que el agua penetre y la composta se diluya. 
Después de unas horas, se saca la bolsa de la cubeta y el líquido que se quede ahí es el que 
servirá para regar las hortalizas o plantas. 
 
El uso de los desechos orgánicos generados domésticamente produce composta de excelente 
calidad y sobre todo un material seguro para usarse como abono de árboles frutales y hortalizas. 
Por el contrario, si la composta es alimentada con desechos orgánicos de la comunidad, que no 
sabemos de dónde provienen o qué productos contienen, este material obtenido en la producción 
de compostas servirá para abonar arboles de ornamento o jardines.  
 
El valor nutritivo de la composta puede ser menor que el fertilizante químico; sin embargo, su 
liberación es lenta y suministra los nutrientes a las plantas cuando se van necesitando. Hay que 
recordar que la composta no es tierra, sino la parte orgánica del suelo con una alta concentración 
de nutrientes.  
 
La composta producida con los desechos orgánicos de la comunidad puede utilizarse para la 
plantación de árboles, pero si la composta se ha producido con desechos orgánicos domésticos, 
con la seguridad de que no tiene tóxicos, se puede utilizar para el cultivo de hortalizas.  
 

 
 

 

Elige la opción que corresponda. 
 

1.  Los nutrientes contenidos en la composta se liberan de forma: 

a)  rápida y eficaz  b)  de forma lenta c)  moderada  

2.  La textura del suelo se mejora con la composta debido a:  

a)  la liberación de nutrientes b)  la aportación de materia 
orgánica  

c)  los materiales fibrosos  

3.  Es conveniente cernir la composta porque: 

a)  libera la humedad b)  permite una mejor 
ventilación del suelo 

c)  permite eliminar los materiales 
no degradados 

4. Si no estamos seguros de la proveniencia del material orgánico de la composta podemos utilizarla 
para: 

a)  siembra de árboles b) la siembra de hortalizas c)  para la siembra de forraje 

5.  La composta no es sinónimo de tierra porque: 

a)  se obtienen de manera 
sintética 

b)  constituye la parte superficial 
del suelo 

a)  es el producto de la 
descomposición del suelo 

Respuestas de la autoevaluación 

 

1. b), 2. c), 3. c), 4. a), 5. b) 

Autoevaluación  
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Sesión 37. La composta de lombrices 
 
Propósito 
 
Identificarán la técnica para realizar el composteo por medio de lombrices. 
 
La lombricultura  
 

El uso de lombrices para el composteo requiere menos esfuerzo que el método estudiado en las 
lecciones anteriores, ya que el proceso de biodegradación no produce calor, son éstas las 
encargadas de procesar la materia orgánica y el producto de sus excretas es el humus. Asimismo, 
la comercialización de las lombrices significa un ingreso adicional para el productor.  

 
El composteo con lombrices es ideal para el manejo de desechos sólidos al interior de las casas, 
aunque también se utiliza para producir humus en gran escala aprovechando el estiércol del 
ganado y de las pequeñas especies (puercos, gallinas, conejos, etcétera). También cabría agregar 
que se utilizan lombrices para madurar más rápido la composta producida por los métodos 
tradicionales, obteniéndose un mejor producto. 
 
Investiga en diferentes fuentes y explica por qué el composteo con lombrices no produce calor. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Para producir la vermicomposta o humus de lombriz se necesitan cuatro cosas: 

• Un cajón 
• Material base 
• Un suministro de lombrices 
• Alimento orgánico 

 
Cajones para lombrices. Sirven para la operación total de composteo, por lo tanto deben ser 
sólidos y de material opaco, ya que a las lombrices no les gusta la luz. Los cajones deben 
permanecer cerrados para evitar olores y mantener alejadas a las moscas; en el fondo se deben 
hacer unos agujeros para la ventilación y el drenaje. Si éstos se dejan fuera, tratar la superficie 
exterior con pintura para exteriores. La superficie interior, que es la que estará en contacto con el 
material de base húmedo, puede recubrirse con cera. Es más recomendable una superficie 
horizontal para mantener las condiciones aeróbicas óptimas.  
 
Material base. El material base provee a los lombrices un ambiente aeróbico y capaz de retener la 
humedad y, en algunos casos, es una fuente de nutrición para la lombriz. Los materiales 
aceptables son el papel desmenuzado, ya sea periódico o cartón, hojas cortadas o excremento 
esterilizado de animal; inaceptables son el papel brillante de revistas y la tierra común por el riesgo 
de tener otros microorganismos que puedan ser un problema. 
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Separación de lombrices con un foco. 

Cajón de lombricomposta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Cajón de lombricomposta. 

Lombrices 
 
Hay muchas variedades de lombrices que se utilizan para el composteo, las más recomendadas 
son las que se conocen como lombrices rojas. Por ejemplo la Eisenia foetida (lombriz roja de 
California) y la Lumbricus rubellus. Las lombrices de tierra Lumbricus terrestris que se encuentran 
en el jardín desempeñan un papel importante en la mejora del suelo, pero no pueden sobrevivir en 
cajones, sólo viven en la tierra. Las rojas, por lo contrario, se alimentan directamente de los 
desechos de cocina, ya que no toleran la fermentación de los materiales orgánicos, dado que el 
amoniaco y el nitrato que generan son tóxicos para ellas y el calor que se produce las mata. 

 

Alimento orgánico 

Entre los desechos de cocina aceptados están las frutas, 
cáscaras de fruta y huevo, pan, desechos de café, desechos 
degradados de la producción de champiñón, hongo seta, 
etcétera, entre los que no son aceptados están los desechos de 
mascotas, carne, huesos, productos lácteos y alimentos 
grasosos. 

 

Los cajones para el proceso de composta con lombriz 
 

En términos generales, el cajón debe tener un área de 
1 m2 para contener 4 kg de desechos de cocina cada 
semana. Para iniciar un eficiente procesamiento de 
composta, se requiere un kilo de lombriz roja. Cada 
lombriz adulta llega a pesar hasta 1.4 g, pero lo común 
es que pesen 0.8 g. El problema estriba en que no es 
recomendable juntar tanta lombriz sin sustrato, porque 
pueden morir en un corto lapso. Lo mejor es adquirir las 
lombrices a razón de 3 kg de sustrato por 1 kg de 
lombriz, es decir, 4 kg en total.  
 
Si la cantidad de lombriz es menor, se producirán olores en el sustrato hasta que las lombrices se 
multipliquen para manejar el exceso de comida. Un exceso de lombrices ocasionará la muerte de 
un número considerable hasta quedar acorde al suministro de comida. En un ambiente adecuado, 
el factor limitante es la cantidad de desechos de cocina. 
Investiga y responde: ¿cómo contabilizas 100 g de lombrices? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
¿Sabías que...? 
 
Las lombrices rojas no comen desechos derivados de rastrojos del campo y de jardín, a menos que 
estén fermentados. 
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Sesión 38. Cuidado y mantenimiento 
 
Propósito 
 
Reconocerán el cuidado que se requiere para el mantenimiento de las lombrices, como alimento de 
la composta. 
 
Las lombrices rojas tienen características específicas para su manejo, como son:  

• Aversión a la luz, por lo que las cajas deben estar tapadas, de esta manera nunca se escapan. 
• El ambiente debe ser húmedo pero no mojado: recuerda que las lombrices son aeróbicas. 
• La temperatura debe mantenerse entre 5º y 27º C, siendo más activas entre 13º y 25º C. 
 
Si se mantienen las condiciones ambientales tolerables, no se genera problemas con moscas, 
excepto los que pudieran surgir por presencia de otros microorganismos que se hayan alojado en 
el cajón y que no serán un problema para las lombrices, aunque para las personas sí. 
 
Es común que los desechos de comida atraigan moscas, pero un cajón bien sellado y con 
pequeños agujeros de ventilación evitar este problema, así como la presencia de otros organismos. 
También se puede colocar un material de base denso, como la misma composta y enterrar ahí de 
inmediato los desechos. 

 
 

 
Elige la opción que corresponda. 
 

1. El composteo con lombrices se produce por: 

a)  las cajas de contención de 
la composta  

b) las excreciones de la 
lombriz 

 c) los desechos de cocina  

2. Durante el proceso de composteo con lombrices se: 

a) produce calor producto 
de las bacterias 
asociadas  

b) produce calor producto de la 
respiración de las lombrices 

c) transforma la materia orgánica en 
humus en el paso por el tracto 
digestivo  

3. EL cajón de composteo debe tener dimensiones mayores a lo largo que a lo alto porque: 

a) se trata de un proceso 
aeróbico 

b) las lombrices necesitan 
espacio para cumplir su ciclo 
de vida. 

 c)  para mantener los niveles de 
humedad y de temperatura 
adecuados 

4. Algunos materiales adecuados para la producción de vermicomposta son:  

a) cartón y desechos de 
cocina 

b) aceites, lácteos y verduras c)  hojas cortadas y excremento de 
animal  

5. Las lombrices de tierra no son adecuadas para la producción de vermicomposta porque: 

a) no comen rastrojos 
derivados del campo 

b) sólo viven en túneles de tierra   c)  sólo comen materiales orgánicos  

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. b), 2. c), 3. a), 4. c), 5. b). 

Autoevaluación  
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Método de separación sin foco 

 
Sesión 39. Cosechando la vermicomposta  
 
Propósito 
 
Reconocerán los métodos para la recolección de vermicomposta. 
 
La vermicomposta contiene desechos de lombriz, pequeñas cantidades de material orgánico y 
material de base parcialmente descompuesto. Para obtener un producto completamente 
degradado se puede dejar el cajón sin atender por un tiempo para que las lombrices se coman 
todo el material, pero es un proceso autodestructivo para ellas, ya que morirán por la falta de 
comida y por la toxicidad de sus desechos. 

¿Qué harías para evitar el proceso autodestructivo de las lombrices? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Cuando la vermicomposta está lista para ser cosechada, debe 
tener una alta proporción de excretas de lombriz y los desechos al 
menos parcialmente procesados. Para separar la vermicomposta 
de las lombrices, el material procesado se coloca hacia un lado y 
se pone nuevo material de base con comida en el fondo de la caja, 
el material viejo ya procesado se pone encima del nuevo, 
colocando un foco, las lombrices se verán obligadas por la luz a 
trasladarse al fondo, a la vez que la comida las estimulará a 
hacerlo. 
 
Otro método consiste en mover el material viejo a un lado de la 
caja, como en el caso anterior, colocando material nuevo con 
alimentos al otro lado de la caja y sin división alguna, dejando que 
las lombrices se dirijan hacia el material nuevo. 

 
Después de unas semanas se remueve el material viejo con las lombrices que pudieran estar 
presentes y se deja madurar por un mes, hasta que las lombrices terminen de procesar el material. 
 
¿Explica cuál es la función de la luz en la separación de la vermicoposta? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Explica cuál es la función de los desechos frescos para la separación de la vermicomposta?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Elige la opción que corresponda 
 

1. Qué ocurre si dejamos de atender por un tiempo el cajón en donde están las lombrices: 

a) se procesa todo el 
material 

b) se produce vermicomposta de 
mala calidad 

c) se reproducen demasiado y 
salen de la caja 

2. Para separar las lombrices de la vermicomposta es necesario: 

a) dejar pasar un tiempo 
para que salgan a 
buscar comida 

b) poner desechos frescos a un 
lado y que emigren por su 
cuenta  

c) poner un foco para sacar a 
las lombrices del cajón  

3. Para que esté lista la vermicomposta es necesario: 

a) dejar madurar el 
material viejo 

b) separarlas lombrices y 
empacara el producto en 
bolsas 

c) humedecerla para que se 
siga descomponiendo 

4. Los microorganismos que contiene la vermicomposta permiten: 

a) descomponer el 
material base 

b) la absorción de nutrientes por 
las plantas 

c) estabilizar el pH del suelo 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. a), 2. b), 3. a), 4. b). 
 
 
Sesión 40. Repaso del bloque 
 
Propósito 
 
Demostrarán los aprendizajes adquiridos en el bloque 2. 
 
Para esta sesión se recomienda que apliquen los aprendizajes obtenidos hasta ahora para realizar 
las actividades que se sugieren a continuación. 
 
1. Explicar en qué consiste el saneamiento ecologico. 

2. Explicar la forma en que se reciclan los excrementos.  

3. Mencionar las ventajas de los sanitarios ecológicos.  

4. Explicar en qué consiste el reciclado de basura orgánica.  

5. Explicar los métodos para elaborar una composta.  

6. Explicar que es la lombricomposta. 

Autoevaluación  
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Sesión 41. Evaluación de los aprendizajes  
 
Propósito 
 
Demostrarán los aprendizajes adquiridos durante el bloque. 
 
Para realizar la actividad donde se pueda aplicar lo que han aprendido durante el desarrollo de 
este bloque, tenemos algunas sugerencias, pueden elegir alguna de ellas o planear con el docente 
alguna otra de acuerdo con las características de su escuela y su comunidad. Por ejemplo: 
 
1. Una demostración siguiendo con el procedimiento para elaborar composta a base de 

excremento.  
 
2. Una demostración siguiendo el procedimiento para elaborar una composta de desechos 

orgánicos.  
 
3.  Una sesión demostrativa en la que presenten y expliquen el procedimiento que se utiliza para 

elaborar lombricomposta. 
 
4.  La elaboración de un periódico mural en donde se explique a la comunidad la importancia de 

reciclar la basura orgánica para su aprovechamiento en cultivos de hortalizas y árboles frutales, 
entre otros. 

 
En cualquier caso, realicen la planeación del proyecto, un cronograma, la gestión de los recursos y 
un informe de resultados en el que permita conocer al grupo y a la comunidad los beneficios que 
se obtuvieron con el desarrollo de este proyecto o, en su defecto, las mejoras que se deben 
realizar para perfeccionarlo. 
 
 
Sesión 42. Evaluación de los aprendizajes  
 
Propósito 
 
Demostrarán los aprendizajes adquiridos durante el bloque. 
 
Para esta sesión se recomienda realizar una actividad demostrativa, aplicando lo aprendido 
durante este bloque. Nosotros tenemos algunas sugerencias, pueden elegir alguna de ellas o 
planear con el docente alguna otra que vaya de acuerdo con las características o necesidades de 
su escuela y su comunidad. Por ejemplo: 
 
1. Una demostración de la aplicación que se le da a la composta.  
 
2. Una demostración para desarrollar un sanitario seco ecológico.  
 
3. Una sesión demostrativa para elaborar lombricomposta, misma que aplicarán a plantas de 

ornato.  
 
4. Elaborar una exposición de los trabajos realizados.  
 
5. Elaborar un periódico mural a través de fotografías, con el proceso y seguimiento de la 

implementación de alguno de estos proyectos.  
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Temas 

 
Secuencia 2. La tecnología apropiada y el reciclado de los desechos orgánicos 
 
2.1. Efectos de la tecnología moderna en el campo 
2.2. La composta 
2.3. La agricultura moderna en la conservación del ambiente 
 

Actividades 
 
Actividad 1. Agroquímicos que se utilizan en mi comunidad 
 
Organicen equipos de trabajo de tres personas vayan a la tienda de insumos agropecuarios 
más cercana y pregunten acerca de los productos que venden. 
Para organizar las preguntas que harán al encargado de la tienda elaboren un cuadro de la 
siguiente manera: 
 

Producto Nombre 
comercial  

Función Principio activo* 

Insecticidas 

1. 

2. 

3. 

   

Herbicidas  
1. 

2. 

3.  

   

Fertilizantes 
1. 

2. 

3.  

   

* El principio activo son los compuestos químicos de los que está hecho el producto aparecen 
en la etiqueta del producto.  

 

Actividades sugeridas  
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Cuando hayan acabado la lista acudan a una computadora con conexión a internet y realiza 
una búsqueda en la web sobre los efectos que tienen sobre la salud los compuestos activos de 
los que están formados. Elabora un periódico mural en la escuela con los resultados de la 
investigación.  
 
Actividad 2. Elaboren una composta 
Esta actividad es para todo el grupo. 
Para elaborar la composta sigan los siguientes pasos: 
1. Recolecten basura orgánica, zacate, hojas secas, rastrojo del campo, legumbres, cartón. 

Eviten, huesos, restos de carne, aceites, lácteos, papel, etcétera.  
2. Hagan una pila de desechos de 1.5 m de alto x 1m de largo y 1 m de ancho. Procuren 

colocarla en una base de cemento. 
3. Agreguen estiércol de borrego, caballo o gallina. Calculen más o menos que el estiércol sea 

en una proporción de 1 parte de estiércol por 10 partes de materia orgánica. 
4. Agreguen materia orgánica, zacate molido, restos comida, paja o rastrojo troceado. 
5. Agreguen humus del campo (tierra negra) en una proporción de 1:10  
6. Humedezcan la pila y revuelvan todo. 

7. Cubran la pila con un plástico negro de calibre 200 (grueso). Pongan piedras y troncos a los 
lados del plástico para evitar que el plástico se levante con el aire. 

8. Revisen cada tres días como va el proceso y anoten en un diario de campo los siguientes 
datos: 
Altura de la pila (utilicen un flexómetro), fecha, localidad, escuela y grupo. 
Temperatura: si no tienen termómetro de laboratorio con escala de 1000 C, entonces metan 
la mano en el centro de la pila y describan si hay poco, regular o mucho calor.  
Olor: podrido, amoniaco, sin olor o a tierra. 
Humedad: recuerden que el material debe mojar la mano y cuando se exprima deben de 
escurrir unas cuantas gotas.  

9. Después de anotar los datos, con una pala revuelvan el material y agreguen el agua que 
sea necesaria, después vuelvan a tapar con el plástico.  

10. Al cabo de un mes escriban sus reflexiones de acuerdo con los datos obtenidos en su diario 
de campo. 

11. Grafiquen el comportamiento de la temperatura. 
 
Cuando la temperatura baje, se estabilice y la altura de la pila corresponda a un tercio de la 
altura original y exista un intenso olor a tierra, notando que el color sea café oscuro, es 
probable que la composta ya esté lista. Si el proceso estuvo bien la gráfica debe tener una 
forma parecida a la gráfica siguiente: 
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Actividad 3. Elaboración de vermicomposta  
Esta actividad es para todo el grupo. 
 
Para elaborar la vermicomposta sigan los siguientes pasos: 
1. Recubran por dentro una caja de zapatos con papel aluminio. 
2. Colecten 100 g de lombrices rojas del campo. Si no hay, pueden conseguirlas en la tienda 

de insumos agropecuarios. Recuerden que para obtener 100 g debemos de colectar como 
1.5 kg de sustrato.  

3. Hagan una cama de 5 cm con composta o con tierra negra. 
4. Agreguen las lombrices. 
5. Agreguen restos de hortalizas y desechos de comida (no agregar: lácteos, carne ni grasas). 
6. Revisar cada tres días, y si es necesario agreguen comida durante un mes. 
7. Cuando haya un olor agradable a tierra y el sustrato esté muy oscuro o casi negro, 

entonces tenemos la vermicomposta.  
8. Para separar las lombrices, dividan la caja en dos partes y en una agreguen comida y con 

la ayuda de un foco trasladen las lombrices del material viejo al nuevo.  
9. Una vez que no haya lombrices en el material viejo, retiren de la caja. 
10. En una cubeta revuelvan la vermicomposta con agua en una proporción de 1 kg de 

composta por 5 litros de agua. 
11. Embotellen el producto en recipientes y rieguen las flores que tengan en su casa.  

Observen si las flores cambian su aspecto y si los colores se vuelven más brillantes;  
compárenlas con otras plantas similares que no hayan sido regadas con el té. 
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Material de apoyo  

 
 
Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana http://www.citrouv.edu.mx/ 

CEUTA (Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas)/CLAES (Centro Latino Americano de 
Ecología Social) http://www.tecnologiasapropiadas.com/ 

Manualdelombricultura.com http://www.manualdelombricultura.com/foro/mensajes/2212.html 

 

Glosario  
 
Actinomicetos: grupo de bacterias emparentadas con los hongos. La mayoría de ellas se 
encuentra en la tierra, donde desempeñan una importante función en la descomposición de 
materia orgánica, como la celulosa y la quitina. 

Capital: total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico, destinados a producir 
beneficios, utilidades o ganancias. Riqueza que se destina a la producción. 

Celulosa: polisacárido estructural en las plantas, ya que forma parte de los tejidos de sostén. 
Componentes bióticos y abióticos: el término biótico se utiliza para denominar a todos los seres 
vivos, como por ejemplo la vegetación, la fauna, los hongos, las bacterias. El término abiótico 
describe cosas inertes, como el relieve, los minerales, la temperatura, la precipitación, la luz solar, 
el agua, el suelo, el viento o los gases. 

Hábitat: se utiliza en la ecología humana y sobre todo en urbanismo, se refiere al conjunto de 
factores materiales e institucionales que condicionan la existencia de una población humana 
localizada.  

Macronutrientes: los elementos químicos consumidos en grandes cantidades por las plantas son 
carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Están presentes en el ambiente en forma de agua, 
nitrógeno atmosférico y dióxido de carbono. 
Mesofílicas: son organismos que tienen una temperatura óptima de crecimiento comprendida 
entre 20º C y 45º C. La temperatura mínima se encuentra en el rango de 15º C a 20º C y la 
temperatura máxima en torno a 45º C. La gran mayoría de los microorganismos son mesófilos, 
incluidos los patógenos. 
Rastrojo: es el conjunto de restos de tallos y hojas que quedan en el terreno tras cortar un cultivo.  
Termofílicas: se aplica a organismos vivos que pueden soportar condiciones extremas de 
temperatura relativamente altas, por encima de los 45º C, o relativamente bajas.  
Vermicomposta: del latín vermis, “gusano”, y composta, el proceso por el cual las lombrices, tras 
digerir desechos de materia orgánica, producen un abono (humus) natural rico en nutrientes. 
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Ecologías apropiadas 
 
 
 

 
Al finalizar el bloque, los alumnos reconocerán los métodos que se utilizan en la 
implementación de chiqueros y gallineros ecológicos para cuidar el entorno familiar contra 
enfermedades intestinales.  
 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
Tecnología apropiada de traspatio 
 
 

 
 
 

 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán algunas tecnologías apropiadas empleadas para el 
manejo de animales de traspatio, cultvos verticales y tratamiento de aguas grises. 
 
 

Temas  
 
1.1. Ecología para la casa  
1.2. Tecnología apropiada para gallineros 
1.3. Tecnología apropiada para huertos verticales 
 

Contenido  

 
 
Sesión 43. Introducción al bloque  
 
Una opción de garantizar lo que comemos y evitar en la medida de lo posible, contraer infecciones 
es producir nuestros alimentos. En el bloque anterior aprendimos la manera de reciclar desechos 
orgánicos para elaborar composta y que nos sirva para abonar nuestras hortalizas y huertos. De la 
misma manera, ahora te enseñaremos a criar especies pequeñas para consumo propio, de forma 
segura y limpia.  
 
En este bloque aprenderás un método para construir gallineros y chiqueros ecológicos, que se 
puedan adaptar al patio trasero del lugar donde vives. Al igual que los desechos orgánicos, el 

Bloque  3 

Propósito  

Propósito  
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excremento que producen los animales, también se puede reciclar para elaborar composta para 
utilizarla en plantas o árboles de ornato. 
 
Hoy en día es muy común ver las hortalizas caseras en las azoteas. Normalmente esto se da en 
las ciudades, donde los espacios para vivienda son muy pequeños y por falta de espacio 
aprovechan al máximo los espacios. En este tipo de hortalizas, también se ocupa la composta 
producida con los desechos orgánicos, lo que favorecerá un producto de excelente calidad.  
 
Existe un material que por sus características se utiliza para la construcción de viviendas, este 
material es la paja. Aquí te explicamos paso a paso la manera en que puedes edificar una 
construcción con este material, siempre acompañado de un adulto. Te sorprenderá todo lo que 
puedes hacer. ¡Disfrútalo!  
 
 
Sesión 44. Chiqueros ecológicos 
 
Propósito  
 
Reconocerán el funcionamiento de los chiqueros ecológicos como una tecnología apropiada de 
traspatio. 
 
1.1. Ecología para la casa  
 
La producción de cerdos es una actividad importante para las comunidades rurales, en donde la 
mayor parte de los productores tienen sus animales en traspatios, sueltos o amarrados, y a veces 
hasta encerrados, es decir, de manera rústica, lo que genera grandes problemas.  
 
Discute y comenta con tus compañeros acerca de los problemas que consideres que generan la 
producción de animales de traspatio. 
 
 
 
Los animales sueltos producen mal olor y sus 
excrementos contaminan el ambiente, además de 
provocar daños a las plantas que se cultivan en el 
traspatio. Muchas personas suelen amarrarlos para evitar 
los daños, sin embargo, esta práctica tampoco resuelve 
los problemas e incluso los agrava. Lo mejor es 
encerrarlos en un cobertizo donde se pueda mantener 
limpio su espacio.  
 
 
¿Consideras que los criadores son conscientes de estos problemas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

Los cerdos sueltos ocasionan muchos 
problemas de sanidad. 
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¿Existen alternativas adecuadas para el manejo de estos animales que eviten estos problemas? 
¿Cuáles? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
En efecto, existen alternativas más adecuadas para el manejo de chiqueros. La clave es construir 
un chiquero o zahúrda que separe, al igual que los sanitarios ecológicos, la orina del estiércol.  
 
Expliquen las razones por las cuales la separación de la orina y el estiércol es importante para el 
manejo de los chiqueros. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Sesión 45. Manejo de residuos de los chiqueros ecológicos 
 
Propósito 
 
Reconocerán el uso y aprovechamiento de los residuos generados en los chiqueros ecológicos. 
 
Al igual que en la excreta humana, el excremento de animal tiene la misma función y utilización 
para la elaboración de compostas.  

La manera de separar el orín es a través de un filtro 
colocado a la salida de los desechos de la zahúrda. La 
diferencia respecto de un chiquero tradicional es que el 
piso es de cemento con una ligera pendiente, con el fin de 
que escurran los excrementos hacia un filtro colocado 
junto al chiquero. Este filtro es una caja de material donde, 
por gravedad, los residuos bajan hasta el filtro, quedando 
los elementos sólidos más gruesos en él. En una segunda 
caja se coloca un morral de plástico en el que se retienen 
los residuos finos, dejando pasar solamente la orina. Al 
final, el líquido sale por una manguera, que se pude 
conectar a un depósito o regar directamente a los cultivos 
del traspatio; a este sistema se le conoce como chiquero 
ecológico. 
 
Anota tres ventajas de este sistema. 
 
1. _____________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

Esquema del piso, la caja  
del filtro y la manguera.  
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Vista general del chiquero 
ecológico. 

Ventajas y desventajas de los chiqueros ecológicos 
 
Algunas de las ventajas de este sistema son: 
 

• Mantiene ordenado el solar 
• Mantiene mayor higiene dentro de la casa 
• Los cerdos están más sanos 
• No genera mal olor 
• Las excretas se aprovechan al 100% 

 
Desventajas de este sistema: 
  

• Requiere de una inversión inicial  
• Requiere de una limpieza constante  
• Requiere mayor inversión en productos 

alimenticios, ya que no forrajean lo que 
encuentran estando sueltos. 

 
 

 
 

Sesión 46. Construcción de chiqueros ecológicos 
 
Propósito 
 
Reconocerán los elementos necesarios para iniciar la construcción de un chiquero ecológico. 

 
Construcción del chiquero 
 
Es importante que para iniciar la construcción del 
chiquero ecológico elijan el lugar más adecuado, de 
preferencia cerca del terreno de cultivo porque esto 
facilitará el manejo de los residuos para el proceso 
de composta y traslado al lugar donde será 
depositada.  
 
Para la preparación del terreno, se recomienda 
busquen un lugar que sea plano para implementar la 
base de lo que será el piso del chiquero, hacer una 

pendiente a desnivel por donde fluirán los orines y al final de ésta será donde se colocará el 
depósito o filtro. A continuación procedan de la siguiente manera: 
 
1. Se hace el plan del chiquero con un hilo, lo recomendable es medir una superficie de 3 metros 

de largo por 2 de ancho, lo que permite mantener hasta cinco cerdos para engorda. 
2. Escarben 40 cm de tierra para realizar la base de los muros y rellenen de piedras.  
3. La base para las cajas del filtro deberá medir 50 cm de ancho por 1.20 m de largo, a la misma 

altura que la base del chiquero.  
4. Colocar dos filas de bloques en todo el perímetro, incluidas las cajas del filtro La altura 

respecto del suelo se rellena de tierra y de piedras para preparar el firme del piso.  

 

 

 

Base del firme del piso. 
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5. Para construir el filtro, rellenen de tierra y piedras la primera caja del filtro hasta el nivel final del 
firme y con una ligera pendiente. El agua debe desembocar en un tubo que atraviese la 
separación de bloques para desembocar la orina en la segunda caja del filtro. En esta caja se 
hace una pendiente al fondo con el fin de que escurra la orina en la manguera.  

6. Una vez construido el firme, construyan muros de 1 m. Es recomendable repellar los bloques 
con cemento. 

7. Para construir el techo, dejen un espacio de 1 m desde el muro y construyan una estructura a 
dos aguas, para que sustente las láminas de cartón que servirán como techo.  

8.   La puerta se puede hacer de tablas de 80 cm de ancho, a la altura de los muros.  
 
Es importante que el piso se lave diario y retiren los excrementos con una pala y los depositen en 
la primera caja. La orina debe escurrir por la manguera para evitar que el filtro se tape; éste se 
debe limpiarse con frecuencia. Lo mismo se debe hacer con el morral que sirve de filtro. El 
excremento se incorpora a la pila de composta en el fondo o, en su caso, enterrarlos para evitar el 
mal olor. 
 
 

 
 
 

Elige la opción que corresponda 

1. Es una enfermedad ocasionada por dejar a los cerdos sueltos. 

a) gastritis b) tuberculosis  c) cisticercosis 

2. Algunas ventajas de separar el estiércol de la orina en el chiquero. 

a)  limpieza y fertilizante 
líquido 

b) trabajar menos c) los animales ganan peso 

3. El manejo de los chiqueros ecológicos requiere de: 

a) una inversión mayor b) menos trabajo c) el mismo trabajo que un  
chiquero común 

4. La orina de los cerdos contiene nutrientes, como por ejemplo: 

a) agua  b) sólidos totales c) nitrógeno 

5. El filtro de morral colocado en una de las cajas del chiquero sirve para:  

a)  separar los líquidos de los 
sólidos más finos 

b) detener los sólidos 
gruesos 

c)evitar que se escape la 
orina 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. c), 2. a), 3. a), 4. c), 5. a) 
 
 

Autoevaluación  
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Sesión 47. Gallineros ecológicos 
 
Propósito 
 
Reconocerán una tecnología apropiada para reciclar los desechos de los gallineros de traspatio.  
 
1.2. Tecnología apropiada para gallineros 
 
 
La cría de aves de corral también es una de las 
principales actividades de traspatio en las 
comunidades rurales. No requiere mucha 
inversión y produce rápidamente. Sin embargo, la 
característica que define esta actividad, es que los 
pollos y gallinas se alimentan libremente, vagando 
por cualquier parte y, por lo mismo, la producción 
es baja y la mayor parte de los huevos se pierde. 
En su libro de apuntes de Tecnología III en el 
campo productivo de avicultura se estudia 
detalladamente las aves de corral, y lo pueden 
consultar para obtener más detalles sobre su 
manejo. En esta ocasión les enseñaremos el 
manejo de un gallinero integrado a la producción 
de composta.  
 
 
 
Describe cómo se realiza la cría de gallinas y pollos en tu comunidad. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Una de las tecnologías apropiadas para la cría de aves de corral la forman los llamados gallineros 
ecológicos, basados en el aprovechamiento del estiércol que producen las aves, a este producto 
se le llama gallinaza. Sirve para alimentar lombrices y producir humus para el huerto familiar. La 
idea es aprovechar de manera integral los desechos orgánicos. En un principio, es necesario 
adaptar a las gallinas para que duerman en el nuevo gallinero ecológico. Para esto, es necesario 
quitar el lugar donde acostumbran dormir y darles de comer diario en el lugar nuevo. 
 
El gallinero ecológico tiene las siguientes características:  
 
1.  Un cobertizo de láminas de cartón, con una tarima a la altura de la base del techo, construida 

con palos redondos y dejando una separación entre ellos de 4 cm. Ahí dormirán las aves y 
permitirán el paso de los excrementos.  

2.  Las paredes del gallinero están construidas con bloques no cimentados, las dimensiones son de 
3 m de largo por 40 cm de alto y de 1.50 m por 40 cm de alto.  

3.  El piso se construye con ladrillos espaciados, esto ayudará a que se conserve la humedad y 
exista filtración de agua, evitando encharcamientos. 

4.  El perímetro se cubre con malla hexagonal de 1.5 m de ancho. La caja de bloques sirve para la 
formación de la composta y que no se encharque el agua de lluvia.  

 
 

Vista general del gallinero ecológicot. 
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El funcionamiento del gallinero se realiza en tres unidades, la primera denominada caja 
compostera (1) ubicada justo debajo del cobertizo donde duermen los animales. En esta unidad se 
biodegrada la gallinaza, plumas, y si se desea, cualquier desecho orgánico de traspatio. En la 
segunda caja compostera (2) se coloca el alimento de 
las aves, ya sean desechos orgánicos de cocina o el 
alimento que se acostumbra darles. La tercera caja 
compostera (3) contiene las lombrices, las cuales se 
alimentan de la composta producida en la primera y 
segunda unidad o caja.  
 
La composta de la caja 1 estará lista 
aproximadamente después de un mes de iniciado el 
proceso, en tanto la composta de la caja 2 en menos 
de un mes. Una vez que estas compostas estén listas 
se pasa todo a la caja 3, donde se encuentran las 
lombrices. Es importante destacar que la caja 3 debe 
estar cubierta con malla de alambre para evitar que 
las aves se coman a las lombrices.  
 
Anota por lo menos tres ventajas de los gallineros ecológicos: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Sesión 48. Ventajas y desventajas del gallinero ecológico 
 
Propósito 
 
Reconocerán las ventajas y desventajas que representan la implementación de los gallineros 
ecológicos. 
 
Como ya vimos a lo largo de la secuencia, las soluciones para integrar ecológicamente las 
actividades de traspatio siempre requieren de más trabajo y atención. Sin embargo, las 
recompensas son buenas, porque a la vez que incrementamos la producción de carne de gallina y 
de huevos obtenemos composta de excelente calidad para fertilizar el huerto familiar. 

Las ventajas de este sistema son:  
• Se obtiene una vermicomposta nutritiva para las plantas de solar.  
• Se aprovechan al máximo los desperdicios de la casa.  
• Las gallinas duermen en un lugar seguro y caliente, lo que asegura la incubación de los 

huevos. 

Esquema general de funcionamiento del gallinero 
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Las desventajas de este tipo de gallinero son:  

• Requiere de una inversión.  

• Requiere de un mayor tiempo de atención para el cuidado de las aves.  

• Suministrar comida constantemente a las lombrices.  

• Requiere control de humedad en las cajas composteras.  
 
Comparen las ventajas y desventajas de los gallineros ecológicos y reflexionen acerca de la 
conveniencia de su uso. Anoten sus conclusiones.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
A continuación te presentamos una tabla con los posibles problemas que puedes enfrentar, así 
como las causas y las recomendaciones para resolverlos.  
 

Problema Causa Recomendaciones 
 
Olores fuertes en la 
composta 

Exceso de humedad Podar los árboles cercanos para 
quitarle sombra, tapar la composta 
con un plástico cuando llueve, cuidar 
que no haya goteras  

Existencia de estiércol fresco Agregar tierra  
Estiércol agregado en la 
tarima  

Limpiar el gallinero 

 
No se quedan en la 
tarima todas las 
aves 

Hay conflictos territoriales 
entre gallos jóvenes y 
adultos 

Realizar un segundo piso debajo del 
primero para separar a las aves 

No se acostumbraron a 
dormir en la tarima 

Seguir poniéndolas en la tarima 
durante la noche 

 
Se salen del 
gallinero 

Hay muchos árboles al 
alcance de las aves 

Podar los árboles cercanos, corregir 
los huecos de la malla, cambiar el 
gallinero a un sitio plano, subir un 
poco más la malla  

El terreno está quebrado 
Hay huecos en la malla 

 
Enfermedades 
excesivas 

 
Hay mucha humedad 

Podar los árboles cercanos para 
quitarle sombra 

 
No se forma bien la 
composta 

Está muy seco Humedecer la composta 
Hay demasiada humedad  Quitar sombra  
Faltan lombrices Poner más comida 

 
Desaparecen las 
lombrices 

Hay mucho calor Proporcionar sombra 
Hay mucha humedad  Eliminar sombra 
Hay mucho frío Cubrir la caja de las lombrices con 

residuos vegetales 
Se las comen las gallinas Revisar huecos en la malla.  
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Respondan las siguientes preguntas: 

1. Explica qué tipo de problemas se presentan al dejar sueltas las aves de corral. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Indica cuál es el propósito de separar las cajas de composta en un gallinero ecológico.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
3. Expliquen los beneficios de manejar las aves en un gallinero ecológico. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
4. Indica las cualidades que permiten el composteo de la gallinaza.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
5. Indica cuál es el propósito de cubrir con malla la tercera caja de composteo.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Autoevaluación  
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Respuestas de la autoevaluación 

1. Los problemas más comunes al dejar las aves sueltas, son los de pérdida de huevos y bajo peso 
de las aves.  

2. La separación de las cajas de composteo tiene el propósito de potenciar la formación de 
vermicomposta, toda vez que en las cajas 1 y 3 se produce la biodegradación de la materia 
orgánica necesaria para que pueda servir de alimento a las lombrices.  

3. Los beneficios que se obtienen del manejo integrado son la producción de vermicomposta, 
disminuir la pérdida de huevos, la ganancia de peso de las aves y el aprovechamiento de la 
gallinaza.  

4. La gallinaza es materia orgánica digerida por las aves, el producto contiene mucha cantidad de 
nitrógeno, lo que facilita su composteo, no obstante, es necesario incorporar materiales ricos en 
carbono para equilibrar el balance C/N. 

5. El propósito de la malla es proteger a las lombrices para que no sean comidas por las aves y 
otros animales domésticos. 

 
 
Sesión 49. Huertos verticales 
 
Propósito 
 
Identificarán algunas maneras de aprovechar la composta producida en los chiqueros y gallineros 
para implementar huertos verticales  
 
1.3. Tecnología apropiada para huertos verticales 
 
Una manera de aprovechar la composta es utilizando un block 
estructural hueco, que tendrá que estar sobrepuesto en un muro 
de forma alternada. Para formar estas macetas, los bloques se 
rotan 90º y a la parte sobresaliente, ahuecada, se le hará un 
hoyo en el piso con la finalidad de drenar. 
 
Los bloques pueden acomodarse siguiendo patrones diversos y 
pueden colocarse de tal modo que sobresalgan de uno o ambos 
lados del muro, los cuales deben estar colocados con orientación 
sur para que reciban el sol todo el día. Los bloques que 
sobresalen se rellenan con la composta producida.  
 
En este tipo de hortaliza se puede cultivar una gran variedad de 
plantas, como por ejemplo el jitomate, produciendo tres cosechas 
de 2 kg c/u en un muro de 1 m2, de tal modo que la inversión de 
construcción puede recuperarse en un plazo corto, a la vez que 
se obtiene un huerto familiar. Este muro puede servir como 
divisor de áreas o como muro de jardines decorativos. Los 
detalles para cultivo de hortalizas puedes consultarlos en el libro 
del campo productivo de Horticultura I.  
 
 

 
 Cultivo vertical de hortalizas. 
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Sesión 50. Azoteas verdes 
 
Reconocerán diferentes alternativas para aprovechar la composta producida en los chiqueros y 
gallinero ecológicos en azoteas verdes. 
 

 
La agricultura de azotea constituye una buena estrategia 
para alimentarse con frutas y verduras de calidad y bajo 
costo. La clave para desarrollar esta opción es contar con 
contenedores adecuados que permitan el manejo eficiente 
del agua. Adicional a esto, aprovechamos la composta 
elaborada en las lecciones anteriores.  
 
Si en la escuela o en la casa no se cuenta con una 
superficie para cultivar, es posible acondicionar una 
hortaliza en la azotea. Una manera es construir jardineras 
con un tanque integrado para almacenar agua; este 
sistema facilita el riego de la hortaliza, sometida al fuerte 
calor del sol sobre las azoteas, además de que evita la 
pérdida de nutrientes, característica específica del riego 
descendente. El sistema se puede modificar, según el tipo 
de cubeta o de contenedor de que se disponga.  
 
 

Acondicionamiento de una azotea verde 

 

Procedimiento 

Se encajan dos cubetas (de preferencia utilicen cubetas 
de 19 litros, como las que se usan para pintura), dejando 
un espacio de algunos centímetros en el fondo para crear 
el tanque de almacenamiento, mismo que va a surtir de 
agua a las plantas. El espacio se hará en función de un 
soporte en forma de cruz, hecho con dos rectángulos de 
plástico rígido, el tanque se llenará con un tubo de plástico 
que atravesará el fondo de la primera cubeta mediante un 
hoyo. Dos hoyos más en el fondo de la misma permitirán 
que el agua sea absorbida por las raíces de las plantas. 
 
Materiales 
 

§ 1 tubo con un corte al sesgo, en una de sus 
extremidades  

§ 2 cubetas que puedan encajarse 
§ 1 pedazo de plástico rígido u otro material, como 

puede ser mica  
§ Una sierra para cortar el plástico y perforar la 

cubeta 
 
 

Forma del soporte y colocación de los 
hoyos del contenedor. 

Esquema general del contenedor. 
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Instrucciones 
 
• Construir el soporte en forma de cruz. El soporte servirá 

para sostener la primera cubeta, para crear el tanque de 
almacenamiento de agua y para separar el tanque en 
cuatro partes. Los soportes de plástico deben tener cuatro 
perforaciones que servirán para que el agua se distribuya 
en las cuatro secciones, dos de las cuales contendrán un 
poco de composta y algunas raíces de las plantas que 
entrarán por dos hoyos hechos a la primera cubeta.  

• Realizar las perforaciones en el fondo de la primera 
cubeta, la cual contendrá la composta y las plantas. Es 
necesario tres perforaciones, una de diámetro 
proporcional al diámetro del tubo y dos perforaciones más 
grandes, en dos secciones opuestas del tanque de 
almacenamiento de agua, para la composta y las raíces. 
Así, la composta se humidificará en el tanque.  

Es recomendable tener mucho cuidado al ubicar correctamente la cruz de soporte, de tal forma que 
al momento de acomodar la primera cubeta, en la segunda, cada uno de los tres hoyos coincida 
con una sección distinta del tanque de almacenamiento. Encima de la cruz de soporte, inserten el 
tubo y llenen el tanque de almacenamiento de agua, después llenen la cubeta con composta y 
¡siembren su hortaliza! Los detalles de la hortaliza que desean sembrar los puedes consultar en el 
libro del campo productivo de Horticultura I. 
 

 
 
 

Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. Menciona un ejemplo para construir un muro de hortalizas. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Indica cuál es la forma de colocar los bloques del muro de hortalizas. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Explica por qué es necesario colocar dos contenedores para el cultivo de hortalizas en la azotea. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Comenta las razones por la cuales resulta conveniente en algunos casos cultivar plantas en una 

azotea. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Elabora un plan para el aprovechamiento de los recursos de un traspatio.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

Autoevaluación  

Acabado. 
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Respuestas de la autoevaluación 
 
1.  Si necesitamos un muro que separe la casa de la calle es conveniente aprovechar el material 

para establecer un huerto vertical con los bloques rotados hacia dentro de la propiedad.  
 
2.  Los bloques se colocan alternadamente de tal manera que no le restemos fuerza estructural al 

muro, los bloques se rotan 90º hacia fuera para que uno de los huecos del bloque sirva de 
macetero.  

 
3.  La razón por la cual se acoplan dos contenedores es para garantizar que la hortaliza siempre 

cuente con humedad disponible.  
 
4.  Cuando no se dispone de superficie para el cultivo, el cultivo de plantas en la azotea es una 

buena opción, sobre todo en las ciudades.  
 
5.  Un buen plan sería aplicar la tecnología apropiada para elaborar compostas y luego, utilizar 

ésta para mejorar la huerta familiar; en caso de que se cuente con superficie para un huerto la 
opción es construir contenedores para sembrar la hortaliza, sea en el patio o en la azotea.  

 
 

Actividades sugeridas  

 
Temas 

 
Secuencia 1.  
Tecnología apropiada de traspatio  

1.1. Ecología para la casa  
 1.2. Tecnología apropiada para gallineros 

1.3. Tecnología apropiada para huertos verticales  
 

Actividades 
 
Actividad 1. Investigación sobre el uso de los desechos de los animales domésticos. 
El objetivo de la actividad es conocer el uso que se les da a los desechos de los animales 
domésticos de la comunidad. Formen equipos de tres alumnos.  
Procedimiento. 
Se trata de realizar un muestreo en 10 hogares que cuenten con traspatio con algún tipo de animal 
de granja (conejos, vacas, cerdos, gallinas). 
Para realizar la investigación es necesario llenar un cuestionario por cada traspatio, con las 
siguientes preguntas (se incluyen respuestas como ejemplo). 

 

Fecha____ Localidad ____ Solar de__________ 
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Tipo de animal Cantidad Usos de las excretas 

Se aprovechan Se Venden Sin uso alguno 

Conejo 5 El estiércol para 

composta 

La orina Todo se aprovecha 

Vaca 3 El estiércol para  

cultivos 

Ocasionalmente el 

estiércol 

Sólo el estiércol 

Cerdos 5 Ninguno Ninguno Todo se desecha 

Gallinas 8 La gallinaza para los 

cultivos 

Ocasionalmente la 

gallinaza 

Sólo la gallinaza 

Guajolotes 4 Ninguno Ninguno Todo se desecha 

Cabras 2 El estiércol para los 

cultivos 

Ninguno Sólo el estiércol 

Borregos 4 El estiércol para los 

cultivos 

Ocasionalmente el 

estiércol 

Sólo el estiércol 

Otros     

Una vez que tengan los cuestionarios completos procedan resumir la información en un cuadro 
como el que se sugiere: 
Cuadro resumen (ejemplo) 
 

Tipo de 
animal 

Número de traspatios encuestados 10  
Aprovechan 
las excretas 

Venden 
algún tipo de 
excreta 

No 
aprovechan 
las excretas 

Conejos  5 5 O 

Vacas 10 0 0 

Cerdos 0 0 10 

Gallinas 6 2 4 

Guajolotes 0 0 10 

Cabras 5 0 5 

Borregos 10 10 0 
 
Con los resultados que obtengan, reflexionen el tema de las excretas de los animales domésticos 
con base en las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Está generalizado algún tipo de  aprovechamiento de las excretas de los animales de granja en 

los traspatios  visitados? 
2. ¿De los animales analizados cuál es el que presenta más aprovechamiento de sus excretas? 
3. ¿Cuál tipo de excreta es la que se aprovecha más? 
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4. ¿Tienen algún tipo de valor de intercambio comercial las excretas?  
5. ¿Qué tipo de excreta es la que tiene más valor comercial?  
6. De las excretas que tienen algún tipo de aprovechamiento ¿cuáles son las que se procesan con 

alguna clase composteo? 
7. ¿Existe algún tipo de composteo con lombrices en las granjas visitadas? 
8. El aprovechamiento de excretas ¿se realiza con algún tipo de técnica para su recolección, su 

almacenamiento y su trasporte? 
9. ¿Se podría capacitar  los dueños de los animales para que emplearan algún  tipo de técnica para 

aprovechar las excretas?  
10. ¿Creen que sería necesario algún tipo de apoyo económico de las instituciones públicas y 

privadas para que los dueños de los animales emplearan las técnicas composteo para 
aprovechar las excretas de mejor manera?  

Una vez que terminen de anotar la conclusiones de la investigación, comuníquenlo a la escuela a 
través de un periódico mural, si pueden tomen fotografías de los traspatios visitados y adjúntelos al 
informe.  
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Material de apoyo  

 

Bueno, M. El Huerto familiar ecológico. Editorial Integral. 2002. 

Labrador Moreno, J. Conocimientos, técnicas productos para la agricultura y la ganadería 
ecológica. Edita Labrador Moreno, J. 2004. 

 

Glosario  
 

Cultivo vertical. es una pared de cultivo es un jardín vertical. Las plantas se enraízan en 
compartimientos especiales colocados en el muro.  

Seguridad alimentaria. por seguridad alimentaria se entiende cuando todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos 
que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida 
sana y activa. 

Zahúrda. porqueriza de cerdos. Lugar en donde se crían los cerdos 
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Secuencia 

de aprendizaje 2 

 
Construcción ecológica con materiales locales 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán la importancia que tiene el uso de los 
temazcales y los materiales locales para la construcción.  
 
 

Temas  
 
2.1. La casa de vapor: temazcal 
2.2. Materiales ligeros para construcción 
 
 

Contenidos  
 
 
Sesión 51. Tipos y construcción de temazcales  
 
Propósito  
 
Reconocerán el concepto de la palabra temazcal, así como su uso y aplicación. 
 
2.1. La casa de vapor: temazcal 
 
El uso del temazcal o baño de vapor indígena (del náhuatl temazcalli o casa de vapor) tiene sus 
antecedentes prehispánicos con indígenas hñanhñu del centro del país, de donde se difundió a las 
demás culturas mesoamericanas. Actualmente, se ha hecho popular para su uso en los gimnasios 
o en casa particulares. Su uso es con fines terapéuticos o de relajación. Los indígenas lo usan con 
fines curativos tradicionales, ceremonias religiosas, después del parto, en casos de algunas 
enfermedades, para curar enfriamientos, asma, reumatismo o dispepsia. 
 
La construcción de un temazcal puede ser de dos tipos: la original, en forma de cúpula, 
asemejando un caparazón de tortuga, y en la cual se colocan en el centro piedras que se han 
calentado al rojo vivo en el exterior del temazcal, mismas que se introducen en charolas. Una vez 
dentro, se les rocía con agua fría para formar el vapor. En muchos casos el agua es hervida con 
yerbas medicinales, las personas se sientan alrededor y se frotan con éstas.  
 
Si es cuadrado, se elabora con adobe y en una esquina de la estructura se colocan acomodadas 
piedras de río o de brasa, llamadas también volcánicas, a la que se le pone leña encima para su 
calentamiento. 
 
En los dos casos, la altura no debe ser mayor de un metro. Se entra al temazcal a gatas por una 
pequeña entrada. Cuando las personas están al interior, se tapa la entrada con una cobija o tela 
gruesa para evitar que el calor salga. Los participantes se alternan para agregar agua a las piedras 
y refrescarse con agua fría, así como para frotarse con los manojos de ramas de pirul. 
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Para el temazcal se hace una 
estructura con carrizo y malla, que 
después se recubre con barro.  

Los indígenas hñanhñu consideran la salida del temazcal como un renacimiento y purificación. Las 
personas entran a una especie de útero, por ser un lugar estrecho, oscuro y cerrado. Cuando 
atraviesan el túnel salen a la vida, como si estuvieran renaciendo. 
 
 
Sesión 52. Tipos y construcción de temazcales  
 
Propósito 
 
Reconocerán los diferentes tipos de construcción para un baño de temazcal, así como la mejor 
opción para su implementación.  
 
Existen varios tipos de baños de temazcal, los hay de cúpula y cuadrados, entre otros. A 
continuación te describimos tanto los materiales que necesitas, como el procedimiento para 
fabricar cada uno de ellos. Tu elección dependerá de los materiales con que cuentes para 
desarrollarlo.  

 
Temazcal en forma de cúpula 
 

Material 
 
1. Mezcla de tierra con arena, paja y bosta de caballo. 
2. Carrizo o bambú. 
3. Malla de gallinero. 
 

Procedimiento 
 
La construcción es similar a la que se hace para el horno de 
pan: 
 
1. Clavar una estaca y con la ayuda de un hilo, trazar una 
circunferencia. Para hacer el trazado adecuado, podemos pedir 
que se sienten tres personas. Marcar el espacio que se ocupa y 
luego trazar la circunferencia. 
 
2. Clavar una estaca en el centro de la circunferencia de 1 m como 
máximo de altura; este punto nos servirá como referencia para 
pasar a esa altura la estructura de carrizo o bambú. 
  

3.  Una vez terminado el entramado de carrizo o bambú, se cubre con la malla de gallinero. 
 

4.  Preparar la mezcla descrita en el punto 1 del material y dejar que repose por dos días. 
 

5.  Después de que hayan trascurrido los dos días de la preparación de la mezcla, aplicar 
el entortado sobre la malla de la cúpula, dejar secar por uno o dos días para aplicar la 
segunda capa y cerrar los espacios que pudieran quedar. 

 
6.  Aplicar una mezcla para el terminado exterior e interior. 

 
7.  La puerta que se ha marcado debe ser lo suficientemente grande para permitir el paso 

en cuclillas o a gatas de una persona adulta. 
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Temazcal cuadrado 
 
Para hacer un temazcal cuadrado se elaborara una base como para hacer un horno para pan. Las 
medidas pueden variar según las necesidades, pero no ser mayores a las especificadas. 
 
 
Analicen los esquemas de estas imágenes para realizar 
esta obra. La cantidad de adobes dependerá del tamaño 
que los fabriquen. 
 
En este caso, no es necesario cimentar, pero si se desea 
hacerlo para seguridad, pueden emplear estacas clavadas 
en las esquinas y en los medios muros. 
 
El techo se puede hacer colocando varas o carrizos atados 
o tablas de madera cortadas al tamaño y clavadas. Para 
terminar, recúbranlas con una capa gruesa de mortero.  
 
Comenten en grupo sobre las características de la 
construcción del baño de temazcal. 
 
 
Si en tu comunidad hay temazcales, ¿cómo se construyen y 
qué materiales usan? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
¿Para qué se utilizan? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 

 
 

 
Lee con atención y contesta las siguientes preguntas. 

 
1. Explica qué es el temazcal. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el origen del temazcal? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Autoevaluación  

Temazcal cuadrado de adobe. 
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La paja es un material residual  
de la siembra de cereales. 

3. Explica brevemente cómo funciona el temazcal? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Describe cómo se traza la circunferencia y cómo se establece la altura de la cúpula 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Para qué se usa el temazcal? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuesta de la autoevaluación 
 
1. Es un baño de vapor prehispánico. 
 
2. Se considera que su origen sea hñähñu, grupo mesoamericano antes llamado otomí. 
 
3. Funciona aplicando agua fría a las piedras calientes para formar vapor y se frota el cuerpo o 

golpea con un ramo de pirul u hojas de maíz. 
 
4. Se traza clavando una estaca en el centro y con la ayuda de un hilo, y para calcular la altura se 

clava una estaca de un metro de longitud y se calcula con ésta para formar la cúpula con el 
carrizo o bambú. 

 
5. Se usa en casos de parto, enfriamientos, reumatismo, asma o dispepsia. 
 
 
Sesión 53. ¿Qué es la paja? 
 
Propósito 
 
Reconocerán el uso de la paja como material de construcción. 
 
2.2. Materiales ligeros para construcción 
 

La paja, es el nombre que se da a los tallos secos que se obtienen 
al cosechar los granos de diversos cereales como trigo, arroz, 
cebada, mijo, avena centeno, entre otros. Por lo general, estos se 
amontonan en los campos y después se atan formando fardos o 
pacas. 
 
Aunque en muchos casos se desecha, la paja tiene varios usos:  

 
•  Como alimento para ganado 
• Para cama de animales domésticos 
• Como protección para el suelo en cultivos de hortalizas, ya 

que conserva la humedad 
• Como combustible 
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• Para fabricación de papel 
• Para construcción de inmuebles 

 
Una de las actividades que se realizan desde hace mucho tiempo es la construcción con paja, 
especialmente en países de Asia y Europa, como Rusia, Alemania e Inglaterra. Este sistema de 
construcción llegó a América con los inmigrantes europeos, especialmente a Estados Unidos. Este 
material era usado como tabiques sobre soportes de madera. En los últimos años esta práctica se 
ha retomado, a raíz de la preocupación mundial que se vive por los métodos modernos de 
construcción y de los efectos ambientales que representan. En México, este método se comenzó a 
usar en los ochenta en Chihuahua, algunas entidades del centro del país, con adaptaciones 
propias de la localidad. 
 
 
Sesión 54. Un material adecuado 
 
Propósito 
 
Reconocerán las características de la paja y sus ventajas en la construcción. 
 
Construcción con paja 
 
Revisemos ahora las características de este material para considerar sus ventajas y desventajas a 
la hora de construir.  
 
Ventajas de la paja para su construcción:  
 

• Es un producto que crece en poco tiempo. 
• Es biodegradable y fácil de obtener. 
• Las construcciones de este material son de fácil manejo, sólidas y duraderas. 
• Para trabajarlas se utilizan herramientas baratas, no hace falta aprender técnicas complicadas. 
• Es común que en las edificaciones con paja participen niños y adultos, lo que brinda beneficios 

adicionales de convivencia entre los miembros de una comunidad. 
• Si se combina con otros materiales naturales se consiguen mejores resultados. 
• Es comparativamente más barata que otros materiales. 
• Su capacidad de carga y elasticidad es considerable, ya que pueden construirse 

estructuras que resisten y absorben fuertes impactos y sismos, especialmente si los muros 
son reforzados con madera, bambú o metal. 

 
En cuanto a los beneficios ambientales de la construcción con paja, se pueden mencionar los 
siguientes: 
 

• Aprovechamiento de los desechos agrícolas, en lugares en que se considera la paja 
como desperdicio.  

• Evita la emisión de humo en localidades donde acostumbra quemarse, reduciendo la 
contaminación por monóxido de carbono y óxido nitroso. 

• Reducción de la deforestación en comunidades donde se emplea madera para la 
construcción. 

• Sustitución de materiales de construcción, que requieren de un alto consumo de energía 
durante su extracción, procesamiento y uso. 

• Disminución del uso de energía para mantener el ambiente interior por medio de 
calefactores y aires acondicionados. 

• Su cultivo es rápido y de alto rendimiento, por lo que puede contribuir a resolver 
problemas de vivienda, sin afectar bosques o selvas de donde se extrae madera para la 
construcción. Puede sembrarse en suelos salinos o pobres. 
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Sesión 55. Factores que dañan este material  
 
Propósito 
 
Reconocerán determinados factores que pueden afectar este material y cómo prevenir posibles daños.  
 
Analicemos algunos factores que pueden afectar este material y cómo prevenir posibles daños. 
 

• La humedad. Los edificios de paja soportan bien los climas húmedos, pero es necesario 
proteger las pacas de la humedad. El posible daño ocasionado por el agua puede ser la 
desintegración de las pacas o problemas con hongos y moho. Para evitarlo, hay que 
procurar usar pajas bien secas y cubrirlas con plásticos. Debe evitarse el uso de pacas que 
no se hayan cubierto en la época de lluvia. Es recomendable verificar que los cimientos 
sobresalgan 20 cm del suelo y colocar una capa impermeable entre éstos y la primera 
hilera de pacas, así como protegerlas con impermeabilizantes por debajo del 
recubrimiento. Esto evitará la absorción de humedad.  

• El fuego. Aunque la paja es altamente inflamable, si las pacas están bien apretadas la 
cantidad de oxígeno es reducida en el interior, lo que dificulta la combustión. El 
recubrimiento reduce más la posibilidad de que se queme. 

• Los insectos. Para evitar que estos y otros animales penetren en las pacas, basta con un 
recubrimiento, pues al ser duro y resistente hará imposible el paso de los animales.  

• Las bacterias. Estos organismos proliferan fácilmente en ambientes húmedos y cálidos, 
por lo que con evitar que las pacas se mojen, se mantendrán libres de bacterias.  

• Los roedores. La paja no es un alimento para estos animales, ya que prefieren tabique, 
madera, plástico o vidrio para afilar sus dientes y construir sus madrigueras. 

• Los muros son de 35 a 50 cm de ancho y ocupan más espacio. 
• El mantenimiento de techos y muros debe ser constante. 
• El material se encuentra en el campo, por lo que el uso en ciudades es costoso debido al 

traslado 
 

A continuación se mencionan algunas ventajas y desventajas de este material:  
 

Ventajas Desventajas 
•Tienen un alto grado de aislamiento térmico.  
•Es económico en comparación con otros 
materiales. 

•Es fácil de maniobrar y transportar, ya que no 
es pesado. 

•Los cimientos son más superficiales, lo que 
ahorra material y dinero. 

•La construcción es rápida, pues no requiere 
de fraguado o secado. 

•Se requiere de poca capacitación y cualquier 
persona puede realizar estas construcciones. 

•Es un material que se amolda para hacer 
formas rectas, angulares o redondas. 

•Construir con paja y tierra crea una armonía 
el ambiente, lo cual beneficia a la salud. 

•Proporciona un buen aspecto al paisaje. 
•Contribuye a la integración comunitaria y a la 
solución de problemas de vivienda a través 
de la autoconstrucción. 

•Los muros son más anchos (de 35 a 50 cm), 
por lo que ocupan más espacio.  

•El mantenimiento de techos y muros debe ser 
constante.  

•El material se encuentra en el campo por lo 
que su uso en las ciudades representaría un 
gasto para transportarlo. 

 

 
Las siguientes sesiones estarán dedicadas a explicar el proceso de construcción con pacas de 
paja.  
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        Procedimiento para señalar  
        la zona de corte de una paca.  

Autoevaluación  
 

Escribe en el paréntesis una V si es una ventaja y D si es una desventaja. 
 
1. Es fácil de maniobrar y transportar ya que el peso es bajo. (   ) 
2. El mantenimiento de techos y muros debe ser constante. (   ) 
3. La construcción es rápida, pues no requiere de fraguado o secado. (   ) 
4. Los muros son más anchos (de 35 a 50 cm), por lo que ocupan más espacio. (   ) 
5. Es un material que se amolda para hacer formas rectas, angulares o redondas. (   ) 
 
Respuestas a la autoevaluación: 
 
1. V, 2. D, 3. V, 4. D, 5. V. 
 
 
Sesión 56. Selección de las pacas  
 
Propósito 
 
Reconocerán las características principales de la paja, para que la construcción se realice con la 
mejor calidad.  
 
La elección de las pacas para construir es un factor muy 
importante, pues de ello depende la calidad de la edificación. 
Éstas pueden conseguirse en almacenes de alimentación de 
ganado, centros ecuestres u organizaciones de granjeros. 
 
Existen algunos factores importantes que se deben considerar al 
elegir las pacas, y son los siguientes: 
 

• El tamaño. Las pacas se fabrican en diferentes tamaños. 
Hay pequeñas de dos cuerdas, medianas de tres cuerdas 
y otras más grandes, pero son muy pesadas. Una vez 
que decidan el tamaño de acuerdo con lo que se va a 
construir, mídanlas para poder hacer el plano de la 
construcción. Para determinar el tamaño promedio de las 
pacas, elijan 10 al azar y alinéenlas por el lado largo. 
Midan la longitud total y divídanla entre 10 para obtener la 
longitud promedio. Hagan lo mismo para la altura, 
pongan las pacas amontonadas contra una pared, en 
dos pilares tan altos como puedan, mídanlo para 
determinar el tamaño medio.  

• El contenido de humedad. Demasiada humedad en las pacas produce la 
descomposición, por lo que hay que elegir pacas con bajo contenido de humedad, lo cual 
puede sentirse al palpar las pacas. Otro método consiste en pesarlas y comparar los 
resultados. Si dos pacas son de las mismas medidas y una es más pesada, es muy 
probable que contenga demasiada humedad.  

• Su almacenaje. Las pacas deben mantenerse secas, antes, durante y después de la 
construcción. Guárdenlas lejos del suelo, sobre tarimas cubiertas de plástico y cúbranlas 
con lonas impermeables. Coloquen objetos pesados encima de los bordes de las cubiertas 
para evitar que el viento las levante. Conforme avance la construcción, manténgalas 
protegidas para evitar que los muros se humedezcan. En caso de que estén húmedas, 
almacénenlas separadas en filas para que se vayan secando y después puedan usarlas.  
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• Su manejo. Las pacas son fáciles de transportar entre dos o tres personas, aunque son 
polvosas y pueden producir arañazos y cortadas. Para evitarlo, se recomienda usar 
guantes de lona, cubrebocas, camisa de mangas largas y pantalones gruesos. Para 
manipularlas, se pueden usar ganchos para heno y una carretilla.  

• Las modificaciones de las pacas. Las pacas grandes pueden ser cortadas a cualquier 
otro tamaño. Antes de cortar los nudos y para evitar que se deshagan tienen que amarrar 
con suficiente presión y anudarse otra vez a ambos lados de la zona en que se cortará. 
Para hacer esto fabriquen una “aguja” aplastando y dando filo a la punta de una varilla de 
metal. Luego, hagan una perforación de 5 milímetros en el centro de la parte aplanada, 
para enhebrar el alambre, cordón o cinta para atar pacas. Quizá para esta labor requieran 
de la ayuda de algún adulto 

 
Las pacas pueden cortarse con sierra, tanto mecánica como manual, 
con machete, o con cuchillo de cocina muy afilado. También se pueden 
cortar para formar ángulos. A menudo, las pacas se tuercen o inclinan 
al colgarlas por lo que deben ser enderezadas. Para ello, pongan otra 
paca o colóquenla contra la pared y presionen con las manos o las 
rodillas para reacomodarlas. De cierta manera, también se pueden 
curvar los fardos, para estructuras redondas. 
 

 

Autoevaluación  
 

Relaciona las columnas. 
 
1. Tamaño 

(    ) 

 

a) Las pacas son fáciles de transportar entre dos o tres 
personas, aunque son polvosas y pueden producir 
arañazos y cortadas; se recomienda usar guantes de 
lona, cubrebocas, camisa de mangas largas y 
pantalones gruesos. Se pueden usar ganchos para 
heno y una carretilla. 

2. Contenido de humedad 
(    ) 

 

b) Las pacas deben mantenerse secas, antes, durante y 
después de la construcción, se guardan lejos del suelo, 
sobre tarimas cubiertas de plástico y con lonas 
impermeables, se colocan objetos pesados encima de 
los bordes de las cubiertas para evitar que el viento las 
levante. 

3. Almacenaje (    ) 

 

c) Las pacas pueden cortarse con sierra, tanto 
mecánica como manual, con machete o con cuchillo de 
cocina muy afilado. También se pueden cortar para 
formar ángulos. 

4. Manejo (    ) 

 

d) Hay pequeñas de dos cuerdas, medianas de tres 
cuerdas y otras más grandes, pero son muy pesadas. 
Una vez que decidan el tamaño, mídanlas para poder 
hacer el plano de la construcción. 

5. Modificación de las pacas (    ) 

 

e) Produce la descomposición, por lo que hay que elegir 
pacas con bajo contenido de humedad, lo cual puede 
sentirse al palpar las pacas. 

 
Respuestas a la autoevaluación: 
 
1. d), 2. e), 3. b), 4. a), 5. c) 
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Los cimientos deben ser impermeables  
para proteger a la paja. 

Sesión 57. Cimientos para construcciones de paja  
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento que se debe seguir para edificar los cimientos de una construcción 
con pacas de paja. 
 
Como en toda construcción, la edificación con paja requiere 
de cimientos, muros, techos, instalaciones, detalles y 
acabados en general. En esta sesión describiremos el 
procedimiento para la cimentación. 
 
Recordemos que los cimientos son el sostén de la 
construcción y la protegen de la humedad. En el caso de las 
edificaciones con paja, los cimientos no deben ser muy 
profundos, pues el peso del material es relativamente poco. 
Sin embargo, se debe considerar la solidez del suelo, la 
inclinación del terreno o la posibilidad de un deslizamiento del 
suelo. En estos casos, es preferible hacer cimientos más 
profundos.  
 
Previendo una de las desventajas del uso de este material, 
es necesario recordar que los cimientos deben ser más 
anchos y altos, haciéndolos sobresalir entre 30 y 50 
centímetros sobre el suelo. El ancho debe ser al menos el 
mismo que el de las pacas, para que éstas queden bien 
asentadas. El cimiento debe hacerse de materiales pétreos o 
resistentes al agua. Pueden ser de piedra braza (basalto), 
concreto o costales rellenos de arena. 
 
Para establecer la cimentación, primero se debe trazar sobre el terreno el diseño de la obra.  
 
Algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta para este tipo de construcción son las 
siguientes: 
 
• Hay que dejar pasos de lado a lado, cada 90 centímetros aproximadamente, para pasar los 

amarres que dan resistencia a los muros. 
• Colocar unas varillas delgadas en el centro de los cimientos, a cada 90 a 110 cm de distancia. 

Deberán sobresalir al menos 50 centímetros por encima del cimiento, ya que en ellas se 
clavarán las pacas de los muros. 

• Dejar los espacios correspondientes para el paso de las instalaciones que se vayan a 
necesitar, sobre todo aquellas que atraviesan la pared, para que no interfieran con las varillas 
ni con los amarres. 

 
Una vez que los cimientos estén terminados, se deben impermeabilizar para garantizar que la 
humedad no pase a las pacas. Para ello se puede utilizar cartón asfáltico o algún material plástico. 
También se puede usar algún material rígido atornillado al cimiento. En caso de que el suelo sea 
muy húmedo, es recomendable colocar tubos de desagüe en la parte inferior del cimiento, pueden 
ser de cerámica o PVC.  
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En las esquinas las pacas deben quedar una 
encima de otra de cada lado para un mejor soporte. 

 
Autoevaluación  

 
Escribe en el paréntesis una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso. 
 
1. La edificación con paja no requiere de cimientos, muros, techos, acabados en 
general, instalaciones y detalles. 
 

(   ) 

2. En el caso de las edificaciones con paja, los cimientos no deben ser muy 
profundos, pues el peso del material es relativamente poco. 
 

(   ) 

3. Los cimientos deben ser angostos y de poca altura. 
 

(   ) 

4. Para establecer la cimentación, primero se debe trazar sobre el terreno el diseño 
de la obra. 
 

(   ) 

5. Una vez que los cimientos estén completos, se deben impermeabilizar para 
garantizar que la humedad pase a las pacas. 
 

(   ) 

 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V. 
 
 
Sesión 58. Muros, puertas y ventanas  
 
Propósito 
 
Explicarán el procedimiento para levantar muros de paja y hacer vanos de puertas y ventanas. 
 
En esta sesión se explicará cómo levantar muros con pacas de paja, así como las reglas básicas 
para proceder con su construcción.  
 
Estas reglas son:  
 
1.Seleccionar las pacas de acuerdo con las 
características requeridas, es decir, que estén secas, 
del mismo tamaño y de apariencia homogénea. 
 
2. Probar el grado de compactación, verificando que 
todas las pacas tengan una buena forma y que al 
subirse sobre ellas no cambien de forma o se suman y 
que estén fuertemente amarradas, de preferencia con 
amarres hechos de materiales no degradables. En 
caso de encontrarse amarradas con materiales 
vegetales, se recomienda cambiarlos por algún cable 
plástico y resistente. Si están sujetas con alambre, 
verificar que no tenga puntos de óxido, o bien, que 
sea inoxidable. 
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3. Cuidar que en las esquinas las pacas queden bien reforzadas, como “tejidas”. Si es necesario 
hacer ajustes es mejor que sea en el centro de los muros. Las esquinas se amarrarán entre hilada 
e hilada para lograr una mayor resistencia. Se recomienda poner unos ángulos de madera para 
que las esquinas queden bien ajustadas, pues son las que soportan la carga de la estructura. 
 
4. Los vanos para puertas y ventanas se señalan con marcos de madera y se acomodan las pacas 
alrededor de éstos. Los vanos no deben ser de una medida mayor a la tercera parte de los metros 
cuadrados que mida el muro, pues se pone en riesgo su resistencia. 
 
5. Nunca abrir vanos en esquinas, se debe procurar que estos estén centrados en los muros. 
 
6. Al no llevar otro soporte que las pacas, se recomienda que la altura máxima sea de cinco 
hiladas, aunque hay quienes ponen hasta siete. No hay que olvidar que si se coloca un techo de 
dos aguas, puede aumentar la altura al interior.  
 
7. Asegurarse de que, en la primera hilada, cada paca de paja quede “clavada” al menos por una 
varilla del cimiento. 
 
Una vez que se han tomado en cuenta estas recomendaciones, se comienza a clavar la primera 
hilera de pacas a las del cimiento. La segunda hilera se coloca encima a la primera (cuatrapeada 
dicen en algunos lugares), de manera que los bordes de las pacas queden al centro de las pacas 
de la hilada anterior. Para dar más resistencia, se pueden clavar estacas delgadas de madera, 
carrizo o bambú en las pacas conforme se van colocando. De ser así, deberán quedar a cada 90 
cm y un traslape entre varilla y varilla de cuando menos 20 cm. Para apretar las hiladas es 
necesario que una persona se suba a la pared y con mucho cuidado vaya saltando sobre las pacas 
para que se asienten bien. 
 
Recuerden que deben ubicar un marco de madera en el lugar correspondiente para puertas y ventanas. 
Estos marcos deben ser completos, es decir, con sus cuatro lados bien escuadrados y con 
reforzamientos para que no se deformen durante la construcción. Cuando sea necesario, se deberán 
cortar las pacas para que se ajusten bien a los marcos, procurando no dejar espacios. 
 
En caso de que los espacios no sean tan grandes, la parte superior del marco se puede armar 
siguiendo la forma de construcción, de la cadena de cerramiento. Se continúan colocando las 
pacas de paja hasta llegar a la última hilada, teniendo cuidado de no dejar varillas o estacas que 
sobresalgan. Es importante proteger la superficie de la última hilada contra la humedad, por lo que 
deberá impermeabilizarse.  
 
Finalmente, es recomendable poner una corona que asegure la parte superior del muro. Esto se 
hace colocando malla de gallinero o tela de mosquitero clavada o engrapada con alambres, un 
poco debajo de las orillas de las pacas de la última hilada.  
 
 
Sesión 59. Muros divisorios o de relleno  
 
Propósito 
 
Identificarán la importancia de usar otros materiales como relleno o para muros divisorios.  
 
Para construir muros divisorios o de relleno es mejor hacerlos de otros materiales, como madera, 
adobe o mezclas de paja y arcilla, para que los espacios no queden muy reducidos y los interiores 
estén libres del olor que despide la paja. 
 
Para hacer muros con paja-arcilla se debe preparar la cimbra doble de madera donde se hará el 
muro. La separación de ésta estará supeditada al ancho deseado para los muros. Hay que fijarlas 
bien y apuntalarlas con polines. 
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La cadena de cerramiento se coloca 
sobre la última hilera y ahí se amarra. 

 
 
Para formar las paredes se debe rellenar esta cimbra con la mezcla 
que se describe a continuación: preparar la mezcla con una 
consistencia similar a la crema de vaca, con siete partes de arcilla, 
tres de arena y agua la necesaria. Cuando se obtenga la 
consistencia, se agrega paja hasta saturar. Con esta mezcla se 
rellena la cimbra y se compacta conforme se va metiendo. Se 
descimbra inmediatamente y se deja secar. 

 
 
 

Cadena de cerramiento 
 
La cadena de cerramiento, carga y absorbe los diferentes movimientos de tensión y flexión propios 
de la construcción. Se construye con madera, carrizo o bambú, aunque se puede experimentar con 
otros materiales. La construcción debe ser uniforme, sin aperturas ni uniones débiles.  
 
La manera más simple para hacerla es tomar una tabla del ancho del muro y clavar sobre ella dos 
barrotes paralelos a todo lo largo. Las uniones entre barrotes se harán por medio de saques 
machihembrados, y en las esquinas, las uniones serán en ángulo. Tendrá unos refuerzos a lo largo 
cada 60 cm, aproximadamente, para darle rigidez. 
 
Esta cadena se pone sobre el muro sin revoque y se amarra desde el cimiento, haciendo pasar 
cables por las perforaciones que se dejaron. Es conveniente entretejer a ambos lados del muro, 
apretando firmemente. Este amarre, unifica la estructura. Una vez que se comprueba la solidez, se 
coloca el techo. 
 
Para este tipo de construcciones, lo mejor es colocar un techo de madera, bambú u otros 
elementos similares, pues son más ligeros. Aunque se ha experimentado con techos de mortero y 
concreto, la incompatibilidad de los materiales hace que a la larga sea un problema.  
 
 

Autoevaluación  
 

Ordena los pasos para levantar muros de pacas de paja. 
 

(    ) a)  Los vanos para puertas y ventanas se señalan con marcos de madera y se acomodan las 
pacas alrededor de éstos. 

(    ) b)  Al no llevar otro soporte que las pacas, se recomienda que la altura máxima sea de cinco 
hiladas 

(    ) c)  Asegurarse de que en la primera hilada, cada paca de paja quede “clavada” al menos por 
una varilla del cimiento. 

(    ) d)  Seleccionar las pacas de acuerdo con las características requeridas, es decir, que estén 
bien secas, del mismo tamaño y de apariencia homogénea. 

(    ) e)  Nunca abrir vanos en esquinas, se debe procurar que estén centrados en los muros. 
(    ) f)   Cuidar siempre las esquinas y poner las pacas como “tejidas” (cuatrapeadas). 
(    ) g)  Probar el grado de compactación. 
 
 
Respuestas a la autoevaluación: 
 
1. d), 2. g), 3. f), 4. a), 5. e), 6. b), 7. c). 
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Construcción de un techo plano. 

 
Las muescas ayudan a dar fuerza a los 
amarres y sostener los palos. 

Sesión 60. Techos  
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento para la construcción de la techumbre, con pacas de paja 
 
La decisión de poner un techo a dos aguas o plano depende del clima. Sin embargo, un techo de 
dos aguas puede elevar el espacio interior hasta 2.5 m más en el centro, lo que puede ser muy 
conveniente para construir un tapanco. 
 

Si se opta por un techo plano, las vigas se colocan de 
manera horizontal sobre la cadena de cerramiento. Hay 
que cuidar el peso del relleno, sobre todo si se piensa en 
formar pendientes, las cuales no deben ser mayores de 
60%, pues inclinaciones mayores concentran el peso en 
el muro en que descansa la parte más baja. Se puede 
rellenar con barro, esteras de fibras vegetales o 
tejamaniles (tejas de madera).  
 
En algunos lugares, sobre los troncos pelados o vigas se 
coloca ramaje más pequeño, y varias capas de material 
arcilloso para terminar. Hay quienes colocan una capa 
impermeabilizante y plantan melones, calabazas, fresas o 
hierbas que además de aislar, compactan el material en 
el tejado. 
 
 
 

 
Si se prefieren techos de dos aguas, se debe construir una estructura ligera con madera, bambú o 
carrizo, la cual descansará sobre los muros más largos. La inclinación puede variar al modificar la 
longitud de las vigas. Éstas se sujetan con clavos o con amarres; para ello se pueden emplear 
algunas cuerdas de fibras naturales, como yute, bejuco, mecate o bien, sustituirse por piolas o 
cuerdas de plástico. 
 

En los extremos de los palos o bambúes se deben 
hacer muescas para cargar y detener los diferentes 
elementos, al tiempo que se sujetan mejor los amarres. 
Sobre esta estructura se colocan travesaños para 
sostener el material de recubrimiento, que puede ser: 
tejas de barro, paja tejida, tejamanil (lajas de madera de 
1 a 1.2 m de largo y 10 a 20 cm de ancho), hojas de 
palma, esteras de fibras vegetales o cualquier otro 
material que se encuentre en la localidad. 
 
En el caso de estos materiales, requiere mantenimiento 
continuo y se sugiere cambiarlos cada cinco años. 
También se pueden usar otros materiales, a condición 
de que no pesen mucho, para no poner en riesgo la 
estabilidad de la construcción. Es importante revisar 
que los muros estén a plomo, es decir, completamente 
verticales, para que el techo no tienda a desbalancear 
la estructura. 
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Si se colocan ladrillos o lozas, se deben pegar 
con mortero o cemento.  

Sesión 61. Pisos 
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento para la cimentación del piso de tierra para sobre ella levantar una 
construcción con pacas de paja.  
 
Pisos 
 
Los pisos tienen una función importante, ya que regulan la higiene de toda construcción, la aíslan 
del frío y la humedad del suelo.  
 
Existe una gran variedad de pisos, desde tierra apisonada hasta recubrimientos de losetas de 
madera, cerámica, barro, plástico, entre otros. En nuestro caso explicaremos cómo hacer un piso 
de tierra. 
 
Los pisos de tierra deben ser de unos 5 cm de espesor para que no se rajen ni se desprendan. Es 
frecuente que después de colocarlos se agrieten, por lo que es necesario aplicar dos o tres capas 
de tierra para cubrir las grietas. 
 
Para hacerlo, se debe rellenar el interior de la 
construcción con una mezcla de tierra, grava y barro 
o mortero, distribuyéndola de manera uniforme con 
rastrillos. Una vez hecho esto, se debe apisonar 
muy bien, procurando que quede nivelado. Es 
importante hacer todo el piso de una vez para que 
se seque de manera uniforme y no se agriete o se 
separe. Una vez terminado de sellar y rellenar, se 
tratará con aceite de linaza o algún otro aceite 
espeso, como carnauva o gobernadora. 
 
Un inconveniente de este tipo de suelos es que se 
desgasta cuando hay mucho tráfico, por lo que se 
recomienda colocar sobre la tierra una capa de lozas 
o tabiques, los cuales se pueden adherir con 
mortero. En ese caso, no se debe poner el aceite. 
 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde a las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué tipo de techo se recomienda para una construcción con pacas de paja? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Describe brevemente cómo se coloca un techo plano.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué materiales se pueden usar para rellenar este tipo de techos? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo se impermeabiliza un techo así? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se preparan los palos o bambúes para construir la estructura de un techo de dos aguas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Para las construcciones de paja, se sugiere colocar techos de materiales ligeros, como madera, 
carrizo o bambú. 
 
2. Para hacer un techo plano se colocan vigas sobre la cadena de cerramiento, a distancias 
regulares. Sobre ellas se colocan los travesaños y después una capa impermeabilizante, que 
puede ser un plástico. Por último se recubre con algún otro material. 
 
3. El techo se puede rellenar de tierra o barro, de madera, tejas, fibras vegetales, mortero o 
cemento, aunque estos últimos, al ser incompatibles con la paja, pueden ocasionar problemas a la 
larga. 
 
4. Para evitar la entrada del agua se coloca un lienzo de plástico sobre los travesaños.  
 
5. Los palos o bambúes para los techos inclinados deben tener muescas en sus extremos que les 
permitan sujetarse y cargarse entre sí, además de facilitar el amarre y darle resistencia. 
 
Sesión 62. Revoque  
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento y los diferentes tipos de revoque para su aplicación en muros de 
pacas de paja.  
 
Debido al riesgo de deterioro de la paja por la acción de la intemperie, es importante que los muros 
reciban un revoque, que protegerá el material del agua, el fuego y otros factores que puedan 
dañarla.  
 
El aplanado puede ser de muchos materiales. Entre los materiales naturales que se recomiendan, 
es más común emplear tierra, barro o yeso. También se puede usar cemento. Si se prefiere yeso o 
cemento hay que cubrir la paja de los muros con una malla metálica para garantizar su adherencia. 
En caso de optar por cemento, se hace una mezcla de mortero, cemento y arena o de cal, cemento 
y arena, la cual se aplica sobre la malla y se aplana. Si se usa yeso, debe mezclarse con agua y un 
poco de cemento. 
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Si se elige barro o tierra, no se necesita malla pues tiene una adherencia natural. Se prepara de 
igual manera que se hizo para las construcciones de adobe, mezclando tierra, arena y cal. 
 
Los revoques se componen de cuatro elementos que se describen en la siguiente tabla y en la que 
también se presentan otros materiales naturales, que se pueden utilizar en revoques de tierra o 
barro. 
 

Componente del revoque Materiales naturales  
para revoque de tierra 

Aglutinante: que sirve para unir entre sí a los 
otros componentes, permitiendo su aplicación. 
Una vez que se evapora o seca, los deja 
adheridos a la superficie. 

Alguna proteína, como la clara de huevo, 
sangre de cerdo, toro o vaca, nejayote (agua 
del nixtamal), baba de nopal o agua de cal 

Consolidante: permite integrar los componentes 
y dar consistencia al revoque.  

Arena, que debe ser no más del 40% del 
revoque. También pueden usarse cenizas 

 

 

Componente del revoque Materiales naturales  
para revoque de tierra 

Elástico-aglutinante: contribuye a unir los 
componentes y brinda a la mezcla la capacidad 
de moldearse y adaptarse a las superficies 

Arcilla o barro en 60%; puede usarse también 
cal, estiércol de vaca, toro o caballo 

Elástico: proporciona al revoque la capacidad de 
extenderse sin perder la cohesión de los 
componentes y le confiere adherencia 

Ocoxal (agujas de pinos), paja o fibras 
naturales 

 
Una buena mezcla se obtendrá al mezclar 40% de arena y 60% de arcilla, amasar con nejayote o 
baba de nopal y algo de paja para ligar la mezcla. La textura de la mezcla debe tener una 
consistencia poco espesa, pero nunca una pasta. 
 
Si se usan mezclas con estiércol se debe neutralizar el pH añadiendo ceniza, que sirve también 
como consolidante. Se recomienda que antes de aplicar el revoque se rellenen las uniones que 
existan entre las pacas con una mezcla de 40% de arcilla y 60% de arena, amasada con agua. 
Cuando la mezcla esté homogénea se le añade paja. La mezcla debe tener una textura de pasta, 
que se moldee fácilmente. 
 
Una vez que se seque, se emplea. La aplicación del revoque se hace de arriba hacia abajo del 
muro, cubriendo la paja con una capa de dos o tres centímetros de espesor y luego pasar un 
rasero para alisar la superficie. Dejen secar y apliquen una o dos manos más delgadas para cubrir 
las grietas que se hayan formado.  
 
Al terminar, se debe dejar secar dos o tres días. Al cabo de este tiempo, se puede sellar con baba 
de nopal y después pintar con pinturas comerciales o con pintura de cal, blanca o coloreada con 
pigmentos naturales, como la tinta de caracol marino, grana cochinilla, extractos de plantas 
tintóreas o pigmentos artificiales, como anilinas o colorantes de cemento. También se pueden usar 
tierras de colores (almagres) disueltos con baba de nopal o agua de nixtamal.  
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Sesión 63. Construcción con envases de plástico 
 
Propósito  
 
Explicarán el proceso que se debe seguir para construir muros o habitaciones empleando envases 
de plástico. 
 
La propuesta que presentamos en esta sesión es sorprendente, pues resuelve dos problemas 
importantes de una manera simple y novedosa.  

 
El uso de las botellas para la construcción disminuye el 
desecho de una gran cantidad de ellas y de envolturas. 
También permite la construcción accesible de 
viviendas, escuelas, kioscos y otros edificios para 
amplios sectores de la población, a condición de que 
puedan reunir el número suficiente de envases. 
 
Aunque no se sabe con exactitud dónde se originó esta 
técnica, hoy en día es una suma de experiencias 
compartidas que se aplica con algunas variantes en 
diversos países, especialmente en Centro y Sudamérica, 
con resultados favorables.  
 
Las construcciones hechas con envases de botellas 
de plástico tienen características especiales, lo que las 
hace una buena opción.  

 
Por ejemplo:  
 

• Son económicas; las botellas son generalmente desechadas y pueden colectarse 
prácticamente en cualquier lugar. 

• Permiten una gran versatilidad, pues los muros pueden recubrirse de cemento, adobe o lodo, 
lo que permite aprovechar los recursos locales. 

• Son ligeras, pues las botellas pueden usarse rellenas de trozos de plástico o envolturas arrugadas. 
Hay quienes prefieren rellenarlas con arena para darles más consistencia. 

• El aire que guardan las botellas en su interior funciona como un aislante térmico, lo que las 
hace adecuadas para climas cálidos y fríos. 

• Disponen de varias formas, por lo que resultan un material versátil que permite construir muros, 
columnas, arcos, bóvedas, etcétera. 

 
Es muy importante que todas las botellas sean del mismo tamaño, aunque no sean del mismo 
color (a menos que se decida integrar un solo color en el diseño).  
 
La construcción de un muro o habitación con botellas debe comenzar haciendo un plan de trabajo 
que incluya el diseño y trazado de un plano; la recolección de los envases, su preparación y la 
obtención de los materiales complementarios que se vayan a emplear.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Las botellas de pet pueden usarse para 
construir edificios. 



127 

Existen diferentes formas para estabilizar una construcción con botellas PET. 
 
 
Es necesario establecer un cimiento y los castillos 
o estructuras que sujeten bien la construcción al 
terreno y le den estabilidad a los muros y techos. 
Los castillos deben ser del alto requerido y del 
ancho de una botella con tapa, acostada.  
 
Hay quienes construyen columnas con las botellas 
atadas por los cuellos alrededor de una varilla que le 
da sostén. Rellenan los espacios que quedan con 
piedras o tepalcates y mezcla o adobe. 
 
La distancia entre los pilares, columnas o castillos 
debe calcularse de tal forma que entre ellos 
exista un número exacto de botellas. 
 
 
 
Sesión 64. Preparación de los envases para la construcción 
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento en la preparación de las botellas de plástico, para la construcción. 
 
Para este procedimiento lo primero es recolectar las botellas necesarias para 
la construcción planeada, las cuales deben rellenarse con anterioridad. Si se 
elige rellenar las botellas con plásticos y envolturas, pueden apoyarse con 
palos delgados para empujarlas hasta el fondo del envase. Esta técnica es 
una buena opción para disminuir la cantidad de basura en el ambiente  

 
En el caso de elegir que el relleno de las botellas sea con tierra o 
arena, procuren utilizar la que tengan cerca, con el fin de 
aprovechar al máximo los recursos inmediatos y evitando los 
gastos innecesarios. Para introducirla, se pueden auxiliar de 
embudos o cucuruchos hechos de papel, cartón o láminas de pet 
cortadas de algunas botellas. Una vez que se tienen los 
cimientos, se procede a colocar una hilera de botellas acostadas y 
juntas, con los cuellos hacia el interior de la habitación. La 
siguiente hilera se coloca apoyando cada botella en la cavidad 
que hay entre dos botellas de la hilera anterior.  
 
 
 

 

a) Rellenas de agua y atadas 
con cordel por los cuellos. 

 
b) Rellenas de arena comprimida 

y atravesadas con alambrón 
para formar bloques.  

 
c) Sosteniendo las botellas 

vacías entre dos mallas de 
acero recubiertas de concreto. 

Para formar las ventanas y puertas 
se usan tablones.  

Techo de envases de botellas. 
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Se debe dejar el espacio necesario para puertas y ventanas. Los 
dinteles se hacen colocando tablas con el largo y ancho 
necesarios, y sobre éstas se continúa acomodando las botellas. 
 
Para evitar que las botellas se desplacen, se caigan o deformen 
el muro se pueden amarran entre sí por los cuellos, una vez que 
han sido colocadas. Posteriormente, se aplica el recubrimiento. 
Otra opción es colocar hileras de botellas que previamente 
fueron atravesadas con un alambrón.  
 
Para techar la habitación se puede construir un tejado ligero 
con madera, tejas o enramadas, o se puede construir una bóveda. Para ello, se forma una cimbra 
sobre la cual se acomodan las botellas. Encima de ellas se vierte una colada. Para saber qué 
mezcla requiere el techo de la construcción, soliciten la asesoría de un maestro albañil. 
 
Una vez que se han colocado todas las botellas, se aplica sobre ellas una capa uniforme de 
mortero, mezcla de cemento, lodo o adobe. Se dejan secar y se repella con yeso o pintura de 
nopal.  
 
Para llevar a cabo este proyecto les sugerimos que soliciten apoyo y asesoría de sus maestros y 
padres de familia, así como de personas que tengan experiencia en construcción botellas. 
 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. Menciona tres ventajas que tiene la construcción de edificios con botellas de plástico. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Para qué se necesitan los cimientos y castillos? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿De qué otra manera se puede dar estabilidad a los muros hechos con botellas?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
El espacio entre columnas se llena con 
botellas.  
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4. ¿Qué tipo de techado se recomienda para este tipo de construcciones?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué materiales se pueden usar para recubrir las construcciones de PET?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Es económico, ligero, térmico, versátil y se adapta a las condiciones y recursos locales. 
 
2. Estas estructuras dan estabilidad a las construcciones y soportan los muros y techos. 
 
3. Existen diversas técnicas para que las construcciones de botellas sean más estables:  
 

• Rellenándolas de arena. 
• Atándolas por el cuello con cordeles. 
• Formando hileras o bloques de botellas y atravesarlas con alambrón. 

 
4. Es conveniente techar este tipo de construcciones con estructuras ligeras hechas de madera y 

tejas, enramadas, bóvedas formadas de botellas montadas en una cimbra. 
 
5. Una vez que se han formado los muros o techos con los envases, se pueden recubrir con 

mortero, cemento, lodo o adobe. Posteriormente se recubrirán con yeso o pintura de nopal.  
 
 

Material de apoyo  
 

Pueden consultar algunas secciones en la siguiente dirección de internet: 

http://books.google.com.mx/books/editorial_pax?id=5wghlxA4TZEC&pg=PA55&source=gbs_toc_r&cad
=0_0#PPA54,M1 

The Center for Renewable Energy and Sustaintable Technology, tiene una página para brindar 
información sobre construcción con pacas de paja en: 
http://solstice.crest.org/efficiency/straw_insulation/index.html 

 
Otras referencias son: 

http://www.ecoaldea.com/Biohabitat/casa_paja.htm 

http://www.alejandroaura.net/wordpress/?page_id=352 

http://www.ecoaldea.com/Biohabitat/casa_paja.htm 

http://www.profeco.gob.mx/tecnologias/usohogar/pinnopal.asp 

http://solstice.crest.org/efficiency/straw_insulation/index.html. 
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Glosario  
 

Cimbra: estructura o armazón, por lo general de madera, que sostiene o moldea una construcción. 

Cimientos: estructura enterrada sobre la que se sostiene una construcción. 

Dinteles: parte superior de las puertas, ventas y otros huecos en la construcción de espacios.  

Tepalcates: pedacería de objetos de barro. 

Vanos: espacios huecos para puertas y ventanas. 
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Herramientas básicas para la construcción 
 
 

 
 
 

Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán las diferentes herramientas para la 
construcción de infraestructura y serán capaces de darles un uso adecuado, reduciendo 
riesgos.  
 
 

Temas  
 
3.1. Herramientas de trabajo 
3.2. Seguridad en el trabajo 
 

 
 

 
 
Sesión 65. Uso seguro de herramientas 
 
Propósito 
 
Identificarán la importancia de manejar las herramientas de forma segura. 
 
3.1. Herramientas de trabajo 
 
Al escuchar la palabra herramienta, ¿cómo las imaginas? Es posible que puedas imaginar un equipo 
sofisticado y complejo pero no necesariamente tiene que ser así. Se le considera heramienta al utensilio 
que facilita la labor de reparación o construcción. Este utensilio puede estar hecho de madera, plástico, 
goma, metal o algún tipo de mineral. Su finalidad es la de lograr una mayor eficiencia, reduciendo el 
esfuerzo, tiempo y costo, facilitando el desempeño de la labor ya sea de construcción o reparación. 
Existen diferentes tipos de herramientas y están definidas por el uso para el que están diseñadas.  
 
En equipo, hagan una lista de las actividades que se desarrollan en tu comunidad y qué herramientas 
usan. 
 

Actividad Herramienta 
que usan Actividad Herramienta 

que usan 
    
    
    
    

 

Secuencia  
de aprendizaje 3 

Propósito  

Contenido  
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Es necesario conocer el tipo de herramienta que usarás en cualquier actividad, ya que un uso 
inadecuado puede causar algún tipo de herida, como podrían ser desgarres, lumbalgias o fracturas por 
jalar o cargar en forma inadecuada. Otro tipo de daño es el causado por un mal uso de herramientas de 
corte o percusión. 
  
De la lista de herramientas que hicieron, ¿cuáles consideras requieren un adiestramiento, ya que su 
uso pueda representar un riesgo? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Existen herramientas específicas para carpintería, herrería, albañilería, mecánica, agricultura y para 
cada actividad que desarrolla el ser humano.  
 
Es importante determinar que cualquier transformación de nuestro entorno debe estar encaminada al 
bienestar propio o comunitario, y también quedar muy claro que nuestra seguridad es lo más 
importante, ya que existen heridas que pueden cambiar totalmente nuestras vidas. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Por qué es importante conocer la herramienta que usarás?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Define qué es una herramienta. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la finalidad de transformar nuestro entorno? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Sesión 66. Clasificación de herramientas 
 
Propósito 
 
Reconocerán los diferentes tipos y usos de las herramientas. 
 
La cantidad de herramientas que existen es tan grande como actividades desarrolla el ser humano; 
se pueden encontrar manuales o eléctricas, tan grandes como plataformas o grúas con 
capacidades de varios cientos de toneladas o tan pequeñas como el tamaño de la cabeza de un 
alfiler. Pero la mejor herramienta es la que soluciona nuestro problema o realizar nuestro trabajo.  
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Todas las herramientas existentes han sido creadas por la necesidad y el ingenio del ser humano. 
 

   
 
 
 
 
 

Las clasificaremos en cuatro grupos básicos. Estaremos enfocados en las más comunes y que se 
encuentran como las básicas en un taller mecánico. 
 
Clasificación de herramientas: 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
Herramientas de 
corte y perforación 

Herramientas de 
sujeción 

Herramientas de 
fijación 

Herramientas 
auxiliares 

Serrucho 
Tijeras 
Cizalla 
Tenaza 
Segueta de arco 
Taladro 
Pinzas de corte 

Tornillo de banco 
Pinzas de presión 
Alicate 
Pinzas de mecánico 

Desarmador manual 
o eléctrico 
Llaves españolas o 
inglesas 
Remachadora 

Martillo 
Marro 
Cepillo con cuchilla 
Flexómetro 
Lima 
Esmeril 
 
 

 
En el siguiente cuadro, escribe otras herramientas que tú conozcas y sepáralas por grupo. 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
Herramientas 
de corte 

Herramientas  
de sujeción 

Herramientas 
de fijación 

Herramientas 
auxiliares 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
De las herramientas mencionadas, ¿cuáles crees que sean difíciles de usar? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Herramienta  
de perforación.  

Herramienta  
de sujeción. 

Herramienta  
de fijación. 

Herramienta 
auxiliar. 
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En tu comunidad, ¿conoces a alguien que en su trabajo use herramientas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Tú o tus compañeros conocen el manejo de algún tipo de herramienta? ¿Cuáles?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
En grupo hagan una relación de quienes tengan experiencia en el uso de herramientas, compartan 
con los demás sobre sus experiencias y analicen cuál es la forma más segura de su uso. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál ha sido la relación del ser humano con las herramientas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál ha sido el motivo de crear tantas herramientas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Sesión 67. Medir áreas, un buen inicio 
 
Propósito 
 
Identificarán la importancia de medir en forma correcta cualquier tipo de superficie. 
 
Medir superficies es una tarea muy necesaria, que nos permite visualizar los proyectos por 
desarrollar, así como calcular las cantidades de materiales que necesitaremos, por ejemplo, para 
una construcción o aprovechar los espacios cuando se amuebla una habitación.  
 
En el caso específico la infraestructura es muy necesaria para el inicio de un proyecto enfocado a 
la fabricación de equipo o la construcción de habitaciones.  
 
Medir en forma correcta es primordial, con ello no se perderá tiempo, dinero y material, aun 
pareciendo muy sencillo es recurrente cometer errores. A continuación veremos unos consejos que 
permitirán hacer un trabajo confiable. 
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Lo primero es contar con un o flexómetro o cinta métrica de alta calidad; puede ser de 3 o 5 
metros: Conviene evitar cintas métricas de nylon, ya que el cambio de temperatura puede afectarla 
y dar resultados erróneos. 
 

Otro consejo es que después de tomar medidas corrobores los 
datos; esto significa que repitas el proceso de medición. Sobre todo 
al principio es muy probable que se pueda incurrir en algún error. 
 
En el caso de la medición de terrenos, bardas o pisos es necesario 
hacer un croquis o plano, en donde sean anotadas las medidas; es 
muy común que estas áreas no sean superficies planas o no sean 
paralelas entre sí. En este caso es recomendable repetir el proceso 
de medición por lo menos tres veces. 
 
En el caso de tomar medidas para hacer algún mueble para un 
lugar estrecho, deja un poco más de espacio libre, ya que las 
paredes o los pisos pueden tener irregularidades y crear problemas 
al intentar instalar el mueble en el lugar designado. 
 

 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué evita tener medidas precisas del área donde se iniciará un proyecto? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de herramienta de medición es recomendable y por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué es necesario usar un croquis o plano cuando se toman medidas de un terreno, 
paredes o pisos? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Uso del nivel para nivelar 

una construcción 
 

              Nivel de burbuja 

 

Sesión 68. Herramientas auxiliares para la construcción de infraestructura 
 
Propósito 
 
Elaborarán herramientas básicas para la construcción. 
 
Como lo vimos en la sesión anterior es muy importante contar con datos 
totalmente fidedignos con respecto a la medición de áreas o superficies. 
Para ello es necesario contar con algunas herramientas que facilitan el 
trabajo. Esta actividad consiste en que elaboren algunas de las 
herramientas básicas para la construcción de infraestructura. 
 
Niveles 
 
Estos instrumentos sirven para medir alturas y determinar si un terreno, 
construcción o estructura están nivelados. 
 
El nivel de burbuja es el más sencillo, consiste en un trozo de manguera 
o tubo de plástico transparente, de cinco a ocho centímetros de largo, 
con los extremos taponados y dos ganchos de alambre para colgarlo. 
Este dispositivo está lleno de agua y contiene una burbuja, que al 
quedar al centro de dos marcas, indica cuando algo está nivelado.  
 
Para calibrarlo cuelguen el nivel de un hilo, una repisa o una barda 
nivelada y tuerzan los ganchos para subir o bajar el nivel hasta que la 
burbuja quede exactamente al centro de las marcas. 
 
 
Para hacer un nivel de pie, utilicen listones de madera y clávenlos según 
se muestra en la figura. Sobre uno de los lados de la madera transversal 
se coloca un nivel de burbuja.  
 
En uno de los extremos se coloca un clavo centrado y en el otro extremo, al centro, dos separados por 
un centímetro. Estos clavos son la mira por entre la cual se asoma para establecer el nivel de un 
terreno. 
 
Para ello se requiere de una baliza, la cual es una vara o tira de madera de dos metros de largo, 
pintada con tramos blancos y negros a cada 20 centímetros.  
 
Al observar por la mira que la burbuja del nivel está al centro de las marcas, se extiende la vista hacia la 
baliza, que es sostenida por alguien más y se apunta la altura señalada por las marcas de la baliza. 
 



137 

 

 
 

Carretillas 
 
Sirven para transportar materiales y objetos pesados. Pueden ser abiertas o 
cerradas y construirse con tablas de madera o bambú.  
 
Las ruedas pueden ser de reúso o fabricadas de madera con una tira de metal 
en el borde para prevenir el desgaste y posibles fracturas. Intenta hacer una 
rueda con tres o cuatro tapas de botes de pintura unidos entre sí con alambres y 
coloquen una cinta metálica en el borde. 
 

 
Herramientas para aplanar 
 
Utilicen madera y clavos para fabricar una talacha, una caja 
yesera y un batidor, los cuales serán útiles para mezclar mortero o 
repellado para las paredes.  
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Para qué sirve usar un nivel? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Explica brevemente cómo calibrar un nivel de burbuja. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Para que sirve una baliza? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Sesión 69. Seguridad en las áreas de trabajo 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de mantener lugares de trabajo seguros. 
 
3.2. Seguridad en el trabajo 
 
Como vimos en la sesión anterior, al desarrollar cualquier actividad deben tener como prioridad la 
seguridad personal y del equipo de participantes. 
 
El uso adecuado de las herramientas no es el único medio que garantiza nuestra integridad física, 
es muy importante crear y mantener un área de trabajo que cumpla con normas de disciplina, 
orden y limpieza. De esto dependerá que exista seguridad; asimismo optimizará el tiempo de 
desarrollo y la calidad en los productos o trabajos desarrollados.  
 
Existen tres factores que ayudarán a lograr tener un área segura: 
 
Disciplina: es la capacidad de actuar en forma ordenada. Ser constante, persistente, puntual, 
cumplido y no declinar hasta alcanzar las metas planeadas. 
 
Orden: se refiere a mantener las herramientas, utensilios y 
equipos de trabajo siempre en el lugar que les corresponde. 
Usar la herramienta indicada para cada labor y al terminar 
devolverla al lugar asignado; esto permitirá que esté disponible 
para la siguiente vez que se necesite sin perder tiempo en 
encontrarla. 
 
Pero el orden no sólo se refiere al uso de herramientas, 
también al uso de equipo de protección personal, como son 
guantes, lentes, casco, zapatos con casquillo o anti-
derrapantes, así como protectores auditivos. Dependiendo del 
equipo de trabajo que se use, existe un equipo de protección 
personal adecuado, pero no debe olvidarse que aun con todo el equipo de protección empleado 
será suficiente, si el trabajo es realizado en forma imprudente; por ejemplo, no se debe usar flama 
abierta en lugares en los que existan materiales combustibles o manejar equipo eléctrico en 
lugares mojados. En resumen, es seguir las indicaciones del fabricante de la herramienta y del 
profesor que esté a cargo. 
 
Es de alto riesgo trabajar y mantener actitudes descuidadas o de falta de respeto a tus 
compañeros. 
 
Limpieza: mantener el lugar de trabajo limpio permitirá mantener un bajo nivel de riesgo, ya que 
cualquier herida expuesta, aun siendo pequeña puede infectarse; también mantener pasillos libres 
y las áreas de seguridad con señalamiento. Conviene mantener en lugar visible y al alcance un 
botiquín de primeros auxilios. 
 
En equipo analicen y los puntos sobre disciplina, orden y limpieza. Propongan cómo puede ser 
implementado en su salón de clases. 
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Listón o malamadre. 

 

Secuencia  
de aprendizaje 4 

 
 
Naturaleza para la infraestructura 
 
 

Propósito  

 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán la importancia de integrar a la naturaleza, 
en el ambiente familiar. 
 
 

Temas  
 
4.1. Aire puro 
 
 

Contenido  
 
 
Sesión 70. Filtro natural para aire 
 
Propósito 
 
Identificarán la importancia de acondicionar su entorno con plantas naturales para mantener el 
ambiente saludable. 
 
4.1. Aire puro  
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En la mayoría de los hogares de México es común encontrar plantas decorativas para ambientar 
los espacios; donde hay más espacio, vemos pequeñas áreas acondicionadas para decorarlas y 
en espacios grandes existen jardines bien implementados. En realidad, esta idea se puede llevar 
más allá de que sólo sea para decoración. 
 
En nuestro hogar normalmente tenemos espacios que si no están bien destinados, sólo sirven para 
ocuparlos como áreas de desorden. Si se piensa en incorporar plantas ornamentales específicas 
para interiores, estaremos proporcionando indirectamente algunas ventajas:  
 

• La naturaleza dentro de la casa brinda bienestar y tranquilidad al entorno de quienes la 
habitan y visualmente la hace agradable.  

•  Absorbe el dióxido de carbono (CO2). El CO2 es un gas incoloro e inoloro, por lo tanto no 
venenoso en condiciones normales para la atmósfera. 

• Libera partículas de oxígeno. 
• Reduce la temperatura que existe en el ambiente al tiempo que limpia el aire del polvo que 

circula en la atmósfera, producido por los muebles. 
 
La recirculación del aire en los edificios produce una gran acumulación de contaminantes. Éstos se 
pueden eliminar en gran cantidad al colocar plantas de ornato en lugares estratégicos, 
proporcionando belleza a las áreas al tiempo que se filtra el aire. 
 
Lo más recomendable es utilizar una o dos plantas por habitación, con lo cual se estará logrando el 
propósito. Es importante mencionar que el proceso de purificación del aire ocurre en las raíces, por 
lo que recomienda no regarlas continuamente.  
 
Para disminuir su temperatura las plantas evaporan agua; con este proceso no sólo se mantienen, 
sino que enfrían su entorno. El aire que se obtiene al diseñar e implementar jardines verticales 
otorga varias ventajas: 
 
1. Si el lugar donde viven es muy caluroso, acondicionar con aparatos eléctricos puede resultar 

muy costoso, para lo que se propone aclimatar con plantas naturales. 
 
2. El costo de la energía eléctrica puede ser elevado, porque entre más grande sea el aparato, 

mayor será la cantidad de kilowats utilizados, mientras que con las plantas no sucede esto. 
 
3.  La función más importante es la que cumplen las raíces, ya que cuando el aire pasa a través del 

sustrato, entra en contacto con éstas, seleccionando las contaminantes y absorbiéndolos. 
 
4. El método de regulación térmica que ejercen las plantas ofrecen más beneficios para los 

habitantes que un sistema de refrigeración comercial. Su sistema se basa en evaporar el agua y 
la transpiración de la planta, lo cual permite una mayor cantidad de refrigeración, y esto 
autorregula la temperatura del entorno. 
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Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cómo purificas el aire de una habitación de forma natural? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona tres ventajas de acondicionar los espacios con plantas naturales: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Con cuántas plantas acondicionas una habitación? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Menciona tres ventajas que se obtienen al implementar jardines verticales. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevalución 
 
1. Colocando plantas de ornato en lugares estratégicos. 
 
2. La naturaleza dentro de la casa brinda bienestar y tranquilidad al entorno de quienes la habitan y 
visualmente la hace agradable. Absorbe el dióxido de carbono (CO2). El CO2 es un gas incoloro e 
inoloro, por lo tanto no venenoso en condiciones normales para la atmósfera. Libera partículas de 
oxígeno. 
 
3. De una a dos. 
 
4. Si el lugar es muy caluroso, acondicionarlo con aparatos eléctricos puede resultar muy costoso, 
por lo que se propone aclimatar con plantas naturales. Con las plantas es económico acondicionar 
y hacer más fresco un espacio. La función más importante es la que cumplen las raíces, ya que 
cuando el aire pasa a través del sustrato, entra en contacto con éstas, seleccionando los 
contaminantes y absorbiéndolos. 
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Sesión 71. Causas de insalubridad por aire contaminado 
 
Propósito 
 
Reconocerán los principales productos que dañan la salud por las sustancias químicas que 
contienen. 
 
 
Es común que tanto en la casa, la oficina o la misma calle por la que transitamos cotidianamente 
circulen en la atmòsfera sustancias químicas que se desprenden de diversos productos o, por el 
uso de determinados artefactos. Estas sustancias pueden dañar nuestra salud irremediablemente, 
por lo que debemos prevenir en la medida de lo posible, estar en contacto con ellas. 
 
A continuación te mostramos una tabla con las sustancias químicas más comunes que provocan 
los contaminates, las causas y sus efectos en la salud. 

 
Sustancia química Causas Efectos 

Formaldehído  Aglomerado o productos de madera 
prensada, alfombras, productos 
hidrófugos, productos ignífugos, gas 
natural, keroseno, humo de tabaco 

Irritan los ojos, la nariz y la 
garganta. Pueden provocar dolores 
de cabeza y dermatitis alérgica 

Benceno, xileno  Tintas, aceites, pinturas, plásticos, 
goma  

Irritan los ojos y la piel. La 
exposición prolongada puede 
ocasionar dolores de cabeza, 
pérdida de apetito y somnolencia  

Monóxido de carbono Combustión de motores de 
vehículos, combustión de leña y gas, 
humo de tabaco 

Se combina con la hemoglobina de 
la sangre impidiendo su 
funcionamiento 

Tricloroetileno  Líquidos para limpieza en seco, 
tintas de impresión, pinturas, 
barnices, adhesivos 

Se consideran agentes 
cancerígenos 

 
Ahora que identificaste los diferentes productos que dañan la salud, úsalos lo menos posible. 
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Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué efecto genera el gas natural o el humo de cigarro? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué efecto generan los líquidos utilizados para la limpieza en seco? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué efectos genera la combustión de los automotores y la leña? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué sustancia se combinan con la hemoglobina de la sangre, impidiendo su funcionamiento? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 

1. Irritan los ojos, la nariz y la garganta. Pueden provocar dolores de cabeza y dermatitis alérgica.  

2. Se consideran agentes cancerígenos. 

3. Se combina con la hemoglobina de la sangre impidiendo su funcionamiento. 

4. El monóxido de carbono. 
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Sesión 72.Cubiertas ecológicas 
 
Propósito 
 
Reconocerán las condiciones basicas para elaborar una cubierta natural. 
 
El efecto térmico que ofrecen las cubiertas acondicionadas con 
jardines están estrechamente relacionadas con la densidad de la 
vegetación y la altura. Es decir, la mayor capacidad de retención 
de aire estático de las plantas, les permitirá funcionar mejor como 
aisladoras térmicas. 
 
Esto se puede observar más facilmente en las plantas trepadoras 
o enredaderas de muros o paredes, las cuales crean sistema 
natural de aislante térmico. 

 
 

  
 
A continuación te presentamos las condiciones necesarias para cada una de las capas que se 
utilizan para las cubiertas naturales. 
 
1.  Lámina para impermeabilizar. Esta pieza tiene que cumplir con la función de impedir el deterioro 

normal que provocan las raíces. También se recomienda aplicar una capa de pintura antes de 
utilizarlas o de lo contrario colocarla doble. Una opción para evitar esta situación es colocar 
láminas de PVC. 

 
2. Capa para drenado. Esta capa tiene la función de generar una cámara de aire por donde se 

evacuará el agua de la cubierta, por lo que es totalmente necesaria. Si las plantas se pasan de 
agua, pueden producir hongos en las raíces. Para preparar esta capa se puede utilizar una 
lámina de polietileno de alta densidad. 

 
3. Capa de retención. En esta capa se hacen unos espacios que almacenarán una parte de agua 

de la cubierta. En este caso, entre más seco sea el clima del lugar, más agua necesitará. 
 
4. Capa para filtración. Se recomienda utilizar un pedazo de fieltro para auxiliar a retener la 

humedad necesaria para ayudar al crecimiento de las plantas. 
 
5. Capa de absorción. Esta capa es la más importante, sobre todo en los climas secos, donde se 

hace necesario proporcionar suficiente agua y mediar la evaporación de la misma. Se pueden 
utilizar materiales de fitoespuma, fieltros, esponjas, entre otros.  
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Helecho rizado. 

 

6.  Sustratos. En la elección de estos materiales se recomienda tomar en cuenta el tipo de plantas 
que se van a cultivar y en función de eso determinar el tipo de abono que se colocará. La capa 
que se coloca es de entre 5 y 7 cm de espesor; esto, considerando que el lugar se adecue con 
los materiales específicos para obtener los resultados esperados. El sustrato es la superficie en 
la que una planta o animal vive. 

 
7. Sobresustrato. Se recomienda que cada vez que se desarrolle una 
cubierta de este tipo, se acondicione con una doble capa de sustrato, ya que 
ésta desarrolla diferentes tareas, según sea el caso. Si el clima es seco, se 
recomienda utilizar grava volcánica para protegerla del sol, evitar la 
generación de mala hierba y mejorar la retención de agua adquirida del rocío 
de la noche, ya que es el principal alimento de la cubierta. 
 
8.  Plantas. Esta capa determina el espesor y las caracterìsticas específicas 
de cada una de ellas. Si sembramos plantas pequeñas, el espesor del 
sustrato es mínimo; por el contrario, sembramos árboles pequeños, el 
espesor de la tierra debe ser de 1 m y el de las otras capas, equivalente. 
 

El funcionamiento correcto de la cubierta dependerá de la adecuada instalación de las diferentes 
capas. 
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Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. Describe en qué consiste una cubierta ecológica 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los pasos para elaborarla? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la primera capa que se coloca? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué capa determina el espesor de cada una de ellas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué función realiza la capa de retención? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluaciòn  
 
1.  En la capacidad de retención de aire estático que tienen las plantas para funcionar mejor como 

aisladoras térmicas. 
 
2.  Lámina para impermeabilizar, capa para drenado, capa de retención, capa para filtración, capa 

de absorción, sustratos, sobresustratos y plantas. 
 
3.  La lámina para impermeabilizar. 
 
4.  La de las plantas. 
 
5.  En esta capa se hacen unos espacios que almacenarán una parte de agua de la cubierta. En 

este caso, entre más seco sea el clima del lugar, más agua necesitará. 
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Sesión 73. Beneficios de las cubiertas naturales 
 
Propósito 
 
Reconocerán las ventajas de acondicionar espacios con cubiertas naturales para impermeabilizar 
determinadas áreas. 
 
Como estudiamos en la sesión anterior, existe otra manera de impermeabilizar y cuidar las áreas 
susceptibles de dañarse, además de que proporcionamos un paisaje agradable.  
 
Esta técnica proporciona las siguientes ventajas: 
 

• Reduce los escurrimientos de cauce natural por exceso de 
lluvias o por aglomeración de agua. 

• Prolonga la vida de la cubierta, ya que al ser expuesta a los 
cambios climáticos normales, ésta se expande y contrae, 
reduciendo su vida útil. 

• Sirve como aislante, ya que un techo de plantas es más frío, 
transfiriendo menos calor a la habitación de abajo, por 
cosiguiente, se utilizamenos el aire acondicionado. 

• Mejora la calidad del aire que respiramos, considerando que 
aproximadamente 1 m2 de cubierta genera el oxígeno que 
una persona necesita durante un año. De la misma manera 1 
m2 de cubierta es capaz de atrapar 130 g de polvo al año, 
absorbe el bióxido de carbono y reduce un promedio de 10 
decibeles la contaminación por ruido. 

• Se utilizan los espacios disponibles. 
 
 
Sesión 74. Sombra natural 
 
Propósito 
 
Reconocerán la utilidad que tiene la incorporación de plantas en el lugar donde viven. 
 
En nuestro país existen lugares demasiado calientes o extremadamente fríos. Para el último caso 
existen calefactores comerciales de gas natural o eléctricos, que por lo general son muy costosos e 
ineficaces. Para evitar de forma natural que los espacios que habitamos se enfríen demasiado, se 
puede utilizar las plantas trepadoras o árboles caducifolios. 
 
Podemos comprobar que en las paredes donde hay plantas trepadoras adheridas a la fachada 
principalmente, reduce la radiación térmica que recibe la superficie y disminuye la temperatura 
entre 7 y 18º. 
 
Cuando se utilizan especies caducifolias se recupera completamente la exposición al sol en 
temporada de invierno, que es cuando se necesita. Es recomendable para realizar esta función 
elegir plantas menos pesadas. 
 
En conclusión, estas son algunas opciones de acondicionar sus hogares de una manera agradable 
y saludable para los que ahí habitan. Empieza a acondicionar los espacios donde pasas el mayor 
tiempo y verás los resultados. 
 
 
 

Cubierta natural 



148 

 
Especies naturales que absorben contaminantes 
 
Por lo general, todas las plantas tienen la función de eliminar los contaminantes que se encuentran 
suspendidos en el aire. A continuación te enlistamos las más eficaces.  
 
Entre las plantas que sirven para purificar el aire están el ave de paraiso y el banano, los helechos 
rizados, las cintas y las hiedras. 
 
Algunas maneras de utilizar las plantas en casa son las siguientes: 
 

• Cuando se compren muebles o alfombras se recomienda colocar un helecho rizado o cintas 
sobre una mesa donde se encuentren esto esta planta libera formaldehído. El formaldehído 
es un compuesto químico, altamente volátil e inflamable. 

• Para una habitación que se ha terminado de pintar, basta con colocar una hiedra, ésta libera 
tricloretileno. También se recomienda para limpiar áreas de oficina donde haya equipos, 
como impresoras, ordenadores, tinta y plásticos. El tricloretileno es una sustancia química 
incolora, inflamable, con aroma y sabor dulces. 

• La areca o palmera se utiliza para limpiar habitaciones, especialmente con muebles recién 
barnizados, ya que absorbe xileno. Esta sustancia es un material importante en la síntesis 
de tintes, productos farmacéuticos y fibras sintéticas. 

• El arbusto tropical se utiliza para habitaciones con muebles nuevos o recién alfombradas; 
esta planta absorbe el formaldehído. 

• La conocida comúnmente como malamadre o cinta son útiles para cocinas de gas o 
habitaciones con chimenea, donde se acumula el monóxido de carbono. Éste es un gas 
inodoro, inflamable y altamente tóxico, y se produce por la combustión incompleta de 
sutancias como el gas, carbón, petróleo, tabaco o madera, entre otros. 

 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo podemos evitar que se enfríen las habitaciones? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las plantas más comunes que ayudan a purificar el aire? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué planta utilizarías para purificar el área de la cocina? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cómo purificas una habitación recién pintada? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo purificas una habitación con muebles nuevos? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluaciòn. 
 
1. Colocando hiedras o plantas trepadoras. 
 
2. El ave del paraiso y los bananos. 
 
3. Una malamadre o cinta. 
 
4. Colocando una hiedra. 
 
5. Colocando sobre una mesa un helecho rizado o una cinta. 
 
 

Actividades 
sugeridas   

 
 

Temas 
 
Secuencia 4. Naturaleza para la infraestructura 
 
4.1. Aire puro 
 

Actividades 
 
Actividad 1. Integración grupal. Mantengamos el aire puro 
 
Reúnanse en grupo y discutan cómo harían para implementar una cubierta ecológica en su 
escuela para ayudar a mantener el aire puro. 
 
Para esto, y con ayuda de su maestro, determinen el lugar donde llevarán a cabo esta 
actividad. 
 
Prevean los materiales que necesitarán para desarrollarla, así como las plantas que se 
sembrarán para lograr el objetivo. 
 
Dividan las actividades que se tienen que hacer con la finalidad de que todo el grupo participe y 
después puedan implementarlo en sus casas. 
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Tintes naturales 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos identificarán las plantas tintóreas para su extracción y 
aprovechamiento en la elaboración de pinturas y otros productos de uso común. 
 
 

 
 
 
 

Plantas tintóreas y otros tintes naturales  
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán el procedimiento para la elaboración de 
impermeabilizantes y pinturas a través de productos naturales. 
 
 

Temas  
 
1.1. Un hogar reluciente 
1.2. Recubrimientos naturales 
1.3. Un producto para aseo personal 
 

Contenido  
 
 
Sesión 75. Introducción al bloque 

 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de las plantas que se utilizan para la extracción de pigmentos para la 
aplicación en productos que ayudarán a resolver problemas comunes de mantenimiento. 
 
Ahora ha llegado el momento de embellecer nuestro entorno. Para esto, en este bloque te 
presentamos algunas sugerencias para preparar impermeabilizantes y pinturas de recubrimiento 
exterior e interior, así como la manera de adquirir colorantes de forma natural para añadir el color 
que más te agrade. 
Otra alternativa que te proponemos aquí, se deriva del resultado de la extracción de aceites y tintes 
para la elaboración de desodorantes ambientales o para teñir ropa y que puedas hacer diseños 
novedosos y vistosos, transformando tu guardarropa. 

Bloque  4 

Secuencia  
de aprendizaje 1 
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Sesión 76. Casa galeana  
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de mantener la casa o escuela en un ambiente saludable. 
 
1.1. Un hogar reluciente 
 
Una de las condiciones que debe cumplir un ambiente saludable es el mantener la pintura de las 
paredes en buen estado.  
 
¿Por qué crees que la pintura de los edificios constituye una práctica de higiene? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

¿Es común que en su comunidad se pinten las casas? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Aunque por lo general pensamos en pintar nuestras casas para embellecerlas, en principio la pintura es 
una sustancia que se adhiere a las superficies y las sella para impedir que los materiales pintados sean 
deteriorados por la acción de la intemperie o la acumulación de suciedad. Dependiendo de su tipo, la 
pintura puede repeler la humedad, el moho y algunos insectos.  
 
La pintura contiene pigmentos y una base, carpeta de aceite o de agua, en la que éstos se 
disuelven o suspenden. Para que la pintura funcione la mezcla debe ser homogénea, es decir, bien 
revuelta  
 
Una pintura tiene los siguientes componentes:  
 

• Un aglutinante o un ligante que une las distintas sustancias y las fija a la superficie pintada. 
• Un disolvente que diluye las partículas presentes en la pintura sin alterarlas químicamente. 

Cuanto más disolvente se volatiliza más eficiente se hará el aglutinante. 
• Conservadores que protegen la superficie de hongos, moho, insectos y otros factores. 
• Pigmentos que le dan color a la pintura. Pueden ser de origen mineral, vegetal o animal y 

tener diferentes grados de pureza.  
 
Al igual que en los productos de limpieza muchos de los ingredientes que se utilizan hoy en día 
para la fabricación de pinturas, son nocivos para la salud. Las bases y solventes, algunos 
pigmentos y conservadores, contienen metales pesados y otros compuestos altamente peligrosos, 
como el tolueno, el etanol y el acetato de etilo, entre otros. 
 



152 

Con el fin de disminuir el uso de sustancias tóxicas en las pinturas, se están desarrollando 
investigaciones para añadirles aditivos catalizadores que neutralicen sus efectos nocivos. Sin 
embargo, esto aún no se consigue del todo y encarece mucho las pinturas.  
 
Una alternativa segura, es la elaboración de pinturas con elementos naturales. A continuación les 
presentamos algunas recetas de pintura que podrán elaborar fácilmente.  
 
 
Sesión 77. Pinturas naturales 
 
Propósito 
 
Reconocerán las diferentes técnicas que existen de preparar pinturas naturales para su aplicación  
 
1.2. Recubrimientos naturales 
 
Las siguientes recetas de pinturas se preparan con materiales naturales, fáciles de encontrar en 
nuestra comunidad y de bajo costo que además de cubrir y proteger los muros dan un aspecto 
agradable. 
 
Revisen cuidadosamente qué receta es más conveniente para lo que necesitas y procuren respetar 
las cantidades y los ingredientes.  
 
Pintura de cal 
 
Esta es quizá la pintura más simple que se puede 
hacer. Se fabrica con cal y agua. Para que tenga una 
mejor fijación se le puede añadir sal gruesa, aceite de 
cocina, cenizas o suero de leche. Se puede colorear 
con cualquier pigmento o tierra soluble en agua.  
 
Esta pintura es la mejor opción para aplicar sobre 
superficies y muros muy absorbentes. Para evitar que 
la pintura se desprenda del área aplicada, la 
superficie deberá estar completamente libre de grasa. 
Es frecuente que en muchos casos se utilice para 
blanquear o desinfectar paredes y bardas, 
resistiendo la humedad del ambiente y por el costo 
que representa, sobre todo cuando son áreas 
grandes.  
 

Otro uso común es su aplicación en los troncos 
de los árboles, para protegerlos de insectos 
devoradores, como las hormigas. 
Un inconveniente de la pintura de cal es que se 
va con el agua directa, por lo que se recomienda 
aplicarla en interiores o sobre fachadas 
protegidas con aleros o áreas que no reciban la 
lluvia directa.  
 
 

Pintar nuestros ambientes los engalana y contribuye 
a su higiene. 

      La pintura de cal es fácil de hacer y luce muy bien. 
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Ingredientes 
 
Agua  
Colorante de cemento o pigmentos naturales  
Cal 
 

 

Procedimiento 
 
1. Coloquen agua en una cubeta, añadan cal poco a poco revolviendo bien, hasta obtener una 

consistencia cremosa.  
 
2. Agreguen pigmento si quieren colorearla. 
 
Pintura de nopal 
 
Los nopales producen un líquido viscoso conocido como baba, es una goma constituida por 
carbohidratos que tiene la característica de fijar los colores. Los antiguos mexicanos fijaban los 
tintes naturales en los muros de templos y edificios civiles para elaborar murales coloridos, algunos 
de los cuales se conservan hasta nuestros días. 
 

 
En los murales del México antiguo se emplearon pigmentos naturales y baba de nopal. 
Fotografía: Aydée García Varela 

 
También se emplea para la técnica de pintura al fresco, en la que la baba se mezcla con arena 
como soporte para el color. Se sabe que Diego Rivera aplicó baba de nopal en algunos de sus 
trabajos.  
 
Se han investigado los componentes físicos y químicos de esta sustancia y se determinó que 
compacta la estructura interna de los muros, confiriéndoles dureza. Por esta característica, es muy 
utilizada en tareas de restauración de monumentos históricos. 
 
Ingredientes 
 
10 kg de nopales grandes 5 kg de cal 
2.5 kg de sal  Colorante vegetal o para cemento, el necesario  
Agua, la necesaria  
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Material 
 
Un cuchillo y tabla de picar 2 cubetas de 20 litros 
Un colador grande Un palo de 50 cm, limpio 
Guantes de goma Un cubrebocas 
Garrafones o botellas limpios y secos   
 
Procedimiento 
 
1. Cúbranse boca y nariz con un cubrebocas o un paliacate y las manos con guantes o bolsas de 
plástico. Esto es para que la cal no los lastime. 
 
2. Corten los nopales en trozos pequeños y colóquenlos en una cubeta con 10 litros de agua. 
Dejen reposar durante toda la noche para que suelten la baba.  
 
3. Al día siguiente, cuelen la baba de nopal en la segunda cubeta. Enjuaguen y sequen muy bien la 
primera cubeta y pongan en ella la cal, la sal y cinco litros de agua, mezclando los ingredientes con 
un palo hasta que estén bien integrados. 
 
4. Cuando la cal y la sal estén bien disueltas, 
agreguen lentamente la baba de nopal; sigan 
removiendo hasta que todo se mezcle 
perfectamente. Si la consistencia es muy espesa, 
agreguen un poco más de agua. 
 
5. Si desean usar la pintura blanca, ya está lista. Si 
prefieren colorearla, agreguen una cantidad pequeña 
del colorante de su elección y mezclen bien. Si 
desean más intensidad en el color, añadan un poco 
más de colorante, revuelvan perfectamente y 
verifiquen si es el tono que quieren. Agreguen un 
poco de colorante cada vez, mezclando muy bien 
antes de añadir más, hasta conseguir el color que 
deseen.  
 
6. Guarden la pintura en recipientes etiquetados y describiendo su contenido, la fecha de elaboración y 
la fecha de caducidad. Esta pintura se puede conservar hasta un año si se guarda bien tapada y en un 
lugar seco, fresco y oscuro.  
 
Muchas de las recetas que veremos a continuación fueron utilizadas por nuestros antepasados. 
Hoy en día, en muchos lugares del mundo se está recurriendo a ellas para asegurar un ambiente 
limpio y agradable pero, sobre todo, saludable.  
 
Revisen cuidadosamente qué receta es la más conveniente para lo que necesitas y procuren 
respetar las cantidades e los ingredientes.  
 

 
Resumen de la elaboración de la pintura de 
leche. 
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Sesión 78. Otras pinturas naturales 
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento para elaborar pinturas naturales para su aplicación. 
 
 
 
Pintura de leche 
 
 
Esta pintura es una de las más antiguas que 
se conocen en Europa y Asia. Es muy 
resistente al secar y duradera. Se usa 
principalmente para pintar muebles de 
madera; también sirve para aplicar a paredes 
o muros recubiertos con yeso. 
 
 
 
 
 
 
 
Ingredientes 
 
4 litros de leche 2 cucharadas de vinagre blanco  
15 g de bórax (opcional) 600 g de yeso fino  
Agua  
 
1. Mezclen la leche con el vinagre y calienten a fuego lento durante cinco minutos. No permitan 
que hierva. 
 
2. Con cuidado, escurran y descarten el suero amarillento de la superficie. Viertan el resto de cuajada 
en un filtro muy fino, como un trozo de manta de cielo o un filtro de café. Dejen que se escurra por goteo 
durante la noche. 
 
3. Deberán haber obtenido unos 400 g de algo parecido al requesón. Es el momento de agregar el 
bórax si desean que su pintura se vea libre de bacterias y facilitar que la caseína se disuelva mejor 
en el agua. Disuelvan 15 g de bórax en cuatro cucharadas de agua y agréguenlo a la pasta, 
removiendo constantemente hasta obtener una consistencia cremosa, similar al yogur. Si es necesario, 
añadan un poco de agua. Si no utilizan bórax, batan el requesón hasta obtener la consistencia 
mencionada. 
 
4. En otro recipiente, mezclen 600 gramos de yeso fino en dos o cuatro tazas de agua. Obtendrán una 
mezcla espesa y grisácea. Agréguenla cuidadosamente a la mezcla anterior removiendo 
constantemente, para que se integre bien. 
 
5. Para colorear su pintura, añadan pigmentos naturales o colorantes para cemento. Agreguen 
pequeñas cantidades y mezclen bien hasta que obtengan el color deseado.  
 
6. Guarden su pintura en recipientes limpios, bien cerrados y en un lugar fresco, seco y oscuro. Si 
al usarla sienten que está muy espesa, rebájenla con agua. 
 

 
Engrudo 
 
1. Mezclen en una cacerola tres tantos de 
harina de trigo y un tanto de azúcar. El azúcar 
se utiliza porque ayuda a retardar el secado.  
2. Añadan un litro de agua y calienten a fuego 
bajo, mezclando constantemente para que no 
se formen grumos. 
3. Agreguen dos litros o más de agua, hasta 
que obtengan una consistencia como de atole. 
Retiren del fuego y sigan moviendo hasta que 
se enfríe.  
4. Guarden el pegamento en frascos limpios 
bien tapados y etiquetados. Este producto 
puede mantenerse por tres o cuatro días.  
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Pintura de arcilla 
 
La arcilla o lodo es un tipo de suelo de grano muy fino cuya naturaleza es muy cohesiva. Es 
pesada y pegajosa cuando se moja y muy dura cuando se seca.  
 
Desde tiempos muy antiguos esta pintura se ha utilizado en la construcción, para hacer ladrillos, 
adobes, mortero y pintura. La arcilla es un material que se puede comprar o recoger en las orillas 
de los ríos, estanques y pantanos. 
 
Ingredientes 
 
Las cantidades dependerán de la arcilla que se obtenga.  
 
Arcilla Agua 
Engrudo Yeso 
Aceite de linaza Vinagre blanco 
 
Procedimiento 
 
1. Coloquen la arcilla en una cubeta y añadan agua para cubrirla. Mezclen enérgicamente y luego 
filtren a través de un colador o un paño para retirar las ramitas, raíces y grava. Dejen que el barro 
se asiente toda la noche.  
 
2. Al día siguiente, inclinen suavemente la cubeta para quitar toda el agua que está por encima de 
la arcilla. Obtendrán un barro espeso de consistencia similar a una pintura. 
 
3. Para un tanto de barro, añadan una tercera parte de engrudo, una cuarta parte de yeso diluido en 
agua, una octava parte de aceite de linaza y una octava parte de vinagre blanco. Mezclen muy bien 
todos los ingredientes.  
 

 

 
4. Pueden colorear su pintura de arcilla con pigmentos de tierra, colorante de cemento o pigmentos 
naturales. Sin embargo, para preservar la apariencia natural y su adherencia, la cantidad máxima de 
pigmento debe ser el 5% de la mezcla.  
 

    Resumen de la elaboración de la pintura de arcilla. 
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5. Para cubrir muros que ya están pintados, lijen un poco y retiren bien el polvo. Resanen las 
grietas si es necesario. Si desean apliquen una o dos capas de pintura, deben esperar 12 horas 
para dar la segunda mano. Si la pared es muy porosa diluyan con un poco de agua. 
 
Pintura de cerveza  
 
Esta pintura la usaban los campesinos alemanes 
quienes notaron que la cerveza aglutina los pigmentos, 
lo que produce una pintura translúcida y brillante que se 
emplea hoy en día, generalmente para pintar paredes 
interiores o muebles de madera.  
 
Por su transparencia se considera una veladura, es 
decir, una capa de color que tiñe suavemente una 
superficie. Suele aplicarse encima de otras pinturas, lo 
que permite obtener efectos de textura muy atractivos. 
Una vez seca pierde el olor y es resistente al agua.  
 
Para elaborarla se emplean pigmentos minerales o de 
tierra, que son rocas de color intenso pulverizadas o 
arcillas.  
 
Investiga si en su comunidad u otras cercanas existen 
estos recursos, o dónde puedes conseguirlos.  
 
Las veladuras se aplican en capas muy delgadas sobre superficies ya pintadas, por lo que las 
siguientes cantidades, pueden alcanzar para cubrir una superficie de 20 m2.  
 
 
Ingredientes 
 

- 100 g de pigmento de tierra 
- Un litro de cerveza rancia 

 
Procedimiento 
 
1. Dejen la cerveza en un recipiente abierto toda la noche, para eliminar el gas. 

2. Añadan lentamente el pigmento a la cerveza y mezclen bien. 

3. Apliquen con un pincel o brocha delgada, sobre una base de pintura de color más claro. 
 
 
Lechada 
 
Esta pintura se ha utilizado durante miles de años en Europa para garantizar hogares limpios, 
cómodos y libres de insectos. 
 
Ingredientes  
 
Un litro de leche sin nata 250 g de cal apagada 
De 800 a 900 g de yeso Medio litro de aceite de linaza 
Pigmentos naturales, lo necesario Agua, la necesaria 
 
 

Con la cerveza se hace una pintura 
transparente para velar las superficies. 
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Procedimiento 
 
1. Mezclen en una cubeta y en el siguiente orden, la leche, la cal, el yeso y el aceite de linaza. 
Batan con energía, hasta que consigan una consistencia cremosa.  
 
2. Si desean colorear la lechada, disuelvan 50 gramos de pigmento en un poco de agua y 
agréguenlo a la mezcla anterior. 
 
Si la pared ya está pintada, líjenla y lávenla antes de aplicar la lechada, y resanen las grietas y los 
agujeros. Para obtener mejores resultados, apliquen tres capas de esta pintura, dejando secar entre 
una y otra seis horas aproximadamente. Si necesitan diluir la pintura, agreguen leche y mezclen muy 
bien. 
 
 
Pintura de papa  
 
Esta pintura data del siglo XVII y fue descubierta por campesinos del norte de Europa. Es natural, 
barata y resistente. Se utiliza para pintar paredes, puede aplicarse directamente al yeso o sobre 
otro tipo de pintura, previamente lijada. 
 
Ingredientes 
 

- 150 g de papas 
- Una cucharada de aceite de linaza (opcional) 
- 50 g de pigmento 
- 150 g de yeso 
- Agua  

 
Procedimiento 
 
1. Cuezan las papas con suficiente agua para cubrirlas. Macháquelas y agréguenles una taza y 

media de agua hirviendo 
 
2. Cuelen para eliminar los grumos. El resultado debe ser una mezcla espesa. 
 
3. Diluyan en un recipiente 150 g de yeso en tres cuartos de taza de agua fría. 
 
4.  En otro recipiente, disuelvan 50 g de pigmento en tres cucharadas de agua fría. Añádanlo a la 

mezcla de yeso y revuelvan bien.  
 
5. Viertan la mezcla de yeso y colorante a la mezcla de papa e incorpórenla muy bien. Si desean, 

agreguen una cucharada de aceite de linaza.  
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Sesión 79. Desodorantes naturales 
 
Propósito 
 
Comprobarán la eficacia de diversas sustancias de uso común, como desodorantes. 
 
1.3. Un producto para aseo personal 

 
Las glándulas sudoríparas producen sudor que ayuda a 
eliminar toxinas del cuerpo, además de contribuir en la 
regulación del calor, pues al evaporarse lo disipa. Hay 
un mayor número de estas glándulas en la frente, pies, 
axilas y genitales. En estos últimos, también hay 
glándulas que secretan sustancias grasas, como las 
feromonas, encargadas de la atracción sexual.  
 
Tanto el sudor como las secreciones carecen de olor, pero 
al entrar en contacto con las bacterias que se desarrollan 
en la piel se vuelven olorosas. Este olor natural es 
rechazado por muchas culturas 
 

A lo largo de la historia los seres humanos hemos buscado constantemente sustancias que 
proporcionen un aroma agradable, de ahí que se han creado dos tipos de sustancias para combatir 
el olor corporal: los desodorantes y los antitranspirantes. 
 

• Desodorantes: combaten las bacterias que producen el mal olor, al contener alguna 
sustancia bactericida, lo que neutraliza el mal olor. 

• Antitranspirantes: reducen o inhiben la sudoración por el uso de sustancias astringentes 
que evitan la producción de secreciones al cerrar los poros. Al reducirse la cantidad de sudor, 
disminuyen la actividad de las bacterias y el olor. 

 
Algunas de estas sustancias producen efectos secundarios como irritación y reacciones alérgicas. 
En general, los hombres sudan más que las mujeres, y es a partir de la pubertad cuando se 
incrementa significativamente la secreción de las glándulas, como parte de la madurez sexual de 
las personas.  

 
La composición de las secreciones del cuerpo depende de diversos 
factores: 
 

• La constitución de las personas: es determinada genéticamente 
y por las condiciones en que se desarrollan. 

• La localización de las glándulas: en la frente hay más glándulas 
sudoríparas, mientras que en las piernas, la secreción sebácea 
es muy escasa. 

• Edad: en la adolescencia la producción es mayor y disminuye al 
envejecer. 

• Sexo: las hormonas sexuales influyen sobre las secreciones. 
• Ambientales: factores como el clima, los alimentos, las bebidas 

(café, alcohol, refrescos) y las medicinas, modifican la cantidad y 
calidad de las secreciones. 

 
Al decidir sobre el uso y tipo de productos que utilizaremos para regular el olor corporal es 
importante considerar que éstos no pongan en riesgo la salud. Es preferible evitar el empleo de 
antitranspirantes, porque alteran la función natural de la limpieza del cuerpo, lo que puede 
ocasionar algún problema por la acumulación de toxinas, que deben ser eliminadas.  
 

El olor corporal es, por lo 
general, desagradable. 
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Sigan estas indicaciones: 
 

• El baño diario o el lavado de axilas, pies y genitales, elimina las secreciones y controla el 
número de bacterias.  

• Vistan ropa de fibras naturales y cámbienla diariamente. 
• Apliquen bicarbonato de sodio, ya sea disuelto en agua o como talco. 
• Unas gotas de limón o vinagre blanco aplicadas después del baño, reducen la actividad de 

las bacterias. 
• Eviten el consumo excesivo de carne y sus derivados, leche de vaca, quesos curados 

(fuertes), ajo, cebolla, especias, alcohol, tabaco, col y café. 
•  Consumir muchas verduras verdes y germinados, fruta (manzana, papaya y piña), pepitas 

de calabaza, cereales integrales y frutos secos. Estos alimentos son ricos en fibra y eliminan 
muchas toxinas. 

• Consuman y apliquen lavados con hierbas medicinales, como sábila, salvia, alfalfa, azahar, 
romero, manzanilla, hierbabuena, tomillo y albahaca. 

• Beban de un litro y medio a dos litros de agua, al día.  

 
 
Sesión 80. Elaboración de desodorantes  
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento para elaborar desodorantes naturales y económicos.  
 
Una forma de cuidar nuestro cuerpo es mantenerlo limpio de impurezas y contaminantes que 
circulan en el ambiente. Es recomendable darse un baño todos los días y aplicar productos que 
nos ayuden a controlar la transpiración normal, que se genera por la actividad física o por el simple 
hecho de caminar.  
 
A continuación, te presentamos algunas recetas naturales que puedes experimentar y probar. Te 
atraerá descubrir lo que puedes hacer con recursos de fácil obtención y sobre todo, su costo y 
efectividad. 
 
 
Crema desodorante de hierbas aromáticas 
 
El tomillo tiene propiedades antisépticas, mientras que la salvia es ligeramente astringente.  
 
Ingredientes 
 
100 g de crema corporal 50 g de cera de abeja 
200 ml de aceite de oliva 30 g de tomillo  
30 g de salvia  
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Procedimiento 
 
1. En un recipiente de metal que no sea de aluminio, pongan a calentar a fuego lento la cera de 
abeja, la crema y el aceite.  
 
2. Cuando se funda la cera, añadan las hierbas y permitan que la mezcla hierva. Retiren del fuego 
y dejen enfriar hasta el día siguiente.  
 
3. Calienten a fuego bajo, sólo para fundir la mezcla. Pásenla a través de un paño para quitar los 
sedimentos y envasen la crema en tarros de vidrio.  
 
Desodorante natural en barra 
 
Ingredientes 
 
Una y media cucharadas de cera de abeja Una cucharada de aceite de coco 
Media cucharada de manteca de cacao Una cucharadita de tomillo 
Media cucharadita de aceite de romero Media cucharadita de aceite de lavanda 
Tres gotas de aceite de ricino  
 
Procedimiento 
 
1. Fundan la cera de abeja en un frasco de cristal, puesto en baño María. 
 
2. Añadan la manteca de cacao y cuando se haya derretido, agreguen los aceites, removiendo 

bien. 
 
3. Por último, viertan la mezcla en un molde de plástico y dejen enfriar. 
 
 
Baño desodorante  
  
Ingredientes 
 
Dos naranjas Dos limones 
Un litro de agua Medio kg de sal gruesa 
Tres cucharadas de bicarbonato  
 
Procedimiento 
 
1. Rallen la corteza de las naranjas y los limones y pónganlas a hervir a fuego lento, durante dos 
minutos. Filtren la mezcla haciéndola pasar a través de un paño. 
 
2. Añadan el agua resultante en una tina con agua caliente, agreguen la sal y el bicarbonato. 
 
3. Sumérjanse en la tina durante 15 minutos. El efecto dura dos o tres días.  
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Autoevaluación  
 
Responde a las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es la función de las glándulas sudoríparas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son y para qué sirven las sustancias que contribuyen a combatir el olor corporal? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona los factores de los que depende la composición de las secreciones del cuerpo. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1.  Estas glándulas ayudan a eliminar toxinas del cuerpo, participan en la regulación del calor, pues 

al evaporarse lo disipan.  
 
2.  Los desodorantes y los antitranspirantes; los primeros combaten a las bacterias que producen 

el mal olor al contener alguna sustancia bactericida neutralizando el mal olor. Los 
antitranspirantes reducen o inhiben la sudoración por el uso de sustancias astringentes que 
evitan la producción de secreciones al cerrar los poros, lo que disminuye la cantidad de 
secreciones, las bacterias y el olor. 

 
3.  La constitución de las personas; la localización de las glándulas; la edad; el sexo y los factores 

ambientales. 
 
 
Sesión 81. Obtención de pigmentos 
 
Propósito 

 
Reconocerán la importancia de obtener pigmentos naturales, como base para la aplicación de 
color. 
 
En nuestro país contamos con una gran variedad de plantas, frutas y yerbas de las cuales se 
pueden extraer sus pigmentos para utilizarlos como colorantes de productos de uso común, como 
la pintura textil para casas, telas, etcétera, o productos de uso cosmético, como el rubor, las 
sombras para párpados, entre otros. 
 
El procedimiento para obtener estos pigmentos es de fácil manejo la aplicación y uso que se les 
puede dar son amplios.  
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Sigue estos sencillos pasos y descubre lo que puedes hacer con ellos.  
 
• Pueden usar cualquier vegetal que posea color intenso, como betabel, cebolla, fresas, 

capulines, nueces, etcétera.  
• Coloquen el de su elección en trozos o machacado en una olla con suficiente agua hasta 

cubrirlos; hiérvanlo unos minutos.  
• Dejen reposar hasta que enfríe.  
• Cuelen para retirar la pulpa y los pellejos antes de utilizarlo.  
• Machaquen tunas rojas en agua caliente y déjenlas reposar de seis a ocho horas. 
• Cuélenlas y viertan el color a la pintura. Resultará un color rosado. 
• Recojan tierra o arcillas de colores. Tuéstenla en un comal y pulvericen con ayuda de un 

metate, molcajete o mortero. Dependiendo de la tierra, obtendrán diferentes colores. 
 
Recomendaciones generales para pintar 
 
Pintar puede ser una actividad extenuante, pero siempre es divertida. Para que los resultados sean 
excelentes, atiendan las siguientes recomendaciones:  
 

•  Procuren pintar un día en que no llueva. 
•  Limpien y sequen muy bien la superficie que van a pintar. Si ya está pintada, deberán lijarla 

y retirar todo el polvo. 
•  Si pintan el interior, muevan los muebles, colóquenlos en el centro de la habitación y 

extiendan hojas de periódico junto a las paredes para proteger el piso.  
•  Si van a pintar un techo, cubran todos los muebles y el piso para protegerlos del goteo. 
•  Usen ropa vieja y cubran su cabello con una gorra o pañuelo. 
•  Procuren que el ambiente esté bien ventilado. 
•  Hagan una prueba de pintura de unos 40 cm en una sección de la superficie a pintar. 

Esperen a que seque y observen si el acabado es el deseado. Ajusten el color y la textura 
de la pintura si es necesario. 

•  Usen un rodillo para cubrir superficies grandes. Pinten en una sola dirección de arriba abajo 
o de izquierda a derecha. Dejen para el final las orillas y esquinas, las pintarán con una 
brocha mediana o chica. 

•  Si pintan con brocha, háganlo también en una sola dirección. 
•  Si van a aplicar varias manos de pintura, permitan que se sequen bien las anteriores antes 

de aplicar una nueva. 
•  Una vez que terminen, laven perfectamente sus brochas, rodillos y recipientes. En el caso 

de las pinturas que les sugerimos, bastará que utilicen agua y, si es necesario, un poco de 
jabón natural.  

 
Esperamos que con estos consejos puedan disfrutar de la experiencia de embellecer y proteger su 
ambiente, con pinturas elaboradas por ustedes mismos. 
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Autoevaluación  
 
1. ¿Para qué pintamos nuestros ambientes?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Relaciona las siguientes columnas, indicando las características de los componentes de una 
pintura:  
 

a) Pigmentos (    ) liga las sustancias y las fija a la superficie. 
b) Conservadores (    ) diluye las partículas presentes en la pintura. 
c) Disolvente (    ) protegen contra organismos nocivos. 
d) Aglutinante (    ) dan color a la pintura. 

 
3. ¿Cuáles son las propiedades del nopal que nos permiten aprovecharlo para elaborar pintura? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo deben conservarse las pinturas hechas con productos naturales? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es el aglutinante en la pintura de papa? 
 
                    a) el yeso                   b) el agua                    c) la papa 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La respuesta debe considerar que la pintura ayuda a mantener limpios los ambientes, además de 
proteger las superficies que recubre contra la acción de la intemperie y algunos organismos nocivos. 
También nos sirve para embellecer los espacios, lo que contribuye al bienestar de las personas. 
 
2. d), c), b), a). 
 
3. El nopal contiene carbohidratos en lo que se conoce como baba. Esta sustancia es muy viscosa 
y resistente, lo que permite aglutinar otras sustancias y adherirlas a las superficies. Además es 
impermeable. 
 
4. Las pinturas caseras deben guardarse en recipientes limpios y bien cerrados, en un lugar fresco, 
seco y oscuro. Deben etiquetarse, señalando de qué producto se trata, la fecha de elaboración y 
un estimado de la fecha de caducidad.  
 
5. c). 
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Sesión 82. Sin humedad 
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento para elaborar impermeabilizante económico. 
 

La humedad deteriora los materiales de una construcción y 
crea ambientes insalubres, facilitando la proliferación de 
hongos, bacterias e insectos nocivos. Perjudica especialmente 
a personas que padecen reumatismo, asma o alergias. 
Además, hace que el aspecto de las habitaciones se vea 
desmejorado.  
 
Para prevenir la humedad en las habitaciones es necesario 
aplicar una buena impermeabilización; es decir, protegerlas 
contra los efectos que el agua puede causar en la edificación.  
 
Algunos indicadores de que la humedad está afectando una 
construcción son las grietas, goteras, manchas de moho y la 
eflorescencia o salitre, que son manchas de sal en pisos, paredes 
y techos.  
 
El salitre puede desintegrar los tabiques y ladrillos, debilitando la 
estructura de una construcción. Afecta paredes de piedra, tabique, 
block, tabicón y hormigón.  
 

Es aconsejable que el proceso de impermeabilizar se haga durante el verano, ya que en esta época 
los muros y techos están más secos. En otras épocas del año, la humedad queda atrapada en los 
materiales e incrementa la eflorescencia. 
 
Actualmente existen diversos métodos, sustancias y materiales para impermeabilizar con eficiencia. Sin 
embargo, en muchos casos los precios son elevados, y al igual que ocurre para otros productos de 
limpieza, emplean sustancias nocivas o contaminantes, como el chapopote y otros derivados de 
petróleo, tales como los asfaltos, resinas acrílicas, poliuretanos y plásticos, entre muchos otros.  
 
Tradicionalmente se han empleado algunos métodos que contienen sustancias, elementos 
naturales y duraderos que son más amables con el ambiente, las personas y su economía. A 
continuación te damos dos ejemplos. 
 
Impermeabilizante de jabón y alumbre 
 
Durante los siglos XIX y XX, algunas personas se dieron cuenta de que los techos de las vecindades 
estaban libres de humedad. Al investigar las causas, llegaron a la conclusión de que, la costumbre 
de ubicar los lavaderos en las azoteas hacía que sobre éstas se acumularan capas de jabón y 
alumbre (sulfato de aluminio), formando un impermeabilizante natural y efectivo. Al pasar los años los 
científicos hicieron experimentos para ver cuál es la mejor manera de preparar un producto, en 
beneficio de las familias mexicanas.  
 
El jabón es soluble en agua y podría lavarse con la lluvia. El alumbre estabiliza el jabón, confiriéndole 
una durabilidad aceptable. Se recomienda aplicar este impermeabilizante, por lo menos una vez al año. 
Cabe mencionar que después de su aplicación o al exponerse al agua, ésta se torna resbalosa, por lo 
que se recomienda tomar precauciones para evitar accidentes.  
 
Otra ventaja de este producto es que elimina insectos que han anidado en estas superficies, como 
hormigas, polillas y alacranes. 
 

 
La humedad deteriora los ambientes y los 
 hace insalubres. 
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En seguida te presentamos dos maneras de hacer y 
aplicar este impermeabilizante. De preferencia rallen el 
jabón para que se disuelva fácilmente. Se pueden 
ayudar con un rallador de queso o verdura.  
 
Aunque es difícil estimar la cantidad que debe 
prepararse, porque depende de la porosidad y 
absorbencia de la superficie a proteger. En promedio 
basta con un litro para dos metros cuadrados de 
superficie. Les sugerimos que preparen un primer tanto y 
de acuerdo con el resultado calculen lo necesario para 
completar el trabajo. 
 
 
Receta 1 
 
Ingredientes  
 
20 kg de jabón natural rallado 10 kg de alumbre 
200 litros de agua  
 
Materiales 
 
2 tambos con capacidad para 100 litros Cubetas de 10 o 20 litros, las necesarias 
Un palo largo Una escoba 
 
Procedimiento 
 
1. Barran muy bien la superficie que van a impermeabilizar. Si es necesario, laven y esperen a que 
se seque perfectamente. 
 
2. Hiervan en el recipiente 100 litros de agua y disuelvan en ella el jabón, con ayuda de un palo. 
 
3.Viertan con cuidado la solución aún hirviendo en las cubetas y den una mano a la superficie 
limpia. Extiendan con la escoba para cubrir homogéneamente toda la superficie, procuren romper 
todas las burbujas. Dejen secar por espacio de 24 horas. 
 
4. Calienten los otros 100 litros de agua y disuelvan en ellos el alumbre. 
 
5. Extiendan esta solución encima de la capa de jabón.  
 
 
Receta 2 
 
Ingredientes  
 
20 kg de jabón natural rallado 20 kg de alumbre  
12 kg de cal  100 litros de agua  
 
 
 

La observación puede llevar a descubrir beneficios. 
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Procedimiento 
 
1. Barran muy bien la superficie a impermeabilizar, retiren el musgo, las plantas y la tierra 

acumulada. 
 
2.  Pongan a hervir 20 litros de agua y disuelvan en ella el jabón, agitando con el palo. 
 
3. En otros 20 litros de agua hirviendo disuelvan con cuidado el alumbre y agréguenlo a la 

jabonadura, mezclando perfectamente. 
 
4.  Añadan el resto del agua, agitando para que se integre.  
 
5.  Añadan la cal e intégrenla bien con ayuda del palo. 
 
6.  Viertan la mezcla en cubetas y espárzanla por la superficie, con ayuda de la escoba. Procuren 

que la capa que apliquen sea uniforme. Dejen secar 24 horas y apliquen una segunda capa. 
Dejen secar otras 24 horas y viertan una tercera capa.  

 
 
Sesión 83. Impermeabilizantes naturales 
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento y los materiales para la elaboración de impermeabilizantes 
naturales. 
 
Nuestra casa, como nuestro cuerpo, necesita que la protejas de los fenómenos naturales, los 
cuales a la larga dañan sus pisos, paredes y todo en general. Una forma de evitar que se dañen es 
aplicar a los techos y paredes externas impermeabilizantes que los protejan. 
 
Aquí te presentamos algunas recetas de productos naturales para que descubras lo que se puede 
hacer con un poco de tiempo libre y materiales que normalmente están a tu alcance, al mismo 
tiempo que cuidas tu economía. 
 
Impermeabilizante de nopal, jabón y alumbre 
 
Este producto es una variante de los anteriores, sólo que se le aumenta baba de nopal, la cual le 
proporcionará una mayor capacidad impermeable, al tiempo que contribuye a aglutinar los 
componentes del impermeabilizante.  
 
Ingredientes 
 
De 5 a 10 kg de nopal grande y grueso 1 kg de alumbre 
1 kg de jabón natural rallado 1 kg de cal  
30 litros de agua  
 
Materiales 
 
Una tabla para cortar Un cuchillo afilado 
Recipiente para calentar de 10 litros de capacidad  Un palo  
Un colador grande (o bolsa de red vieja) Una escoba 
2 o 3 cubetas  
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Procedimiento 
 
1. Limpien muy bien la superficie a impermeabilizar, retirando toda la tierra, hojas, plantas y 

musgos que encuentren. Si se lava, esperen a que seque perfectamente. 
 
2. Con ayuda de un cuchillo y una tabla corten con cuidado los nopales en cuadros pequeños y 

pónganlos a remojar en 10 litros de agua. Tapen el recipiente y déjenlos ahí por tres o cuatro 
días para que salga toda la baba de nopal. 

 
3. Calienten 10 litros de agua y disuelvan el alumbre. Apliquen a la superficie y distribuyan 

uniforme con la escoba. Dejen secar un día completo. 
 
4. Calienten otros 10 litros de agua y añadan la ralladura de jabón, removiendo constantemente 

con el palo, para que se disuelva perfectamente. Aún caliente, apliquen sobre la capa seca de 
alumbre. Distribuyan por toda la superficie con ayuda de la escoba. Dejen que seque por 24 
horas. 

 
5. Cuelen la baba de nopal en una cubeta limpia, añadan la cal y revuelvan para que se disuelva 

bien. Extiendan sobre la capa de jabón con la escoba. 
 
Recubran los techos una vez al año con estos productos para evitar los daños que causa la 
humedad. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. Explica qué es para ti un impermeabilizante. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los problemas que puede ocasionar la humedad en una habitación? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las propiedades del nopal que nos permiten aprovecharlo para elaborar 
impermeabilizantes? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Escribe un breve resumen de cómo aplicar un impermeabilizante. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 



169 

5.¿Cada cuánto tiempo se debe aplicar un impermeabilizante? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1.  La respuesta debe considerar que un impermeabilizante es un material que tiene la propiedad de 

impedir el paso del agua a través de las superficies.  
 
2. La humedad favorece la proliferación de hongos, bacterias e insectos nocivos que perjudican la 

salud, especialmente de personas que padezcan reumatismo, asma o alergias. Además, hace que 
el aspecto de las habitaciones se vea desmejorado. También deteriora los materiales de las 
construcciones y les da un aspecto desagradable. 

 
3. La baba del nopal es muy viscosa y resistente, además de repelente al agua. 
 
4. a) Limpiar la superficie a impermeabilizar. 
    b) Aplicar los diferentes componentes del impermeabilizante por capas, expandiendo bien por 

toda el área y dejando secar muy bien antes de aplicar la siguiente capa. 
 
5. Se recomienda aplicar impermeabilizante una vez al año, antes de la temporada de lluvias, de 

preferencia durante el verano. 
 

 

Material de apoyo  
 
Acudan a las oficinas más cercanas a su comunidad de la Profeco y soliciten información sobre 
otras alternativas de elaborar pinturas caseras con materiales que existan en su localidad o región.  
 
En la siguiente dirección electrónica, se presenta información básica para hacer pinturas 
domésticas que pueden ser de utilidad para su aplicación de interiores o exteriores: 
 
http://www.profeco.gob.mx/ 
 
 

Glosario  
 
Abrasión: efecto que la piel sufre durante el proceso de lijado por el empleo de materiales 
desgastantes. 
 
Álcali: base soluble que neutraliza un ácido y convierte en rojo el tornasol azul. Entre los álcalis 
más corrientes figuran la sosa cáustica (hidróxido de sodio), amoníaco (hidróxido de amonio) y 
agua de cal (hidróxido de calcio). 
 
Alcalinas: sustancia con un pH mayor que 7.0, es lo opuesto del ácido. 
 
Alero: prolongación de los tejados para brindar sombra o proteger de la lluvia. 
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Alumbre: sulfato de aluminio. Se utiliza en el tratamiento de agua para provocar que los coloides 
insolubles, se integren en forma de partículas de mayor tamaño que puedan ser removidas por 
asentamiento. 
 
Artrópodo: animales invertebrados de cuerpo segmentado, con esqueleto exterior y patas 
articuladas; como los insectos y los crustáceos. 
 
Caseína: proteína principal de la leche. 
 
Catalizadores: sustancia que aumenta el tiempo de reacción de los procesos químicos y físicos y 
se mantiene sin cambios. 
 
Eflorescencia: formación de cristales blancos debido a la penetración de la humedad en 
superficies pintadas. 
 
Emanar: dicho de una sustancia volátil, desprenderse de un cuerpo. 
 
Homogéneo: objeto o sustancia en que no se pueden distinguir las distintas partes que lo forman. 
 
Impermeable: que no puede ser penetrado por el agua.  
 
Intemperie: a cielo descubierto, sin techo. 
 
Mortero: argamasa formada por aglomerante (cal, cemento), arena y agua que se emplea para 
ejecutar enfoscados o rejuntados. 
 
Paradoja: contradicción entre dos cosas o ideas. 
 
Patógeno: que causa enfermedad o que es capaz de hacerlo. 
 
Pesticida: sustancia que mata o impide el crecimiento a ciertos organismos competidores del 
hombre y sus intereses, sobre todo en cultivos agrícolas. 
 
Prevención: medidas destinadas a evitar enfermedades o accidentes. 
 
Recinto: espacio comprendido dentro de ciertos límites. 
 
Repelente: que impide la cercanía de lo desagradable. Sustancia que se utiliza para ahuyentar a 
ciertos animales 
 
Riesgo: probabilidad de que ocurra un evento que produzca daño. 
 
Térmico: relativo a la temperatura. Que mantiene la temperatura de una cosa. 
 
Toxicidad: capacidad de una sustancia química de producir daño. 
 
Veladura: capa de color transparente que sirve para suavizar los tonos de lo pintado. 
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Secuencia  
de aprendizaje 2 

 
Los pigmentos naturales 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán el procedimiento de la extracción y uso de tintes 
naturales para su aplicación. 
 
 

Temas  
 
2.1. Teñido con extractos naturales 
2.2. Tintes vegetales 
2.3. Tintes animales y minerales 
 
 

Contenidos  
 
 
Sesión 84. Tintes naturales  
 
Propósito 
 
Reconocerán el uso de los tintes naturales para su aplicación en vestimenta. 
 
2.1. Teñido con extractos naturales 
 
El uso de colores es una necesidad para los seres humanos, ya que estimulan nuestro estado de 
ánimo, influyen en nuestras emociones y forman parte de la belleza que, constantemente, buscamos en 
todo lo que nos rodea.  

 
Los colores simbolizan nuestros valores e ideales, se vinculan con 
nuestro sentido de pertenencia y están íntimamente relacionados con 
nuestra cultura. Desde tiempos antiguos se usaban para representar 
elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire, y para simbolizar 
las manifestacions de los dioses y sus poderes.  
 
Aún en nuestros días usamos los colores para vincularnos unos con 
otros, asignandoles valores morales y espirituales. 
 
En esta secuencia aprenderán cómo extraer y utilizar tintes naturales 
para plasmar los colores en los hilos y tejidos. Antes de poner en 
práctica las técnicas propuestas, revisen con atención qué material y 
equipo se necesitan y desarrollen la planeación de su proyecto. Primero 
xperimenten con pequeñas cantidades hasta dominar las técnicas, para 
así obtener mejores resultados. Los colores nos dan identidad 
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En la naturaleza, los colores cumplen diferentes funciones:  
 
• En las plantas, los pigmentos absorben la luz solar y la 

transforman en energía a través de la fotosíntesis; 
regulan procesos metabólicos durante la germinación y 
el crecimiento, protegen contra los rayos ultravioleta, 
permiten atraer a los polinizadores, entre otros. 

•  En los animales, los pigmentos participan en la síntesis 
de algunas vitaminas, protegen de los rayos ultravioleta, 
contribuyen a la regulación de la temperatura corporal, 
permiten el reconocimiento de congéneres y también en 
la selección de pareja. Sirven como advertencia, 
defensa o camuflaje. 

 

 
Discutan en grupo las siguientes preguntas. 
 
Para ustedes, ¿qué significan los colores?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la importancia de los colores para los seres humanos? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué usos le damos a los colores, en los diferentes aspectos de nuestra vida? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son sus colores favoritos y por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué las señales viales son amarillas, el alto de los semáforos, rojo, los partidos políticos eligen un 
color, las novias se casan de blanco, vamos de negro a los funerales, amamos los colores de nuestro 
equipo favorito, y preferimos ropa de ciertos colores para vestirnos? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: conduzca la discusión, aportando a los alumnos elementos para enriquecer la actividad. 
Acote la actividad a 15 minutos como máximo. 

 
 
 
 
Las papas tienen propiedades que 
permiten aprovecharlas para hacer 
pinturat. 
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Aunque los colores son innecesarios para distinguir formas o dimensiones, tambien transmiten 
mensajes, emociones y significados. Constituyen códigos para transmitir información en diferentes 
contextos. Los usamos para asignar valores, identificarnos por grupos, simbolizar estatus.  

 
También los elegimos por la apariencia que nos brindan, 
como señal de respeto, jerarquía o agresión.  
 
El uso de colorantes por parte de los seres humanos se 
remonta a épocas muy antiguas, incluso desde la 
prehistoria, a partir del empleo de vegetales o colorantes, 
de origen mineral o animal. A lo largo de la historia los 
colores han tenido valor como símbolos de poder, lujo y 
distinción, asociados principalmente a los contextos 
religioso, militar y político.  
 
Entre los grupos indigenas de todo el mundo, el uso de 
los colores, junto con los diseños, tiene una intención, 
generalmente derivada de la cosmovisión que tiene 
cada comunidad. 
 
El desarrollo de las técnicas de teñido se dio al mismo 
tiempo que las de obtención de las fibras, la elaboración 
de las telas y los bordados. Aún en nuestros días, se 
siguen procesos que ya se usaban desde hace cientos de     
años.  
 

 
 
2.2. Tintes vegetales 
 
Las plantas tintóreas son todas aquellas que contienen algunas concentraciones de colorante en 
diferentes órganos, como raíces, tallos, hojas, flores y semillas. Estos colorantes se producen 
directamente por la actividad fisiológica de las plantas, y se concentran en las vacuolas de las 
células. Otros tintes naturales se obtienen de hongos, líquenes, insectos y minerales. 
 
En diferentes culturas de todo el mundo se han cultivado plantas tintóreas para satisfacer la 
demanda de colorantes y, en ciertas épocas, su comercio ha sido intenso y determinante para la 
economía de diferentes países, como el añil, la laca y la grana cochinilla.  
 
En México, además de plantas, se cultivaban la grana cochinilla para obtener variedades de rojo y 
el caracol marino, para el morado. Hoy en día se siguen utilizando.  
 
Existen dos tipos primarios de pigmentos naturales que se utilizan para teñir:  
 

• Pigmentos solubles en aceite, como la clorofila, que da el color verde a las plantas, los 
carotenoides que producen desde pigmentos amarillos hasta rojos, como el de las zanahorias, 
los jitomates y algunas flores de esos colores. 

• Pigmentos solubles en agua, como los flavonoides, que dan color a muchas flores, frutas y 
vegetales, por ejemplo, el púrpura del betabel y el amarillo en la cáscara de la cebolla.  

 
De manera general, los tintes naturales se extraen al pulverizar, desmenuzar o cortar las plantas y 
calentarlas en agua sin llegar a hervir, logrando así que el color se transfiera al agua. Para que el 
tinte se adhiera permanentemente a las fibras que se desean teñir, se agregan algunas sustancias 
que actúan como fijadores de color y que se denominan mordientes.  

 
Los colores son un elemento importante para 
muchas culturas. 
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Si bien el uso de colorantes vegetales sigue vigente, se vio disminuido al generalizarse el uso de 
tintes y mordientes sintéticos a partir de 1850. Sin embargo, estos productos son, en su mayoría, 
altamente tóxicos y contaminantes.  
 
Ante esta situación, el recuperar el uso de tintes vegetales representa una alternativa ecológica 
que permite, por un lado, recuperar una tradición estrechamente vinculada con nuestras raíces 
culturales, así como restablecer la relación de las personas con la naturaleza. Por otro, contribuye 
al buen uso y preservación de los recursos naturales.  
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué funciones cumplen los colores en la naturaleza?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué son las plantas tintóreas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿De qué otras fuentes naturales se obtienen tintes? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Para qué se utilizan los mordientes? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. En las plantas, los pigmentos absorben la luz solar y la transforman en energía mediante la 
fotosíntesis. Regulan procesos metabólicos durante la germinación y el crecimiento, protegen 
contra los rayos ultravioleta, atraen a los polinizadores, etcétera. En los animales participan en la 
síntesis de vitaminas, protegen contra los rayos ultravioleta, ayudan a regular la temperatura 
corporal, sirven como camuflaje, defensa y reproducción de algunos de ellos.  
 
2. Son todas aquellas plantas que contienen cantidades considerables de pigmentos, mismos que 
pueden extraerse al procesarlas y transferirse a fibras y tejidos. 
 
3. Además de las plantas, se obtienen tintes de hongos, líquenes, insectos y minerales. 
 
4. Los mordientes permiten que las fibras acepten y retengan los tintes de forma permanente. 
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Sesión 85. Flores y hojas 
 
Propósito 
 
Reconocerán las características de las flores y hojas de plantas tintóreas. 
 
En la sesión anterior hablamos de la importancia del color para los seres vivos y en especial para 
la cohesión cultural de las comunidades. Los seres humanos tenemos un gran aprecio por la 
belleza; constantemente buscamos nuevas formas para embellecer las cosas y una de esas 
maneras es a través del color. 

 
La búsqueda del color comenzó con la idea de extraer de la naturaleza sus 
colores brillantes. En un largo proceso de ensayo y error se establecieron 
técnicas y métodos que, en su mayoría, permiten extraer colorantes de un 
sinnúmero de plantas o de sus partes, consiguiendo así una amplia gama 
de tonos.  
 
Los pigmentos en las plantas se encuentran distribuidos en todas sus 
estructuras. Están contenidos en los organelos celulares llamados 
plastos. Si el pigmento es una clorofila, se llama cloroplasto; si se trata 
de otros pigmentos, se denominan cromoplastos. 

 
El color que presenta un determinado órgano vegetal, depende de la 
cantidad relativa de los diferentes pigmentos que contenga. El color 
verde de los vegetales se debe a la presencia de clorofilas en 

prácticamente todas las plantas con semilla, helechos, musgos y algas. Especialmente, en todas 
aquellas estructuras que están expuestas a la luz, como las hojas y los tallos.  
 
El color de las flores se debe, básicamente, a tres tipos de pigmentos: 
 

• Los flavonoides 
 
Producen un amplio rango de colores, que van desde el amarillo hasta el rojo y el azul. Los 
flavonoides que más contribuyen a la formación de colores son las antocianinas, entre ellas, el color 
anaranjado que está dado por la pelargonidina, el rojo, por la cianidina (en rosas) y el azul por la 
delfinidina (en berenjenas, arándanos y grosellas). 
 
• Los carotenoides  
 
Contribuyen a formar los colores naranja, rojo, bronce y marrón, frecuentes en las rosas y los 
crisantemos. 

 
• Las betalainas 
 
Son los menos abundantes y contribuyen a las varias gamas de marfil, amarillo, naranja, rojo y 
violeta, como en del betabel y la bugambilia.  

 
La lista de plantas tintóreas es muy larga, aunque sólo algunas son reconocidas por la cantidad, calidad 
y permanencia de los tintes, una vez que son extraídos.  
 
Hay que destacar al añil o índigo (Indigofera suffruticosa), que proporciona un tinte azulado y que 
se obtiene al machacar, hervir y fermentar las hojas frescas.  
 
 
 
 

El añil es una de las plantas  
tintóreas más valiosas. 
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A continuación se muestra un cuadro con los nombres de las plantas tintóreas más comunes en nuestro país.  
Principales plantas tintóreas de México  

 

Nombre común: 
Alquimila o pie de león 
Nombre científico: 
Alchemilla mollis 
Partes utilizadas: 
La planta completa 
Color: 
Café 

 

Nombre común: 
Plumbajillo o mil en 
rama 
Nombre científico: 
Achillea mullefolim 
Partes utilizadas: 
La planta completa 
Color: 
Amarillo y verde 

 

Nombre común: 
Ortiga mayor o mala 
mujer 
Nombre científico: 
Urtica dioica  
Partes utilizadas: 
Vértices floridos 
Color: 
Amarillo y ocre 

 

Nombre común: 
Gualda 
Nombre científico: 
Reseda luteola  
Partes utilizadas: 
Planta completa 
Color: 
Amarillo y café 

 

Nombre común: 
Zarzamora 
Nombre científico: 
Rubus spp  
Partes utilizadas: 
Brotes en primavera 
Color: Gris 

 

Nombre común: Dalia 
silvestre 
Nombre científico: 
Dahlia coccinea 
Partes utilizadas: 
Las flores 
Color: 
Anaranjado rojizo 

 

Nombre común: 
Manzanilla romana 
Nombre científico: 
Anthemis tinctoria 
Partes utilizadas: 
Las flores 
Color:  
Amarillo y amarillo 
dorado 

 

Nombre común: 
Flor de muerto, Musa, 
cempasúchil, jutus 
Nombre científico: 
Tagetes erecta 
Partes utilizadas: 
Las flores 
Color:  
Amarillo dorado. 

 

Nombre común: 
Pericón, anisillo, quije 
Nombre científico: 
Tagetes lucida 
Partes utilizadas: 
Las flores 
Color: 
Amarillo fuerte 

 

Nombre común: 
Jamaica, rosa jamaica 
Nombre científico: 
Hibiscus sabdariffa 
Partes utilizadas: 
Las flores 
Color: 
Café rosado 
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La plantas seleccionadas aquí son de amplia distribución en el país, pero en su comunidad 
seguramente hay muchas otras, como las espinacas, que aportan un color verde brillante y la col 
morada, que tiñe de azul.  
 
Pregunten a las personas mayores si conocen y recuerdan algunas otras y cómo se procesan para 
obtener los pigmentos. También pueden experimentar para encontrar nuevos tintes vegetales. 
 
 

Autoevaluación  
 
Subraya o escribe la respuesta correcta. 
 
1. Los organelos celulares que contienen los pigmentos se llaman:  
 
a) tilacoides b) amiloplastos c) cromoplastos 
 
2. ¿A qué se debe el color verde de las plantas? 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
3. Relaciona los diferentes tipos de pigmentos vegetales con el color que producen: 
 
a) Betalainas (     ) desde el amarillo hasta el rojo y el azul. 
b) Carotenoides (     ) naranja, rojo, bronce y marrón. 
c) Flavonoides (     ) marfil, amarillo, naranja, rojo y violeta. 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. c). 
 
2. A las clorofilas. 
 
3. c), b), a). 
 
 
Sesión 86. Cortezas, raíces y frutos 
 
Propósito 
 
Identificarán las cortezas y raíces de plantas tintóreas como pigmentadores naturales. 
 
Aunque también contienen clorofila, los pigmentos carotenoides son los responsables de la coloración 
de los frutos, verduras, semillas, bulbos y raíces. La principal función de estos pigmentos es captar 
energía luminosa, que luego es transferida a la clorofila para ser transformada en glucosa durante la 
fotosíntesis. También intervienen en la activación de la germinación de las semillas y en la atracción de 
polinizadores. Proporcionan a frutas y verduras colores amarillos, anaranjados y rojizos. 
 
Otro pigmento que determina el color en los productos vegetales son los flavonoides, que 
proporciona azules, granates y violeta.  
 
Entre las plantas tintóreas más comunes en México encontramos las siguientes: 
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Principales plantas tintóreas de México 

 

Nombre común:  
Guamúchil 
Nombre científico: 
Pithecallobium dulce 
Partes utilizadas: 
Los frutos 
Color:  
Amarillo 

 

Nombre común:  
Betabel 
Nombre científico:  
Beta vulgaris 
Partes utilizadas: 
La raíz 
Color:  
Café rojizo 

 

Nombre común:  
Cúscuta  
Nombre científico:  
Cúscuta americana 
Partes utilizadas:  
Toda la planta 
Color:  
Amarillo 

 

Nombre común:  
Lengua de vaca 
Nombre científico:  
Rumex obtusifolius 
Partes utilizadas: 
Toda la planta 
Color:  
Café 

 

Nombre común:  
Granada 
Nombre científico:  
Punica granatum  
Partes utilizadas:  
La cáscara de la fruta 
Color:  
Café 

 

Nombre común:  
Diente de león 
Nombre científico: 
Taraxacum officinale 
Partes utilizadas:  
Toda la planta  
Color:  
Café 

 

Nombre común:  
Hierba del carbonero, 
escobilla o tepopote 
Nombre científico: 
Baccharis vaccionoides 
Partes utilizadas: 
Las hojas 
Color:  
Amarillo verdoso  

Nombre común:  
Aguacate 
Nombre científico:  
Persea spp 
Partes utilizadas:  
Hueso 
Color:  
Miel 

 

Nombre común:  
Palo de Campeche 
Nombre científico: 
Haematoxylon 
campechianum  
Partes utilizadas: 
Corazón del tallo  
Color:  
Rojo y morado  

Nombre común:  
Nuez de castilla o nogal 
Nombre científico:  
Juglans regia 
Partes utilizadas:  
La cáscara del fruto 
Color:  
Café y negro 
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Principales plantas tintóreas de México 

 

Nombre común:  
Capulín 
Nombre científico:  
Prunus capuli  
Partes utilizadas:  
Los frutos 
Color:  
Morado grisáceo 

 

Nombre común:  
Hierba de la mula 
Nombre científico: 
Monnina xalapensis 
Partes utilizadas:  
Los frutos 
Color:  
azul 

 

Nombre común: 
Zanahoria 
Nombre científico: 
Daucus carota  
Partes utilizadas:  
Las hojas verdes 
Color: 
Amarillo verdoso 

 

Nombre común: 
Maíz 
Nombre científico:  
Zea mays L 
Partes utilizadas:  
Los cabellos de elote 
Color:  
Amarillo claro 

 

Nombre común:  
Hiedra 
Nombre científico: 
Hedera helix 
Partes utilizadas: 
Las hojas tiernas 
Color:  
Verde grisáceo 

 

Nombre común: 
Café, cajé, cafié 
Nombre científico:  
Coffea arabica L. 
Partes utilizadas: 
El fruto o la cáscara 
Color:  
Café 

 

Nombre común: 
Mango 
Nombre científico: 
Monnina xalapensis 
Partes utilizadas: 
Cáscara y semilla 
Color:  
Amarillo 

 

Nombre común: 
Namole, mazorquilla 
Nombre científico:  
Phytolacca americana  
Partes utilizadas: 
Los frutos 
Color:  
Rojo 
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Principales plantas tintóreas de México 

 

Nombre común:  
Achiote, ornato, pamuca, 
acanguarica 
Nombre científico:  
Bixa orellana 
Partes utilizadas:  
La pulpa y las semillas  
Color:  
Anaranjado 

 

Nombre común: 
Tlalocopetate, yuquiacui, 
sécaro 
Nombre científico:  
Coriaria thymifolia 
Partes utilizadas:  
Los frutos  
Color:  
Rosa y azul 

 

 
Nombre común:  
Huizache 
Nombre científico:  
Acacia farnesiana 
Partes utilizadas:  
La vaina y la raíz 
Color:  
Negro 

 

 
Nombre común:  
Col morada 
Nombre científico:  
Brassica oleracea  
Partes utilizadas:  
Toda la planta 
Color:  
Azul y púrpura 

 
 
Igual que en el caso de hojas y flores, existen muchos otros frutos, raíces, semillas, tallos y 
cortezas que contienen pigmentos útiles. Pregunten en su comunidad cuáles se utilizan como 
tintes. 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué pigmentos dan color a los frutos y semillas? 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué color se obtiene de las cáscaras de las nueces?  
 
_______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿De qué plantas pueden obtenerse tintes azules? 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los carotenoides y los flavonoides. 
 
2. Color café. 
 
3. De los frutos de la hierba de la mula, del tlalocopetate y de la col morada. 
 
 
Sesión 87. Otros tintes naturales 
 
Propósito  
 
Identificarán elementos naturales no vegetales con propiedades tintóreas. 
 

 
Aunque los colorantes naturales se obtienen 
principalmente de las hojas, tallos, maderas, cortezas, 
raíces, flores, semillas o frutos de las llamadas plantas 
vasculares o superiores, también los líquenes y musgos 
han sido utilizados para el teñido, desde tiempos 
antiguos.  
 
Las especies de líquen más utilizadas por los colores que 
producen son Roccella (púrpura, rosa lila, fucsia y rojo), 
Xanthoria (azul, naranja y rojo), Thamnolia (amarillo, 
naranja, verde y púrpura) y Cladonia (rojo a rojo-sangre). 
Se cree que se pueden extraer tintes de prácticamente 
cualquier líquen, pero habrá que hacer pruebas con 
diferentes cantidades y mordientes. Los musgos producen 
tintes amarillos y verdosos. 
 
Aunque se tienen pocos registros del uso de hongos como 
elementos tintóreos, en los últimos años se han realizado 
numerosas investigaciones que señalan a estos 
organismos como una importante fuente de tintes naturales.  
 
Se ha probado todo tipo de hongos con diferentes 
mordientes y los mejores resultados son al teñir lana, con 
una amplia gama de colores.  
 
Lo más recomendable para el uso de estos organismos 
es ensayar con pequeñas cantidades, hasta encontrar 
las mezclas y proporciones adecuadas. 

 
 

 
2.3. Tintes animales y minerales 
 
Algunos animales también producen sustancias que se pueden utilizar como tintes, por ejemplo: 
 

• De animales marinos: peces, crustáceos y moluscos, este grupo provee las más diversas 
fuentes de colorantes. Tal es el caso de los caracoles de géneros Purpura, Plicopurpura, 
Murex o Thais, de donde se aprovechan las secreciones de sus cuerpos. 
 
 

Los hongos poseen también cualidades 
tintóreas. 

La grana cochinilla produce uno de los tintes 
más apreciados. 
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El caracol Purpura pansa  
se utiliza para teñir de morado 

 
Los musgos y líquenes  
también se usan para teñir  
fibras. 

• De insectos: se conocen algunos que producen pigmentos 
útiles, como la grana cochinilla (ácido carmínico), el kermés 
(ácido kermésico), los insectos que producen las agallas en 
los robles y otros árboles, avispas y mariposas (pterinas).  

 
Existe otro tipo de colorantes que se obtienen de los minerales 
presentes en tierra y piedras, como los óxidos de fierro y de cobre, 
que sólo son solubles en ácidos. 
 
Entre los tintes obtenidos de animales se deben destacar dos colores 
por una característica particular, una por considerarse de mayor 
calidad y otra, porque ambos se han utilizado en México, desde 
tiempos prehispánicos:  
 
1. El carmín. Esta tintura se extrae de la grana cochinilla (Dactylopius 
coccus), que es un parásito o plaga del nopal. Hay dos clases 
principales del insecto:  
 

a) La que se cultiva, que es blanca o plateada y se distingue 
por un fino polvo ceroso que la cubre. Puede permanecer en 
la planta durante siete años. 
 
b) La cochinilla silvestre (xalnocheztli, ixquimiliuhqui) es mucho más pequeña y produce 
una especie de algodoncillo. Tiene una gran tolerancia climática, resiste cualquier altitud y 
es capaz de acabar con una planta en seis meses.  

 
Ambas producen el tinte que da el color carmín y se extrae con el siguiente procedimiento:  
 

• Se colectan los insectos y se dejan secar. 
• Ya secos, se limpian quitando el polvillo que los recubre. 
• Se pulverizan moliéndolos en un mortero o metate.  
• Se maceran en agua por 24 horas. 
• Se hierven por 15 minutos y se filtran en un paño de algodón. 
• El residuo del paño se vuelve a hervir 15 minutos y se filtra junto al anterior.  
• Se procede a teñir las fibras.  

 
2. El púrpura. Este tinte se obtiene de la secreción del caracol Purpura pansa, que habita en las 
costas del Pacífico, especialmente en Oaxaca. Se emplea para teñir algodón. Se extrae de la 
siguiente manera:  
 
• Los tintoreros acuden a la costa durante el invierno, con sus madejas de hilo en busca de colonias 

de caracoles. Normalmente éstos se ecuentran sobre las rocas a la orilla del mar. 
• Cuando los localizan, lavan los hilos con jabón en el agua del mar y los enjuagan. 
• Después desprenden un caracol de las rocas y les soplan, lo que provoca que éste expulse un 

líquido incoloro que los tintoreros embarran en las madejas limpias. El líquido, al oxidarse, se 
vuelve amarillo, luego verde y finalmente púrpura. Este tinte es resistente y duradero, por lo que 
es innecesario utilizar algún mordiente.  

• El tintorero devuelve el caracol a la roca y toma otro, repitiendo el procedimiento anterior, hasta 
cubrir toda la madeja. Los caracoles tardan un mes en volver a producir el líquido. Este tinte, sólo 
funciona sobre algodón hilado a mano.  

 
Es importante señalar que la calidad de este pigmento hizo que tuviera una gran demanda en todo 
el mundo, por ello fue sobreexplotado por parte de empresas extranjeras; además, el desarrollo 
turístico alteró el hábitat natural de este molusco. Estos hechos han puesto en peligro de extinción 
a los caracoles, por lo que hoy es una especie protegida.  
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Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿De qué otros elementos naturales, además de las plantas, se pueden obtener tintes?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué es la grana cochinilla? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las características del tinte producido por los caracoles Purpura pansa?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Además de las plantas, se pueden extraer tintes naturales de hongos, musgos, líquenes, 
algunos crustáceos, peces y moluscos, insectos y minerales. 
 
2. La grana cochinilla es un insecto parásito del nopal que produce una sustancia, que después de 
un proceso de extracción, permite teñir fibras naturales de colores rojo y rosa. 
 
3. El púrpura se obtiene a partir de una secreción de estos caracoles. Cuando se produce es 
incolora, pero al oxidarse cambia su color de manera paulatina a amarillo, verde y morado.  
 
 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: organice equipos de tres o cuatro personas y solicite a los alumnos reunir y traer los 
siguientes materiales y sustancias, por equipo, para trabajar con ellos durante el desarrollo de 
la sesión. 
 

Material: Sustancias: 
Lana cruda en madeja 
Hilo de algodón 
Trozos de tela de algodón, lino o lana  
sin teñir 
Tres ollas pequeñas de aluminio 
Dos o tres palanganas de plástico  
Una parrilla eléctrica o un pequeño anafre 
Carbón y cerillos 
Palos para remover 

Agua 
Alumbre  
Agua de cenizas  
Sal gruesa o de cocina 
Vinagre blanco 
Un sobre de tinte comercial o anilina 
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Actividades 
sugeridas   

 
 

Temas 
 
Secuencia 2. Los pigmentos naturales 
 
2.1. Teñido con extractos naturales 
2.2. Tintes vegetales 
2.3. Tintes animales y minerales 
 

Actividades 
 
Actividad 1. Trabajo en equipo. Investigación de campo. En busca de los tintoreros de la 
comunidad 
 
Investigar en ocasiones es una aventura hacia lo desconocido, o una nueva manera de ver lo que ya 
se conoce. Es encadenar los datos hasta conocer todos los detalles posibles del fenómeno o 
problema que nos interesa.  
 
En este caso, la aventura consiste en seguir el rastro a un tinte natural que se use en su 
comunidad. El objetivo final es que vean cara a cara al responsable de producirlo, es decir: la 
planta, animal o mineral del cual se extrae. 
 
Pueden proceder de la siguiente manera: 
 
1. Observen con atención los textiles que se usan en su comunidad y elijan uno que les llame 
la atención.  
 
2. Averigüen con el comerciante de dónde lleva la prenda y cómo la obtuvo. Acudan al lugar 
indicado e investiguen cómo llegó la prenda, o los hilos de que está hecha, en fin, todo lo que 
puedan averiguar sobre los tintes involucrados. 
 
3. Sigan el rastro de las pistas que vayan obteniendo hasta que encuentren el origen del tinte en 
cuestión y qué procedimiento se emplea para extraerlo, qué mordiente se usa, cuánto tiempo se 
necesita para realizar el trabajo, etcétera. De ser posible, soliciten permiso para participar en el 
proceso y una muestra del organismo de donde se extrae el tinte para mostrarlo en clase. 
 
Si el tinte es artificial, deberán volver a empezar, ya que el objetivo es encontrar los tintes 
naturales y conocer los procesos que intervienen en su aprovechamiento. 
 
Cuando tengan completa la investigación, preparen un informe y preséntenlo ante el grupo. 
Comenten los resultados que obtenga cada uno de los equipos. 
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Material de apoyo  
 
Acudan a las oficinas regionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) y soliciten información sobre las plantas tintóreas que se 
encuentran en su localidad o región.  
 
En la siguiente dirección electrónica se presenta una serie de fichas técnicas con la información 
básica para desarrollar proyectos de cultivo de plantas, que pueden ser de utilidad para establecer 
un huerto de plantas tintóreas. Además de proporcionarles una ficha que explica cómo criar grana 
cochinilla:  
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/publicaciones/fichas/ 
 

Glosario  
 

Alero: parte inferior y sobresaliente del tejado. 

Astringentes: que contreae los tejidos o disminuye la secreción. 

Caseína: sustancia proteica que contine la mayir parte de los prótidos de la leche. 

Cloroplasto: organelos ubicados en las partes superiores de las plantas (tallos, hojas, frutos, etcétera); 
contienen clorofila y relizan la fotosíntesis. 

Congénere: del mismo género, de un mismo origen. 

Cosmovisión: conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del 
mundo que tienen las personas. 

Cromoplastos: organelos propios de las células vegetales que almacenan los pigmentos a los que se 
deben los colores de las estructuras vegetales. 

Estatus: es la situación o estado relativo de un objeto dentro de un conjunto. 

Feromonas: sustancia secretada por un animal que actúa sobre el comportamiento de los 
animales de la misma especie. 

Metabólico: relativo al metabolismo o conjunto de reacciones químicas que ocurren en una célula 
y que son la base de la vida. 

Mortero: recipiente de material duro que sirve para machacar o reducir a pasto o polvo semillas, 
especias y otras sustancias. 

Organelos: diferentes estructuras suspendidas en el citoplasma de la célula eucariota, que tienen 
una forma y unas funciones especializadas bien definidas, diferenciadas y que presentan su propia 
envoltura de membrana lipídica 

Pigmentos: compuestos orgánicos que se encuentra en plantas y animales; son de varios colores 
y desempeñan varias funciones. 

Plastos: organelos celulares cuya función principal es almacenar sustancias, como el almidón, 
proteínas, pigmentos, iones, etcétera. 

Polinizador: animal que traslada polen de la antera al estigma, permitiendo que se efectúe la 
unión del gameto masculino con el gameto femenino de las flores. 

Tintorero: se dice del que tiene por oficio teñir fibras o ropa. 

Vacúolas: cavidades del citoplasma de las células que contiene diversas sustancias de la solución 
acuosa. 
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Secuencia  
de aprendizaje 3 

 
El teñido con mordientes 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán el procedimiento para la tinción con los métodos de 
mordientes. 
 
 

Temas  
 
3.1. Función y uso de los mordientes  
3.2. Mordientes vegetales y orgánicos 
 
 

Contenido  
 
 
Sesión 88. Colores permanentes 
 
Propósito 
 
Explicarán la función de los mordientes en el proceso de tinción con colorantes naturales. 
 
Es necesario aplicar a las fibras, antes de la tinción, alguna sustancia que permita a los colorantes 
fijarse en ellas. Estos fijadores se conocen con el nombre de mordientes. En esta sesión, veremos 
cómo funcionan y sus efectos durante el proceso de teñido. 
 
3.1. Función y uso de los mordientes 
 
En general, los mordientes son sales metálicas que se fijan en la fibra y los tintes se fijan en las sales 
metálicas. Derivado de esto, existen tres cualidades en que funcionan los mordientes: 
 

• Ayudan a que los tintes se fijen en la fibra. 
• Afectan el color producido por los tintes, haciéndolo más tenue o más intenso. 
• Actúan como estabilizadores de los pigmentos ante la acción de la luz. 
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Los mordientes se han usado por miles de años, en una estrecha relación con los tintes vegetales. De 
hecho, ciertos tintes requieren mordientes específicos. Comprender el funcionamiento de estas 
sustancias permite manipular las características de los tintes para obtener una mayor variedad de 
colores. Un mismo tinte reacciona diferente con cada mordiente, cambiando los tonos e intensidades.  
 

 

Antiguamente se utilizaba sal, vinagre, crémor tártaro, soda, hierro, cenizas de madera, orina y 
estiércol. Posteriormente, se usaron taninos, arcillas, rocas trituradas y algunas plantas. En 
nuestro país se empleaban cenizas, lengua de vaca, hojas de aguacate, corteza de nogal y 
guamúchil.  
 
En el proceso de experimentación se observó que el metal de los calderos, actuaba como 
mordiente en el momento de la tinción, siendo más efectivos los fabricados de aluminio, hierro, 
cobre y estaño. Sin embargo, con este método, la cantidad de sales metálicas que se liberan no se 
pueden controlar, lo que varía la uniformidad de los colores obtenidos. Una ventaja de aprovechar 
este fenómeno es que no pone en riesgo a los tintoreros ya que muchas sales metálicas puras que 
se utilizan hoy como mordientes son muy tóxicas.  

 
Entre ellas, destacan las sales de aluminio, cobre 
y estaño, las cuales se disuelven en agua 
caliente, separando el metal de la sal para 
posteriormente unirse a la fibra y permitir que se 
fije el tinte. 
 
El uso de mordientes en el trabajo con tintes 
naturales debe considerar seriamente para conocer 
cuáles pueden utilizarse en el proceso de teñido, sin 
que sean nocivos para el ambiente o para los 
tintoreros. El uso de estaño, la sosa cáustica y otros 
resultan más dañinos que un tinte químico común.  

 
Según el tipo de fibra que se vaya a mordentar se deben tener en cuenta algunas consideraciones 
específicas:  
 

• Evitar que las fibras de origen animal reciban temperaturas altas o que permanezcan mucho 
tiempo en contacto con el mordiente. 

• Las fibras de origen vegetal pueden exponerse a altas temperaturas y mantenerse por largo 
tiempo en el mordiente. 

• Cada mordiente da una tonalidad específica. Un mismo tinte trabajado con diferentes mordientes 
permite obtener una gran variedad de colores.  

• Además de ayudar a que los colores sean más firmes y resistentes a la luz solar, los 
mordientes pueden modificarlos. En algunos casos les dará más brillo o viveza, en otros 
oscurecerlos o transformar el color original en uno nuevo. Por ejemplo:  

 

El material del que están hechas las ollas puede modificar los colores. 
 

Las moléculas del mordiente se adhieren a las  
fibras y los tintes al mordiente. 
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Nogal Sin alumbre: café oscuro 
Con alumbre: café amarillento 

Cochinilla 
Con crémor tártaro: rojo anaranjado 
Con alumbre: fucsia 
Con limón (ácido acético): rojo sandía 

 
• En general, el alumbre, el amoniaco y el crémor tártaro dan más brillo y logran colores más 

vivos. El hierro tiende a oscurecer los colores. Los taninos dan un tono más profundo a 
colores como el gris y el café. 

 
• Hay una relación directa entre el peso de la fibra y el peso del mordiente. Los mordientes se 

usan en poca cantidad para no dañar la fibra ya que la vuelven rígida y áspera. 
 
Aunque existen procesos definidos sobre el uso de mordientes, se puede experimentar con 
diferentes sustancias para lograr los colores y tonos deseados. Es recomendable tomar nota 
precisa de todo lo que se hace para comprender qué ocurre en los procesos y mejorar los efectos 
deseados. 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué son los mordientes?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo funcionan? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo modifica un mordiente el color original de los tintes? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué el material de una olla puede servir de mordiente? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Un mordiente es una sustancia, generalmente una sal metálica, que ayuda a que un tinte se 
adhiera a las fibras. 
 
2. Las moléculas del mordiente se fijan a las fibras cuando se aplica el tinte; se adhiere a las 
moléculas de las fibras para quedar fijo. 
 
3. Los mordientes pueden dar brillo o viveza al color. También pueden oscurecerlos o 
transformarlos en otros colores. 
 
4. El metal de las ollas puede producir sales que se adhieran a las fibras permitiendo la fijación de 
los colorantes.  
 
 
Sesión 89. Tipos de mordientes 
 
Propósito 
 
Distinguirán las sustancias más convenientes para teñir fibras con tintes naturales.  
 
Como vimos antes, los mordientes sirven para fijar el color en las fibras durante el proceso de 
tinción. También se dijo que existe una gran cantidad de sustancias que cumplen con esta función.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de mordientes 
 
Todos los mordientes modifican el pH de los colorantes, pero también pueden afectar a las fibras, por 
ello es importante distinguir qué tipo de mordiente conviene aplicar. En general, las sustancias pueden 
ser de dos tipos: 
 
a) Alcalinas, cuando en solución liberan iones hidroxilos (OH) y su pH es superior a 7.  
 
b) Ácidas, cuando liberan iones de hidrógeno (H) y tienen un pH menor a 7. Los mordientes se 

clasifican en aquellos de origen mineral, vegetal u orgánico y químicos. 

Mordientes alcalinos 
Recomendados para fibras vegetales.  
Entre ellos se encuentran el alumbre, el 
hierro, el amoniaco, cenizas y aguas de 
ceniza (de banano, cáscaras de 
granos, etcétera), el carbonato de 
sodio y el bicarbonato de sodio. 
 
Mordientes ácidos 
Recomendados para fibras animales. 
Entre otros se conocen el crémor 
tártaro, el limón, el vinagre, los taninos, 
el ácido fórmico de las hormigas rojas y 
el ácido oxálico de las hojas de 
ruibarbo.  
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Mordientes de origen mineral 
 

• Alumbre (sulfato de aluminio). Es un mineral blanco depositado en el fondo de muchos tipos 
de formaciones rocosas en forma de piedras cristalinas.  

 
Se utiliza para preparar la fibra antes de la tinción. Aviva los colores, si son claros da mejores 
resultados. Tiene una resistencia media a la luz. 
 
Se aplica junto con el crémor tártaro, preferentemente para mordentar lana. Si se usa en 
exceso, la lana se satura y se vuelve áspera. 
 
No es tóxico, es muy astringente por lo que puede secar la piel.  

 
• Crémor tártaro (tartrato, ácido de potasio). Es un polvo blanco que se obtiene del sedimento 

que se forma en el fondo de los barriles de vino. Se utiliza antes del teñido y, en muchos 
casos, en combinación con el alumbre. Recomendado para lana de oveja, alpaca llama, así 
como seda y otras fibras animales. No se recomienda usar en fibras vegetales. Da brillo y 
uniformidad. Matiza los colores y tiende a dar tonos violáceos.  

 
• Sal (cloruro de sodio). La sal puede utilizarse en el momento del teñido. Sirve para reforzar el 

efecto del mordiente y fijar el color, haciéndolo más parejo.  
 

• Arcillas y barro. Se emplean para fijar y oscurecer los tintes. Generalmente, se aplican 
después del teñido para oscurecer los colores. Hay quienes entierran las fibras en la arcilla o 
barro por varios días. Se utilizan de preferencia, cuando el tinte procede de maderas.  

 
También se usan como mordientes el salitre y la cal, preferentemente durante el teñido; sus 
efectos varían de acuerdo con la composición química. 
 

El alumbre es el mordiente más utilizado. 
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3.2. Mordientes vegetales y orgánicos 
 
En este caso nos referimos al uso de sustancias vegetales u orgánicas que se caracterizan por ser 
prácticamente inofensivas, tanto para las personas como para el ambiente. Entre las más comunes 
se encuentran los siguientes: 
 

• Ceniza o lejía natural. Se utiliza durante o después del teñido. Se sumerge la lana en 
abundante ceniza o en agua de ceniza, dejando actuar por unas horas. Al final se lavan y se 
enjuagan. Con frecuencia se utiliza las cenizas de plátano y de diferentes clases de madera  
que intensifican el color. 
 

• Taninos (ácido tánico). Son sustancias naturales que se encuentran en las cortezas de los 
árboles y plantas como el coco, el café, el roble, entre otros. También se obtienen de las agallas 
del roble, frutos, hojas de té y otras partes de la planta. Se pueden usar como asistentes del 
aluminio o directamente como mordiente. Se recomienda para fibras vegetales, como algodón o 
yute, entre otros. Se debe aplicar un segundo baño de mordiente después del alumbre. Producen 
colores profundos y resistentes a la luz solar.  

 
• Plantas. Algunas plantas tintóreas tienen propiedades mordientes. Se reconocen porque al 

usarlas los colores quedan firmes, sin necesidad de aplicar fijadores. Las más importantes 
son: 

 
• La lengua de vaca (Rumex crispus), el jugo de la hoja de palma, algunos helechos 

y el nogal se usan para oscurecer los tintes. 
• Tara, algarrobo, espino o guarango (Caesalpinia tinctoria). Sus vainas, hojas y corteza 

contienen tanino. Las vainas maduras dan un tinte marrón. La tara se utiliza como 
mordiente para colores oscuros, marrones, grises y negros.  

• Cichicamole, chayotillo, neco, amole de bejuco o sanacochi (Microsechium helleri). 
Facilita el teñido cuando las fibras se lavan con sus raíces. 

• Quento o romaza (Rumex romaza Remy). La raíz de esta planta tiñe de un color 
naranja y café rojizo. Sus hojas dan un color plomo aceituna, similar a la lengua de 
vaca. 

• Ruibarbo (Rheum officinale). Contiene ácido oxálico y se usa igual que la lengua 
de vaca. 

• Hueso de aguacate. Se agrega machacado durante la tinción, para modificar  
los colores. 

 
Mordientes químicos 
 
Estas sustancias se obtienen de yacimientos o se sintetizan industrialmente. Por su eficiencia y 
facilidad de aplicación son los más usados actualmente. Se emplean en la industria textil, peletera 
y papelera. Su factor de inconveniencia es que son altamente tóxicos y ponen en riesgo la salud de 
quien los trabaja, de las plantas y animales. Es necesario mencionarlos para que tengan una visión 
completa de los mordientes que existen y, en caso de seleccionar alguno de éstos, estar al tanto 
de los riesgos.  
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Sulfato de hierro (venenoso). Se utiliza después del teñido y cuando se desea oscurecer el color. 
Vuelve las fibras más ásperas. Se puede sustituir por agua de hierro (ver el recuadro). Se obtienen 
tonos mates y oscuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sulfato de cobre (venenoso). Polvo cristalino de color verde pálido. Se usa después del 
teñido. Resistente a la luz. Puede ser utilizado sólo como mordiente añadido para oscurecer 
los colores o modificar los colores que se deseen matizar en verde. Se puede suplir si el 
teñido se procesa en olla de cobre.  

• Cloruro estañoso. Debe usarse en pequeñas cantidades, porque puede dañar la fibra. Se 
aplica después del teñido para aclarar los colores. 

• Bicromato de potasio (venenoso y corrosivo). Polvo anaranjado, muy sensible y reactivo a 
la luz, por eso debe usarse con precaución y en cantidades pequeñas. Puede aplicarse antes 
o después del teñido y nunca mezclarse con otros mordientes. Cambia el color de los tintes 
procedentes de las maderas.  

• Otras sustancias. Estas sustancias no son propiamente mordientes, pero ayudan a fijar el 
color, proporcionando suavidad y brillo a las fibras. Entre éstas figuran las siguientes: 

 

 

 
o Orina. Para esto se utiliza la orina de varones fermentada por algunos días. Sirve 

para variar el color después del teñido. También se usa para fermentar las plantas 
tintóreas y extraer los tintes. 

o Vinagre o ácido acético. Se usa como agente para fijar o avivar los colores. Se 
utiliza con tintes rojos y rosados. 

o Jugo de limón. Se emplea para avivar y aclarar los colores. 
o Pulque y chicha. Bebidas tradicionales fermentadas y ácidas: se utiliza la chicha 

de maíz y la de plátano verde.  
 

 Proceso de preparación de plantas como mordientes para lana. 

Agua de hierro 
 
Se ponen a remojar por varios días 
objetos de hierro en agua para que se 
oxiden: clavos esponjillas, chatarra, 
etcétera. Habrá que hacer pruebas para 
determinar la cantidad correcta.  
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Aún cuando estos son los mordientes de uso más común y generalizado, se pueden probar otras 
sustancias que presenten características similares a las descritas. En este caso se deberán hacer 
pruebas con pequeñas cantidades, registrando los procedimientos y resultados. 
 
¿Qué otras sustancias creen que puedan servir como mordientes?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué es y para qué sirve un mordiente? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántos tipos de mordientes existen? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona algunos mordientes alcalinos y para qué son recomendados: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1.  Los mordientes son aquellas sustancias que, añadidas antes, durante o después del proceso de 

teñido permiten que los colorantes se fijen en las fibras. Esto ocurre porque las moléculas del 
mordiente se adhieren a las fibras fuertemente, y al añadir el tinte, éste se adhiere al mordiente. 

 
2. En general, se considera que los mordientes son de tres tipos: minerales, vegetales u orgánicos 

y químicos. 
 
3.  Los mordientes alcalinos son aquellos cuyo pH es mayor que 7, como el alumbre, el hierro y las 

cenizas. Se recomiendan para teñir fibras vegetales. 
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Actividades 
sugeridas   

 
Temas 

 
Secuencia 3. El teñido con mordientes  
 
3.1. Función y uso de los mordientes 
3.2. Mordientes vegetales y orgánicos  

Actividades 
 
Actividad 1. Trabajo en equipo. Los mordientes 
 
El objetivo de esta actividad es comprobar la función de los mordientes. Para ello realizaremos 
el siguiente experimento: 
 
1.  Separen la lana o la tela en tres partes iguales. Una será la muestra control, es decir, que no 

recibirá tratamiento. Otra pieza será mordentada y teñida; mientras que la tercera muestra será 
teñida sin mordentar.  

 
2.  En la primera olla pongan a calentar agua suficiente para cubrir las tres muestras y remójenlas 

en ella hasta el momento de procesarlas.  
 
3.  En la segunda olla disuelvan el colorante según las instrucciones del fabricante, pero sin añadir 

ninguna otra sustancia. 
 
4.  En otra olla calienten agua y disuelvan media cucharadita del mordiente. Metan en ella una 

de las muestras que están en remojo y remuevan constantemente por media hora, sin 
permitir que llegue a hervir. 

 
5.  Introduzcan una de las muestras sin mordentar en el tinte y remuévanla en forma constante 

durante media hora. Después saquen la muestra, exprímanla suavemente y enjuáguenla en una 
de las palanganas hasta que el agua salga limpia.  

 
6.  Cuando saquen del tinte la muestra sin mordentar, introduzcan inmediatamente la muestra 

mordentada y déjenla ahí por 30 minutos sin dejar de remover. Al finalizar, exprímanla con 
suavidad y enjuáguenla hasta que el agua salga limpia.  

 
7.  Saquen la muestra control del agua caliente y exprímanla.  
 
8.  Cuelguen a secar las tres muestras y compárenlas para ver qué diferencias existen entre 

ellas. 
 
9.  Respondan las siguientes preguntas:  
 
¿Qué ha ocurrido con la muestra teñida sin mordentar? 
¿Qué diferencia hay entre las muestras teñidas? ¿Por qué? 
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Material de apoyo  
 
 
En los siguientes sitios encontrarán información sobre plantas tintóreas y los procedimientos de teñido:  
 
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=54,3993488&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
http://www.artesaniasdecolombia.com.co/documentos/documentos_pub/pbrasil.htm 
 
http://www.jpimentel.com/ciencias_experimentales/pagwebciencias/pagweb/la_ciencia_a_su_alcan
ce/Experiencias_biologia_tintes_naturales.htm 
 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/tatinnapala/indice.htm 
 
http://www.nps.gov/archive/grsa/resources/curriculum/elem_sp/lesson24.htm 
 
http://www.sitesmexico.com/directorio/p/plantas-medicinales-mexico.htm 
 
http://www.sonora.gob.mx/portal/Runscript.asp?p=ASP\pg143.asp 
 
http://www.uv.mx/Popularte/esp/scriptphp.php?sid=649 
 
http://zongolicapadrisz.blogspot.com/2005/09/plantas-tintoreas-utilizadas-en-las.html 
 
 

Glosario  
 
 

pH: grado de alcalinidad o acidez de una sustancia. 

Tanino: sustancia astringente que se extrae de la madera de ciertos árboles y se usa para curtir pieles 
o fijar tintes. 
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http://www.artesaniasdecolombia.com.co/documentos/documentos_pub/pcajias.htm 
 
http://www.uv.mx/Popularte/esp/scriptphp.php?sid=651 
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Secuencia  

de aprendizaje 4 

 
Equipo básico y procedimientos 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán los elementos necesarios para teñir. 
 
 

Temas  
 
4.1. Fibras naturales 
4.2. Extracción de tintes 
4.3. Mordentado 
4.4. Teñido 
 
 

Contenido  
 
 
Sesión 90. Condiciones básicas para teñir  
 
Propósito 
 
Reconocerán las condiciones básicas, que debe cumplir el lugar donde se va a teñir. 
 
Dedicarse a teñir fibras es una tarea que requiere de ciertas condiciones en el área de trabajo y un 
equipo básico especial. Por eso, el lugar debe cumplir con las siguientes condiciones (véase 
ilustración): 

 
• Estar bien iluminado y ventilado. Por ello, se sugiere un 

taller al aire libre donde la luz natural permita apreciar 
los colores y el aire circule libremente. 

• Techado, quizá con una enramada o láminas (A).  
• Contar con un sistema de recolección de agua de lluvia 

(B, D), o estar cerca de un arroyo, río o manantial. Se 
requiere que el agua esté libre de sales y cloro. El agua 
de lluvia se considera óptima para este proceso. Si se 
recolecta, debe dejarse reposar y nunca agitarse, para 
evitar que cualquier sustancia interfiera con los tintes. 

• Deberá colocarse un tendedero para colgar las 
madejas o prendas (C). 

• Contar con un fogón (E). 
• Disponer de una piedra de moler, o un metate (F). 

Esquema de un taller de teñido. 
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Es conveniente contar con un jardín donde puedan cultivar, plantas tintóreas. Para obtener una 
buena calidad de tinte, se requiere de grandes cantidades de plantas, por lo que cultivarlas, 
garantiza que siempre se tengan disponibles.  
 
Una vez que se tenga listo el taller de tinción, se debe proveer del equipo necesario, para extraer 
los tintes y teñir las fibras. 
 
 
Sesión 91. Equipo básico para teñir  
 
Propósito  
 
Reconocerán los utensilios y las herramientas básicas que se ocupan para el procedimiento de 
tinción. 
 
Después de adecuar el lugar donde se realizará el procedimiento de tinción, debemos acondicionar 
con los utensilios básicos para trabajar las fibras. Los siguientes:  
 

• Cuchillo bien afilado para picar las plantas.  
 
• Un palo o pala grande de madera para 

remover los tintes y sacar las fibras. 
 

• Una olla grande de aluminio para hervir 
los tintes con las fibras. El aluminio no 
interfiere con los tintes. 

 
• Un colador grande, una bolsa de red o 

un paño de algodón para colarlos.  
 

• Una piedra o metate para moler, 
machacar o pulverizar las plantas, 
semillas o cortezas cuando estén muy 
secas. 

 
• Una palangana o tina grande de plástico para enjuagar las fibras. 

 
• Una balanza para pesar las fibras y poder calcular la cantidad de mordiente. 

 
• Unos guantes de hule o bolsas de plástico, a fin de proteger sus manos de las sustancias 

empleadas Es importante tener presente que los mordientes y muchas plantas que 
usaremos, contienen sustancias que pueden dañarlos. 

 
• Un mortero o molcajete pequeño para moler y preparar los mordientes. 

 
• Ollas de diferentes materiales para mordentar o variar los colores. Las de hierro oscurecen 

los tintes si están oxidadas, las esmaltadas o de peltre avivan los colores, las de cobre varían 
los tonos hacia el verde, las de barro pueden modificar los colores. 

 
Reúnanse en equipos de tres o cuatro personas. Platiquen sobre cómo se imaginan que sería el 
taller de teñido de su escuela. Consideren el tamaño, los materiales de construcción, el mobiliario, 
el acomodo de todo el equipo y material que requerirán en éste.  

Equipo básico para tinción con plantas. 
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Elaboren un esquema del taller de tintes en el recuadro siguiente, señalando la ubicación en la 
escuela o comunidad, las medidas y los materiales que emplearan:  
 
 

 
Presenten frente al grupo los resultados de cada equipo. Discutan las ventajas y desventajas de 
cada uno de ellos. ¿Cuál creen que es la mejor opción? 
 
 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: supervise y oriente a los alumnos para elaborar una representación gráfica de un taller 
de tintes adecuado a las condiciones de la comunidad. Considere el uso de materiales locales. 
Acote esta actividad a un máximo de 15 minutos. 
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Autoevaluación  
 
1.  ¿Por qué se sugiere utilizar agua de lluvia para teñir?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2.  Relaciona las siguientes columnas para señalar cuál es el uso de los diferentes elementos que 

integran un taller de tinción.  
 

Colador                                         (     ) a) para hervir los tintes sin que modifique los colores. 

Tendedero                                    (     ) b) para machacar las plantas y liberar los tintes. 

Cuchillo                                         (     ) c) para separar la materia vegetal del tinte después 
de extraerlo. 

Metate                                           (     ) d) para picar la materia vegetal y liberar los tintes. 

Olla de aluminio                            (     ) e) para colgar a secar las madejas teñidas. 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El agua de lluvia no contiene cloro ni sales disueltas, por lo que no interfiere con los tintes. 
 
2. c), e), d), b), a). 
 
 
Sesión 92. Uso de fibras vegetales 
 
Propósito 
 
Distinguirán las características y usos potenciales de las fibras vegetales. 
 
¿De qué están hechas las prendas que vestimos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
El vestido surgió como una necesidad de proteger nuestros cuerpos de la acción de los elementos del 
ambiente. En un principio, los seres humanos se cubrían con las pieles de los animales que cazaban y, 
muy probablemente, con hojas y ramas que recolectaban.  
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4.1. Fibras naturales  
 
En algún momento, alguien descubrió que procesando el 
pelo de ciertos animales o los tallos y hojas de algunas 
plantas se podían obtener fibras que, anudadas o 
entrelazadas de cierta manera, formaban lienzos con los 
que podían vestirse más cómodamente, e incluso fabricar 
otros objetos, como bolsas, cestos y canastas. 
 
Las tecnologías para obtener fibras y elaborar vestidos han 
evolucionado rápidamente, adquiriendo un gran valor para 
las sociedades humanas.  
 
 
 
 
 

 
La industria textil es muy importante para muchos países ya que significa una fuente de ingresos, 
además beneficia a los productores de fibras vegetales, pues su cultivo, procesamiento y mercado 
da empleo a millones de personas de todo el mundo. 
 
En la actualidad existen dos grandes tipos de fibras, las artificiales (producidas mediante síntesis 
química) y las naturales (de origen vegetal o animal).  
 
Discutan en grupo acerca de las fibras que están a su alcance: identifiquen si son naturales 
(vegetales o animales) o artificiales, así como el uso que se les da. Utilicen el cuadro de abajo, 
siguiendo el ejemplo.  
 
 

Fibra Tipo Uso 

Algodón Vegetal Ropa, manteles, cortinas, sábanas. 

   

   

   

   

   

   

 

 

Los primeros vestidos fueron pieles y hojas. 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: conduzca la discusión, aporte a los alumnos elementos para enriquecer la actividad. Acote la 
actividad a 10 minutos como máximo. 
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Actualmente el desarrollo y elaboración masiva de fibras sintéticas, muchas de ellas derivadas del 
petróleo, han afectado la producción de materias primas naturales para la industria textil, esto por 
ser de fácil obtención y relativamente baratas, son preferidas para elaborar telas y ropa. Sin 
embargo, estas telas artificiales carecen de las características térmicas, de permeabilidad y 
ventilación que tienen las fibras naturales. 
 
 
Sesión 93. Fibras vegetales  
 
Propósito 
 
Reconocerán las características de las principales plantas y los procedimientos para la obtención 
de fibras vegetales.  
 
Las fibras vegetales proceden principalmente de la celulosa, que es un azúcar que da soporte a 
los cuerpos de las plantas. Son resistentes a los álcalis y a la mayoría de los ácidos orgánicos, 
pero los ácidos minerales fuertes, las pueden destruir. El uso incorrecto de los blanqueadores 
puede debilitarlas o destruirlas. 
 
De acuerdo con su origen, las fibras vegetales pueden ser de cuatro tipos principalmente:  
 

1. Fibras de semillas que forman el pelo suave que envuelve 
las semillas de algunas plantas, como el algodón. 

 
2. Fibras de líber, que crecen entre la corteza y el tallo de 

muchas plantas dicotiledóneas como el yute. 
 
3. Fibras vasculares que se encuentran en las hojas y en los 

tallos de las monocotiledóneas, como las palmas. 
 
4. Tallos completos de algunas gramíneas, como los 

zacates. 
 
Las fibras vegetales pueden ser suaves y flexibles o, duras y 
resistentes. Además tienen múltiples usos, desde el vestido y la 
cestería, hasta la construcción de muebles y estructuras más 
complejas. Por lo anterior, son materiales indispensables para los 
seres humanos.  
 
Aunque todas son susceptibles de teñirse, en esta ocasión revisaremos sólo aquellas que se usan 
en nuestro país, específicamente para hilar.  
 
El hilado consiste en agrupar y ligar hebras sueltas del material, 
torciéndolas de tal manera que formen hilos continuos. Este 
procedimiento forma hilos que dan a las fibras resistencia y elasticidad. 
 
Para hilar, se emplean instrumentos o máquinas que van enrollando los 
hilos obtenidos formando madejas.  
 
Tras el hilado, las madejas pueden procesarse para teñirse. 
Generalmente se lavan y se fijan, antes de colorearlas. Las fibras más 
usadas para hilarse son:  
 

Hilado a mano. 

 
Planta de algodón. 
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Algodón (Gossypium spp). Es una fibra suave y se obtiene del algodonero, el cual es un arbusto. 
La fibra se encuentra en el interior de la semilla que, al abrirse, expone los filamentos. Éstos se 
pizcan, se limpian y se colocan en filas paralelas para luego ser golpeados suavemente con dos 
palos, para esponjar el material antes de proceder al hilado.  
 
Con los hilos de algodón se elaboran diversos tipos de tejido que se utilizan para vestir y 
confeccionar otras prendas de uso doméstico, como sábanas, manteles, cortinas, cobertores, entre 
otros. También se usa para fabricar papel de alta calidad. 
 
Coco (Cocos nucifera). Esta fibra se extrae de la cáscara y las hojas de la palma de coco. Posee 
una gran elasticidad, así como resistencia a la humedad y al desgaste. Con ella se elaboran 
tapetes, escobas, cepillos. También se usa como material de relleno.  
 
Henequén (Agave fourcroydes), fibra dura que se 
produce a gran escala en México, se obtiene de las 
pencas del agave y se utiliza en la fabricación de 
cuerdas, sacos, telas gruesas como el bramante, 
alfombras y arpillera. Igual que el sisal, pertenece al 
grupo de los agaves. 
 
Sisal (Agave sisalana). Es una fibra dura obtenida 
de las pencas del maguey. Se emplea de igual forma 
que el henequén. 
 
Ixtle (Aechmea magdalenae). Fibra fina y sedosa que se obtiene de 
las pencas del maguey de hoja angosta. Se utiliza para elaborar 
cinturones, redes, hamacas, bolsas, brochas, cepillos, tapetes y otros 
objetos.  
 
Yute (Corchorus capsularis). Fibra resistente que se emplea en la 
fabricación de bolsas, costales, alfombras y cordeles. 
 
Lino (Linum usitatissimum). Fibra suave, ligera y lustrosa más fuerte 
que el algodón. 
 
Chichicastle (Urtica chamaedryoides Pursh). Es una fibra larga 
parecida al lino. Las hebras se obtienen del tallo de la planta después 
de hervirlo con ceniza de encino rojo.  
 
Cáñamo (Cannabis sativa). Esta planta produce una fibra blanda y 
flexible más suave, absorbente y durable que el algodón. Se utiliza 
para elaborar prendas de vestido, cordeles y papel. 
 
La obtención de fibras vegetales involucra diferentes procedimientos, 
dependiendo de las características de las plantas de las cuales se 
obtienen.  
 
 
 

 
 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: conduzca la discusión, aporte a los alumnos elementos para enriquecer la actividad. 
Acote la actividad a 10 minutos como máximo. 

 
Del maguey y del yute se obtienen fibras de calidad. 

 

Planta de agave. 
 

El chichicaste produce fibras 
largas y finas. 
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Autoevaluación  
 
1. Relaciona las siguientes columnas:  
 

Fibras vasculares           (     ) a)  fibra resistente a los álcalis y a los ácidos orgánicos 

Ixtle                                 (     ) b)  fibra producida mediante síntesis química. 

Henequén                       (     ) c)  fibra que crece entre la corteza y el tallo de ciertas plantas, 
como el yute. 

Fibra sintética                 (     ) d)  fibra que se obtiene de plantas similares a la palma. 

Fibra de líber                  (     ) e)  planta que produce una fibra blanda, flexible y absorbente. 

Fibra vegetal                  (     ) f)  fibra dura que se produce a gran escala en méxico a partir de 
un agave. 

Cáñamo                         (     ) g)  fibra fina y sedosa que se obtiene del maguey de hoja 
angosta. 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. d), 2. g), 3. (f), 4. b), 5. c), 6. a), 7. e). 
 
 
Sesión 94. Fibras animales 
 
Propósito 
 
Distinguirán las características principales y los usos de las fibras animales. 
 
Las fibras de origen animal son proteínas resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos y, en 
ciertas condiciones, a la acción de algunos ácidos minerales como el ácido sulfúrico, pero se 
dañan con los álcalis. Los blanqueadores que contienen cloro también pueden dañarlas e incluso 
disolverlas por completo. 
 
Las fibras animales se obtienen al hilar el pelo de diversos mamíferos y de las secreciones de 
algunos insectos, como el gusano de seda.  
 
Discutan en grupo acerca de las fibras animales que conocen, de qué animales se obtienen y el 
uso que se les da. 
 
Escriban sus conclusiones:  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Las fibras de origen animal más comunes en México, son las siguientes: 
 
Lana. Se obtiene de las ovejas, borregos y de otros animales como las llamas, alpacas, vicuñas, 
cabras o conejos, mediante un proceso denominado esquila. Es capaz de conservar aire entre sus 
moléculas, por lo que es un excelente aislante térmico. Sin embargo, es muy delicada, por lo que 
requiere de algunas precauciones en su tratamiento para no afectar la fibra.  

 
La esquila consiste en cortar o rasurar el pelo de los 
animales con tijeras o navajas. El producto obtenido o 
vellón se limpia y se lava. Luego se escarda o peina con 
unos cepillos con dientes o ganchos cortos, hasta que las 
fibras se separan. Después se forma un rollo suelto con 
ellas y se procede a hilarlos en un huso, formando 
madejas sueltas que están listas para teñirse. 
 
Por sus propiedades térmicas, la lana se utiliza en la 
confección de ropa invernal, como suéteres, ponchos, 
jorongos, sarapes, trajes, entre otras prendas. También 
sirve para elaborar cobijas y cobertores. 
 
 

Seda. Se obtiene del capullo de diversas especies de mariposas, principalmente de la oruga de la 
mariposa de la morera (Bombyx mori) que se cultiva a gran escala. Aunque también se obtiene de 
orugas silvestres de encino rojo y madroño, de origen americano. La seda es una fibra muy fina y 
resistente que posee una textura suave y brillante.  
 
El procedimiento para el cultivo de la seda es el siguiente:  
 
Las larvas deben alimentarse de hojas tiernas, hasta que adquieren el tamaño apropiado para tejer 
el capullo. Una vez terminado, la oruga se convierte en ninfa o crisálida; entonces los capullos se 
hierven en agua con ceniza para blanquearlos, matar a las crisálidas y separar la fibra. Se secan, 
se esponjan con los dedos y se procede a desenredar la hebra para hilar el producto. 

 
Para obtener seda silvestre deben colectarse los 
capullos y proceder de la manera ya descrita. La 
diferencia entre ambas sedas es que con la silvestre se 
corre el riesgo de que el hilo esté roto, por que los hilos 
no son tan largos como los de los capullos cultivados. 
 
La seda es una fibra muy apreciada por su suavidad, 
ligereza y brillo. Se emplea para confeccionar blusas, 
camisas, vestidos, corbatas, rebozos, etcétera.  
 
Investiguen si en su comunidad se produce alguna 
fibra animal y, si es el caso, de qué animal se obtiene, 
cómo se procesa, se tiñe y se comercializa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seda es una fibra suave y térmica. 

 

La lana es una fibra de las más utilizadas. 
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Autoevaluación  
 
Respondan las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué son las fibras animales?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las características de la lana?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el proceso de obtención de la seda? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Las fibras animales son aquellas que se obtienen a partir del pelo de ciertos mamíferos o las 
secreciones de algunos insectos. Al ser proteínas son resistentes a la mayoría de los ácidos 
orgánicos, pero se pueden destruir por la acción de álcalis o con blanqueadores con cloro. 
 
2. La lana se obtiene del pelo de los borregos. Es una fibra elástica y flexible, que conserva aire 
entre sus moléculas, por lo que es un excelente aislante térmico. 
 
3. Sean cultivados o silvestres se reúne un buen número de capullos y se someten a un baño en 
agua de cenizas hirviendo, lo que mata a las orugas, blanquea los capullos y separa la fibra. 
Entonces se secan, se esponjan y se desenreda el hilo. 
 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: organice a los alumnos en equipos de tres o cuatro personas y solicíteles que 
traigan por equipo, para la próxima sesión, los instrumentos y el material necesario para la 
extracción de tintes. Así como algunas plantas tintóreas y recipientes de vidrio herméticos 
para guardar los tintes extraídos. 
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Sesión 95. Extracción de tinte 
 
Propósito 
 
Los alumnos reconocerán los procedimientos necesarios para la extracción de tintes naturales. 
 
En las sesiones anteriores analizamos las características de las instalaciones, el equipo y las 
materias primas que se emplean en la técnica del teñido. Ahora estudiaremos cómo extraer tintes 
de las plantas tintóreas.  
 
 
4.2. Extracción de tintes 
 
Aunque el procedimiento es el mismo, algunas plantas, como el añil, requieren de un tratamiento 
especial. El proceso general es el siguiente: 
 

1. Se comienza cosechando y pesando las plantas elegidas. Cuando las recojan, junten las 
semillas y siémbrenlas para que crezcan más. No saquen demasiada corteza de los árboles, 
pues si lo hacen pueden dañarlos o matarlos. Los líquenes y hongos se colectan en rocas y 
troncos. Procuren no cortar demasiados del mismo lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener buenos resultados se necesita una gran cantidad de material. La lana y la seda se 
tiñen fácilmente, el algodón es un poco más difícil. Para 20 litros de agua se necesitarán 500 
gramos de materia vegetal. Si van a usar madera, semillas o corteza de árbol necesitarán menos.  
 
Las plantas deben cortarse frescas y tratarlas en seguida. Entre más 
secas estén, menos tinte soltarán y deberán macerarse o fermentarse, 
de dos a tres días.  
 
Macerar significa dejar las plantas picadas o machacadas en agua de 
lluvia por una o varias noches para obtener el tinte.  
 
Fermentar es dejar las plantas picadas o machacadas en agua de lluvia 
por varias noches con unas gotas de amoniaco u orina; esto se hace 
cuando las plantas están muy secas. 
 
2. Antes de proceder a la extracción del tinte, las diferentes partes 
vegetales deben recibir un tratamiento especial. Para esto revisa las 
sesiones anteriores. Las hojas y flores se deben picar con cuchillo, las 
semillas, cortezas y frutos, se machacan en la piedra o metate. 

          El proceso de extracción depende de la parte de la planta que se usará. 

     Los pasos básicos para la  
     extracción de tintes vegetales. 
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La intención en todo caso es fragmentar la materia vegetal para exponer los tejidos de la planta a 
la acción del agua, y que así se disuelva la mayor cantidad posible de pigmentos, asegurando su 
transferencia a las fibras. 

 
3. Se colocan en la olla y se dejan macerar o fermentar, según sea el caso. 
 
4. Después de algunos días se hierven en 10 litros de agua durante una hora, hasta obtener un 
tinte de color oscuro (no es necesario hervir el añil y el sorgo). Recuerden que el agua de lluvia 
es la mejor, porque no contiene sales que puedan alterar los colores. 
 
5. Cuelen toda la materia vegetal, guardando los restos en una bolsa de malla e introdúzcanla en 
el líquido colado para que el tinte siga concentrándose. Guarden el tinte en un recipiente de vidrio 
que pueda cerrarse herméticamente y consérvenlo para la siguiente sesión. 

 
Aunque el proceso puede parecer muy laborioso, es muy simple. Lo más importante es contar con el 
abasto necesario de plantas tintóreas, el empeño y la paciencia necesarios. 
 
Experimenten con diferentes vegetales. Una vez que se habitúen al procedimiento, intenten 
mezclar dos o más plantas para ver qué resultados obtienen. 
 
 

Autoevaluación  
 
En la tabla que se muestra a continuación marca con una cruz, los recuadros correspondientes a 
cada estructura vegetal y los procedimientos que deben aplicarse en cada caso para extraer los 
colorantes (picar, machacar, fermentar o macerar). 
 

Estructura Picar Machacar Fermentar Macerar 
Raíz     

Flores     
Cáscaras     

Hojas     
Fruto     

Cortezas     
Semillas     

 
Respuestas de la autoevaluación 
 

Estructura Picar Machacar Fermentar Macerar 
Raíz  X X  

Flores X  X  
Cáscaras X  X  

Hojas  X X  
Fruto X X X  

Cortezas  X X X 
Semillas X X X X 
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Sesión 96. Mordentado de fibras naturales 
 
Propósito  
 
Identificarán los procesos para la aplicación de los mordientes, en la tinción de fibras naturales. 
 
Como explicamos antes, un mordiente o fijador es una sustancia que al aplicarse a una fibra 
permite la adherencia de los colorantes a ésta de manera permanente, y en ciertos casos, modifica 
la intensidad, el matiz o el tono de los colores. En esta sesión describiremos los diferentes 
procesos para mordentar. 
 
 
4.3. Mordentado 
 
El mordentado de las fibras naturales se puede realizar antes, durante o después del proceso de 
tinción. El momento determina, en muchos casos, la intensidad del color.  
 
También pueden usarse diferentes mordientes con un mismo tinte o combinarlos entre sí para 
modificar los colores y obtener una gama más amplia. 
 
Las posibilidades son infinitas y tan sólo se necesita experimentar para descubrirlas. Recuerden que lo 
mejor siempre es hacer pequeños ensayos con diferentes combinaciones de fibras, tintes y mordientes, 
tomando notas precisas de todo lo que hagan para poder reproducir las experiencias que consideren 
exitosas o mejorar sus técnicas.  
 
En términos generales, existen algunas reglas o condiciones que deben seguirse cuando se 

utilizan mordientes. Veamos cuáles son:  
 

• Hay una relación directa entre el peso de la fibra que se teñirá y el peso del mordiente que se 
utilizará. Por eso, primero se debe pesar la fibra y después pesar la cantidad de mordiente 
necesario. Por ejemplo: 

 
o Para el alumbre y las sales minerales, debe ser 10% del peso de la fibra. Es decir, que 

por cada kg de material a teñir, se agregan 100 gramos de alumbre. Si se quiere 
combinar con crémor tártaro, deberá ser 5% del peso de la fibra (50 gramos en el 
ejemplo). 

o En el caso de taninos y las plantas mordientes debe pesarse el material vegetal de 
donde se extraerá el mordiente, una cantidad equivalente al 25% del peso de la fibra a 
teñir. Para un kilo de fibra deben ser 250 gramos de materia vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: organice a los alumnos para el trabajo. Revisen el contenido escrito de esta sesión antes 
de proceder al mordentado de las fibras de acuerdo con su tipo. Indique a los alumnos que para 
utilizar el tinte extraído en la sesión anterior deberán calentarlo. Acote la lectura a 10 minutos 
como máximo. 



212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mordentar antes de teñir se procede de acuerdo con los siguientes pasos:  
 

1.   Laven la fibra en agua de lluvia caliente con jabón (con cuidado, metan un dedo en el agua; 
la temperatura deberá ser soportable), enjuáguenla bien y manténganla húmeda. 

 
2.  Preparen el mordiente disolviéndolo en un poco de agua caliente, antes de agregarlo a la 

olla llena de agua fría. 
 
3.  El recipiente debe ser lo suficientemente grande para que permita que la fibra quede 

holgada en el baño del mordiente. 
 
4.   Introduzcan la fibra completamente mojada en la olla con mordiente y pónganla al fuego. 
 
5.   Para las fibras vegetales: 

 
o Se prepara un baño alcalino. 
o Se coloca la madeja completamente mojada, removiéndola bien para que se 

impregne pareja. Dejen que hierva y manténgalo así por una hora. 
o Dejen que se enfríe lentamente. 

 
6.   Para las fibras animales: 

 
o Preparen un baño con agua tibia y el mordiente disuelto. 
o Coloquen la madeja completamente mojada, removiéndola bien para que se 

impregne pareja.  
o Mantengan el fuego bajo, sin permitir que hierva por una hora. Retírenla del calor y 

dejen que se enfríe lentamente. 
o Manténganla en el baño toda la noche y tiñan al día siguiente. 
o Si no tiñen las fibras al día siguiente, retírenlas del baño y consérvenlas húmedas, 

envolviéndolas con un lienzo. 
 
Pueden mordentar varias madejas a la vez y luego teñirlas de uno o varios colores. 
 
El mordentado durante la tinción consiste en preparar el tinte y agregar el fijador directamente en 
él, disolviéndolo bien antes de introducir las fibras lavadas y mojadas. Para fibras vegetales, dejen 
hervir como máximo una hora: para fibras animales, se mantiene caliente y sin hervir. 
 
 

El método de mordentado antes de teñir sigue estos pasos. 
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Para mordentar, después de la tinción introduzcan las fibras húmedas en el tinte, remuévanlas 
constantemente y sáquenlas de vez en cuando para observar, hasta que obtengan el color 
deseado. Entonces, extraigan las fibras y sin enjuagarlas, colóquenlas en agua caliente con el 
mordiente disuelto. Hay quienes colocan las fibras teñidas en cenizas, o las entierran en barro o 
arcilla por varios días.  
 
Cuando quieran modificar el color del tinte, pueden hacer varias cosas:  
 

• Añadan sal, vinagre, bicarbonato o limón a la olla del tinte, mientras las fibras están dentro. 
Remuevan para uniformar y sáquenlas cuando observen el color deseado.  

• Realicen el proceso de teñido en una olla de metal que no sea de aluminio. Para ver los 
diferentes efectos que producen los materiales de las ollas sobre el teñido.  

• Usen agua oxidada poniendo a remojar unos clavos viejos o unas esponjillas oxidadas, 
agréguenla colada al agua de teñido. 

• Pueden combinar dos tintes para obtener un nuevo color. Por ejemplo, se pueden mezclar 
los sobrantes de los tintes empleados en otras tinciones.  

• Pasen las madejas por agua de cenizas o entiérrenlas en barro o arcilla por algunos días. 
• Puede teñir con un tinte y después con otro para obtener otro color.  

 
 
En la siguiente sesión veremos cómo teñir en hilo, por lo que será conveniente que consigan el 
material solicitado en la página 212. 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: oriente a los alumnos, o gestione con los padres de familia u otros miembros de la 
comunidad la obtención de algunas madejas de lana o algodón mordentadas y húmedas para 
que los alumnos puedan practicar la tinción en hilo. 
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Sesión 97. Tinción en hilo 
 
Propósito  
 
Reconocerán el procedimiento de tinción y fijado de hilos con tintes naturales. 
 
4.4. Teñido 
 
Existen tres formas de teñir: en greña, en trama o lienzo y en 
hilo. 
 
En greña es cuando aún no está hilado, como hacen las mujeres 
de Hueyapan, Morelos. Esto es, tiñen la lana en bruto de rojo 
intenso y la hilan junto con algodón blanco para conseguir el 
matiz adecuado de sus trajes. 
 
Otra forma de teñir es en trama o lienzo, cuando las fibras están 
tejidas y forman telas. 
 
Una tercera manera consiste en teñir en hilo, es decir, cuando 
las fibras están hiladas sin tejer todavía, formando madejas 
sueltas. Esta forma es la más común y es la que veremos en 
esta sesión.  
 
Para que el teñido de las madejas resulte efectivo deben tomar las siguientes precauciones:  
 

• Las madejas deben estar flojas para que el tinte penetre bien en todo el hilo.  
• Al lavarlas y enjuagarlas, hay que exprimirlas apretando suavemente, como si fueran 

esponjas, eviten torcerlas con fuerza. 
• Los recipientes y ollas que empleen deben ser lo suficientemente grandes para que las 

madejas queden bien cubiertas por el líquido y tengan espacio para expandirse.  
• Eviten que la cantidad de mordiente sea excesiva, ya que las fibras podrían saturarse, 

quedando mal teñidas.  
• Una vez teñidas las fibras, cuélguenlas en un lugar fresco, sin exponerlas al sol. 
• En el caso de las fibras animales, procuren que los tintes no hiervan, no las dejen demasiado 

tiempo sumergido en ellos y enjuáguenlas con agua a la misma temperatura. Recuerda que 
las temperaturas altas, el exceso de tiempo de ebullición y los cambios bruscos en la 
temperatura dañan la fibra.  

 
Para teñir madejas se necesita lo siguiente: 
 
Material  
 
Una olla grande Tinte (previamente extraído) 
Madejas mordentadas y aún mojadas Agua de lluvia 
Un palo o cucharón de madera   
 

 

En Hueyapan tiñen la lana en greña. 
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Resumen del proceso de teñido en hilo. 

Procedimiento 
 
1.  Pongan a calentar el tinte en la olla hasta que empiece a hervir. Después, bajen el fuego para 

evitar que siga hirviendo, manteniendo el calor. 
 
2.  Saquen las madejas del mordiente y escúrranlas suavemente. 
 

3.  Sumerjan las madejas en el tinte, removiéndolas 
constantemente con suavidad. 
 
4. Después de algunos minutos, sáquenlas 
para ver el color que han adquirido.  
 
Si desean un color más intenso, sumérjanlas 
de nuevo, sacándolas de vez en cuando hasta 
que obtengan el tono deseado. En el caso de 
fibras animales, eviten que hiervan y no 
alarguen el proceso por más de media hora. 
Las fibras vegetales deben hervir alrededor de 
una hora. 
 
5. Cuando consideren que ya tienen el color 
deseado apaguen el fuego. Si tiñen fibras 

animales, déjenlas enfriar dentro del tinte y después enjuaguen con agua a la misma temperatura. 
En el caso de fibras vegetales, sáquenlas, exprímanlas y enjuáguenlas. 
 
6. Para enjuagar las madejas teñidas cambien el agua hasta que salga clara. 
 
7. Expriman las madejas con suavidad y pónganlas a secar en la sombra.  
 
Para modificar el color, mientras las madejas están en el tinte pueden agregar las sustancias 
correspondientes o cambiar la olla por la del material que convenga. 
 
Si optan por usar cenizas, sumerjan las madejas en agua de cenizas, removiendo y verificando el 
color hasta obtener el tono deseado. Saquen, enjuaguen y expriman. Después pongan a secar. 
 
En caso que usen barro o arcilla, saquen las madejas del tinte, exprímanlas con suavidad y 
entiérrenlas en el barro o arcilla por varios días hasta que obtengan el color deseado. Luego 
enjuáguenlas, exprímanlas y pónganlas a secar a la sombra. 
 
Cuando las madejas están secas, se devanan para formar ovillos y se procede a tejer.  
 
Ya se explicó el procedimiento básico para teñir. A partir de él, se puede experimentar para 
conseguir diversos resultados de acuerdo con sus intereses y necesidades, jugando con los 
diferentes elementos que intervienen en las técnicas que les hemos presentado de extracción de 
tintes, mordentado y tinción.  
 
En la próxima sesión deberán traer alguna prenda o tela de fibras naturales lavada, mordentada y 
algún tinte natural. 
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Autoevaluación  
 
Respondan las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué ocurre cuando se agrega mordiente en exceso a las fibras?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué precauciones se deben tomar para teñir fibras animales?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
3. Escribe un breve resumen del procedimiento general de tinción en hilo:  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El exceso de mordiente puede saturar las fibras e impedir que el tinte se adhiera uniformemente, 

por lo que el resultado puede ser que la tinción sea dispareja o insuficiente. Además, las fibras 
se pueden deteriorar. 

 
2. Las fibras animales no deben hervirse ni mantenerse por mucho tiempo en los baños de 

mordiente y tinte. 
 
3. Para teñir madejas después de fijarlas, se introducen en el tinte caliente, moviendo 

constantemente por un máximo de una hora. Se sacan y exprimen para retirar el exceso de tinte 
y se enjuagan con agua hasta que está salga limpia. Las madejas se dejan secar a la sombra. 
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Sesión 98. Tinción en trama 
 
Propósito 
 
Aplicarán el procedimiento de tinción y fijado de telas con tintes naturales 
 
El término trama, se refiere al conjunto de hilos paralelos que van dispuestos en sentido 
transversal en las piezas de un tejido. De ahí que este término se asocie al concepto de tela, la 
cual es un tejido elaborado con fibras.  
 
El proceso para el teñido de telas es similar al que se explicó para las madejas, aunque el proceso 
que se expone aquí se emplea especialmente para las elaboradas de fibras vegetales, 
particularmente de algodón. 
 
Lo mejor es que sean telas o prendas nuevas pero también se puede hacer con prendas usadas, 
aunque se corre el riesgo de que la tinción sea dispareja.  
 
El procedimiento general es el siguiente: 
 
1. Laven las telas o prendas en agua hirviendo con jabón natural si es algodón y, en agua caliente que 
se soporte al introducir un dedo, si es de seda o alguna fibra animal. Manténganlas al fuego por una 
hora, después retírenlas y déjenlas remojando, toda la noche. Al otro día, enjuáguenlas hasta que el 
agua salga clara. 
 
2. Enseguida procedan a mordentar. Se sugiere que utilicen alumbre pero pueden sustituirlo por el 
mordiente que deseen, sobre todo si quieren modificar el color.  
 
3. Se prepara el tinte elegido de acuerdo con lo aprendido en sesiones anteriores.  
 
4. En la olla que contiene el tinte caliente, pero sin hervir, introduzcan las prendas mordentadas y 
mojadas. Remuevan constantemente verificando de vez en cuando, hasta conseguir el tono 
deseado. Si desean modificar el color añadan las sustancias necesarias. Dejen las prendas en el 
tinte, por lo menos media hora. 
 
5. Saquen las prendas exprimiéndolas suavemente, enjuáguenlas varias veces con agua de lluvia, 
hasta que salga limpia. 
 
6. Laven las prendas con jabón natural, enjuaguen y dejen secar a la sombra.  
 

 
 
En este caso también se puede experimentar. Modifiquen la cantidad y el tipo de mordientes y 
tintes así como con diferentes tiempos de teñido. Una vez que se sequen las prendas, repitan el 
teñido con otros tintes para variar los colores al sobreteñirlas. Cada vez que tiñan telas, anoten 
todo lo que hacen y guarden los apuntes.  
 
 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: organice a los alumnos en equipos de tres o cuatro personas. Pídales que para la 
próxima sesión traigan diferentes tipos de papel y los tintes naturales de su preferencia. 
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Autoevaluación  
 
Contesten las siguientes peguntas. 
 
1. ¿Qué es una trama?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué se recomienda que las prendas a teñir sean nuevas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por cuánto tiempo deben permanecer las prendas en el baño de tinte?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1.  La trama es el conjunto de hilos transversales en un tejido. Por extensión, se llama trama a las 

telas.  
 
2.  Las fibras a teñir se deben encontrar libres de grasa y otras sustancias que interfieran con la 

adherencia de los mordientes y los tintes. Las prendas usadas pueden contener restos no 
visibles de éste u otro tipo de compuestos que impedirían que la prenda se tiña uniformemente. 

 
3.  Para que las fibras absorban el tinte es aproximadamente de una hora. 
 
 
Sesión 99. Tinción de papel 
 
Propósito  
 
Reconocerán el procedimiento de tinción de papel con tintes 
naturales.  
 
 
Los tintes naturales pueden usarse para teñir papel. Esto ocurre 
porque el papel está hecho de celulosa, que es la sustancia de la 
cual están constituidas las fibras vegetales.  
 
Los inconvenientes de esta técnica son que la mayoría de los papeles 
comerciales están tratados con aprestos que facilitan la adherencia de 
las tintas al papel y evitan que se corran o penetren en él, por lo que 
resulta difícil teñir. Otro problema es que al sumergirlos en líquido 
pueden arrugarse y perder su tersura.  
 
 
 

 

Con el pinzote de los 
plátanos se puede fabricar 
papel artesanal. 
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Por eso la tinción de papel se realiza principalmente en papel artesanal, el cual se elabora con 
papel reciclado o de fibra vegetal, como el algodón y el pinzote del banano que es la estructura a la 
que están unidos los plátanos.  
 
En la actividad 2 de Sugerencias didácticas “Trabajo en equipo. Elaboración de papel de pinzote 
de banano” se describe el método para elaborar papel y con el cual podrán teñir con tintes 
vegetales, de acuerdo con el procedimiento que explicaremos a continuación. 
 
Antes de iniciar el proceso de tinción se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

• Los tintes se preparan con el mismo procedimiento explicado en sesiones anteriores.  
• Al igual que para hilos y telas se deben usar mordientes. Se pueden emplear los 

recomendados para fibras vegetales y se pueden usar las mismas técnicas para modificar los 
colores.  

• Se debe contar con una bandeja o palangana de tamaño suficiente para que el papel entre 
holgadamente.  

• Si el papel es muy grande utilicen una malla para colocarlo mientras se esté tiñendo. 
• Antes de teñir el papel se debe mojar para que la tinción sea uniforme. 
• Es importante que durante la tinción se le dé vuelta al papel para que se tiñan ambas caras. 
• Secar el papel colocándolo sobre una malla para que el aire circule bien. 

 
El papel de pinzote de banano tiene un color que va del amarillo claro al ocre, que se debe tomar 
en cuenta al aplicar un tinte. El equipo para teñir papel es el mismo que se necesita para teñir hilo 
o trama.  
 
El procedimiento general es el siguiente:  
 
1.  Se prepara el tinte deseado y se le agrega el mordiente. 
 
2.  El tinte, aún caliente, se vierte en la bandeja y se introduce el papel, sumergiéndolo con ayuda de un 

palo o cuchara de madera. Se voltea varias veces para asegurar que se distribuya bien en las fibras. 
Verifiquen de vez en cuando, hasta que obtengan el tono deseado.  

 
3.  Saquen y escurran para quitar el exceso de líquido. 
 
4.  Colóquenlo sobre la malla para que se seque a la sombra. 
 
Este papel presenta una superficie lisa al tacto y tiene una buena absorción de tinta, por lo que se 
puede escribir en él. 
 
También pueden teñir papel reciclado y quizás algunos cartones. Experimenten con otros tipos de 
papel, incluso los comerciales. Los resultados serán agradables y podrás usarlos para envolver 
regalos o elaborar artesanías.  
 
En la próxima sesión veremos diferentes sugerencias para teñir telas con diferentes diseños. Para 
ello será necesario que se organicen para traer el equipo y materiales que ocuparon para teñir en 
trama, unas ligas o un cordón, cera, parafina, una plancha, papel periódico, pinceles y una jeringa. 
Recuerden que para aprovechar el tiempo, pueden preparar sus tintes con antelación y añadirles el 
mordiente adecuado al tipo de fibra que teñirán. Procuren lavar sus telas o prendas con agua 
caliente y jabón. Finalmente, secarlas. 
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Autoevaluación  
 
Contesten las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Por qué es posible teñir el papel? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Para qué sirve un apresto? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Para qué se emplea una reja durante el procedimiento de tinción de papel con tintes naturales?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La mayoría de los papeles que se elaboran en el mundo están fabricados de celulosa y otras 

fibras vegetales, lo que permite someterlos a procesos de tinción similares a los de madejas y 
telas. 

 
2. Los aprestos se aplican a los papeles para sellar la superficie de éstos y permitir que la tinta se 

adhiera sin ser absorbida por las fibras. 
 
3. Utilizar una reja durante el proceso de teñido del papel facilita que el tinte actúe sobre ambas 

caras, produciendo una tinción uniforme. 
 
 

 

Sugerencia didáctica 
 
Docente: organice a los alumnos en equipos y disponga el área de trabajo. Revisen el contenido de esta 
sesión antes de proceder a teñir. Supervise el trabajo y oriente a los alumnos para que apliquen 
correctamente las técnicas. Acote la lectura a un máximo de 10 minutos. 
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Sesión 100. Técnicas de teñido 
 
Propósito  
 
Reconocerán las diferentes opciones para teñir hilos o telas con tintes naturales. 
 
Una vez que ya saben cómo obtener tintes naturales, pueden usarlos para elaborar diversos 
productos de alta calidad. Los colores que se obtienen son muchos y muy atractivos. 
 
En esta sesión les presentaremos algunas opciones para teñir prendas como playeras, faldas, 
vestidos y pañuelos. Si tiñen telas podrán confeccionar ropa, bolsas, cortinas, manteles, cojines y 
todo lo que se les ocurra. 
 
Ya vimos cómo teñir uniformemente una prenda o un lienzo. Sin embargo existen numerosas 
técnicas para obtener efectos de teñido, que son muy bellos.  
 
Las técnicas que veremos se conocen como de “reserva”; consisten en proteger ciertas secciones 
del material a teñir de la acción de los tintes. A veces se bloquea la penetración del tinte, atando 
fuertemente parte de los lienzos o prendas antes de meterlos al tinte. El tinte no penetra en los 
lugares donde se haya atado, dando como resultado bonitos motivos y estampados. 
 
Esta técnica también se aplica al teñir madejas, estas se amarran a distancias predeterminadas 
antes de teñirse para obtener hilos con intervalos de diferente color, mismas que se combinan con 
técnicas de tejido, para obtener lienzos atractivos.  
 
Las técnicas de atar y teñir son muy sencillas y dan una variedad de resultados. Intenten lo 
siguiente:  
 

• Aten las telas blancas o prendas antes de teñirlas. La tela se puede atar de diferentes maneras: en 
forma de bola, en franjas largas con nudos y tiras, o trenzar la tela antes de atarla, para que el 
estampado sea parejo. También pueden atar y teñir el material de un color y luego, atarlo de otra 
manera y teñirlo con otro color. 

• Es importante señalar que las ataduras deben ser muy apretadas, utilicen ligas para 
conseguirlo.  

 
Veamos unos ejemplos:  
 

• Si enrollan la prenda o tela a lo largo y atan en diferentes puntos, obtendrán un diseño  
de rayas. 

• Tomen por el centro la tela a teñir, amarren a lo largo con diferentes distancias y resultarán 
círculos concéntricos. 

• Coloquen piedras, monedas u otros objetos y amárrenlos fuertemente en diferentes partes de 
la prenda, al desatar verán que se forman círculos. 

 

 

 
Atando fuertemente las telas antes de teñir se pueden conseguir efectos muy atractivos. 
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Pueden atar bandas gruesas para cubrir zonas amplias.  
 

 
Una vez que tengan atadas las telas, 
remójenlas en agua caliente e introdúzcanlas 
en el tinte con el mordiente, que deberá estar 
caliente. Procuren que el tiempo de teñido no 
sea largo, para que el tinte no logre penetrar 
en las ataduras.  
 
Enjuaguen bien. Si desean aplicar otro color, 
es momento de atar nuevamente en zonas 
diferentes y, teñir de nuevo. Si con un color 
están satisfechos, después de enjuagar, 
cuelguen la prenda y sequen a la sombra.  
 
Al aplicar otros tintes verán que se mezclan los 
colores, dando otros efectos. Empiecen 
siempre con los colores más claros. Las 
variantes son innumerables y pueden 
experimentas, atando de diferentes maneras o, 
mezclando los diseños que da cada tipo de 
amarre. 
 
Otras técnicas de reserva usan sustancias que 
se aplican sobre las telas para bloquear el 
paso de los tintes. Una de las más conocidas 
es el batik que emplea cera para hacer dibujos, 

sobre las telas antes de teñirlas. El tinte se adhiere en las partes libres del lienzo y por las grietas 
que se hacen en la cera. Se pueden hacer tinciones sucesivas, bloqueando entre cada tinción, 
diferentes secciones, lo que permitirá que se combinen los colores con resultados espectaculares.  
 
 
La técnica del batik consiste en pintar con pincel y cera caliente sobre la tela y luego teñir. El tinte 
sólo se fija a la pieza donde no hay cera. Este proceso se repite tantas veces como colores quieran 
incorporarse al diseño. 
 
 
En este caso es importante el diseño previo, pues es necesario programar los pasos sucesivos y 
controlar los resultados. Elaboren un dibujo en el que sepan de antemano dónde quieren que 
vayan los colores e imaginen cómo se verá cuando esté terminado. 
 
 
Una vez elegido el diseño y antes de comenzar con el teñido de la pieza deben considerar las 
siguientes recomendaciones: 
 

• Se comienza a teñir con el color más claro. 
• Antes de cada tinción, cubran con cera las zonas de reserva para evitar que se tiñan. 
• La temperatura apropiada de la cera es cuando está fundida y transparente. 
• Al dibujar, tengan en cuenta las zonas de reserva, pues la superposición de tintes dará 

nuevas tonalidades que pueden aprovechar o evitar. Por ejemplo si una zona ya ha 
sido teñida de amarillo, la superposición del azul formará verde. Si se quiere preservar 
una zona para el azul se deberá bloquear desde el principio, cuando se tiña con 
amarillo. Una manera sencilla para evitar confusiones es hacer tantas copias del 
diseño como tinciones se piensan realizar y determinar las zonas de reserva para cada 
color, considerando los colores derivados de la superposición de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El batik emplea cera para bloquear el tejido.  
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Sesión 101. Sugerencias para teñir 
 
Propósito 
 
Reconocerán los materiales y el procedimiento para plasmar técnicas de teñido.  
 
Veamos ahora cómo se realiza esta técnica. Las cantidades dependen del tamaño de la prenda a 
teñir y del número de tinciones que se hagan. Para un diseño sencillo sobre una playera con dos 
colores, serán suficientes 200 gramos de parafina y cera, en la proporción que se detalla en el 
procedimiento. 
 
 
Material 
 
Cera de abeja, la necesaria Parafina, la necesaria 
Telas de fibra natural Pinceles, los necesarios  
Tintes naturales Diseño  
Una plancha Papel estraza o periódico, el necesario 
 
 
 
Procedimiento 
 
 
1. Disuelvan en baño María siete partes de parafina y tres de cera. A mayor cantidad de parafina, 

mayor es el efecto craquelado, si desean grietas más grandes aumenten la proporción de cera. 
Esperen a que tenga la temperatura apropiada, que se da cuando pierde la opacidad, al 
fundirse completamente. Mantengan el fuego bajo para que se mantenga líquida. 

 
 
2. Preparen los tintes, agreguen el mordiente y manténganlos tibios.  
 
 
3. Calquen el diseño sobre la tela con papel carbón o apliquen plantillas y delimiten las zonas con 

lápiz. 
 
 
4. Cubran las zonas de reserva para el color que se va a aplicar con un pincel impregnado de cera 

caliente. Para trazar líneas precisas pueden usar una jeringa. 
 
 
5. Una vez hechas las zonas de reserva mojen la tela con agua fría. 
 
 
6. Sumerjan la pieza en el tinte removiendo suavemente para que absorba el color en toda la 

superficie. 
 
 
7. Cuando obtengan el color deseado retiren la tela del tinte y escúrranla sin exprimirla. 
 
 
8. Enjuaguen hasta que el agua salga clara y cuelguen a la sombra, para que se seque. 
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9. Cuando la tela se haya secado retiren la cera antes de aplicar el siguiente color. Para hacerlo, 
coloquen la tela entre hojas de papel periódico y pasen la plancha caliente, para que el papel 
absorba la cera. 

 
 
10. Repitan desde el primer paso para aplicar cada color. 
 
 
Una vez que hayan terminado de aplicar todos los colores laven la tela con agua tibia para eliminar 
todo rastro de cera y déjenla secar. 
 
A partir de estas técnicas básicas experimenten para conseguir muchos efectos decorativos, que 
podrán emplear para embellecer su ropa, su casa y su escuela.  
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Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿En qué consisten las técnicas de reserva?  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Relaciona en las siguientes columnas el efecto que se obtiene con cada manera de atar las 
telas.  
 

                         (     ) a)  

                         (     ) b)  

                          (     ) c)  
 
3. ¿En qué consiste la técnica del batik?  
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué ocurre cuando se sobre tiñe una tela con diferentes colores? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Las técnicas de reserva consisten en cubrir zonas del tejido por medio de ataduras o la 

aplicación de sustancias que impiden la penetración del tinte. Con ello se consigue elaborar 
diseños en los que las zonas bloqueadas permanecen del color original de los lienzos. 

 
2.  (b), (c), (a). 
 
3.  El batik es una técnica de reserva que consiste en bloquear el tejido con cera fundida. Durante 

la manipulación se forman grietas en la cera por donde penetra el tinte, dando un aspecto de 
craquelado que resulta muy atractivo. 

 
4.  Cuando se emplean dos o más tintes de manera consecutiva para teñir una misma prenda, los 

colores se sobreponen, formando nuevos colores. 
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(Continuación) 

Actividades 
sugeridas   

 
Temas 

 
Secuencia 4. Equipo básico y procedimientos  
 
4.1. Fibras naturales 
4.2. Extracción de tintes  
4.3. Mordentado 
4.4. Teñido 
 

Actividades 
 
Actividad 1. Trabajo grupal. El taller de tintes 
 
Discutan en grupo si cuentan con un lugar que cumpla con las condiciones indicadas para un 
taller de tinción o cómo pueden conseguirlo y qué necesitan para habilitarlo. Respondan a las 
siguientes preguntas, tomando nota de todas las ideas que surjan:  
 
¿Cómo pueden organizarse para solicitar un espacio y los materiales para construir su taller?  
 
¿A quién pueden acudir para solicitar ayuda?  
 
¿Cuánto tiempo les tomará tener todo listo? 
 
Discutan cuál de las propuestas es la mejor y planeen lo que deben hacer para tener éxito. No 
olviden distribuir las actividades y elaborar un cronograma de las mismas. 
 
Actividad 2. Trabajo en equipo. Elaboración de papel de pinzote de banano 
 
Material 
 

Pinzote Papel Bond desechado 
Agua  Cuchillo 
Licuadora Rodillo  
Malla (tela de alambre, o una media extendida sobre un 
marco de alambre o madera) 

Toalla limpia o papel periódico 

 
Procedimiento 
 
1.  Rasguen en pedazos pequeños las hojas de papel y remójenlos en agua uno o dos días. 
2.  Pelen un pinzote, lo más verde posible y córtenlo en pedazos. 
3.  Licúenlos con mucha agua y añadan el papel. La mejor proporción es de nueve partes de 

pinzote por una de papel. 
4.  Licuen nuevamente hasta obtener una pasta de consistencia fibrosa y húmeda. 
5. Distribuyan la pasta sobre la malla para que escurra el agua. Eviten que queden huecos y 

procuren que la pasta esté uniformemente extendida.  
6.  Coloquen sobre el papel una toalla o papel periódico para absorber el agua.  
7.  Aplanen con el rodillo la pasta para extraer más agua. Cambien la toalla o el periódico cada vez 

que sea necesario hasta que ya no pueda secarse más. 
8.  Dejen al sol hasta que seque completamente. 
9.  Retiren el papel de la malla con cuidado. Si se arruga, pueden alisarlo con una plancha tibia. 
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Material de apoyo  
 
Valenzuela, S. A., “Banapapel: una alternativa ecológica, en Correo del Maestro núm. 17, octubre 1997. 
Este texto se puede consultar en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/1997/octubre17/indice17.htm 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/tatinnapala/indice.htm 

 
Glosario  

 
Apresto: cubierta que se pone al papel para que la tinta no penetre en las fibras. 
Celulosa: carbohidrato que es el componente básico de la membrana de las células vegetales. Se 
utiliza en la fabricación de papel, fibras textiles, plásticas, etcétera. 
Craquelado: conjunto de grietas y fisuras que se forman en las superficies. 
Devanar: enrollar un hilo, un alambre, una cuerda u otro material alrededor de un eje o un carrete. 
Dicotiledóneas: clase de plantas cuya semilla tiene dos cotiledones, como el frijol. 
Esquila: cortar el pelo o la lana del ganado y otros animales. 
Gramíneas: familia de plantas monocotiledóneas que producen granos, como el trigo y la cebada. 
Greña: se dice de los productos textiles en bruto, sin procesar. 
Huso: instrumento manual de forma cilíndrica, más ancha por el centro, que sirve para hilar y 
devanar. 
Líber: tejido vegetal del cilindro central de las plantas, formada por los vasos que transportan la 
savia. 
Monocotiledóneas: clase de plantas cuya semilla tiene un solo cotiledón, como los cereales. 
Ovillo: bola que se forma al devanar una fibra textil. 
 

Bibliografía   
 

Belfer, N., Batik and Tie Dye Techniques, Nueva York, Dover Publications, 1992. 

Gally, R. y P. Revah, Teñido de lana con plantas, México, Árbol Editorial, 1982. 

Jaramillo, C.H., Textiles y tintes, Quito, CIDAP, 1988. 

Lock, O., Colorantes naturales, Lima, Pontificia Universidad Católica de Perú, 1997 (Fondo 

Editorial). 

Martínez, M., Plantas útiles de la Flora mexicana, México, Botas, 1959. 

Torres, B., Las plantas útiles en el México antiguo según fuentes del siglo XVI, México, Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 1985. 

Valdés, J., Tintes vegetales, México, Sedue, Subsecretaría de Ecología de México, 1989. 

Valenzuela, S. A., “Banapapel: una alternativa ecológica”, en Correo del Maestro, núm. 17, octubre 

de 1997. 
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Bloque  5 

 

Evaluación de los proyectos productivos 
 

 
 
 

Al finalizar el bloque, los alumnos reconocerán los elementos y sugerencias para que puedan 
evaluar la sustentabilidad de los proyectos realizados durante el curso, así como sus consecuencias 
en lo ambiental, social y económico. 
 
 

Secuencia  
de aprendizaje  1 

 

Comunidades sustentables 
 

 

 
Al finalizar la secuencia, los alumnos aplicarán diferentes métodos de análisis para evaluar la 
sustentabilidad de sus comunidades. 
 

Temas  
 
1.1. ¿Cuánto se consume? 
1.2. La evaluación de la sustentabilidad comunitaria 
 
 

Contenido  
 
 

Sesión 102. Introducción al bloque  
 
Propósito 
 
Reconocerán los temas principales a desarrollar a lo largo de este bloque. 
 
En este bloque conoceremos qué es la sustentabilidad y sus principales características para 
identificar mediante la aplicación de instrumentos de evaluación, si su comunidad es sustentable.  
También reconocerá qué es un proyecto productivo sustentable y si el que desarrollaron durante 
los bloque 2, 3 y 4 lo es, mediante la puesta en marcha de diversas actividades. 
 
Platiquen de manera grupal sobre las inquietudes o dudas que les genera el tema y de ser 
necesario investiguen en diferentes fuentes de información. Lo anterior les facilitará el trabajo que 
se desarrollará en las siguientes sesiones. 
 

Propósito  

Propósito  
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Sesión 103. La huella ecológica 
 
Propósito 
 
Identificarán la magnitud de su huella ecológica de acuerdo con sus hábitos de consumo. 
 
1.1. ¿Cuánto se consume? 
 
Cotidianamente utilizamos diferentes productos o recursos para satisfacer una necesidad, por ejemplo, 
el agua, la comida, la luz, los transportes, entre otros. A estas formas les llamamos hábitos de 
consumo. De acuerdo con lo anterior, comenten: ¿cómo consideran que son sus hábitos de consumo?. 
 
Al respecto se han hecho estimaciones de cuánta superficie del planeta se ve afectada, de acuerdo con 
los patrones o hábitos de consumo que tenemos las personas para satisfacer las necesidades. Existen 
productos que requieren de recursos naturales para ser elaborados dependiendo de su demanda y a 
partir de ello se puede calcular la cantidad de recursos que extraemos de la naturaleza, por ejemplo, la 
huella ecológica, que se refiere al cálculo del área natural que se requiere para cubrir las necesidades 
de una persona, ciudad o país y para absorber los desperdicios asociados a éste.  
 
Para conocer cuál es el impacto aproximado que cada uno de ustedes produce en el planeta, contesten 
de manera individual el siguiente cuestionario. 
 
Mi huella ecológica 
 
Selecciona una sola respuesta por pregunta, de acuerdo con las costumbres de consumo que tengas, 
anotando los puntos correspondientes en tu cuaderno. Al final del cuestionario se presentan las 
respuestas con una estimación de la superficie del planeta que se requiere para mantener el consumo 
habitual. 
 
Alimentación 
 
¿Consumes frutas y verduras producidas en tu comunidad? 

 
 
¿Qué haces con los restos de comida que sobran? 
 

 

Continuación 

Continuación 

• Sí, consumo aquellos que vienen sin envasar.---------------------------------------------------------------2 
• Sí, aunque a veces suelo comprarlos envasados.----------------------------------------------------------5 
• No, compro productos de otras regiones que casi siempre están envasados.--------------------10 

• Los tiro directamente a la basura o al drenaje.-----------------------------------------------------------150 
• Procuro aprovecharlos.-------------------------------------------------------------------------------------------50 
• Separo los restos dependiendo su reciclabilidad.---------------------------------------------------------13 
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Transporte 
 
¿Qué transporte utilizas para tus actividades diarias? 
 

 
Electricidad 
 
¿Cuándo usan la lavadora en su casa? 
 

 
¿Qué tipo de energía utilizan en su hogar? 
 

 
Clima artificial 
 
¿Cómo usas el aire acondicionado o el calefactor? 
 

 
Residuos 
 
¿Qué haces con los residuos que produces en tu hogar? 
 

 

Continuación 

• Transporte público.--------------------------------------------------------------------------------------------------5 
• Camino, en bicicleta o motoneta.--------------------------------------------------------------------------------3 
• Voy en coche.-------------------------------------------------------------------------------------------------------70 

• Esperan a que esté llena para ponerla en funcionamiento sin importarme su consumo.-----85 
• La utilizan en cualquier momento sin importar la cantidad de ropa que hay  
       en el interior, ni de sus consumos.--------------------------------------------------------------------------100 
• Se pone en funcionamiento sólo cuando está llena.-----------------------------------------------------40 
• No la utilizamos.------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

• Energía eléctrica y gas.------------------------------------------------------------------------------------------45 
• Algún tipo de energía renovable (solar, leña, etcétera).--------------------------------------------------5 

• A su máxima potencia cuando es necesario.--------------------------------------------------------------15 
• Siempre está encendido.----------------------------------------------------------------------------------------40 
• De forma moderada y ahorrando dependiendo de la temperatura.-----------------------------------5 

• Los echo a una única bolsa de basura para tirarlos a un contenedor convencional.-----------70 
• Intento reutilizar lo posible y el resto lo separo de manera que cada tipo  
       de residuo va a su contenedor determinado.--------------------------------------------------------------55 
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Agua 
 
¿Mantienes la llave abierta cuando te lavas los dientes? 
 

 
¿Ducha o baño? 
 

 
Ahora, sumen la puntuación de todas sus respuestas y a continuación lean para saber cuánto impactan 
al ambiente. 
 

• Si su puntuación es menor a 200 puntos, ¡enhorabuena! Te adaptas perfectamente a la 
capacidad de carga del planeta y no provocas déficit ecológico. Eres un buen ejemplo a seguir. 

• Si su puntuación se encuentra entre 200 y 400 puntos significa que te apropias de recursos 
que no te pertenecen. Si todas las personas llevasen un ritmo de consumo parecido al tuyo, 
serían necesarias más de dos planetas Tierra. 

• Si su puntuación es superior a 400 puntos significa que su ritmo de vida es completamente 
insustentable, su huella ecológica es muy grande. Si todo el mundo consumiera los mismos 
recursos que consumes tú serían necesarios más de tres planetas para mantener a toda la 
población. 

 
Comparen entre todos sus resultados y discutan sobre su significado. ¿Qué deberán hacer para 
disminuir el tamaño de su huella ecológica? 
 
Compartan con otros miembros de la comunidad el cuestionario. ¿En qué categoría se ubica la mayoría 
de las personas de la comunidad? ¿Qué significado tiene? 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué entiendes por hábito de consumo? 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. ¿Qué es la huella ecológica? 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Continuación 

• No, porque utilizo un vaso con agua para enjuagarme o la abro sólo lo necesario.--------------5 
• Sólo tardo unos minutos en lavarme los dientes, por lo que dejo que corra el agua.-----------15 

• Por supuesto que baño porque sienta mejor.--------------------------------------------------------------15 
• Prefiero ducharme porque consumo menos agua.---------------------------------------------------------5 
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2. Escribe un ejemplo de cómo disminuir tu huella ecológica. 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Esquematiza una propuesta para reducir la huella ecológica de tu comunidad. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1.  Es cómo utilizamos los productos o recursos para satisfacer una necesidad. 
 
2.  Una huella ecológica es el cálculo de cuánto terreno y espacio es necesario para generar lo que 

una persona, cuidad o país consume y para absorber sus residuos. 
 
3. Tus respuestas deben considerar disminuir la forma de utilización de recursos para satisfacer 

una necesidad. 
 
 
Sesión 104. Desarrollo sustentable 
 
Propósito 
 
Identificarán la importancia del desarrollo sustentable para lograr beneficios en una comunidad. 
 
En término sustentabilidad se refiere a que debe haber un equilibrio entre lo que extraemos de la 
naturaleza, cómo lo usamos en nuestra sociedad y qué devolvemos al ambiente, de tal modo que 
haya una armonía entre estos componentes. 
 
El concepto de desarrollo sustentable surgió a raíz de los esfuerzos internacionales y se refiere a la 
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
 
En esta nueva visión, el universo es una red compleja de sistemas ecológicos (físico-biológicos), 
sociales y culturales en constante cambio, cuyo equilibrio depende de la interacción de sus partes, 
además de la sincronía entre los distintos ritmos de cambio. Éstos son los pilares del desarrollo 
sustentable. 
 
Algunas de las implicaciones más importantes del desarrollo sustentable son: 
 
• El desarrollo humano y el ambiente están estrechamente vinculados, no pueden tratarse por 

separado. 
• Es necesario conservar los recursos naturales.  
• Existen límites físicos que hacen imposible el crecimiento humano sin fin.  
• Se deben alcanzar objetivos sociales (satisfacer las necesidades de la generación actual y de 

las futuras) en lugar de objetivos individuales.  
• Considera la igualdad social; requiere la satisfacción de las necesidades básicas de todos y 

extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor. 
• Se requiere de la solidaridad así como el compromiso entre las generaciones actuales y futuras, 

entre diferentes países, culturas, sociedades y personas. 
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Además, busca generar una nueva forma de relación 
con el planeta y los seres vivos (presentes y futuros, 
humanos y no humanos) que lo habitan. Esto es un 
requisito para que los ecosistemas permanezcan, de 
manera que los recursos mantengan el equilibrio 
ecológico. Es decir, una relación adecuada entre 
recursos y producción, así como producción y 
consumo. ¿De qué manera puede alcanzarse este 
objetivo?  
 
Se requiere que las sociedades realicen esfuerzos para 
promocionar, proteger y garantizar los derechos humanos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
 
Reflexionen y escriban en su cuaderno qué cambios 
tendrían que hacer en su vida y en su comunidad para 

adoptar un modelo de desarrollo sustentable. Qué acciones proponen para que todos los 
integrantes acepten esos cambios. Qué deberá suceder con respecto a la tecnología. Compartan 
sus respuestas con el grupo. 
 
Generar esos cambios requiere de la participación de todos. Los gobiernos y los organismos 
internacionales deben aplicar programas y recursos económicos para garantizar que así suceda. 
Pero los ciudadanos en las comunidades también podemos y debemos participar. 
 
Es necesario que entre las acciones propuestas se contemple la búsqueda o creación de 
productos tecnológicos que permitan un mejor aprovechamiento de recursos, con menor 
producción de desechos y el uso de fuentes de energía alternativas, para proporcionar a todas las 
personas las condiciones básicas que les permitan mejorar su calidad de vida. 
 
El cambio en la forma de pensar y ver el mundo parece ser el mayor obstáculo para alcanzar la 
colaboración de todos los habitantes del planeta. Sin embargo, el considerar la interdependencia, la 
interculturalidad, el desarrollo de comunidades locales y economías de subsistencia, el 
reconocimiento y rescate de culturas y conocimientos tradicionales que contribuyan a crear un tejido 
social diverso constituyen las bases necesarias para la salud del planeta y la justicia global.  
 
 

Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
Describe con tus palabras lo que entiendes por sustentabilidad: 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
1. ¿Por qué es importante mantener y fomentar la interculturalidad? 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Mencionen los pilares del desarrollo sustentable: 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los pilares del desarrollo sustentable. 
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3.  Mencionen tres condiciones que permiten a una comunidad alcanzar la sustentabilidad: 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Por qué es indispensable la participación ciudadana para establecer un proceso comunitario 

de desarrollo sustentable? 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El alumno deberá destacar la necesidad de establecer un balance entre los diferentes elementos 

que determinan la existencia de un fenómeno, de manera que sea factible su permanencia en el 
tiempo, conservando sus características. 

 
2.  El mantener la diversidad de culturas y las posibles interacciones que se establecen entre ellas 

permite contar con una fuente de diversas perspectivas y recursos, que enriquecen la 
experiencia de las personas y aportan alternativas de solución a los problemas cotidianos.  

 
3. El desarrollo sostenible se basa en el equilibrio entre los factores ambientales, sociales y 

culturales. 
 
4.  El respeto al medio ambiente, la promoción de la justicia social y la productividad económica. 
 
5.  Deberá destacarse que es a través de la integración comunitaria y el compromiso social como 

se conseguirán los cambios necesarios. Sin el consenso y la participación de todos los 
integrantes de una comunidad no será posible mantener el desarrollo de la misma. 

 
 
Sesión 105. Manejo sustentable de recursos 
 
Propósito  
 
Reconocerán cómo manejar los recursos de manera sustentable para mejorar su calidad de vida. 
 
El consumo excesivo de recursos naturales sin considerar medidas que garanticen su renovación o 
racionamiento, con el fin de que perduren o se reproduzcan, deteriora el ambiente y destruye 
ecosistemas. De la misma manera la elección de procesos tecnológicos generan residuos y 
subproductos.  
 
¿Qué consecuencias crees que puede tener esta situación en el desarrollo de las comunidades 
humanas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Aunque la existencia de recursos naturales es condición necesaria no es suficiente para el 
desarrollo de una comunidad. A lo largo de la historia se pueden reconocer los adelantos técnicos 
realizados por la humanidad para lograr su dominio de la naturaleza y producir aquello que le sirve 
para satisfacer sus necesidades.  
 
Por ejemplo, las formas de producción dependen de las condiciones geográficas, de la naturaleza 
del suelo, de la vegetación y de la fauna. Al tratar de reproducir estos recursos, el hombre les 
impone una forma peculiar de desarrollo, en la cual se expresan sus necesidades. Entonces, las 
posibilidades que ofrece el ambiente resultan de la acción recíproca entre la naturaleza del medio 
y las técnicas que el hombre inventa y perfecciona para aprovecharlo. Así, el abasto de alimento 
no está determinado solamente por el suelo y el clima, sino también por las clases de plantas 
cultivadas y por los métodos agrícolas practicados. 
 
La elección de tecnología es una de las medidas más decisivas a las que se enfrenta cualquier 
comunidad, pues tiene consecuencias generalizadas: determina qué, cómo y dónde se produce, 
quién trabaja y la calidad de la vida laboral; qué recursos se usan, qué sistemas de apoyo se 
requieren (finanzas, educación, transporte), dónde vive la gente y, dependiendo de la 
administración de los recursos naturales y su impacto ambiental, determina también si el sistema 
económico que ha conformado es sustentable o no lo es.  
 
¿Cómo podrían evaluar si el sistema de su comunidad es sustentable? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Recuerden que la sustentabilidad consiste en que el desarrollo social y económico de la sociedad 
brinde protección al territorio y al ambiente que lo sustenta. Para ello, deben practicarse ciertos 
principios:  
 

• Los recursos deben utilizarse de manera eficiente; sin superar su ritmo de renovación. 
• El funcionamiento de la comunidad no debe poner en peligro la salud de las personas; 

tampoco puede superar la capacidad de carga del ambiente.  
• La biodiversidad debe ser valorada y protegida. 
• La economía interna debe ser diversa y la dependencia del exterior reducida. 
• Todos deben acceder a los bienes y servicios básicos: vivienda, salud, educación y 

seguridad. 
• Se debe preservar la mezcla de funciones, fomentando la proximidad y la vida en común 

para proteger el ambiente. 
• Es necesario incrementar la igualdad en las formas de vida. 
• Todos tendrán que acceder a un trabajo remunerado, con un salario y una contratación 

estable. 
• El trabajo social y el tiempo libre se distribuirán de manera equitativa.  
• Se fomentará el establecimiento de una alianza global con otras comunidades y pueblos, 

con el fin de preservar los sistemas naturales comunes de la Tierra. 
 

Entre los requerimientos más importantes para cuidar y aprovechar mejor los recursos naturales, 
se encuentra la necesidad de desarrollar aplicaciones tecnológicas en temas como nuevas fuentes 
de energía, incremento de la eficacia en la obtención de alimentos, prevención de enfermedades y 
catástrofes, el logro de una maternidad y paternidad responsables, disminución y tratamiento de 
residuos, entre otros. 
 
Reúnanse en sus equipos de trabajo con los que realizaron su proyecto. Elaboren una tabla donde 
especifíquen cuáles principios de los antes mencionados utilizaron y cómo los aplicaron. Comenten 
grupalmente sus conclusiones y propongan acciones para aprovechar los recursos de manera 
sustentable en sus proyectos. 
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Recuerda que este es un primer acercamiento para valorar la sustentabilidad de sus proyectos 
productivo. Es posible que el que desarrollaron en este año no haya considerado todos los 
aspectos, sin embargo, es importante que los retomen para mejorar o proponer nuevos proyectos. 
 
 

Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿A qué se debe que exista el riesgo de carecer de los recursos naturales necesarios para 

satisfacer nuestras necesidades? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué consecuencias generalizadas provoca la elección de una tecnología? 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona tres principios para garantizar el desarrollo sociedad sustentable. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Escribe un ejemplo de qué hacer para cuidar y aprovechar mejor los recursos en tu comunidad. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los modos de producción y consumo actuales, ponen en riesgo la satisfacción de nuestras 
necesidades básicas. Esto es por el consumo excesivo de recursos naturales sin tomar medidas 
que garanticen su renovación o racionamiento para garantizar que perduren por mucho tiempo. Al 
tiempo, la elección de procesos tecnológicos que generan residuos y subproductos contaminantes 
que deterioran el ambiente y destruyen ecosistemas.  
 
2. La elección de la tecnología que permite aprovechar los recursos naturales determina qué, cómo 
y dónde se produce, quién trabaja y la calidad de la vida laboral; qué recursos se usan, qué 
sistemas de apoyo se requieren (finanzas, educación, transporte), dónde vive la gente y, 
dependiendo de la administración de los recursos naturales y su impacto ambiental, determina si el 
sistema económico que ha conformado es sustentable o no.  
 
3. Los principios que deben considerarse para proteger el ambiente y garantizar el desarrollo de 
una comunidad son los siguientes: los recursos deben utilizarse de manera eficiente, sin superar 
su ritmo de renovación; el funcionamiento de la comunidad no debe poner en peligro la salud de 
las personas, ni superar la capacidad de carga del ambiente; la biodiversidad debe ser valorada y 
protegida; la economía debe ser diversificada y la dependencia del exterior reducida; todos deben 
acceder a los bienes y servicios básicos: vivienda, salud, educación y seguridad; se debe preservar 
la mezcla de funciones, fomentando la proximidad y la vida en común para proteger al ambiente; 
se debe incrementar la igualdad en las formas de vida; todos deben acceder a un trabajo 
remunerado, con un salario y una contratación estables; el trabajo social y el tiempo libre deben 
distribuirse de forma equitativa y debe fomentarse el establecimiento de una alianza global con 
otras comunidades y pueblos, para preservar los sistemas naturales comunes de la Tierra.  
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Sesión 106. ¿Qué hace a una comunidad sustentable? 
 
Propósito  
 
Identificarán los ejes principales para que una comunidad sea sustentable. 
 
Imagina y describe en tu cuaderno cómo sería una comunidad sustentable. 
 

Juanita describió lo siguiente: mi comunidad se encuentra en un 
lugar donde existen animales, plantas silvestres en abundancia, 
aire puro, agua suficiente y se producen alimentos saludables para 
todos. Los ciudadanos sienten orgullo de pertenecer a esa 
comunidad, se interesan en su futuro por lo que vigilan 
atentamente su crecimiento y participan activamente en la 
planeación, la toma de decisiones y, en las acciones necesarias 
para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Hay un 
sistema de transporte eficiente que reduce la contaminación y 
facilita la movilización de las personas. Los miembros de la 
comunidad ganan sueldos justos. Hay un gran interés en la 
educación para todos, en la promoción de una alta calidad de vida 
y generación de oportunidades para la juventud.  

 
Tu descripción tiene algún parecido con lo imaginado por Juanita. ¿Por qué? 
 
Discutan en grupo qué acciones se deben llevar a cabo en su comunidad, si alguno de estos factores 
es deficiente o no existe.  
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Una comunidad debe funcionar en tres ejes principales que se relacionan con los pilares del 
desarrollo sustentable: 
 

1. Protección del ambiente. Al reducir los 
impactos del crecimiento poblacional y del 
desarrollo económico sobre los recursos 
naturales y el propio ambiente. 
 
2. Inversión de capital productivo. Estos es 
que los miembros de la comunidad inviertan 
su capital local para sostener los recursos 
humanos y naturales, obteniendo la 
recuperación de sus inversiones a través de 
los productos obtenidos.  

 
3. Promoción de la justicia social. Reconocer el potencial humano en cada persona, el cual debe 
desarrollarse a través de una educación para todas las edades que favorezca una visión crítica 
del mundo que nos rodea, valore al individuo como fuente primaria de conocimiento y como motor 
del cambio social. Generar el acceso equitativo a los recursos y al proceso de la toma de 
decisiones y estimular la distribución de bienes por todos los sectores de la comunidad. 
 

Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo mostrando cómo es actualmente tu comunidad y 
cómo debería de ser basándose en los tres ejes fundamentales. 
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Se requiere que los miembros de una comunidad acepten y adopten una nueva forma de percibir el 
mundo pero no de manera aislada y fragmentada. En conclusión, una comunidad es sustentable 
cuando mejora la calidad de vida de todos sus integrantes. El desafío es conservar los recursos del 
ecosistema y del hábitat social.  
 
Para que se dé el cambio social se requiere iniciar un proceso de desarrollo sustentable; comenzar 
con la transformación de las relaciones en la familia y la escuela, con el enriquecimiento de las 
potencialidades humanas.  
 
 

Autoevaluación  

 
Escribe un ejemplo de las acciones que llevarías a cabo para que tu comunidad sea sustentable. 
 
1. Reducir el crecimiento poblacional. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Sostener los recursos humanos y naturales.  
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Acceso equitativo de los recursos. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
Tus respuestas deben considerar los elementos revisados sobre el tema de desarrollo sustentable. 
 
 
Sesión 107. ¿Qué tan sustentable es mi comunidad? I  
 
Propósito 
 
Evaluarán la sustentabilidad ambiental de su comunidad. 
 
1.2. La evaluación de la sustentabilidad comunitaria 
 
Una vez que las Naciones Unidas acordaron concentrar sus esfuerzos en el establecimiento de 
procesos de desarrollo sustentable han surgido diversas inquietudes sobre cómo verificar que se 
están alcanzando los objetivos planteados en los aspectos ambientales, sociales, económicos y 
culturales. A partir de ello, se han propuesto diferentes instrumentos y métodos de evaluación de la 
sustentabilidad, tanto para los países como para las comunidades que los integran a través de 
indicadores que permitan identificar los avances en los cuatro campos. 
 
El instrumento de evaluación de la sustentabilidad que te proponemos aquí está elaborado con 
base a la Evaluación de la Sostenibilidad Comunitaria (ESC) desarrollada por diversas 
organizaciones civiles en el mundo. Consiste en una serie de preguntas que permiten a una 
comunidad analizar sus condiciones específicas y evaluar su sustentabilidad ambiental, social y 
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cultural y verificar, si es posible mantener los estilos de vida y manejo de sus recursos naturales, 
sociales y culturales que se tienen o bien modificarlos.  
 
Formen equipos para realizar la evaluación de la sustentabilidad ambiental. Para ello es necesario 
identificar y analizar las características y modos de vida de su comunidad. Es importante que 
revisen cada uno de los indicadores, los comenten y lleguen a un acuerdo sobre las respuestas.  
 
1. Cuidado del ambiente 
Objetivo: distinguir la situación del ambiente y su cuidado en la comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  La calidad del ambiente en tu comunidad es excelente    
2.  Los integrantes de tu comunidad cuidan la naturaleza    
3.  Los integrantes de tu comunidad conocen las plantas 

y los animales endémicos 
   

4.  La vida silvestre es protegida por la comunidad donde 
vives 

   

5.  Ha incrementado el número de especies vegetales o 
animales en tu comunidad 

   

6.  Tu comunidad está libre de cualquier tipo de 
contaminación 

   

7.  En tu comunidad hay programas de cuidado del 
ambiente 

   

8.  Los habitantes de tu comunidad participan en los 
programas de cuidado del ambiente 

   

9.  La comunidad planea la conservación de los recursos 
naturales en beneficio de las generaciones futuras    

10.  La calidad del ambiente es mejor que el año anterior    
 
2. Disponibilidad y producción de alimentos 
Objetivo: identificarás la disponibilidad y producción de alimentos en tu comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  Los alimentos que consumes son producidos en tu 

comunidad 
   

2.  La obtención de alimentos se realiza a través de 
sistemas tradicionales 

   

3.  En la producción de alimentos se evita el empleo de 
productos químicos 

   

4.  Tu comunidad produce excedentes para su 
comercialización 

   

5.  Los sobrantes de alimentos se almacenan para su  
posterior consumo en la comunidad 

   

6.  Las semillas utilizadas para la producción de alimentos 
son originarias de la comunidad 

   

7.  Los alimentos que consumes son balanceados    
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3. Infraestructura física 
Objetivo: identificarás el desarrollo de infraestructura física de tu comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  Los materiales que se utilizan en la construcción de la 

casa son de reúso 
   

2.  Las construcciones se realizan con materiales locales 
o de comunidades cercanas 

   

3.  El diseño de las casas permite aprovechar la 
iluminación natural 

   

4.  Cuando se construyen viviendas o infraestructura en 
general se procura no afectar el ambiente 

   

5.  La comunidad cuenta con infraestructura para 
satisfacer sus necesidades, como escuelas, centros 
de salud, mercados, espacios recreativos y laborales, 
entre otros 

   

6.  Las oportunidades de trabajo de la comunidad son 
mejores que las que se encuentran en otros lugares 

   

7.  Cuentan con los medios de transporte para 
trasladarse dentro de su comunidad y a otras 
regiones 

   

8.  El medio de transporte que utilizan es familiar o 
colectivo 

   

9.  Los medios de transporte que utilizas promueven la 
conservación del ambiente El medio  

   

 
 
4. Manejo de residuos sólidos 
Objetivo: identificarás el manejo de residuos sólidos generados en tu comunidad  
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  La comunidad cuenta con sistemas de recolección de 

basura 
   

2.  Utilizan métodos para el manejo de la basura    
3.  En la comunidad se practica el reciclaje de materiales 

sólidos (vidrio, plástico, papel, metal) 
   

4.  La comunidad cuenta con sitios adecuados para el 
depósito de los residuos sólidos 

   

5.  Los habitantes de la comunidad utilizan estrategias para 
aprovechar al máximo los recursos  
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5. Agua: fuentes, calidad y patrones de uso 
Objetivo: identificarás el abasto de agua en tu comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  La comunidad cuenta con abastos de agua locales, 

como ríos, pozos, lagos u otros 
   

2.  La fuente de abastecimiento de agua es suficiente 
durante todo el año  

   

3.  La calidad del agua es tal que no requiere tratamiento 
para su consumo  

   

4.  Los habitantes de la comunidad protegen las fuentes de 
abasto de agua 

   

5.  En tu comunidad existen depósitos para almacenar el 
agua y se requiere de poca energía para el bombeo y 
para distribuirla 

   

6.  El agua está libre de contaminantes     
7.  En la comunidad existen programas que promuevan el 

cuidado del agua 
   

8.  Existe en la comunidad infraestructura para el ahorro y 
tratamiento del agua para su reutilización 

   

9.  La calidad del agua tratada permite su uso posterior 
(riego, humedales artificiales, etcétera) 

   

10. Se proporciona mantenimiento frecuente al sistema de 
distribución del agua 

   

 
 
6. Fuentes y uso de energía 
Objetivo: identificarás las fuentes que se utilizan para generar energía en tu comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  La electricidad que se consume en la comunidad se 

produce a partir de fuentes renovables (viento, solar, 
hidroeléctrica, etcétera) 

   

2.  La electricidad que se consume en la comunidad se 
produce a partir de fuentes nucleares o fósiles (carbón o 
petróleo)  

   

3.  Existen programas en la comunidad que promuevan el 
ahorro de energía 

   

4.  Los habitantes de la comunidad utilizan estrategias para 
el ahorro de energía 

   

 
 
Una vez concluida la evaluación, sumen las respuestas afirmativas y negativas que obtuvieron. Si 
la mayoría es positiva significa que su comunidad presenta características favorables para 
establecer un desarrollo sustentable. Si, por el contrario, en su mayoría las respuestas son 
negativas, es una señal de que la comunidad puede tener dificultades para alcanzar ese objetivo. 
 
Discutan cuáles son los aspectos que pueden mejorarse en la comunidad y propongan estrategias 
para conseguirlo. 
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Sesión 108. ¿Qué tan sustentable es la comunidad? II 
 
Propósito 
 
Evaluarán la sustentabilidad social de su comunidad. 
 
Así como se evaluó la sustentabilidad ambiental en la sesión anterior, ahora lo harán con los 
aspectos sociales que nos permitirán identificar las fortalezas y debilidades de la comunidad, así 
como proponer posibles mejoras de la misma. 
 
Formen equipos para realizar la evaluación de la sustentabilidad social de su comunidad. Para ello 
es necesario identificar y analizar las características y modos de vida. Es importante que revisen 
cada uno de los indicadores, los comenten y lleguen a un acuerdo sobre las respuestas. 
 
1. Espacio comunitario 
Objetivo: analizarás los espacios de convivencia y el sistema de seguridad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  La comunidad cuenta con sistemas de seguridad para la 

población 
   

2.  Los habitantes se organizan para garantizar su 
seguridad 

   

3.  Existen espacios para encuentros y actividades 
comunitarias (parques, jardines, centros deportivos, 
auditorios, etcétera) 

   

4.  Los espacios y puntos de encuentro son seguros y de 
calidad 

   

5.  Los índices de delincuencia son bajos    
6.  Existe la legislación que proteja a los integrantes de la 

comunidad 
   

 
 
2. Flujo de ideas y comunicación 
Objetivo: identificarás los sistemas de comunicación con los que cuenta la comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  Existen diferentes medios de comunicación: periódicos, 

radio, perifoneo, altavoces, etcétera 
   

2.  Los sistemas de información funcionan para anunciar 
eventos sociales, trabajo grupal, comentar decisiones 
entre otras 

   

3.  Existen servicios para que los habitantes se comuniquen 
(correo, teléfono, fax, mensajería, internet, etcétera) 

   

4.  La información de la comunicación está disponible para 
el público en general 

   

5.  En la comunidad existen programas, servicios, 
tecnologías, empresas o negocios que promuevan el 
desarrollo sustentable entre sus habitantes 

   

6.  La comunidad se relaciona e intercambia información y 
recursos con otras comunidades u organizaciones afines 
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3. Sustentabilidad social (diversidad, tolerancia y resolución de problemas) 
Objetivo: identificarás el sistema de gobierno de la comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1. La comunidad implementa mecanismos para  

autogobernarse 
   

2.  Se cuenta con órganos de decisión para la toma de 
decisiones y son consensuadas con los habitantes 

   

3.  Se establecen mecanismos para que los habitantes 
formen parte de los órganos de dirección 

   

4.  Se capacita a los órganos sobre los temas de dirección 
comunitaria 

   

5.  Para la toma de decisiones importantes y dirección de la 
comunidad se utiliza un método no discriminatorio 

   

 
Indicador Sí No No aplica 

6.    El sistema para toma de decisiones en tu comunidad es 
transparente 

   

7.    La información de los temas de discusión están 
disponibles para todos 

   

8.    Cualquier miembro de la comunidad puede asistir al 
proceso de toma de decisiones 

   

9.    Hay un sistema por el cual cualquier niño de la 
comunidad tiene voz en el proceso de toma de 
decisiones 

   

10.  Los conflictos sociales son manejados exitosamente 
gracias a un sistema de acuerdos de apoyo, que no se 
basa en castigos 

   

11.  Los miembros de la comunidad tienen acceso al 
sistema de apoyo para la resolución de conflictos 

   

12.  Existe capacitación en la resolución de conflictos de 
forma no violenta 

   

13.  Promueven la igualdad y la justicia social    
14.  En la comunidad se valora la diversidad y se practica la 

tolerancia 
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4. Educación 
Objetivo: identificarás el sistema educativo de la comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  En la comunidad existen escuelas de educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria) 
   

2.  En la comunidad existen escuelas de educación media 
superior 

   

3.  En la comunidad existen escuelas de educación 
superior 

   

4.  En la comunidad existen escuelas de educación 
tecnológica 

   

5.  En la comunidad se proporciona educación para 
adultos 

   

6.  En tu comunidad se atienden en las escuelas personas 
con capacidades diferentes 

   

7.  En la comunidad existen programas de educación 
indígena 

   

8.  En la comunidad se realizan eventos académicos 
(conferencias, cursos, asesorías, coloquios, congresos) 

   

9.  El sistema educativo en la comunidad promueve el 
respeto a las diferencias individuales 

   

10. La educación en la comunidad promueve el desarrollo 
de capacidades, talentos, aptitudes, intereses y límites 

   

11. La educación de los adultos es importante para la 
educación de nuevas generaciones 

   

12. Los padres se involucran en el proceso educativo de 
sus hijos 

   

13. Todos los niños tiene acceso al sistema educativo    
 
5. Salud 
Objetivo: identificarás cómo es el sistema de salud de la comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1. Los servicios de salud son gratuitos y de fácil acceso    
2. Existen el servicio de salud dental en tu comunidad    
3. Cuentan con servicios de salud preventiva (dieta y 

ejercicio)  
   

4. Las instituciones de salud cuentan con sala de 
emergencias 

   

5. Las instituciones de salud cuentan con servicios 
pediátricos 

   

6. Existen clínicas homeopáticas    
7. Cuentan con servicios de salud prenatal    
8. En las instituciones de salud hay atención para las 

personas de la tercera edad 
   

9. Los servicios de salud cubren con las necesidades de la 
comunidad 

   

10. El índice de mortandad por homicidios es alto    
11. El número de suicidios es bajo    
12. Existe un alto porcentaje de personas que consumen 

drogas 
   

13. En la comunidad hay programas preventivos para evitar 
el contagio de enfermedades 
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6. Economía local sustentable 
Objetivo: identificarás el sistema económico de la comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  Se fomenta la creación de microempresas en la 

comunidad 
   

3.  Existe apoyo por parte de las instituciones para la 
creación, implementación y desarrollo de proyectos 
sustentables 

   

4.  Hay un alto índice de desempleo     
5.  Existe un apoyo económico por parte de algunas 

instituciones para las personas desempleadas 
   

6.  Los habitantes de la comunidad cuentan con los 
recursos para cubrir sus necesidades básicas (refugio, 
comida, abrigo, etcétera) 

   

7.  La economía que existe en la comunidad es 
autosuficiente  

   

8.  Los sistemas económicos que existen en la comunidad 
son industrias no contaminantes 

   

9.  Existe el sistema de intercambio y trueque    
10. Las fuentes de empleo cubren las expectativas 

económicas de la comunidad 
   

 
Una vez concluida la evaluación repetiremos lo que hicimos en la sesión anterior: sumar las 
respuestas afirmativas y negativas que obtuvieron. Si la mayoría es positiva, significa que su 
comunidad presenta características favorables para establecer un desarrollo sustentable. Si, por el 
contrario, en su mayoría las respuestas son negativas, es una señal de que la comunidad puede 
tener dificultades para alcanzar ese objetivo. 
 
Discutan acerca de cuáles son los aspectos que pueden mejorarse en la comunidad y propongan 
estrategias para conseguirlo. 
 
Los aspectos sociales de la vida comunitaria están balanceados cuando:  
 

• Hay un sentido de estabilidad y dinamismo social en la vida de la comunidad una base de 
seguridad, así como confianza que permite a los individuos expresarse libremente en 
beneficio de todos. Hay espacios y sistemas disponibles que apoyan la comunicación, las 
relaciones y la productividad.  

• Existen oportunidades y tecnologías de comunicación adecuadas dentro de la comunidad y 
para conectarse con otras comunidades cuando es necesario.  

• Los talentos, destrezas y otros recursos de la comunidad se comparten libremente en la 
comunidad y se ofrecen al exterior para hacer un bien mayor.  

• Se cuida la diversidad como fuente de salud, vitalidad y creatividad en el entorno natural y 
en las relaciones comunitarias. La aceptación, inclusión y transparencia promueven el 
entendimiento de los beneficios de la diversidad, enriquecen nuestra experiencia 
ambiental, social y promueven la justicia.  

• Se valoran y nutren el crecimiento personal, el aprendizaje y la creatividad. Hay 
oportunidades disponibles para enseñar y aprender en todos los grupos de edades a 
través de una variedad de formas educativas.  

• Existen opciones disponibles y accesibles para restablecer, mantener o mejorar la salud 
(física, mental y emocional). 

• El flujo de recursos se encuentra equilibrado para satisfacer las necesidades y deseos de la 
comunidad. Los excedentes se comparten.  
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Sesión 109. ¿Qué tan sustentable es la comunidad? III 
 
Propósito 
 
Evaluarán la sustentabilidad cultural de su comunidad. 
 
Los aspectos culturales de la vida comunitaria son sustentables cuando:  

 
• La vitalidad cultural se sostiene a través de las artes y otras actividades y celebraciones.  
• La creatividad y las artes son vistas como una expresión de unidad e interrelación con 

nuestro universo. Se promueven varias formas de expresión artística, una vida ingeniosa, 
así como al preservar y compartir la belleza y valores estéticos. El tiempo libre se valora.  

• Existe respeto y apoyo para las muchas manifestaciones culturales. Hay oportunidades 
disponibles para el desarrollo del yo interno. Se fomenta un sentido de alegría y 
pertenencia a través de rituales y celebraciones.  

• Las cualidades y características comunes ubicadas en el corazón de una comunidad 
proporcionan unidad e integridad a la vida en comunidad. Puede ser una visión y acuerdos 
comunes que expresan compromisos, puede que sean creencias, valores y prácticas 
culturales compartidas, que definen y expresan la unidad de cada comunidad.  

• Existe una capacidad para la flexibilidad y dar respuestas exitosas a las dificultades que 
surgen. Existe un entendimiento creciente sobre la interconexión e interdependencia de 
todos los elementos vivos sobre la Tierra. La comunidad conoce su lugar dentro y en 
relación con el todo. 

• La comunidad conscientemente elige y contribuye a la creación de un mundo pacífico y 
sustentable.  

 
 
Formen equipos para realizar la evaluación de la sustentabilidad cultural de su comunidad; para 
ello es necesario identificar y analizar las características y modos de vida. Es importante que 
revisen cada uno de los indicadores, los comenten y lleguen a un acuerdo sobre las respuestas. 
 
 
1. Sustentabilidad cultural 
Objetivo: identificarán cómo preserva la comunidad su identidad cultural 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  Utilizan la tradición oral como medio de conservación de 

la cultura 
   

2.  La comunidad cuenta con artesanías típicas    
3.  Para preservar la cultura utiliza archivos, historiadores o 

cronistas  
   

4.  La comunidad cuenta con museos     
5.  En la comunidad existen programas culturales, festivales 

y celebraciones 
   

6.  La comunidad tiene música propia    
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2. Artes y ocio  
Objetivo: identificarás los espacios existentes para el desarrollo de talentos  
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  Existen programas para desarrollo de talentos artísticos 

(pintura, música, literatura, danza, textiles, escultura, 
artesanía, teatro y fotografía) 

   

2.  La comunidad cuenta con espacios para fomentar el 
desarrollo de entretenimientos locales (deportes, 
pasatiempos, relajación, etc.)  

   

 
 
3. Cohesión comunitaria 
Objetivo: identificarán cómo son las relaciones de convivencia en la comunidad  
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  Los miembros de la comunidad comparten creencias, 

valores y experiencias  
   

2.  El respeto a sí mismo y a los otro, la responsabilidad 
personal y la integridad personal son parte de la filosofía 
y actividades de la comunidad  

   

3.  Existe una visión o propósito común entre los integrantes 
de la comunidad  

   

4.  La relación entre los grupos sociales es armónica y 
permite su convivencia  

   

 
 
4. Resiliencia comunitaria 
Objetivo: identificarás la capacidad de recuperación de la comunidad ante situaciones de crisis 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  La comunidad responde favorablemente ante una 

situación de crisis 
   

2.  La comunidad solicita ayuda externa para resolver una 
situación de crisis cuando lo considera pertinente 

   

3.  La comunidad sabe resolver problemas de forma 
asertiva  

   

4.  La comunidad cuenta con programas de apoyo a grupos 
vulnerables 
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5. Valores de la comunidad 
Objetivo: los valores de la comunidad 
 

Indicador Sí No No aplica 
1.  La comunidad valora la responsabilidad, el crecimiento 

personal y el cuidado e interacción con otros 
   

2.  La comunidad es fraterna con otras comunidades y 
municipios del país 

   

3.  La comunidad se organiza para conseguir un bienestar 
para todos sus integrantes 

   

4.  Se respeta la libertad de creencia religiosa    
5.  Aprecian la creatividad de los jóvenes    
6.  En la comunidad se desarrollan actividades que integran 

a los diferentes miembros de ésta 
   

7.  Existe la disposición por parte de los integrantes de la 
comunidad para resolver problemas que afectan a todos 

   

 
 
Al terminar la evaluación repetiremos lo que hicimos en las sesiones pasadas; esto es, sumar las 
respuestas afirmativas y negativas que obtuvieron. Si la mayoría es positiva, significa que su 
comunidad presenta características favorables para establecer un desarrollo sustentable. Si, por el 
contrario, en su mayoría las respuestas son negativas, es señal de que la comunidad puede tener 
dificultades para alcanzar ese objetivo.  
Discutan acerca de cuáles son los aspectos que pueden mejorarse en la comunidad y propongan 
estrategias para conseguirlo. 
 
Ahora bien, hemos podido identificar con la valoración hecha con el instrumento durante estas tres 
últimas sesiones, qué tan sustentable es nuestra comunidad, en los aspectos ambiental, social y 
cultural y con ello, realizar propuestas que mejoren el desarrollo sustentable. 
 
 
Sesión 110. Hacia un motor de cambio 
 
Propósito 
 
Identificarán diferentes elementos para impulsar un desarrollo sustentable en las comunidades. 
 
La valoración de la sustentabilidad en una comunidad es primordial, ya que permite la interacción de 
manera equilibrada y armónica entre el ambiente, los seres humanos y los modos de convivencia entre 
los mismos. 
 
Anteriormente evaluaron la sustentabilidad de sus comunidades al aplicar el instrumento, por lo que 
seguramente encontraron situaciones favorables, así como debilidades. En esta sesión les proponemos 
elementos para impulsar y desarrollar una comunidad sustentable. Algunas de ellas son: 
 

• Respeto y valoración por el ambiente: permitirá un cambio de pensamiento y actitud frente a la 
relación naturaleza-sociedad, generando una conciencia y compromiso para el manejo y uso 
adecuado de los recursos naturales. 
 

• Respeto y valoración de todos los integrantes: se reconoce que cada persona tiene habilidades, 
conocimientos, ideas que deben ser alentados para alcanzar su máximo potencial como 
individuos y que favorecen al desarrollo y crecimiento de una comunidad, al invertir recursos en 
su gente y en sus acciones para la mejora continua de ésta. 
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• Creación de relaciones de confianza entre las personas y organizaciones: al crear una red 

donde fluyen ideas y recursos para la comunidad mediante el trabajo conjunto entre la escuela, 
grupos cívicos, gobierno, para prever nuevas oportunidades de desarrollo. Este trabajo 
fortalecerá la confianza, el respeto y la organización entre las personas y las instituciones para 
lograr un fin común. 

 
• Favorecer el bien común: al reconocer la importancia de que las personas tengan disposición de 

reunirse para solucionar problemas comunitarios y proponer alternativas de solución con las 
mismas oportunidades, por ello es importante favorecer el uso de redes de información y 
relaciones de confianza entre individo-individuo e individuo-organizaciones. Asimismo, busca 
que su actuar beneficie e involucre a generaciones futuras. 

 
• Proporcionan oportunidades para la comunicación y el aprendizaje: a través del intercambio de 

experiencias entre los individuos que conforman una comunidad, o bien, mediante la búsqueda 
continua de medios para comunicarse como son la escuela, bibliotecas, mercados, parques, 
plazas públicas, centros recreativos, etcétera. Todos estos espacios permiten adquirir nuevos 
conocimientos. 
 

• Promover el desarrollo integral de la comunidad: implica una constante mejora en la calidad de 
vida de las personas de una generación a otra, es decir, no sólo a corto plazo sino a lo largo de 
la vida de un individuo y la sociedad. 

 
¿Qué postura y qué cambios harías tú para la aplicación de cada uno de los elementos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Reúnanse en equipos, realicen un esquema donde anoten las debilidades que encontraron para que su 
comunidad sea sustentable y las propuestas para solucionarlo de acuerdo con los elementos 
expuestos. 
 
 

Autoevaluación  
 
Tacha con una “x” si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). 
 
1.  El respeto y valoración por las personas implica un cambio de actitud 

entre la relación naturaleza-sociedad. V F 

2.  La creación de redes fortalece la confianza, el respeto y la 
organización entre los individuos. V F 

3.  Las redes de confianza son necesarias para crear oportunidades de 
obtener nuevos aprendizajes. V F 

4.  Para favorecer la calidad de vida de las personas se necesitan 
acciones a corto plazo. V F 

5.  Para favorecer el desarrollo de una comunidad es necesario valorar y 
respetar las habilidades y conocimientos de cada individuo. V F 

 
Respuestas de la autoevaluación  
 
1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V 
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Sesión 111. Soporte para un desarrollo sustentable 
 
Propósito 
 
Planearán una estrategia de difusión para impulsar el desarrollo sustentable en sus comunidades. 
 
Recuerden que una comunidad sustentable comparte ciertos aspectos, tales como la seguridad 
económica, la protección al ambiente, la justicia social y una dedicación al bienestar de las 
generaciones futuras; también reconoce los enlaces entre la economía, la estructura social y la 
calidad del ambiente. 
 
En esta sesión, diseñarán entre todos una estrategia para explicar a otras personas de su 
comunidad lo que han analizado sobre el desarrollo sustentable de la comunidad y proponer 
alternativas para un beneficio común.  
 
También investiguen algunas acciones o programas exitosos que se estén desarrollando en otras 
entidades o países; posteriormente analicen cuáles pueden ser viables para aplicarlos en su 
comunidad. 
 
Pueden realizar un periódico mural, reuniones informativas, folletos y carteles, conferencias 
apoyadas por diferentes sectores, realizar una obra de teatro u otra actividad. En cualquier caso, 
planeen sus acciones y prevean los recursos necesarios para obtener éxito. 
 
Platiquen con el docente para decidir el espacio y tiempo en que se llevará a cabo la estrategia 
diseñada. No olviden tomar en cuenta las opiniones y comentarios de otras personas, a través de 
una libreta, un buzón, discusiones abiertas, entre otros medios. 
 
 

Material de apoyo  

 
Academia Nacional de Educación Ambiental A.C.: http://www.anea.org.mx/ 
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable: 
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Pages/inicio.aspx 
www.fansdelplaneta.gob.mx 
http://cuentame.inegi.gob.mx/ 
www.ecopibes.com 
http://sepiensa.org.mx/ 
 
 

Glosario  

 
Cohesión: acción y efecto de reunir o adherir las cosas entre sí. Enlace. Unión entre las moléculas 
de un cuerpo. Fuerza de atracción que las mantiene unidas. 
Recíproca: igual. Correspondencia entre una cosa y otra. 
Resiliencia: capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a desastres, de adaptarse 
mediante la resistencia o cambiando el orden para alcanzar o mantener un nivel aceptable de 
funcionamiento y de estructura. 
Interculturalidad: la relación entre culturas. Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 
respetuosa, donde se concibe ningún grupo cultural por encima del otro. 
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Secuencia  

de aprendizaje 
2 

 
Proyectos productivos sustentables 
 
 

Propósito  

 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán qué es, sus características y cómo llevar a cabo 
un proyecto productivo sustentable, así como la evaluación de éste. 
 
 

Temas  

 
2.1. Las características de un proyecto productivo sustentable 
2.2. Evaluación de proyectos productivos 
 
 

Contenido  

 
 
Sesión 112. ¿Qué hace sustentable un proyecto? 
 
Propósito 
 
Reconocerán las características de un proyecto productivo sustentable para ponerlo en marcha en 
su comunidad. 
 
2.1. Las características de un proyecto productivo sustentable 
 
¿Qué diferencias creen que existen entre un proyecto productivo y un proyecto productivo 
sustentable? 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Un proyecto productivo sustentable es aquel que, a partir de la evaluación de los problemas de una 
comunidad, promueve la participación activa de todos sus miembros para resolverlos. Impulsa el 
crecimiento económico, social y cultural de una comunidad para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos de esa localidad mediante el aprovechamiento de los recursos para satisfacer las 
necesidades básicas de generaciones presentes y futuras, al establecer un desarrollo armónico 
entre individuo-naturaleza e individuo-sociedad. 
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Es importante que se realice un inventario de los recursos naturales, materiales y humanos locales 
y que se disponga de ellos para atender las necesidades. Procurando siempre que el impacto 
social y ambiental sea positivo, es decir, que los beneficios sociales se distribuyan equitativamente 
entre los miembros de la comunidad y que se produzca el mínimo daño ambiental posible. Lo que 
garantiza la permanencia a largo plazo de los recursos y la estabilidad social. Esto hace 
sustentable tanto la comunidad como los recursos que requiere para satisfacer sus necesidades. 
 
Reúnanse con los equipos con los que desarrollaron sus proyectos y discutan lo siguiente: ¿creen 
que el proyecto productivo que desarrollaron es sustentable? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué modificaciones harías para que tu proyecto esté bajo el enfoque de desarrollo sustentable? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
En las siguientes sesiones profundizarán en el tema para poder elaborar una evaluación de sus 
proyectos y verificar si éstos son sustentables y qué mejoras podrían realizarse. 
 
 

Autoevaluación  

 
Un proyecto productivo sustentable considera:  
 
Tacha con una “x” si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). 
 
1. Generar la satisfacción de necesidades empleando los todos los 

recursos locales. 
 

V F 

2 Extenderse a otras comunidades para mejorar los resultados 
obtenidos. 

 
V F 

3. Tener un impacto social y ambiental al satisfacer necesidades. 
 V F 

4. Resolver las necesidades de generaciones futuras. 
 V F 

5. Solucionar un problema generando oportunidades de crecimiento y 
desarrollo para las personas. 

 
V F 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V. 
 



254 

Sesión 113. Seguimiento de proyectos productivos 
 
Propósito 
 
Realizarán el seguimiento de su proyecto productivo para identificar las fortalezas y debilidades del 
mismo. 
 
En esta sesión retomaremos los elementos estudiados sobre el seguimiento de un proyecto, 
recuerda que éste proceso requiere de: Comparar lo planeado contra lo realizado y Analizar y decidir; 
si tienes dudas consulta los Apuntes de Tecnología I. Bloque 5. 
Elabora en tu cuaderno la siguiente tabla con los datos obtenidos y completa la información. 
 

Comparación entre las actividades planeadas y las realizadas 

Actividad planeada Actividad realizada Diferencia Causa de la diferencia 

    

    

    

 
Analicen la información anterior, discutan y respondan a las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cuáles son las principales dificultades que tuvieron para cumplir con las actividades 

planeadas?  
 
b) ¿Realizaron todas las actividades planeadas o fue hacer algunas modificaciones? Expliquen 

cuáles y por qué. 
 
c) ¿Cómo ha sido la relación entre las actividades realizadas y el tiempo empleado para 

ejecutarlas? 
 
d) ¿Cuáles aspectos deben modificarse para mejorar la operación del proyecto? ¿Por qué? 
 
f) ¿Cuáles aspectos modificarían para que sus proyectos productivos estén bajo un enfoque 

sustentable? 
 
Recuerda que el proceso de seguimiento es indispensable para identificar cuáles son las fortalezas 
y debilidades de un proyecto productivo y proponer mejoras al mismo. 
 
 
Sesión 114. A evaluar nuestro proyecto productivo 
 
Propósito 
 
Realizarán la evaluación del impacto, proceso y resultados del proyecto productivo, así como el 
desempeño de los integrantes del mismo. 
 
2.2. Evaluación de proyectos productivos 
 
La evaluación de cualquier proyecto permite determinar si se han logrado las metas y los objetivos 
establecidos. Una evaluación efectiva provee resultados comprensibles, mismos que se pueden 
incorporar fácilmente en la retroalimentación de información, al servicio de los miembros de la 
comunidad. 
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A continuación se presenta un resumen de los tipos de evaluación que se revisaron en primer 
grado, con la finalidad de que los lleven a cabo con quienes realizaron su proyecto productivo. 
 
Tipo de evaluación En qué consiste A qué responde 
Proceso Analiza la manera en que las 

actividades han sido 
realizadas para decidir 
estrategias de mejora. 

¿En qué medida el proyecto contribuyó a 
resolver el problema y cuáles fueron los 
beneficios? ¿Cómo fue su desarrollo desde el 
inicio? ¿Cuáles fueron las prácticas efectivas 
y cuáles se desecharon? ¿Con qué eficiencia 
se utilizaron los recursos? ¿Cómo se 
promovió la motivación de la comunidad? ¿Se 
logró su participación? ¿Cómo fue? ¿La 
comunidad estuvo en condiciones de financiar 
o gestionar su implementación? ¿Cuál fue la 
eficacia del proyecto? 

Resultados Compara la situación antes y 
después de la intervención y 
recoge información de los 
beneficiarios para conocer 
los cambios que se perciben 
tras la implementación del 
proyecto. 

¿Se han alcanzado los resultados previstos? 
¿El número de personas beneficiadas del 
proyecto, corresponde a los objetivos? ¿Hasta 
qué punto se ha avanzado en el logro de los 
resultados, en términos del acceso y uso de 
los productos o servicios del proyecto, por 
parte de los beneficiarios? ¿Están los 
beneficiarios satisfechos con los resultados 
obtenidos? ¿Cuáles son los resultados 
imprevistos, positivos o negativos, del 
proyecto? 

 
 

Tipo de 
evaluación 

En qué consiste A qué responde 

Impacto Se realiza un tiempo 
después que el proyecto ha 
concluido, porque busca 
identificar los cambios 
generados en la comunidad 
por la acción del proyecto. 

¿El proyecto ha alcanzado el objetivo que se 
propuso? ¿Los cambios en los indicadores de 
resultado pueden ser explicados por la 
intervención del proyecto o pueden explicarse 
por la acción simultánea de otros factores? 
¿El impacto del proyecto varía en función del 
grupo de beneficiarios, regiones o tiempo de 
duración del proyecto? ¿Existen efectos 
imprevistos del proyecto, ya sean positivos o 
negativos? ¿Ha resultado efectivo el proyecto 
en comparación con otras formas de resolver 
el problema en otros lugares? ¿El costo-
beneficio del proyecto justifica su impacto? 
¿Es compatible el proyecto con el equilibrio 
ecológico de la zona? 

Desempeño Se revisa y analiza las 
acciones o 
comportamientos de las 
personas que integran un 
proyecto. 

¿Los compromisos, los beneficios y los riesgos 
se distribuyen en forma equitativa entre los 
participantes del equipo? ¿Mantienen los 
integrantes su disposición al cambio, cuando 
es necesario hacerlo? ¿Cómo se mantiene el 
compromiso? ¿Es claro el papel de cada 
individuo en la alianza? ¿Qué medidas se 
deben adoptar para mejorar el trabajo de 
equipo como experiencia de cooperación?  
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Al finalizar presenten un reporte al profesor con los puntos esenciales de las evaluaciones 
realizadas a su proyecto. 
 
Es importante que evalúen su proyecto productivo, ya que permite identificar los puntos necesarios 
para la mejora continua del mismo; asimismo, valorar el desempeño individual y en equipo que se 
llevó durante el trabajo realizado. 
 
 
Sesión 115. ¿Qué tan sustentable es nuestro proyecto? 
 
Propósito 
 
Identificarán la sustentabilidad de su proyecto productivo, tomando en cuenta las características 
antes mencionadas. 
 
Como han visto, para que un proyecto productivo sea sustentable requiere de factores específicos. 
A continuación evaluarán qué tan sustentable es el proyecto productivo que realizaron.  
 
Contesten la siguiente tabla. 
 
Tu proyecto productivo: Por qué 
1.    Promovió la participación activa de todos los 

integrantes 
 
 
 

2.    Resolvió un problema de tu comunidad  
 
 

3.    Promovió la organización para garantizar su 
seguridad 

 
 
 

4.    Permitió abrir espacios para encuentros y 
actividades comunitarias 

 
 
 

5.    Estableció un desarrollo armónico con la 
naturaleza 

 
 
 

6.    Optimizó el uso de recursos naturales y 
sociales 

 
 
 

7.    Impactó de manera positiva en lo social y 
ambiental 

 
 
 

8.    Permitió la comercialización de los productos 
excedentes 

 
 
 

9.   Preservó la herencia cultural de tu comunidad  
 
 

10. Cuidó no producir un daño en el ambiente  
 
 

11. Valoró la diversidad de opiniones de los 
participantes que lo desarrollaron 
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Analicen cada una de sus respuestas para que valoren qué tan sustentable es su proyecto, 
también así que identifiquen cómo pueden orientarlo hacia este enfoque; en la siguiente sesión 
trabajarán en las modificaciones pertinentes para que se desarrolle. 
 
 
Sesión 116. Mejora continua  
 
Propósito 
 
Diseñarán algunas modificaciones para que su proyecto productivo sea sustentable. 
 
Recopilen la información obtenida a lo largo del curso, es decir su planeación estratégica 
(diagnóstico de necesidades, planteamiento del problema, soluciones, justificación, objetivos, 
metas, programación, etcétera), su proceso de seguimiento, sus resultados de las evaluaciones 
(proceso, impacto, desempeño y producto). 
 
A partir de identificar qué tan sustentable es su proyecto productivo, ahora diseñarán las 
modificaciones necesarias para que lo sea. Para ello, trabajen con sus equipos establecidos.  
 
A continuación te proponemos algunos criterios útiles para calcular la sustentabilidad de un 
proyecto productivo. 
 

1. Visión común y metas. Es clara la visión a futuro determinada por la comunidad y las metas 
establecidas.  

2. Perspectiva amplia. El proceso toma en consideración todo el sistema comunitario 
incluyendo sus componentes sociales, ecológicos y culturales. 

3. Elementos esenciales. Se toma en cuenta la equidad en la población entre la generación 
actual y las futuras. Se consideran los componentes ecológicos esenciales para toda la 
vida. Se incluye el bienestar social de la población.  

4. Ámbito adecuado. Se evalúan los efectos a largo plazo para tomar en cuenta tanto la escala 
temporal humana como la del ecosistema. Se reflejan las necesidades de la generación 
actual y de las futuras. La escala espacial de planificación toma en cuenta la sustentabilidad 
local y global. 

5. Enfoque. Se han identificado un número limitado de factores claves y se han establecido 
indicadores que permitan comparaciones lógicas entre ellos. 

6. Franqueza. Los datos, métodos, prácticas y la interpretación de los resultados son públicos 
y de fácil acceso. 

7. Comunicación efectiva. Se enfatiza la comunicación clara y sencilla. 
8. Participación amplia. Se incluyen todos los grupos de la comunidad en el diseño e 

implementación del proyecto: niños, jóvenes, hombres y mujeres. 
9. Evaluación continua. Se ajustan las metas, las prácticas y los indicadores conforme 

transcurre el tiempo a los cambios y la nueva información disponible. 
10. Capacidad institucional. Existe la capacidad institucional local para mantener la continuidad 

del progreso hacia las metas del desarrollo sustentable. 
 
Considerando los puntos anteriores hagan las modificaciones que se requieran para que su 
proyecto sea sustentable. Entreguen un reporte final por escrito. 
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Sesión 117. Planeación de la muestra de proyectos 
 
Propósito 
 
Planearán el diseño de la muestra de sus proyectos productivos para exponerlos a la comunidad. 
 
En esta sesión, te invitamos a planear el diseño para la muestra de tu proyecto productivo que 
tiene la finalidad de promover un espacio para que los estudiantes compartan sus experiencias 
productivas con la comunidad para que se intercambien ideas, procesos y técnicas. 
 
Asimismo la muestra de proyectos productivos pretende que comercialicen sus productos y 
promuevan su uso en la comunidad. 
 
Las temáticas que abordará la muestra de proyectos productivos son: 
 

• Cría y manejo de pequeñas especies. Cunicultura. 
• Conservación y preparación de alimentos. Conservación de verduras y productos animales. 
• Agricultura. Granos básicos. 
• Tecnología administrativa. Funciones administrativas. 
• Infraestructura y cuidado del medio ambiente. 

 
Para realizar la planeación del diseño de la muestra es importante considerar los siguientes 
aspectos: 
 

• El tiempo de duración, debe ser aproximadamente 40 minutos. 
• Solicitar el espacio donde se llevará a cabo (salón de usos múltiples, patio, entre otros). 
• Contar con las herramientas y utensilios que necesitarán para la exposición de los 

proyectos (sillas, mesa, etcétera.). 
• Realizar la propaganda necesaria para invitar a la comunidad: carteles, trípticos, etcétera. 
• Llevar los materiales necesarios para adornar el espacio asignado y que haga más atractivo 

su proyecto. 
• Investiguen técnicas de atención al público, así como estrategias de mercadotecnia. 

 
La presentación de los proyectos en la muestra debe considerar la responsabilidad y el 
compromiso de los alumnos. 
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Sesión 118. La muestra de proyectos 
 
Propósito 
 
Presentarán sus proyectos productivos a la comunidad en la muestra. 
 
Antes de comenzar la muestra del proyecto a la comunidad es necesario cuidar los siguientes 
detalles: 
 

- Revisen la asignación de los espacios que ocupará cada proyecto. 
- Verifiquen que se cuente con los materiales y herramientas para poder exponer sus 

proyectos. 
- Coloquen la información necesaria para dar a conocer los beneficios de sus proyectos. 
- Verifiquen que se cuente con los materiales para adornar y hacer más atractivo el espacio 

destinado a cada proyecto. 
- Recuerden tener una actitud cordial con los visitantes a la muestra. 
- Coloquen un buzón de comentarios y sugerencias. 

 
Tengan presente que el éxito de los proyectos productivos ante la comunidad depende de varios 
factores, entre ellos, la calidad de información que se presente y la manera de cómo se transmita. 
 
 
Sesión 119. Evaluación de los aprendizajes. I 
 
Propósito 
 
Aplicarán los conocimientos adquiridos durante el curso para la resolución de una situación 
problemática mediante la propuesta de un proyecto productivo sustentable. 
 
Para desarrollar la actividad es necesario que lean grupalmente la siguiente situación generada a 
causa de los cambios climáticos que se viven en los últimos tiempos: 
 
 
 
El mayor desastre natural en nuestro estado 
 
Tabasco, 2007. 
 
Nuestro estado vive uno de los más grandes desastres a causa de las intensas lluvias que 
superaron la capacidad de los afluentes de los ríos Grijalva, Usumacinta, Carrizal y Mazcalapa, y 
de la presa Peñitas, ocasionando inundaciones, un gran número de damnificados, pérdidas 
materiales y de recursos necesarios para la producción en la región. 
 
 
 
 
Ante tal situación catastrófica se ha solicitado a un grupo de expertos su participación para el 
planteamiento de propuestas que contribuyan a resolver los diferentes problemas generados. 
 
Reflexionen sobre cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad de esta 
entidad. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Seleccionen de manera grupal el problema. Reúnanse en tres equipos, los cuales trabajarán con el 
enfoque de proyectos sustentables. El primero trabajará los aspectos conceptuales para la 
elaboración de un informe. En el segundo se determinarán las acciones a realizar. El tercero 
propondrá las actitudes que deben mostrar los integrantes que realicen el proyecto productivo y los 
habitantes de la comunidad en beneficio de ésta.  
 
Para realizar esta actividad se dispone de esta sesión y la siguiente, en la cual intercambiarán 
experiencias entre los diferentes equipos de trabajo. 
 
 
Sesión 120. Evaluación de los aprendizajes. II 
 
Propósito 
 
Aplicarán los conocimientos adquiridos durante el curso para la resolución de una situación 
problemática mediante la propuesta de un proyecto productivo sustentable. 
 
Una vez que han terminado las tareas asignadas por equipo se procede a realizar el intercambio 
de experiencias, con la finalidad de integrar las aportaciones para proponer una propuesta final que 
solucione el problema planteado. 
 
Para el intercambio de experiencias llevarán a cabo una mesa redonda; para lo cual consideren lo 
siguiente: 
 

• Seleccionen a alguien que modere la actividad, el cual dará una introducción del tema a 
tratar. 
 

• Elijan a un representante de cada equipo para que exponga las ideas centrales del trabajo 
realizado. 

 
• Posterior a la exposición elaboren una serie de preguntas para cada uno de los equipos. 

 
• El moderador será el encargado de rescatar las ideas planteadas y por último conformar la 

propuesta para solucionar la problemática elegida. 
 
Para finalizar reflexiona: ¿te gustó la actividad? ¿Se te dificultó poner en práctica los conocimientos 
que adquiriste en el curso? ¿Se te facilitó y por qué? ¿Cómo evalúas tu participación y la de tu 
equipo? 
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Material de apoyo  

 

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable: www.fansdelplaneta.gob.mx 

http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Pages/inicio.aspx 

Instituto Nacional de Ecología: http://www.ine.gob.mx 

http://cuentame.inegi.gob.mx/ 

http://www.ecopibes.com 

http://www.ambiente.gov.ar/faunactiva/ 

http://www.objetivosdelmilenio.org.mx/ 

http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/poblacion2.html 
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