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Devolución del Documento Recepcional 

 

Educación Ambiental y Cosmovisión Totonaca: Una Experiencia con Estudiantes 

del Telebachillerato en la Comunidad de San Fernando Coapechapa, Coatzintla, 

Veracruz. 

 

Durante el tiempo que vivimos 

en la Región del 

Totonacapan3, hemos visto 

manifestaciones, culturales y 

ambientales el cual ha 

repercutido en la vida de los 

habitantes al carecer de un 

sustento familiar a una vida 

digna, la investigación que se 

desarrolló está enfocado más 

que nada en los valores, en 

este caso el respeto a la naturaleza y algo muy fundamental nuestra lengua materna 

que es el Tutunaku4. 

 

Esta investigación participativa se realizó con jóvenes del TEBAEV de la Comunidad de 

San Fernando Coapechapa, Coatzintla5, Veracruz, donde compartimos experiencias de 
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la realidad ambiental, analizamos del porqué de los cambios en el medio ambiente, 

pero sobre todo llevamos a cabo prácticas ambientales donde el alumnado fue el 

principal autor por las cosmovisiones totonacas que lo identifican. 

 

El 13 de septiembre del 2010 se realizó la exposición y la defensa del Documento 

Recepcional, donde se tuvo la participación de nuestros directores el Mtro. Helio M. 

García Campos, Lic. Álvaro 

López Lobato y el lector Ing. 

Humberto Solís, el cual 

agradecemos por su tiempo y 

colaboración en esta 

investigación. 

 

Como una forma de finalizar 

el trabajo o intervención con 

la institución, agradecemos 

profundamente a nuestros 

actores sociales que son 

jóvenes del TEBAEV por regalarnos de su tiempo y sobre todo de su conocimiento que 

compartimos en este momento. 

 

Para cerrar esta etapa de nuestra formación se procedió a la devolución de la 

información, en forma de Documento Recepcional, la cual se llevó a cabo el 30 de 

septiembre del 2010, donde participamos con los 15 estudiantes y el Coordinador de la 

Sede Espinal, Álvaro López Lobato, una de las cinco que conforman a la Universidad 

Veracruzana Intercultural. 

 

Espinal, Veracruz, MX 
Septiembre de 2010 

 

 

Este documento puede ser descargado del Blog de la UVI: http://www.uv.mx/uvi/blog/ 
Permalink: : http://www.uv.mx/uvi/blog/index.php/archives/7622 
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