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Re su men

Esta investigación nace de la
preocupación por la realidad ambiental

que se vive actualmente y el impacto
que ha tenido en el ámbito rural,

enuncia antecedentes importantes del
orden internacional y nacional sobre

esta realidad, a fin de contextualizar la
problemática del agua en la comunidad
de Atlatongo. Se plantea la relación que

existe entre sistemas de pensamiento de 
los líderes rurales de la comunidad de

Atlatongo y las prácticas vinculadas a la 
sustentabilidad del agua o lo que hemos 
llamado comportamientos sustentables

con base a objetivos e hipótesis
concretos. Se utiliza el modelo

metodológico concurrente que integra
aspectos etnográficos, documentales y

de campo, basándose en las entrevistas
aplicadas a los patronatos de agua

potable mediante la técnica de grupo
focal, cuyos resultados se obtienen al

aplicar un análisis de contenido a
dichas entrevistas. Finalmente

presentamos los resultados obtenidos,
destacando las condiciones necesarias
para que emerjan los comportamientos
sustentables, así como la necesidad de

fomentar una cultura del agua cuya
base subyacente sea una representación 

sustentable del agua, que genere
comportamientos sustentables.

Palabras clave:

sustentabilidad, líderes rurales, grupos
de enfoque

Re pre sen ta cio nes so cia les y su re la ción con prác ti cas vin cu la das a la
sus ten ta bi li dad del agua, un es tu dio con líderes rurales

Ele na Ju dith Ortiz Mar tí nez

Abstract

This research arises from the concern
with the environmental reality that we
are experiencing at the moment and the
impact that it has had in rural areas.
Starting with important antecedents of
an international and national scale, it
contextualizes the problem of water in
the community of Atlatongo. There is a
presentation of the relation that exists
between the systems of thought of the
rural leaders of the community of
Atlatongo and the practices related with
the sustainability of water; or what we
have called sustainable behaviour based 
on concrete objectives and hypotheses.
The concurrent methodological model is
used, combining ethnographic,
documentary and fieldwork aspects. The 
results, based on the focus group
interviews applied to the drinking water
commissions, derive from an analysis of
the content of these interviews. Finally
we present the results, highlighting the
conditions necessary for sustainable
behavior to emerge, as well as the need
to foment a culture about water, whose
underpinning basis is a sustainable
representation for water that generates
sustainable behaviour.

Key words:

sustainability, rural leaders, focus
groups



Intro duc ción

E
n el con tex to mun dial y en Amé ri ca La ti na; los pro ce sos de

trans for ma ción han ido de ter mi nan do en los gru pos ur ba -

nos y ru ra les nue vas for mas de vida y de or ga ni za ción so cial 

y cul tu ral, así como dis tin tas ma ne ras de ver e in ter pre tar el 

mun do, efec tos que se de jan sen tir en el en tor no ru ral, don de in ter -

vie nen ade más fac to res psi co so cia les ex pre sa dos en la or ga ni za ción 

de la vida co ti dia na y en la ex pe rien cia psi co ló gi ca, ma ni fes ta da en

el com por ta mien to.

Las per so nas ha cen uso de sus nor mas, va lo res y sis te mas
ideo ló gi cos para de fi nir sus po si cio nes fren te a los de sa fíos que les
pre sen ta el en tor no; de ahí la ne ce si dad de pro fun di zar en el es tu -
dio de sus Re pre sen ta cio nes. En la re pre sen ta ción (Ward y Rus sel,
1981-82), hay me ca nis mos sen so ria les, per cep ti vos, cog ni ti vos y
afec ti vos que dan lu gar a la asun ción de va lo res y sis te mas con cep -
tua les. Entre los nue vos de sa fíos exis ten tes, se en cuen tra el pro ble -
ma am bien tal, en este sen ti do, el in di vi duo atri bu ye un sig ni fi ca do
al am bien te, pro ce so ba sa do en com po nen tes ob je ti vos y sub je ti vos
re fe ren cia les. La re la ción del hom bre con la na tu ra le za vie ne de fi ni -
da por sis te mas de creen cias, va lo res y sím bo los culturales.

Esta mos en un pro ce so de cam bio y re de fi ni ción de va lo res (Co -
rrea, 1994: 391), par ti cu lar men te en re la ción al me dio am bien te. La 
UNESCO plan tea la ne ce si dad de vin cu lar as pec tos téc ni cos con so -
cia les y eco nó mi cos a fin de brin dar al ter na ti vas a la cri sis am bien -
tal, así como para com pren der me jor los di fe ren tes ni ve les de
ex pre sión en el ám bi to ru ral. De esta ma ne ra, la de gra da ción am -
bien tal como cons truc ción so cial (Grau man y Kru se, 1990), pue de
es tu diar se ya que la cul tu ra ofre ce un mar co para in ter pre tar el fe -
nó me no acer ca del uso y cui da do de un re cur so na tu ral y vi tal como 
lo es el agua. De esta ma ne ra sur ge el in te rés, la prio ri dad y la re le -
van cia del es tu dio res pec to a otros fe nó me nos psi co so cia les, la
cues tión a in ves ti gar se pro fun di za des de el mar co teó ri co de las re -
pre sen ta cio nes so cia les y del en fo que sustentable.

Las re pre sen ta cio nes so cia les han sido es tu dia das por au to res
como Pia get y Vo gotsky. El pri me ro con si de ró los com po nen tes ope -
ra cio nal (or ga ni za ción del pen sa mien to) y re pre sen ta ción (Com po -
nen te fi gu ra ti vo que de pen de de la na tu ra le za del ob je to). Lévy
Bruhal se re fie re al as pec to cul tu ral, in fluen cia de la vida de los
pue blos des ta can do lo sim bó li co. En los 20’ las Re pre sen ta cio nes
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apa re cen en so cio lo gía, an tro po lo gía y pro li fe ran en lin güís ti ca (Du -
mas, Wa llon, Ribot).

Otra lí nea de pen sa mien to ini cia en los 60’ con Mos co vi ci y co -
la bo ra do res. Esta co rrien te se co no ce con el nom bre de teo ría de las 
re pre sen ta cio nes so cia les, su in te rés se cen tra en el es tu dio de las
ideas com par ti das por los miem bros de un mis mo gru po: prác ti cas
so cia les y va lo res so bre as pec tos de la es fe ra so cial. Des de esta
pers pec ti va, el pa pel de la re pre sen ta ción es fa ci li tar al in di vi duo
una ade cua da orien ta ción de su con duc ta en el mun do so cial y fí si -
co. Mos co vi ci (1976), toma en cuan ta los es tu dios so bre la cons -
truc ción del pen sa mien to y a di fe ren cia de Durk heim y Lévy Bruhl
re sal ta el pa pel de la co mu ni ca ción ma si va y las con ver sa cio nes
dado que és tas de li mi tan los te mas de la vida co ti dia na y las re la cio -
nes in ter per so na les. Para Mos co vi ci es po si ble re ci bir un men sa je
por que los in di vi duos que se co mu ni can po seen cier tos pre su pues -
tos ba sa dos en un co no ci mien to co mún; ras gos lin güís ti cos, su -
pues tos del en tor no tem po ral, es pa cial y so cial que in te gran las
representaciones.

Las re pre sen ta cio nes so cia les se cen tran en la im por tan cia de
la vida so cial de los su je tos y son apli ca dos a dis tin tos ám bi tos de la
vida so cial y co ti dia na. Estu dios como vio len cia (Ro drí guez, 2001:
1010); fa mi lia (Man ja res, 2001: 133); re li gión (Lin den man, 2002),
de mo cra cia (Ro drí guez, 1999); mues tran que los sis te mas de in ter -
pre ta ción sir ven para re mo de lar y re cons truir la rea li dad, de tal for -
ma que la uti li dad de las re pre sen ta cio nes so cia les, ra di ca en
coad yu var a la ade cua da se lec ción de los re fe ren tes que ha cen po si -
ble la co mu ni ca ción y la con vi ven cia social.

Las Re pre sen ta cio nes so cia les se cris ta li zan en nues tro uni ver -
so co ti dia no, a tra vés de un ges to, una pa la bra o un en cuen tro
(Mos co vi ci, 1979). Exis te en la re pre sen ta ción una dis tin ción en tre
la par te sim bó li ca y la prác ti ca, así como en tre ideo lo gía, opi nión e
ima gen. El pun to de par ti da del es tu dio de las re pre sen ta cio nes se
enun cia: 1) No pue de con si de rar se un cor te en tre fac to res ex te rio -
res y el in di vi duo o gru po. 2) La re pre sen ta ción so cial es una pre pa -
ra ción para la ac ción, su ca rac te rís ti ca es la pro duc ción de los
com por ta mien tos. La Re pre sen ta ción po see tres di men sio nes: La
ac ti tud, la in for ma ción y el cam po de re pre sen ta ción. Por tan to, una 
re pre sen ta ción es un pro ce so cog ni ti vo gra cias al cual un gru po o
in di vi duo apren de su en tor no en don de uno de los ni ve les don de las 
es truc tu ras so cia les son ac ce si bles y de sem pe ñan un pa pel en la
for ma ción de las co mu ni ca cio nes y con duc tas so cia les. La fun ción
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de las re pre sen ta cio nes so cia les se en cuen tra en la ela bo ra ción de
los com por ta mien tos (Moscovici, 1979).

Es co lec ti va men te com par ti da, un pro ce so so cio cog ni ti vo que
va del com por ta mien to a la prác ti ca so cial, sus ca rac te rís ti cas: 1.
Esta de ter mi na da por la es truc tu ra de la so cie dad en la cuál se de -
sa rro llo 2. Es de ca rác ter so cial, se lee en lo con sen sual, en sus fun -
cio nes de cons truc ción de la rea li dad y de orien ta ción de los
com por ta mien tos. 3. Los sis te mas de orien ta ción de pen den de con -
di cio nes so cia les e his tó ri cas. 4. Re fle ja el lu gar del in di vi duo en
una es truc tu ra so cial y ex pre sa la ma ne ra en que se toma con cien -
cia y res pon de a una so cie dad en mo vi mien to. 5. Tie ne un ca rác ter
se mán ti co, la in duc ción ver bal, el ra zo na mien to pre sen ta do al su je -
to. 6. Jue ga un pa pel in te gra dor y or ga ni za dor de la for ma ción des -
bor da do en un pla no cog ni ti vo. 7. Una de sus fun cio nes esen cia les y 
es pe cí fi cas de la re pre sen ta ción so cial. Es la orien ta ción de los com -
por ta mien tos.

La pro ble má ti ca

En el caso de Atla ton go, la co mu ni dad te nía has ta 1970 el abas -
te ci mien to de agua de dos ríos pro ve nien tes de San Juan Teo tihua -
can, mis mos que aho ra se han con ver ti do en ca na les de aguas
ne gras; los cam pe si nos ante esta rea li dad re cu rrie ron al uso de es -
tas aguas para rie go. La co mu ni dad se or ga ni zó para cons truir un
cár ca mo pe que ño cuya fun ción es dar tra ta mien to a esas aguas
para usar las en la ac ti vi dad agrí co la. 

Cabe men cio nar que en épo ca de llu vias la co mu ni dad ha pa de -
ci do de se rias inun da cio nes y en tiem po or di na rio exis te un pa de ci -
mien to cons tan te de abas te ci mien to de agua para rie go y po ta ble.
Sin em bar go los cam pe si nos ma ni fies tan el re co no ci mien to de un
pro ble ma de tipo am bien tal, no sólo por la ba su ra que se ge ne ra en
la co mu ni dad y se que da sin pro ce sar, sino tam bién en re la ción al
pro ble ma del agua.

Es ne ce sa rio con si de rar que en las co mu ni da des ru ra les los
pro ble mas re la cio na dos con el me dio am bien te se ha cen pre sen tes
en dis tin tas di men sio nes y con ver gen ade más con as pec tos cul tu -
ra les, so cia les y eco nó mi cos. En este sen ti do, los ele men tos cul tu -
ra les a tra vés de los cua les se ex pre san, son el re sul ta do de un
pro ce so de so cia li za ción e in te rac ción de los di fe ren tes sis te mas que 
cons ti tu yen la iden ti fi ca ción, con un de ter mi na do gru po o co mu ni -
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dad, este as pec to re sul ta re le van te para com pren der me jor los di fe -
ren tes ni ve les de ex pre sión del pen sa mien to y cos mo vi sión
co mu ni ta ria. La iden ti fi ca ción con un de ter mi na do gru po o co mu ni -
dad, im pli ca pro ce sos de com pa ra ción y ca te go ri za ción so cial que
per mi te a los in di vi duos iden ti fi car se como se me jan tes a un de ter -
mi na do gru po y dis tin tos de otros, lo que se ex pre sa des de el com -
por ta mien to o las ac ti tu des hacia el entorno social, y dan pié a
redes de interacción como iguales, como miembros de un grupo con 
características semejantes y a la vez particulares. 

En di chas in te rac cio nes, exis ten ele men tos que lle van im plí ci -
ta men te una car ga sim bó li ca, una se rie de ele men tos con sig ni fi ca -
dos co mu nes com par ti dos por los miem bros de una mis ma
co mu ni dad, de ma ne ra que los com por ta mien tos son orien ta dos
por aque llo que es psi co ló gi ca men te com par ti do, re co no ci do, acep -
ta do, va li da do y ex pre sa do por los ac to res so cia les. No sólo se iden -
ti fi can en tre sí, sino que ade más com par ten cam pos de sig ni fi ca dos
más ela bo ra dos que de fi nen los com por ta mien tos con los de más y
con el en tor no, es ta ble cien do ade más sus pro pios sis te mas de or ga -
ni za ción so cial. De esta for ma los gru pos y co mu ni da des acep tan la
nor ma ti vi dad que in di ca a quie nes re co no cer como re pre sen tan tes
de la mis ma, es de cir a sus líderes.

Los li de raz gos co mu ni ta rios es tán ava la dos por la co mu ni dad o
gru po y se en car gan de guiar y con du cir ha cia de ter mi na das prác ti -
cas a la co mu ni dad, a fin de dar so lu ción a los pro ble mas in me dia -
tos que se pre sen tan en la mis ma, di chos pro ble mas es tán
aso cia dos a las ne ce si da des vi vi das en el con tex to co ti dia no en tre
los que se en cuen tran des de la aten ción de ser vi cios bá si cos has ta
los sa tis fac to res de alto cos to que per mi tan a la co mu ni dad man te -
ner su equi li brio. Entre es tos pro ble mas se en cuen tran los re la cio -
na dos con el me dio am bien te y don de los lí de res ocu pan un lu gar
es tra té gi co de acuer do al gru po so cial en que se en cuen tren. 

De ahí que re sul te tras cen den te es tu diar los con de te ni mien to,
sien do que al mis mo tiem po de los pro ce sos so cie ta les y cul tu ra les,
es tán tam bién pre sen tes pro ce sos cog ni ti vos más pro fun dos, que
re quie ren de un aná li sis más fino y de ta lla do, como ocu rre con las
re pre sen ta cio nes so cia les. Cada gru po so cial va con for man do una
cos mo vi sión pro pia en la que in ter vie nen dis tin tos fac to res, al gu nos 
más com ple jos como los de or den psi co so cial, que alu den no sólo al
cam po in ter no de los su je tos y a las for mas en que se ela bo ran y ex -
pre san los pen sa mien tos, sino tam bién a la re la ción de és tos con el
com por ta mien to. En el ám bi to ru ral, re sul ta ne ce sa rio pro fun di zar
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en va lo res ideo ló gi cos, re pre sen ta cio nes y ac ti tu des, así como el es -
tu dio del sis te ma ideo ló gi co con cre to para de fi nir sus po si cio nes
ante los pro ble mas am bien ta les. (Co rrea, N., 1994: 386). 

Des de la psi có lo ga so cial, lo an te rior nos con du ce al in te rés de
co no cer las re pre sen ta cio nes so cia les acer ca del uso y cui da do del
agua y la ma ne ra en que és tas in ci den en los com por ta mien tos de
las per so nas, es de cir, es ne ce sa rio co no cer lo que las per so nas
pien san so bre su pro pio am bien te, cómo lo re pre sen tan, qué sig ni fi -
ca do tie ne para ellos, cómo lo de fi nen, los con cep tos es tán pre sen -
tes so bre el uso y cui da do del agua, ya que esto de ter mi na la for ma
en que se re la cio nan con el re cur so na tu ral y orien tan sus com por -
ta mien tos ha cia el mis mo. Ésta in ves ti ga ción ex pre sa su in te rés en
la si guien te in te rro gan te: ¿De qué ma ne ra las for mas de pen sa -
mien to de los lí de res for ma les de la co mu ni dad de Atla ton go, Edo.
de Mé xi co se re la cio nan con las prác ti cas vin cu la das a la sus ten ta -
bi li dad del agua?. 

Se pre ten de ana li zar el en ten di mien to de las per so nas ha cia
cier to tipo de prác ti cas vin cu la das con el tema de sus ten ta bi li dad
del agua y sus com por ta mien tos ha cia el mis mo. A tra vés de la apli -
ca ción del mo de lo me to do ló gi co con cu rren te com pues to por: aná li -
sis so ciohis tó ri co, da tos et no grá fi cos y aná li sis cuan ti ta ti vo.

El mé to do

Hi pó te sis: Los es ti los de pen sa mien to de las re pre sen ta cio nes
so cia les acer ca del uso y cui da do del agua es tán re la cio na dos con
las prác ti cas o com por ta mien tos sus ten ta bles en la co mu ni dad de
Atla ton go, Esta do de Mé xi co. Y son dis tin tos en los gru pos de lí de -
res que han ocu pa do car gos en re la ción al agua en los pe río dos
1997-2000, 2000-2003 y 2003-2006.

El di se ño de in ves ti ga ción es el in di ca do en el mo de lo me to do ló -
gi co con cu rren te, pro pues to por Ju dith O. (2003), Inte gra aná li sis
cua li ta ti vos con ca rác ter com ple men ta rio a fin de re co ger la ma yor
can ti dad de in for ma ción que per mi ta una ma yor com pren sión del
ob je to de es tu dio a par tir de la in ter pre ta ción y rein ter pre ta ción de
los mis mos. (Ju dith O., 1994). Tie ne Cua tro fa ses a tra vés de las
cua les se lle van a cabo los aná li sis: i. es tu dio- in ves ti ga ción – diag -
nós ti co. ii. pro gra ma ción. iii. eje cu ción. iv eva lua ción. El pro ce di -
mien to apli ca los ti pos de aná li sis: so ciohis tó ri co, et no grá fi co y
dis cur si vo. 
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Pri me ra fase: es tu dio, in ves ti ga ción y diag nós ti co. El pri mer
mo men to es una fase de ga bi ne te en la cual se re ca bó in for ma ción
acer ca de las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la co mu ni dad y para el
Mar co His tó ri co in clui do en la mo no gra fía, se uti li zó el Mé to do
Antro po ló gi co. El es tu dio diag nós ti co se ini ció con el aná li sis so -
ciohis tó ri co y et no grá fi co de acuer do al cri te rio de área su ge ri do por 
(Ste ward, 1950:151-203) a fin de ubi car y se lec cio nar a la co mu ni -
dad. Se em plea ron como téc ni cas el cri te rio de área y la ob ser va ción 
sis te má ti ca.

El se gun do mo men to de la pri me ra fase fue el aná li sis cua li ta ti -
vo-et no grá fi co, los da tos fue ron re co pi la dos a tra vés de la ob ser va -
ción par ti ci pan te in si tuo in for ma ción que se sis te ma ti zó en el dia rio 
de cam po, tar je tas de ob ser va ción (in for man tes in for ma les), se in te -
gra ron los da tos so bre as pec tos so cia les, cul tu ra les y re li gio sos en -
tre ellos usos y cos tum bres, ma ni fes ta cio nes, ac cio nes,
ex pe rien cias, creen cias, mi tos y le yen das. (Ma li nows ki, 1973). Se
em pleo el mé to do an tro po ló gi co para la con sul ta de do cu men ta ción
et no grá fi ca (Ma li nows ki, 1976: 19-28), es truc tu ras so cia les e ins ti -
tu cio nes so cia les acer ca de gru po: po lí ti co, re li gio so, fa mi liar. Para
re ca bar los da tos se rea li za ron en cues tas so bre los da tos his tó ri cos
más im por tan tes de la co mu ni dad a in for man tes cla ve: an cia nos de
la co mu ni dad y se sis te ma ti za ron en un cro no gra ma de la his to ria
co mu ni dad me dian te una reu nión in for mal a fin de co rro bo rar los
da tos ob te ni dos. Se lle vó cabo in ves ti ga ción do cu men tal del as pec -
to his tó ri co en ar chi vos lo ca les y se in te gró con la in for ma ción re ca -
ba da de pri me ra mano. Uti li zan do la téc ni ca de con sul ta de
documentación etnográfica, entrevistas informales, observación
participativa y entrevistas informales. 

Se gun da fase: diag nós ti co-pro gra ma ción-cam po. La se gun da
fase con ti nuó sien do par te del es tu dio diag nós ti co de la co mu ni dad
y pre ten dió iden ti fi car el pro ble ma en la co mu ni dad de Atla ton go.
En esta fase se pro gra ma ron las eta pas de ga bi ne te, diag nós ti co en
cam po, in ves ti ga ción en cam po, aná li sis de da tos, con clu sio nes y
re sul ta dos. Se afi nó el pro to co lo de in ves ti ga ción en la fase do cu -
men tal: mar co de re fe ren cia de la co mu ni dad, plan tea mien to del
pro ble ma, ob je ti vos, mar co teó ri co y me to do lo gía, de fi ni ción de va -
ria bles e in di ca do res e hi pó te sis. Una vez de fi ni da se pro ce de a la
eje cu ción o apli ca ción de los ins tru men tos de fi ni ti vos para la in ves -
ti ga ción. Con el mé to do de psi co lo gía co mu ni ta ria par ti ci pa ti vo, se
lle vó a cabo un son deo de pro ble mas uti li zan do la téc ni ca del tar je -
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teo, así como el mapa de la co mu ni dad, or ga ni za ción so cial, el mapa 
agrí co la y ca len da rio de llu vias.

Ter ce ra Fase: eje cu ción-in ves ti ga ción en cam po. Tuvo por ob je -
ti vo la apli ca ción de los ins tru men tos de fi ni ti vos, una vez que se ha
iden ti fi ca do el pro ble ma en la co mu ni dad y se han es ta ble ci do los
ins tru men tos ade cua dos para su es tu dio con si de ran do las va ria -
bles. el tipo de aná li sis fue aná li sis dis cur si vo. se rea li za ron en tre -
vis tas so bre el uso y cui da do del agua de los gru pos fo ca les, que se
so me tie ron a un aná li sis de con te ni do. Las en tre vis tas se apli ca ron
a in for man tes for ma les. para la va ria ble de re pre sen ta ción so cial se
lle va ron a cabo en tre vis tas a pro fun di dad a la mues tra es ta ble ci da,
para ha cer un aná li sis de con te ni do con la téc ni ca de aso cia ción li -
bre (Bar din, L., 1986: 151-170), so bre uso y cui da do del agua, se
so me tió a un aná li sis de con te ni do se gún la téc ni ca sín to mas e ín di -
ces pro pues ta por Krip pen dorff, (1990). La téc ni ca uti li za da fue gru -
po fo cal. La en tre vis ta gru pal fo ca li za da ó fo cus group Es un gru po
de dis cu sión que re úne a per so nas con an te ce den tes y ex pe rien cias 
si mi la res para dis cu tir un tema es pe cí fi co de in te rés para el in ves ti -
ga dor. El gru po de par ti ci pan tes es guia do por un mo de ra dor que
in tro du ce los te mas a dis cu tir y ayu da a los gru pos a par ti ci par en
una dis cu sión ani ma da y na tu ral. La téc ni ca per mi te ex plo rar ideas 
y creen cias, ac ti tu des y co no ci mien tos de las gen tes so bre un área
de in te rés. Ge ne ral men te los par ti ci pan tes del fo cus group (Daw son
Su san, 1997: 31), com par ten ca rac te rís ti cas si mi la res. Pro ce di -
mien to: se con tac tó una reu nión con los par ti ci pan tes, se hizo una
bre ve in tro duc ción y se ini ció la dis cu sión con base a una guía del
in ves ti ga dor pre via men te es ta ble ci da, en este es tu dio las pre gun tas 
es ta rán di ri gi das a fin de co no cer actitudes en relación al agua.

Mues tra: adul tos que han ocu pa do un car go co mu ni ta rio en re -
la ción al agua. Pa tro na tos: 1997-2000, 2000-2003 y pa tro na to ac -
tual. Instru men tos: Fi cha téc ni ca con tie ne la des crip ción de la
téc ni ca, ob je ti vo, tipo de es tu dio, fe cha, res pon sa ble téc ni co y mo -
de ra dor. Es sólo para el in ves ti ga dor. Guía de la dis cu sión. Se com -
po ne de 15 reac ti vos orien ta dos co no cer ac ti tu des en re la ción al
agua. Es sólo para el in ves ti ga dor. Mé to do: me to do lo gía de aná li sis
de con te ni do. (ANACO). (Krip pen dorff, 1990). Tie ne una orien ta ción 
fun da men tal men te em pí ri ca, ex plo ra to ria, vin cu la da a fe nó me nos
rea les y de fi na li dad pre dic ti va, tie ne en cuen ta los ca na les y li mi ta -
cio nes de los flu jos de in for ma ción de los pro ce sos de co mu ni ca ción 
y sus efec tos en la so cie dad. Ha sido em plea do prin ci pal men te en la
co mu ni ca ción de ma sas para ana li zar pro ce sos de me di ción, va lo -
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res, pre jui cios, di fe ren cia cio nes cul tu ra les, etc. ha sido em plea do
tam bién en psi quia tría, psi co lo gía, his to ria, an tro po lo gía, edu ca -
ción, fi lo so fía, lin güís ti ca). El ANACO em pleó como téc ni ca de in ves -
ti ga ción y se des ti nó a for mu lar in fe ren cias re pro du ci bles y vá li das,
a par tir de cier tos da tos, que pue dan apli car se a su con tex to (Kip -
pen dorff, 1990:28). 

Su obje ti vo fue pro por cio nar co no ci mien tos nue vos, in te lec cio -
nes, una re pre sen ta ción de los he chos y una guía prác ti ca para la
ac ción. Se rea li zó en re la ción con el con tex to de los da tos. (Kip pen -
dorff, 1990: 32). Des crip ción: Su mar co de re fe ren cia se in te gró por: 
da tos, con tex to de los da tos, ob je ti vo, la in fe ren cia como ta rea bá si -
ca y la va li dez como cri te rio éxi to. Se re qui rió te ner cla ro qué da tos
se ana li zan, de qué ma ne ra se de fi nen y de qué po bla ción se ex -
traen. Una vez ob te ni dos los da tos, se des cri bie ron en fun ción de
uni da des, ca te go rías y va ria bles o co di fi ca dos con un es que ma mul -
ti di men sio nal. El con tex to fue ex plí ci to, ya que fue don de se rea li za -
ron las in fe ren cias. El ana lis ta dis tin guió dos cla ses de
co no ci mien to: los de na tu ra le za va ria ble o ines ta ble y las re la cio nes 
en tre va ria bles per ma nen tes, fi jas o estables.

Pro ce di mien to: la ta rea con sis tió en for mu lar in fe ren cias a par -
tir de los da tos en re la ción con al gu nos as pec tos de su con tex to y
jus ti fi car las en fun ción de lo que se sabe acer ca de los fac to res es ta -
bles del sis te ma en cues tión. Me dian te este pro ce so se re co no cie ron 
los da tos como sim bó li cos o sus cep ti bles de pro por cio nar in for ma -
ción acer ca de algo. Los da tos se ana li za ron como con jun tos de da -
tos con in de pen den cia de sus ca rac te rís ti cas sim bó li cas. El uso de
la téc ni ca se rea li zó en fun ción de las for mas de in fe ren cia que pue -
den rea li zar se en los aná li sis de con te ni do: sis te mas, nor mas, ín di -
ces y sín to mas; re pre sen ta cio nes lin güís ti cas, co mu ni ca cio nes y
pro ce sos ins ti tu cio na les para esta in ves ti ga ción se uti li zó la téc ni ca
ín di ces y sín to mas.

Téc ni ca: ín di ces y sín to mas. En in ves ti ga ción un ín di ce es una
va ria ble cuya im por tan cia en la in ves ti ga ción de pen de del gra do en
que pue da con si de rar se co rre la to de otros fe nó me nos. Todo ín di ce
debe es tar cau sal men te re la cio na do con el su ce so que sig ni fi ca o
ba sa do en una ne ce si dad fí si ca o ma te rial. En el ANACO se uti li zan
como ín di ces de otros fe nó me nos que o pue den me dir se en for ma
di rec ta. Los da tos lin güís ti cos ad quie ren el ca rác ter de ín di ces de
los fe nó me nos no lin güís ti cos. En esta in ves ti ga ción los ín di ces ba -
sa dos en fre cuen cias se uti li za rán para otor gar cer ti dum bre a la hi -
pó te sis, por lo que se uti li za rá como pro ce di mien to cien tí fi co. Para
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la crea ción del ín di ce se uti li zan da tos em pí ri cos que se ob ten drán
de un gru po fo cal. Una vez que se cuen ta con los ín di ces se ela bo ran 
ca te go rías en fun ción con lo que se co no ce del con tex to.

La ob ten ción de da tos, se lle vó a cabo me dian te la téc ni ca “fo -
cus group”, an tes des cri ta. La me to do lo gía del aná li sis de con te ni do 
per mi te rea li zar al fi nal la va li dez de los re sul ta dos ob te ni dos. Para
iden ti fi car el gra do de sus ten ta bi li dad se des cri bi rán los in di ca do -
res en el ni vel co mu ni ta rio. Se rea li zó una Inter pre ta ción de los re -
sul ta dos del es tu dio y de las con clu sio nes ob te ni das en el tra ba jo de 
cam po. Se rein ter pre ta ron re vi sa ron y ob tu vie ron con clu sio nes fi -
na les. La cuar ta y quin ta fase co rres pon de al tra ta mien to de la in -
for ma ción y re sul ta dos obtenidos.

Re sul ta dos, pri me ra fase

Atla ton go per te ne ce al área Teo tihua can-Acol man que se in te -
gra por 20 po bla cio nes y com par ten lí mi tes cul tu ra les, eco ló gi cos,
his tó ri cos, so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos. Per te ne ce al Mu ni ci pio
de Teo tihua can des de 1900, se en cuen tra ubi ca da a una ele va ción
de 2,274 m s/m, a una tem pe ra tu ra de 37 °C. Li mi ta al Nor te con
Ma quix co, al Sur con Sn Jua ni co, al Orien te con San ta Lo ren za
Tlal mi mi lol pan y al Po nien te con San Mar cos Ne pant la. Los an te ce -
den tes his tó ri cos más sig ni fi ca ti vos han sido en re la ción al agua de
rie go, ya que han te ni do pro ble má ti cas a ni vel lo cal y Na cio nal por
la te nen cia del agua y su dis tri bu ción en el va lle de Teo tihua can,
don de la co mu ni dad ha ocu pa do una po si ción oro grá fi ca ven ta jo sa
en la dis tri bu ción del agua de rie go. En cuan to a or ga ni za ción so -
cial, la co mu ni dad cuen ta con con se jo de co la bo ra ción, de le ga dos,
cen tro de sa lud, aso cia ción de pa dres de fa mi lia, co mi té de agua po -
ta ble, eji da ta rios, gru pos de dan zas, edu ca ción para adul tos, ser vi -
cios re li gio sos ca tó li cos y pro tes tan tes, equi pos de foot ball, gru pos
AA, ma yor do mos y gru pos de ter ce ra edad. La elec ción de las au to -
ri da des es me dian te asam bleas co mu ni ta rias.

De acuer do al es tu dio ex plo ra to rio rea li za do a 140 per so nas se
en cuen tran en or den de prio ri dad: agua, al coho lis mo, ba su ra, de fo -
res ta ción, luz, de su nión, con ta mi na ción, edu ca ción, fal ta de au to ri -
da des, cam po de foot ball- cen tro re crea ti vo, dre na je, te lé fo no, fal ta
de tra ba jo, mala ad mi nis tra ción, graffi ti, dro ga dic ción, po bre za, ca -
lles, va lo res mo ra les, en fer mos so los, vi gi lan cia, inun da cio nes, ma -
yor do mos, mer ca dos, de fe ca ción al aire li bre, so bre po bla ción, pe rro 
ca lle je ros. 
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Re sul ta dos de la se gun da fase. 1. Mo di fi ca ción del con tex to ori -
gi nal co mu ni ta rio. Las ac ti tu des sus ten ta bles e in sus ten ta bles ha -
cia el uso y cui da do del agua en Atla ton go, emer gen en un con tex to
que ha sido mo di fi ca do, des de 1900, has ta 1985 épo ca en que se
acen túa el in cre men to de la po bla ción y cu yos efec tos se pa de cen a
par tir de esa fe cha has ta el 2003, prin ci pal men te en el ni vel am -
bien tal y de or ga ni za ción co mu ni ta ria. Pasa de un abas to per ma -
nen te de agua a la es ca sez, la or ga ni za ción tra di cio nal men te
“co mu ni ta ria” pasa a ser una or ga ni za ción “di fe ren cia da” para el
agua de rie go, po ta ble y agua ne gra.

2. Acti tu des ma ni fes ta das por los lí de res. Se da una reor ga ni za -
ción del pen sa mien to de los ha bi tan tes que se ex pre sa como ac ti tud 
fa vo ra ble ha cia el dis pen dio, irres pon sa bi li dad ha cia el cui da do del
agua, in di fe ren cia que pro pi cia la fal ta de con cien cia en el cui da do
del agua, ac ti tu des fa vo ra bles ha cia el de rro che, que son ade más
re for za das cul tu ral men te ya que los pri me ros po bla do res al te ner
un abas to per ma nen te de agua, no se preo cu pa ron por fo men tar
prác ti cas de uso y cui da do del agua por que se abas te cían di rec ta -
men te de dos ríos, por el con tra rio, po si ble men te se pro pi cia ba el
des pil fa rro del re cur so.

Estas ac ti tu des han res pal da do un “es ti lo de pen sa mien to co -
lec ti vo” que ha per ma ne ci do a tra vés del tiem po y de las per so nas,
re for zan do nue vas ac ti tu des de dis pen dio que exis ten ac tual men te
en Atla ton go. La in for ma ción de los tres Pa tro na tos, re ve la que la
con cien cia so cial, emer ge en el cur so de las in te rac cio nes so cia les
(co mu ni ta rias), prin ci pal men te en el ám bi to fa mi liar y so cial y ver -
san so bre de ter mi na dos va lo res ideo ló gi cos, como los usos tra di cio -
na les del agua o el sen ti do de apro pia ción del re cur so que les
con ce de ha cer un uso in dis cri mi na do del agua.

Los ha bi tan tes re co no cen la exis ten cia de un pro ble ma de
abas to y es ca sez de agua y lo de fi nen como una si tua ción “crí ti ca”
que se ex pre sa en una exi gen cia prio ri ta ria: sol ven tar los re que ri -
mien tos de la nue va po bla ción. De ma ne ra que se da pie a una se rie
de ac ti tu des que ex pre san la de man da y el cum pli mien to de di cha
exi gen cia. Estas ac ti tu des se en cuen tran an cla das en los co no ci -
mien tos que los po bla do res po seen acer ca de la pro ble má ti ca y se
ex pre san prin ci pal men te en la ac ti tud eva lua ti va (fa vo ra ble vs. re -
pro ba to ria) res pec to a las ac cio nes que se rea li zan “exo y endo” co -
mu ni ta ria men te. En esta si tua ción, la exis ten cia de dis tin tos
gru pos de in te rés ideo ló gi co, de con trol so cial, la di ver gen cia en tre
ellos y en las co mu ni ca cio nes in ter e in tra gru pa les, im pi den el con -
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sen so de la po bla ción para lo grar una pro pues ta sus ten ta ble, que -
dán do se en la al ter na ti va de una ac ción in me dia ta: la crea ción de
un nuevo pozo.

Es en es tas con di cio nes han fun gi do los lí de res de los tres pa -
tro na tos. Son lí de res de dis tin tos ti pos: ca ris má ti cos, au to crá ti cos y 
je rár qui cos. El avan ce que se per ci be en los Pa tro na tos es mí ni mo,
de bi do a que exis te poca co mu ni ca ción en tre ellos, como lo des cri -
ben ellos mis mos, al prin ci pio pa re cía que es tá ba mos en un cuar to
os cu ro don de no sa bía mos don de es ta ba el apa ga dor, esto re ve lan la
fal ta de ex pe rien cia y la in cer ti dum bre de los lí de res al ini cio de su
pe río do, así como la au sen cia de so li da ri dad en tre ellos. 

El pro ble ma del agua que an tes era re la ti vo, se con vier te para
ellos en el pro ble ma cen tral vi vi do por la co mu ni dad, de tal ma ne ra
que son más sen si bles a la pro ble má ti ca y a los as pec tos que de gra -
dan no sólo al agua sino al am bien te en ge ne ral, sin em bar go no hay 
un avan ce sig ni fi ca ti vo en sus co no ci mien tos. Fren te a la co mu ni -
dad, sa ben pero no sa ben, es de cir, la ex pe rien cia en su car go les va
do tan do de nue vos ele men tos para ad ver tir de ma ne ra dis tin ta la
pro ble má ti ca del agua, sin em bar go no to dos po seen los co no ci -
mien tos su fi cien tes para pa sar a un pla no pro po si ti vo de ca rác ter
sus ten ta ble, ya que ellos tam bién son miem bros de la co mu ni dad y
com par ten sis te mas ideo ló gi cos, como el sen tir se due ños del agua
al rea li zar un pago o la prio ri dad de sa tis fa cer de ma ne ra in me dia ta
el abas to de agua.

3. Con fron ta ción de la hi pó te sis ini cial: sis te ma ideo ló gi cos y
com por ta mien tos, sien do la hi pó te sis ini cial pro pues ta: Los es ti los
de pen sa mien to de las re pre sen ta cio nes so cia les acer ca del uso y
cui da do del agua es tán re la cio na dos con las prác ti cas o com por ta -
mien tos sus ten ta bles en la co mu ni dad de Atla ton go, Esta do de Mé -
xi co y son dis tin tos en los gru pos de lí de res que han ocu pa do car gos 
co mu ni ta rios en re la ción al agua en los pe río dos de 1997-2000;
2000-2003 y el pa tro na to ac tual 2003-2006. Po de mos afir mar que
exis te una re la ción es tre cha en tre los es ti los de pen sa mien to de los
lí de res y los com por ta mien tos sus ten ta bles e in sus ten ta bles. Co -
rro bo ra mos que es fac ti ble el con cep to de com por ta mien to sus ten -
ta ble pro pues to en esta in ves ti ga ción y acep ta mos la hi pó te sis
ini cial por lo si guien te: Si los sis te mas ideo ló gi cos se con for man a
par tir de los va lo res, creen cias y co no ci mien tos que exis ten en un
gru po so cial de ter mi na do, en Atla ton go, los ve ci nos iden ti fi can
como una de las cau sas prin ci pa les la au sen cia de edu ca ción am -
bien tal y los há bi tos apren di dos en lo do més ti co re for za dos cul tu -
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ral men te. Esto nos lle va a re fle xio nar que lo que se co mu ni ca y lo
que se cree acer ca del cui da do am bien tal, no ha sido fa vo ra ble para
el mis mo. La ma ne ra en que se uti li za y se lec cio na la in for ma ción
que cir cu la en la co mu ni dad, ha pro pi cia do prác ti cas in sus ten ta -
bles, no solo en re la ción al agua, sino a la es fe ra am bien tal en ge ne -
ral. En es tas cir cuns tan cias apa re ce el pro ce so de ela bo ra ción de
los com por ta mien tos y la re la ción con el me dio, dan do lu gar a la
exis ten cia de un con jun to di ná mi co en don de es tán pre sen tes ac ti -
tu des, creen cias y com por ta mien tos, que enun cia mos a con ti nua -
ción y que pue den di fe ren ciar se en tre fa vo ra bles o des fa vo ra bles
ha cia la sus ten ta bli li dad. 

4. Acti tu des, creen cias y com por ta mien tos fa vo ra bles ha cia la
sus ten ta bi li dad: acti tu des ha cia el cui da do del agua. Se pre sen tan
prin ci pal men te en quie nes ca re cen más del re cur so: Acti tud fa vo ra -
ble ha cia el do ble uso. Acti tud fa vo ra ble ha cia el fo men to de la edu -
ca ción so bre el cui da do del agua. Acti tud re pro ba ble de quie nes
tie nen ma yor nú me ro de ho ras de abas to y la de rro chan. Acti tu des
y com por ta mien tos ha cia el cui da do y dis pen dio del agua apren di -
dos en el ám bi to fa mi liar. Acti tud re pro ba ble ha cia ve ci nos que la -
van au tos y ani ma les. Acti tud fa vo ra ble ha cia las aguas tra ta das
ver sus des fa vo ra ble ha cia el rie go con agua ne gra

Co no ci mien tos y creen cias. Fo men to de la ac ti tud de re ci cla je
del agua en la fa mi lia. Se cree que el agua es de la co mu ni dad. La
de fe ca ción al aire li bre es un foco de in fec ción para el agua, los pe -
rros muer tos, en fer mos o ca lle je ros. Se tie ne un co no ci mien to muy
efí me ro del pro ce so del tra ta mien to de aguas ne gras. La ve ge ta ción
que exis tía an tes en el pue blo lla ma ba al agua

Prác ti cas y com por ta mien tos so bre el uso y cui da do del agua.
Fren te al dis pen dio, el do ble uso del agua. Prác ti cas de aho rro de
agua en la va do de au tos y ban que tas. Re ci cla mien to de agua de llu -
vias en zo nas de ma yor ca ren cia. Tan deo como for ma de con trol del
dis pen dio a fin de brin dar un abas to de agua a toda la po bla ción.
Prác ti cas de re ci cla je y al ma ce na mien to en tan ques y cis ter nas
para cui dar el agua. Ale ja mien to al cam po de los pe rros para evi tar
la con ta mi na ción del agua para be ber. Prác ti cas de aho rro por par te 
del pa tro na to de ter mi na das por la can ti dad de po bla do res en las zo -
nas, ca lles o co lo nias. Prác ti cas de abas to de ter mi na das por la
cues tión de mo grá fi ca y oro grá fi ca. Exis te un cam bio en las prác ti -
cas de con su mo de las co se chas oca sio na do por la prác ti ca de rie go
con aguas ne gras, del con su mo de las co se chas para la fa mi lia y los
ani ma les ha pa sa do a ser úni ca men te para los ani ma les.
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Va lo res e ideo lo gías. Quie nes han pa de ci do más la ca ren cia de
agua tien den a va lo rar más el re cur so. Algu nos va lo ran del agua
como re cur so no re no va ble. Exis ten ex cep cio nes en ac cio nes co mu -
ni ta rias fren te al dis pen dio como even tos so cia les: Bo das, XV años
fies tas pa tro na les o fes ti va les. Apro ve char el agua y evi tar el dis pen -
dio.

5. Acti tu des, creen cias y com por ta mien tos des fa vo ra bles ha cia la 
sus ten ta bi li dad o in sus ten ta bles. Acti tu des in sus ten ta bles ha cia el
uso y cui da do del agua. Acti tud fa vo ra ble ha cia el dis pen dio prin ci -
pal men te en quie nes no pa de cen ne ce si dad del re cur so. Co no ci -
mien tos y creen cias. Se cree que el pro ble ma de abas to de agua se
re la cio na con el pro ble ma de mo grá fi co, de que la po bla ción se ha
in cre men ta do y se han agra va do los pro ble mas por que exis te un
solo pozo, se cree que por esta ra zón el agua es in su fi cien te. Se cree
que una co mu ni dad pe que ña pue de go zar de una ma yor can ti dad
de agua y una gran de tie ne el pro ble ma de abas to. Esta creen cia
per ma ne ce in clu so en el sis te ma de tan deo. La ubi ca ción geo grá fi ca 
cen tra li za da de la red maes tra es una cau sa del pro ble ma de abas -
to, así como la fal ta de pro yec ción a fu tu ra de la mis ma du ran te su
cons truc ción. Exis te un pro ble ma de tipo oro grá fi co que agu di za el
pro ble ma de abas to. Se pien sa de una ma ne ra acer ca del cui da do
del agua y se ac túa de otra (el sa ber no es su fi cien te para lo grar un
com por ta mien to sus ten ta ble). Se cree que las prác ti cas de lim pie za
de pen den de la edu ca ción re ci bi da. Exis ten creen cias don de los ci -
clos de la na tu ra le za se aso cian con los com por ta mien tos o con duc -
tas so bre el abas to del agua. Se en cuen tran pre sen tes tam bién
pro ble mas co la te ra les como la edu ca ción y la sa lud aso cia dos al
pro ble ma del abas to de agua.

Prác ti cas y com por ta mien tos in sus ten ta bles so bre el uso y cui da -
do del agua. Las per so nas no tie nen há bi tos de cui da do del am bien -
te, mues tra de ello es la ba su ra en las ca lles. La ba su ra oca sio na
que las co la de ras se obs tru yan en la épo ca de llu vias, ya que és tas
aca rrean la ba su ra con cen tra da en las ca lles. Exis ten prác ti cas de
dis pen dio cuya cau sa es la fal ta de una cul tu ra del agua. Exis te
abu so por par te de quie nes se en cuen tran en una me jor po si ción
oro grá fi ca, de jan do en des ven ta ja a quie nes se en cuen tran a las ori -
llas del pue blo. El pro ble ma del dis pen dio no es asu mi do de ma ne ra 
res pon sa ble por la co mu ni dad y alu de a un pro ble ma de de ci sión
per so nal se gún los lí de res. Fren te a las prác ti cas de dis pen dio los
ve ci nos ha cen va ler sus nor mas o acuer dos a tra vés de la pre sión
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so cial, uti li za da como me ca nis mo para fa vo re cer un com por ta mien -
to sus ten ta ble.

Va lo res e ideo lo gías. Exis te una zona en la co mu ni dad que no
tie ne pro ble mas de abas to de agua, es la zona de rie go, que po see
un pozo para te rre nos de rie go que per te ne cen a los eji da ta rios. Hay 
or ga ni za cio nes di fe ren cia das para las fuen tes de abas to de agua:
rie go y po ta ble, no se con si de ran un solo abas to de agua. Se re fle ja
un es ti lo de pen sa mien to uti li za do en un am bien te po li ti za do, para
ha cer re fe ren cia a as pec tos que no han te ni do cam bio fa vo ra ble y
dan la idea de per ma ne cer es tá ti cos. El agua no se va lo ra lo su fi -
cien te como para cui dar se y el efec to a fu tu ro será ma yo res pro ble -
mas de abas to. La si tua ción de en fren ta mien to en tre los gru pos se
da tam bién con las ideas que se di fun den en tre la po bla ción de sa -
pro ban do las for mas de tra ba jo del Pa tro na to.

Dis cu sión Teó ri ca

Abun dan cia-es ca sez, al dea gran de-al dea pe que ña, co mu ni -
dad-in di vi dua li dad, sa ber- ig no rar, son el gru po de bi no mios que
re gu lan el com por ta mien to y el ra zo na mien to or di na rio, al re de dor
de és tos hay creen cias y ac ti tu des sub ya cen tes que dan lu gar a la
emer gen cia de Re pre sen ta cio nes con cre tas so bre el agua en Atla -
ton go. La pri me ra apa re ce en el bi no mio abun dan cia-es ca sez, es la
re pre sen ta ción del sig ni fi ca do del pue blo “Atla ton go” “lu gar de
agua”, y apa re ce en un ni vel emi nen te men te co mu ni ta rio. La se -
gun da que emer ge del bi no mio al dea gran de-al dea pe que ña y es la
re pre sen ta ción de “so mos mu chos” que con no ta el in cre men to de -
mo grá fi co y sus im pac tos en la co mu ni dad. Esta re pre sen ta ción
emer ge en un ni vel de in te rac cio nes gru po-gru po, gru po-co mu ni -
dad y se con cre ta en el ni vel in di vi duo-in di vi duo. La ter ce ra re pre -
sen ta ción es de “la fuer za de la edu ca ción” que jus ti fi ca los
com por ta mien tos y ac ti tu des de los ha bi tan tes, ésta se da en los ni -
ve les in di vi duo-in di vi duo, gru po- grupo, y comunidad. 

En es tos ni ve les de in te rac ción, hay creen cias y opi nio nes sub -
al ter nas que son re gu la das por es tas R. S. Y se en cuen tran sub ya -
cen tes en las ac ti tu des o ac cio nes de los po bla do res. Los bi no mios
con tra pues tos exis ten tes, no son ex clu yen tes en el es ti lo de pen sa -
mien to en Atla ton go, am bos se en cuen tran pre sen tes y dan fuer za
al ra zo na mien to or di na rio de los usua rios, re gu lan do así el com por -
ta mien to de los mis mos. Exis ten dis tin tas re pre sen ta cio nes acer ca
al agua, aso cia das a com por ta mien tos de dis pen dio y aho rro, a ac ti -
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tu des y creen cias que ha cen alu sión a la mis ma, cuya di fe ren cia -
ción es pro pi cia da por el cre ci mien to de mo grá fi co del pue blo, sin
em bar go, aun que hay prác ti cas que se acer can a la sus ten ta bi li dad
como re ci clar agua en tam bos o cu be tas, do ble uso del agua y al ma -
ce na mien to en cis ter nas, no se rea li zan con un sen ti do sus ten ta ble
sino con un sen ti do de abas to in me dia to y no son el de no mi na dor
co mún de los ha bi tan tes, más aún sólo se pre sen tan en zo nas de
ma yor ca ren cia. Los lí de res, en sus co mu ni ca cio nes, nos ex pre san
que la ma yo ría de las per so nas tien den a adop tar com por ta mien tos
más in sus ten ta bles de dispendio. 

Las ideas pre sen tes en las vi sio nes com par ti das acer ca del uso
y cui da do del agua por los gru pos, re gu la sus con duc tas de sea bles;
de tal ma ne ra que en las con ver sa cio nes se con fir man los há bi tos
tan to de dis pen dio, como de do ble uso o re ci cla mien to de cada gru -
po, de ahí que para quie nes pa de cen de fal ta de agua asu man cier -
tas ac ti tu des res pon sa bles, ver sus la in di fe ren cia de aque llos para
quie nes el agua no re pre sen ta un pro ble ma por te ner un abas to
con ti nuo. Por otro lado, las co mu ni ca cio nes de los lí de res de los tres 
gru pos, mues tran que no exis te un pen sa mien to con cep tual cla ro
res pec to a la sus ten ta bi li dad, las pers pec ti vas de los po bla do res se
cen tran en las ac cio nes exó ge nas de las au to ri da des ha cia la co mu -
ni dad, lo cual ex pli ca que el pen sa mien to con cep tual es muy di fu so. 
De esta ma ne ra las re pre sen ta cio nes so bre el uso y cui da do del
agua han ser vi do como he rra mien tas, mar cos in ter pre ta ti vos e ins -
tru men tos de me dia ción para aprehen der la rea li dad, mo di fi can do
y cons ti tu yen do al mis mo tiem po nue vas re pre sen ta cio nes so bre la
mis ma. De ahí que en la co mu ni dad de Atla ton go no exis ten aún
com por ta mien tos “sus ten ta bles” pro pia men te di chos, ya que no
exis te una re pre sen ta ción “sus ten ta ble del agua”. Las per so nas no
tie nen no ción del sig ni fi ca do del tér mi no “sus ten ta ble”, en su dis -
cur so apa re cen co mu ni ca cio nes sig ni fi ca ti vas acer ca del agua, y los 
for ma tos de pen sa mien to co rres pon dien tes a és tas, que ha cen alu -
sión a dis tin tos mo men tos en la his to ria de la co mu ni dad, y las ac ti -
tu des, creen cias y com por ta mien tos que han es ta do pre sen tes en
relación al agua.

En es tas cir cuns tan cias la pro pues ta en la lí nea for ma ti va o de
edu ca ción que fo men te una cul tu ra del agua en la co mu ni dad de
Atla ton go, no pue de li mi tar se a cam pa ñas in for ma ti vas acer ca del
uso y cui da do del agua. Edu car en este en tor no, sig ni fi ca crear pen -
sa mien tos e ideas que re fuer cen el sig ni fi ca do de la sus ten ta bi li dad, 
crear con di cio nes para que la gen te vaya re crean do la idea de sus -
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ten ta bi li dad, pro pi ciar un pro ce so don de las per so nas va yan in cor -
po ran do a su sis te mas de pen sa mien tos el sig ni fi ca do de lo
sus ten ta ble, lo va yan ha cien do pro pio, lo va yan an clan do y ob je ti -
van do, dan do lu gar así a la crea ción de una re pre sen ta ción sus ten -
ta ble del agua para ge ne rar prác ti cas y com por ta mien tos
sus ten ta bles. 

Con clu sio nes. Con di cio nes emer gen tes para un
com por ta mien to sus ten ta ble

Se re quie ren cier tas con di cio nes para que emer ja un com por ta -
mien to sus ten ta ble en re la ción al agua: 1) Re quie re de cier ta in for -
ma ción, es de cir co no ci mien tos cla ros acer ca del pro ble ma y su
tras cen den cia. 2) Que la ex pe rien cia y/o la vida co ti dia na fa ci li ten
un pen sa mien to re fle xi vo res pec to al pro ble ma. 3) La con cien cia del
pro ble ma per mi te pa sar al pla no de las ac ti tu des fa vo ra bles o des fa -
vo ra bles. 4) La ne ce si dad so cial o co mu ni ta ria men te com par ti da
acer ca de un pro ble ma, da pie a una base so li da ria ne ce sa ria para
la apa ri ción de los com por ta mien tos sus ten ta bles. Estas con di cio -
nes pro pi cian otra: 5) Las ac ti tu des se en tre la zan con los pen sa -
mien tos y cons ti tu yen una red que pue de ex pre sar se en una
re pre sen ta ción más com ple ta del pro ble ma. 6) Como re sul ta do de
las con di cio nes an te rio res, la re pre sen ta ción sir ve de mar co in ter -
pre ta ti vo y se con vier te en pres crip tor del com por ta mien to, orien -
tan do así las con duc tas. 7) Fi nal men te, las re pre sen ta cio nes
so cial men te com par ti das fa ci li tan el com por ta mien to sustentable.

Se re quie re de un as pec to so cial men te com par ti do que re fuer ce 
los pa tro nes de con duc ta y orien ten a las per so nas a re la cio nar se de 
una ma ne ra dis tin ta con el en tor no, ya que tam bién pue den ma ni -
fes tar se en las in te rac cio nes so cia les, por lo que, un com por ta mien -
to sus ten ta ble pue de de fi nir se como: Aque lla con duc ta hu ma na, que 
le per mi te a las per so nas man te ner se a sí mis mas y pro pi ciar al me dio 
en el cual se en cuen tren un ele men to par ti cu lar (pro pio), que coad yu -
ve a la per ma nen cia de su en tro no a lo lar go del tiem po, in te grán do se
así en un sis te ma so cial más am plio. Un com por ta mien to sus ten ta -
ble no se re du ce a no ti rar ba su ra sino a re la cio nar se de una ma ne -
ra más cons cien te, ra cio nal y aser ti va con el pro ble ma de que se
tra te y con el ambiente.

Va lo res e ideo lo gías. Exis te una zona en la co mu ni dad que no
tie ne pro ble mas de abas to de agua, es la zona de rie go, que po see
un pozo para te rre nos de rie go que per te ne cen a los eji da ta rios. Hay 
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or ga ni za cio nes di fe ren cia das para las fuen tes de abas to de agua:
rie go y po ta ble, no se con si de ran un solo abas to de agua. Se re fle ja
un es ti lo de pen sa mien to uti li za do en un am bien te po li ti za do, para
ha cer re fe ren cia a as pec tos que no han te ni do cam bio fa vo ra ble y
dan la idea de per ma ne cer es tá ti cos. El agua no se va lo ra lo su fi -
cien te como para cui dar se y el efec to a fu tu ro será ma yo res pro ble -
mas de abas to. La si tua ción de en fren ta mien to en tre los gru pos se
da tam bién con las ideas que se di fun den en tre la po bla ción de sa -
pro ban do las for mas de tra ba jo del Pa tro na to. 
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