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RESUMEN 

Esta investigación tiene como finalidad hacer una exploración comparativa e 
intedisciplinaria sobre las raíces del éxito de proyectos ambientales en dos 
comunidades forestales de México: Ixtlán de Juárez, Oaxaca y San Juan Nuevo, 
Parangaricutiro, Michoacán, desde dos enfoques disciplinares: educativo socio-
ambiental y antropológico social. En este trabajo se reportan resultados preeliminares 
desde el enfoque educativo socio-ambiental con respecto a los intereses ambientales y 
a las expectativas de 209 jóvenes de 2º, 4º y 6º semestre de nivel bachillerato de 
dichas comunidades. Se utilizaron métodos múltiples: cualitativos y cuantitativos. Se 
diseñaron seis  instrumentos de evaluación, pero en este trabajo se reportan los 
resultados de un instrumento de evaluación (completar frases) sobre los intereses que 
tienen los jóvenes hacia la práctica forestal en sus comunidades. Los resultados de 
esta investigación nos señalan que en general los jóvenes de ambas comunidades 
tienen un gran interés por estudiar una carrera universitaria. Sin embargo sólo el 5% 
de los estudiantes manifestó su interés por trabajar en un futuro en las empresas 
forestales de sus comunidades. Sobre las expectativas de vida que manifiestan los 
jóvenes para su futuro no contemplan la permanencia en sus comunidades de origen. 
Estudios como estos servirán para establecer propuestas metodológicas concretas en 
los programas de educación y manejo forestal.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se inserta en el contexto ecológico de dos 

comunidades forestales de México: Ixtlán de Juárez, Oaxaca y Comunidad Indígena 

de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán (CINSP). Ambas comunidades han 

desarrollado proyectos ambientales exitosos. En este estudio destacaremos 

especialmente aquellas actividades dirigidas a las prácticas de manejo del recurso 

forestal que se llevan a cabo en dichas comunidades.  
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 Entender todas las variables que contribuyen al éxito, exige la conjunción de 

varias áreas del conocimiento intelectual. Por este motivo, la investigación se aborda 

desde dos enfoques disciplinares: educativo socio-ambiental y antropológico social. 

Desde la perspectiva educativa, se propone trabajar con jóvenes de nivel bachillerato. 

El estudio con jóvenes ha sido un campo ignorado y poco explorado. Por ello, la 

relevancia de incorporarlos en esta investigación y explorar sus conceptos sobre el 

ambiente, su aprendizaje y las conexiones que se dan entre esas concepciones, 

además de sus actitudes y percepciones sobre los proyectos ambientales de sus 

comunidades. Estudiar además, cuales son los miedos y las expectativas que tiene la 

gente sobre el futuro, nos permitirá conocer y entender cómo esas imágenes del futuro 

influyen en la forma de actuar de la gente, y cómo sus acciones presentes influyen 

hacia el futuro (Hicks y Holden, 1995).  

Desde la perspectiva de la antropología social se propone trabajar con 

personas involucradas en las empresas y en los consejos locales, así como con otros 

miembros de la comunidad. Además de evaluar en las empresas, el proceso sobre la 

toma de decisiones en el presente y su planificación hacia el futuro incluyendo las 

políticas ambientales de la empresa, entre otros factores. 

Un aspecto importante de este estudio es conocer el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se genera en la vida cotidiana de los jóvenes de las dos comunidades, 

a través de las relaciones que establecen en el hogar por medio de los padres, 

principalmente de aquellos que trabajan en la empresa forestal; así como en el ámbito 

escolar a través de los maestros y en la empresa forestal a través de los trabajadores 

del aserradero. 

En la actualidad, la preocupación de diferentes sectores sociales ante la crisis 

ambiental por la que atraviesa la humanidad, hace necesaria la búsqueda de nuevas 

alternativas que favorezcan la protección, conservación y uso adecuado de los 

recursos naturales, en especial en regiones sometidas a fuertes presiones ambientales, 

sociales y económicas. Este es el caso de los países intertropicales con alta diversidad 

biológica y mayoritariamente en proceso de desarrollo, como México, que alberga el 

10% de la biodiversidad mundial (Toledo, 1998) y en donde la mayor parte de los 

recursos se encuentran bajo el usufructo de comunidades indígenas y ejidos 
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campesinos (Toledo 1997; Thoms y Betters 1998). Así, el manejo de los recursos 

naturales llevado a cabo por estas comunidades definirá en buena medida la 

conservación de los ecosistemas de México (Bocco, Velázquez y Torres 2000). 

A través del tiempo, los pueblos indígenas han ido estableciendo relaciones 

sociales, económicas y culturales en los ecosistemas que permitieron crear y 

perfeccionar complejas prácticas de manejo, las cuales combinan la conservación, la 

capacidad productiva y la regeneración de los recursos naturales en general. Sin 

embargo, estas prácticas no comulgan con los procesos de producción predominante a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde el crecimiento económico ha ido 

causando la destrucción, explotación y contaminación de los recursos. De esta 

manera, la inercia de los procesos económicos neoliberales ha provocado, por lo 

menos en México, la falta de inversión de capital al campo, que aunado al 

establecimiento de una tecnología no apta, ha degradado y afectado las cadenas 

biológicas y los ecosistemas, modificando los patrones tradicionales que muchas de 

las comunidades indígenas perfeccionaron para el equilibrio entre aprovechamiento y 

conservación. Estos hechos han impactado en la autosuficiencia alimentaria 

ocasionando una creciente presión en los recursos forestales, lo que se traduce en la 

expansión de la frontera agrícola, principalmente hacia selvas tropicales y bosques 

templados. De acuerdo con algunas investigaciones, el 80% de la deforestación en el 

país está provocada por el cambio de uso de suelo forestal (Rodríguez Zúñiga, S/F). 

Los bosques constituyen un importante y valioso recurso natural desde el punto de 

vista ecológico, económico y social. Desarrollan funciones ecosistémicas 

fundamentales: ayudan en la estabilización de la temperatura del planeta, regulan el 

ciclo del agua, mantienen la calidad del aire, evitan la erosión del suelo y amparan 

una gran parte de la diversidad biológica siendo refugio de numerosas especies de 

animales. Asimismo, los bosques proporcionan materias primas a la sociedad que 

sirven para su supervivencia y elevan su calidad de vida, como alimentos, leña, 

madera y resina (Merino, en prensa). 

Debido al capital productivo que ofrece este recurso natural, las regiones 

boscosas son zonas muy pobladas. En el mundo hay más de 250 millones de 
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comunitarios que dependen de los bosques para su quehacer diario (Kaimowitz 2004, 

en Bray y Merino 2004).  

En México, existen 8,420 comunidades forestales. Aunque el 80% de los 

bosques tropicales y templados se encuentran bajo propiedad indígena comunal 

(Carabias et al., 1994), en muchas comunidades rurales es evidente la falta de 

vinculación del hombre con el recurso forestal desde el punto de vista del desarrollo 

de técnicas silvícolas de explotación, hecho que forma parte importante de la 

problemática del sector (Rodríguez Zúñiga, S/F). De esta manera, el escaso y mal 

manejo de este recurso, entre otras causas, contribuye a que muchas de ellas se 

encuentren entre las de mayor marginación y pobreza del país. La escolarización 

promedio para estas regiones es de 3.3 años, mientras que el promedio nacional es de 

7 años. Se estima que en estas regiones el 37% de la población mayor de 15 años es 

analfabeta (Merino, en prensa). Además, muy pocos estudios han considerado la 

perspectiva educativa socio-ambiental para evaluar los modelos de aprendizaje y su 

práctica, en particular el proceso de transferencia, adquisición, asimilación y 

aplicación del conocimiento ambiental en jóvenes de comunidades rurales así como 

las representaciones sociales y el sentido de pertenencia a su comunidad. Estudios 

recientes de Barraza y Pineda (2003) señalan que el manejo forestal en las 

comunidades de Atecuaro y San Juan Nuevo Parangaricutiro, no influye directamente 

en las percepciones, actitudes, sentido de responsabilidad y nivel de conocimiento de 

los jóvenes de nivel secundaria. 

Sin embargo, también existen experiencias en el manejo de los recursos 

forestales que han contribuido a elevar la calidad de vida de las comunidades. En 

México, poco más de 1,000 comunidades están manejando sus bosques para la 

producción comercial de madera siguiendo modelos de autogestión, cuya historia se 

remonta en muchos casos a los años 70 con la creación de empresas forestales 

comunitarias. Diversas comunidades que administran dichas empresas para el manejo 

y aprovechamiento sustentable del bosque, han conseguido dominar con éxito los 

procesos de producción forestal (Bray y Merino 2004). 

Los bosques manejados por comunidades en México representan un logro de 

importancia nacional y mundial, básicamente porque su experiencia ha contribuido a 



 5

romper una serie de mitos sobre el manejo comunitario del recurso. De acuerdo con 

Bray y Merino (2004), existe la opinión generalizada de que los campesinos no tienen 

la capacidad para operar empresas en los mercados internacionales y, sin embargo, 

varios casos del sector comunitario forestal muestran que dichas empresas pueden ser 

rentables, canalizar beneficios considerables hacia las comunidades y llegar incluso a 

competir internacionalmente a través de formas tradicionales de gobierno, 

reciprocidad y rendición de cuentas. También se ha dicho que los campesinos 

destruyen sus bosques, pero los datos de análisis geográfico muestran que el manejo 

comunitario silvícola puede conservar e incluso ampliar la cobertura forestal. 

Dos ejemplos de comunidades forestales que manejan empresas comunales 

para el aprovechamiento de sus bosques logrando rentabilidad económica, 

sustentabilidad ambiental y equidad social, son la Comunidad Indígena de San Juan 

Nuevo Parangaricutiro en Michoacán e Ixtlán de Juárez en Oaxaca.  

 Trabajar en la Comunidad Indígena de San Juan Nuevo es importante porque 

el manejo de su recurso forestal ha sido catalogado como un modelo que tiende a 

lograr un desarrollo sustentable. Además, existe la convicción de continuar en esa 

dirección mediante la elaboración de proyectos alternativos que diversifiquen la 

producción y generen más empleos que ayuden a elevar la calidad de vida de sus 

habitantes. Por otro lado, como empresa proporciona más de 900 empleos 

permanentes en los trabajos de extracción, aserrío, elaboración de duelas y molduras, 

madera estufada y derivados de resina, entre otros. Los logros obtenidos pueden 

deberse en buena medida al alto grado de organización social, a su gestión 

gubernamental y a la implementación de actividades productivas orientadas al 

aprovechamiento integral y racional de sus recursos. Este estudio explora los factores 

que han llevado a la comunidad al éxito de su programa ambiental, pero sobre todo a 

indagar sobre la participación de los jóvenes en el trabajo directo de las empresas 

forestales. Educar para el futuro requiere de una exploración para conocer sobre los 

miedos y las expectativas que tienen los jóvenes hacia el futuro y definir caminos de 

acción para crear un mejor lugar para todos. Esta educación permite que los jóvenes 

analicen situaciones, con sus problemas y obstáculos, y los motiva a buscar 
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alternativas y mejores opciones para resolver esas situaciones (Hicks y Holden, 

1995). 

Por otro lado, la comunidad de Ixtlán de Juárez en Oaxaca también se 

caracteriza por ejercer una eficiente explotación de sus bosques, razón por la cual le 

fue otorgado el premio Mundial al Desarrollo Forestal Sustentable 2000. La actividad 

económica más importante es la forestal, que emplea al 70% de la población 

económicamente activa. 

Reconocemos que hay diferencias importantes en la historia, en las 

condiciones ambientales y en las costumbres culturales de cada comunidad. Por este 

motivo, el estudio compara distintos aspectos seleccionados bajo criterios sociales, 

culturales, económicos y ambientales característicos de estas dos comunidades. 

Conocer las semejanzas y las diferencias que existen entre los programas ambientales 

de dichas comunidades en función de su estructura laboral y educativa, nos dará una 

plataforma para realizar comparaciones estimulantes.  

El enfoque de investigación socio-ambiental hace énfasis en los procesos 

informales como ejes de apoyo para la consolidación y mantenimiento de las 

instituciones formales. El enfoque antropológico destaca los procesos dentro de las 

instituciones, explorando cómo se ejercen las decisiones de planificación y 

realización y buscando conexiones con las percepciones, las actitudes y el 

conocimiento de los jóvenes. Los dos enfoques se conjuntan para enfatizar el estudio 

de los procesos cognitivos, en su atención a las actitudes sobre el ambiente y en su 

reconocimiento de las conexiones entre los procesos del pensamiento y los del 

quehacer práctico. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA EDUCATIVA 

 

Ante el problema generalizado del mal manejo de los recursos forestales que 

conlleva a la deforestación y desertificación de los suelos, además de producir 

situaciones de pobreza y marginación, como hemos planteado anteriormente, una 

posible solución se encuentra en la capacidad de las comunidades indígenas y 

campesinas para operar como aliadas de la protección biológica para preservar los 
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agroecosistemas tradicionales y la diversidad genética in situ (Adewole Osunade 

1989, Carabias et al. 1994, Bocco y Toledo 1997, Toledo 1997). El manejo adecuado 

dependerá de la contribución que los grupos académicos, organizaciones no-

gubernamentales y los propios cuerpos técnicos de las comunidades indígenas, hagan 

a favor de incorporar el conocimiento de cada sector a las actividades productivas de 

las comunidades con el fin de conciliar la conservación y el uso de los recursos 

naturales, tal y como lo han demostrado algunas experiencias exitosas en México, 

como las que son objeto de esta investigación. Para ello es fundamental establecer 

programas educativos acordes a los intereses y necesidades de las comunidades que 

garanticen la continuidad del trabajo de las empresas forestales. 

La falta de educación es uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo 

de un país. Si la gente no conoce las cosas que dañan nuestro ambiente, ¿cómo 

podemos esperar que lo respeten? (Barraza, 2002). En este caso en particular es muy 

importante conocer los factores que influyen en el aprendizaje ambiental de la 

población juvenil con respecto a los adultos que manejan la empresa forestal de las 

comunidades rurales. Para entender como es que el ser humano aprende y recuerda, 

es necesario conocer como se almacena la información en la mente del individuo 

(Barraza y Ceja-Adame, 2003). El procesar información implica cuatro funciones 

básicas en la mente: el proceso sensorial, la atención, la memoria y la metacognición 

(estar conciente y entender nuestro propio proceso cognitivo). La formación de 

conceptos es más que la suma de ciertos vínculos asociados formados por la memoria, 

es más que un hábito mental; es un acto del pensamiento complejo y genuino, que no 

puede enseñarse por la mera instrucción, se requiere de un estado de maduración 

cognoscitivo adecuado al nivel y desarrollo evolutivo del ser humano (Carey y 

Spelke, 1994). De acuerdo a Bruner (1983), lo que es más importante en la enseñanza 

de conceptos es que en el proceso se le ayuda al individuo a pasar progresivamente 

del pensamiento concreto hacia la utilización de otras formas más complejas de 

pensamiento. Por ello es muy importante definir una estrategia educativa que refuerce 

y fomente las habilidades básicas para el pensamiento lógico y abstracto del 

individuo. Es fundamental que en el ámbito de la educación formal se desarrollen 

políticas ambientales, así como métodos interactivos y formas de enseñanza 
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novedosas, participativas y divertidas, con el fin de promover una conciencia 

ambiental y una responsabilidad social en la ciudadanía (Barraza, 2002). Además de 

garantizar en este caso la continuidad en el trabajo que se realiza en las empresas 

forestales.  

Thomas (1993), señala que fomentar el conocimiento ecológico en la 

población adulta es de gran valor porque: 1) Despierta una preocupación hacia la 

protección del ambiente; 2) Desarrolla habilidades importantes entre los miembros de 

una comunidad; 3) Motiva a presionar a las autoridades en la toma de decisiones para 

cambiar políticas (Barraza, 2003). 

 Tanto la escuela como el hogar juegan un papel importante en la generación 

de conocimientos en los niños y jóvenes, así como la comunidad misma a través de la 

empresa forestal.  

El trabajar con la población juvenil representa un reto en los estudios actuales 

de la investigación social. Son varios los elementos que apoyan el trabajo con 

jóvenes: necesitamos jóvenes motivados con inquietudes por aprender; curiosos por 

resolver problemas; informados para generar nuevas propuestas; y con voluntad para 

participar. Por ello, es fundamental crear espacios para el desarrollo intelectual y 

creativo de jóvenes. Además de promover una visión crítica y reflexiva en ellos 

(Barraza, 2001). 

En el caso particular de esta investigación partimos del supuesto de que una 

buena parte de los jóvenes de ambas comunidades se integrarán a la vida productiva 

de las empresas, razón de más para estudiar las motivaciones y expectativas que los 

jóvenes manifiestan para su integración a la empresa forestal y así entender algunos 

de los factores que inciden en el “éxito” de su comunidad. Reconocemos que factores 

distintos pueden combinarse para crear resultados similares. Asumimos entonces, que 

un estudio comparativo es fundamental. Por medio de una exploración sobre las 

diferencias y similitudes entre las comunidades, se pueden obtener resultados con 

aplicaciones más generales que el simple hecho de estudiar una sola comunidad a 

profundidad. 

Lo que acontece a nivel de la comunidad no se debe sólo a factores 

comunitarios, sino también a cuestiones que están fuera del control local: políticas 
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gubernamentales del estado y de la nación, condiciones económicas y políticas 

transnacionales, cambios en el ambiente, cambios en modelos que subrayan la 

política, entre otros (Artís y Coello 1979, Gárcia Jiménez 2000, Kohler 1995,  Paré 

1985, Téllez-Kuenzler 1993, Toledo 1994). Al mismo tiempo, las decisiones hechas 

por individuos que están fuera de la vida social de la comunidad pueden tener 

influencias muy fuertes en la organización social de un lugar. Por estas razones, hay 

una fuerte crítica sobre los estudios comunitarios que se realizaban a mediados del 

siglo XX, en los cuales se asumía una organización autosuficiente, cerrada y 

tradicional al estilo de Redfield3 y de estudios más marxistas (Coello y Artís 1982, 

Paré 1977) y de la teoría de la modernización (eg, Bonfil, 1973) que crecieron durante 

los setentas (Cf.  Dietz, 2000, Medina 1997, Pérez 1988, Toledo et al. 1980). Al 

mismo tiempo el énfasis de la antropología cambió para dar atención a la importancia 

de la regionalidad (Aguirre Beltrán 1957 y 1967, Pérez Ruiz 2003, Zárate Hernández 

1994), de la migración (Velásquez Cepeda 1999) de la ‘transnacionalidad,’ 

(Appadurai 1991) y de los ‘no-lugares’ (Augé 1997), con el efecto de disminuir la 

atención a los estudios comunitarios. 

El aporte novedoso que se realiza desde nuestro enfoque (aparte de su 

combinación interdisciplinaria) se estructura la comparación de dos comunidades 

rurales en México y, la experiencia de la antropología en otras comunidades. Esta 

combinación de puntos de vista nos brinda una oportunidad particular de pensar más 

allá de los modelos en los que solemos pensar. 

 
METODOLOGÍA 

 

Educación socio-ambiental 

Este estudio se inserta en el modelo de investigación que propone Barraza 

(2000), el cual parte del principio siguiente:  “La educación ambiental se aplica como 

                                                 
3 Eg., Frankenberg (Inglaterra); Arensberg (Irlanda), Jenkins (Wales), y en los Estados Unidos, Gans y la Escuela 
de Chicago todos eran activos en sus estudios comunitarios durante los sesentas. Asumían que sería posible, 
construir una descripción de ‘la sociedad’ por medio de una compilación completa de estudios de comunidades. 
También asumían muchos que lo más rural es lo más tradicional y lo más urbano, lo más moderno.  Aún 
académicos como Anthony Cohen que escribe más recientemente sobre ‘nuevos’ tipos de comunidades (con 
‘fronteras simbólicas’, 1985) acepta un estereotipo de comunidades ‘tradicionales’ como los anteriores. 
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resultado de un proceso de investigación, en el que los resultados determinan la 

propuesta educativa”. El modelo se representa gráficamente de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Enfoque metodológico de la investigación de EA propuesto por Barraza (2000) 
 

Se enmarca en el paradigma de opciones propuesto por Patton (1990, en 

Cantrell, 1996) que argumenta que la aplicación de diferentes métodos es adecuado 

para situaciones diferentes. De esta manera, la investigación que se desarrolla 

inicialmente corresponde al ‘paradigma interpretativista’ propuesto por Robottom y 

Hart (1993), aunque en su fase final se aproxima más al de la ‘teoría crítica’. Por un 

lado tiene como meta revelar la significación de las realidades en los sujetos o actores 

de una situación, así como estudiar sus representaciones o más específicamente sus 

concepciones, sus actitudes, sus valores, entre otros. Por otro lado trata de producir un 

saber con el fin de promover el cambio social, siendo esencialmente participativa. 

Como parte del enfoque metodológico que se desarrolla en este proyecto, se utilizan 

métodos múltiples: cualitativos y cuantitativos. El uso de una variedad de 

instrumentos o medidas permiten evaluar distintos aspectos del comportamiento del 

ser humano en relación al ambiente, no sólo desde un ángulo, sino tomando en cuenta 

diversas perspectivas (Barraza, 1996,1999,2001,2002). Ambos tipos de métodos 

pueden vigorizarse mutuamente para brindar percepciones que ninguno de los dos 

podría conseguir por separado. Presentan la ventaja de permitir explicar con mayor 

detalle la riqueza y complejidad del comportamiento humano, además de 

proporcionar mayor validez a los resultados de la investigación. En este sentido, 

como ningún método está libre de prejuicios, sólo cabe llegar a la verdad subyacente 

mediante el empleo de múltiples técnicas con las que el investigador puede efectuar 
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las correspondientes triangulaciones a fin de comprobar los resultados (Anastasi 

1982, Cohen y Manion 1994, Cook y Reichard 1997).  

 El objetivo general de esta investigación es analizar a través de un estudio 

comparativo e interdisciplinario las variables más significativas en el proceso de 

“éxito” en proyectos ambientales de dos comunidades forestales de México. Sin 

embargo, en este trabajo únicamente se reportan resultados preeliminares que 

responden al siguiente objetivo particular: “conocer las motivaciones y expectativas 

que tienen los jóvenes de nivel bachillerato hacia su futuro académico y laboral”, a 

través de la técnica de completar frases. 

La investigación se realiza en los ámbitos: educativo formal (Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán Plantel San Juan Nuevo (CBEM-PSJN) y 

CECYTE Plantel Nº 3 de Itxlán de Juárez), hogar y empresa forestal. La primera fase, 

identificada como interpretativista, consiste en la realización de un estudio de 

diagnóstico del contexto donde se va a desarrollar la investigación. Para ello, es 

necesario determinar a priori cuáles son los actores implicados en la investigación, 

así como definir las relaciones que tienen lugar entre ellos. Robottom (2003) plantea 

la realización de un ejercicio de análisis descriptivo sobre las formas de relación que 

existen entre todos los actores del proceso: jóvenes de bachillerato, maestros del 

bachillerato, padres de familia y trabajadores de la empresa forestal: 

 
 Jóvenes Maestros Padres Trabajadores 
Jóvenes 
 

              X             X               X                X  

Maestros 
 

              X              X              X               X 

Padres 
 

              X             X              X               X 

Trabajadores               X             X              X               X 
Fig. 2. Esquema de las relaciones entre los actores involucrados propuesto por Robottom (2003) 

 
 

Este estudio se basa además en una investigación de tipo etnográfica en términos de 

describir e interpretar el comportamiento humano en distintos contextos sociales: 

escuela, hogar y trabajo (Spindler y Spindler 1982, Fetterman 1987). A medida que se 

desarrolle la investigación y se apliquen las distintas técnicas metodológicas 
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diseñadas para los diferentes actores, se irán definiendo dichos comportamientos y 

relaciones.  

Para la obtención de la información, se diseñaron seis instrumentos de muestreo 

específicos para evaluar cada uno de los aspectos de esta investigación que ya han 

sido empleados exitosamente en investigaciones en contextos culturales contrastantes 

(Barraza 1996, 1999 y 2001)4. A continuación se señala la herramienta de 

investigación que se empleó en el análisis particular que se reporta en este trabajo:  

Completar frases: Esta técnica proyectiva o indirecta, consistente en invitar al 

sujeto de la investigación a completar frases. Se aplica a los estudiantes de 

bachillerato y a los trabajadores de las empresas forestales con el objetivo de medir 

cuáles son sus actitudes hacia su vida profesional, en el primer caso, y hacia su 

trabajo en las empresas, así como sobre el recurso bosque, en el segundo.  

El ejercicio contiene 6 frases incompletas, que los sujetos deben completar dando su 

opinión o mostrando su actitud hacia: 1. Las clases; 2. Las materias; 3. Estudiar una 

carrera universitaria; 4. Qué van a hacer cuando terminen el bachillerato; 5. En qué 

quieren trabajar en un futuro; 6. Donde quieren vivir y trabajar. 

El instrumento se aplicó a una muestra de 209 alumnos, 102 de San Juan 

Nuevo y 107 de Ixtlán de Juárez. Para determinar la muestra, se seleccionó al azar un 

grupo de cada grado de bachillerato, correspondiente a 2º, 4º y 6º semestre de las dos 

instituciones educativas. Para el análisis de los datos se distinguieron las variables de 

grado y comunidad educativa5.  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Con respecto a la pregunta ¿cómo perciben los jóvenes las clases que les 

ofrecen en el bachillerato?, más de la mitad de los estudiantes, respondieron de forma 

positiva y sólo un 10% de los jóvenes manifestó una opinión negativa, principalmente 

los alumnos de la Comunidad de Ixtlán. Cabe resaltar que casi el 80% de los 

                                                 
4 Para la consulta del esquema del diseño metodológico de esta investigación ver Anexo 1. 
 
5 Para la consulta de las figuras de respuestas ver Anexo 2. 
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estudiantes de 6º semestre de Ixtlán señalan que las clases no son buenas ni malas, en 

muchos casos con el argumento de que “son interesantes pero aburridas”.  

Es importante señalar que en ninguno de los planteles educativos se ofrece la 

especialidad en manejo forestal, pese a que es la actividad económica más fuerte en 

ambas comunidades. El rendimiento cuantitativo del sistema educativo formal en las 

zonas rurales, no sólo de México, sino de América Latina en general, pareciera 

indicar que la estructura, la organización y los métodos de dicho sistema no son 

adecuados para esas zonas ya que no responden a las necesidades de las comunidades 

rurales (CEPAL, UNESCO, PNUD, 1987; Barraza y Walford, 2002. Por ejemplo, en 

un estudio reciente de Barraza y Pineda (2003) sobre el conocimiento forestal que 

tienen jóvenes de nivel secundaria de dos comunidades forestales, se encontró que los 

jóvenes de ambas comunidades cuentan con un conocimiento muy limitado acerca de 

los beneficios que ofrece el bosque. Resultados similares se encontraron en trabajos 

previos. Barraza y Ceja-Adame (2003), encontraron que a pesar de las políticas 

ambientales de manejo que existen en la CINSP, los niños de nivel primaria tienen un 

bajo nivel de comprensión sobre conceptos ambientales (43%), y aún más, sobre la 

aplicabilidad y manejo de los mismos (29%). En general la mayoría de los niños en 

las comunidades rurales carecen de una motivación adecuada para aprender (Barraza 

y Ceja Adame, 2003). 

En la segunda pregunta, relativa a qué materias les interesan más, se 

obtuvieron respuestas muy variadas. En general, los estudiantes de San Juan Nuevo 

prefieren las materias categorizadas aquí como “científicas” (Biología, Ecología, 

Matemáticas, Física, y Química) seguidas de las “ciencias sociales” (Sociología, 

Derecho, Literatura, Cultura Michoacana, entre otras), mientras que los de Ixtlán 

tienen más interés en las “tecnológicas” (relacionadas con la Informática y Sistemas 

de Cómputo) y en las “científicas”. Sin embargo este interés no corresponde al 

modelo educativo que se oferta en ambas comunidades. El sistema educativo actual 

responde a un modelo de educación mecanicista y lineal que fomenta en los jóvenes 

una visión fragmentada de la realidad, ya que existe una disociación entre las materias 

y los programas y las actividades de la empresa forestal. El aprendizaje efectivo de 

los jóvenes sobre cuestiones ambientales está fuertemente relacionado con la práctica 



 14

pedagógica que utiliza el educador en la escuela y al trabajo que desempeñan los 

padres en la empresa forestal y en la comunidad (Barraza, 2003). 

El 90% de los estudiantes respondió de manera positiva a su interés por 

estudiar una carrera universitaria. Sin embargo cerca de un 10% de los jóvenes 

considera que es difícil estudiar una carrera principalmente porque sus familias no 

disponen de suficientes recursos económicos. Este resultado coincide con las 

respuestas de la cuarta pregunta, relativa a ¿qué piensan hacer los jóvenes cuando 

terminen el bachillerato? Ya que la mayoría de ellos (85%), manifiestan su interés por 

seguir estudiando, un 10% señalan que trabajarán o tratarán de estudiar y sólo el 5% 

manifiesta su deseo por ingresar directamente a trabajar.  

Con respecto a los resultados de la quinta pregunta: ¿En dónde quieren 

trabajar en un futuro? Llama la atención que una gran proporción de jóvenes dirige 

sus expectativas de trabajo hacia el área laboral categorizada como “social” 

(licenciados, administradores, contadores, educadores, psicólogos, entre otros). 

Contrario a lo esperado, menos del 5% de los alumnos, y siendo la mayoría de la 

Comunidad de Ixtlán de Juárez y de 4º y 6º semestre, pretenden trabajar en las 

empresas forestales de sus comunidades.  

Es notorio el interés que manifiestan los jóvenes por tener una formación 

universitaria o a nivel técnico superior. Sin embargo, pocos de ellos se inclinan por 

profesiones ligadas a temas ambientales. Esto en parte puede deberse a la falta de 

programas orientados a estos temas y a que no existe un programa que vincule las 

actividades que se desarrollan en la empresa forestal con las instituciones escolares de 

las comunidades.  

La última pregunta relacionada a ¿Dónde quieren vivir y trabajar en un futuro? 

corrobora a la pregunta anterior, en el sentido de que son muy pocos los alumnos que 

manifiestan un interés particular por trabajar en las empresas forestales de sus 

comunidades. Más del 90% de los jóvenes tienen la perspectiva de laborar en otras 

instituciones y menos del 20% piensa vivir en su comunidad. La mayoría opina que 

vivirán en otras ciudades, ya sea de México o del extranjero. Es importante señalar 

que el fenómeno de la migración juega un papel determinante en las decisiones que 

los jóvenes están tomando para planear el futuro de sus vidas. En ambas comunidades 
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el porcentaje de jóvenes que migra a los Estados Unidos de Norteamérica es muy 

elevado. Además la falta de motivación en los programas escolares por las 

actividades forestales hace que no exista un interés en los jóvenes para dar 

continuidad y seguimiento al trabajo forestal en sus comunidades.  

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

 

 Esta investigación está en su fase inicial, por ello no podemos tener 

conclusiones todavía. Sin embargo la apatía y desinterés de los jóvenes por 

involucrarse en las actividades forestales de sus comunidades es un síntoma que debe 

ser atendido pronto. Existe una preocupación real por las autoridades de las empresas 

forestales de ambas comunidades al ver que cada vez son menos los jóvenes que 

desean trabajar en ellas. Sin duda creemos que un factor de éxito en los proyectos 

ambientales de dichas comunidades ha sido el interés de los comuneros para dar 

continuidad al trabajo de las empresas. Si el interés no existe en los jóvenes no sólo 

pueden fracasar los proyectos ambientales, sino que se perderán años de 

reconocimiento, permanencia y continuidad en las comunidades forestales. 

  La combinación de enfoques interdisciplinarios pueden contribuir al 

conocimiento de la dinámica comunitaria entendiendo la base del desarrollo de las 

organizaciones sociales, los patrones de aprendizaje a largo plazo y las relaciones de 

participación en proyectos locales.  

 Consideramos también que los resultados de esta investigación, pueden 

aportar elementos teóricos a los debates actuales sobre la relación entre la identidad 

social, cultural, y étnica, así como en el ámbito del desarrollo de las percepciones, y 

actitudes ambientales en diversos contextos culturales. También aportará valiosa 

información sobre las relaciones entre el conocimiento del ambiente y las prácticas de 

desarrollo.  

 Los resultados que se deriven de esta investigación serán de gran utilidad para 

establecer propuestas metodológicas concretas en la enseñanza-aprendizaje de las 

instituciones educativas de comunidades rurales, enriqueciendo los curricula y sus 
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contenidos ambientales a nivel bachillerato. Por otro lado, el hecho de trabajar con 

dos comunidades nos brindará mayores oportunidades de análisis. 

Es fundamental que la información y los resultados que se generen de esta 

investigación pasen a formar parte del acervo de las comunidades para su utilización. 
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Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CBEM-PSJN y CECYTE 

Contextualizar el área de estudio

DOCUMENTACIÓN 
Identificar los conceptos ambientales que manejan los libros de bachillerato y las 
materias que incorporan más contenidos de este tipo 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Muestra 40% 

Describir las actividades educativas, los actores, sus relaciones 
y el proceso enseñanza-aprendizaje 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y PARTICIPATIVA

Medir conocimientos ambientales

CUESTIONARIO

Submuestra 30% 

Conocer percepciones y actitudes 
sobre la empresa forestal, y las 
influencias que reciben en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

ENTREVISTA – ENCUESTA DE 
OPINIÓN 

Conocer su opinión sobre el currículum de bachillerato y la inclusión de la temática ambiental regional, y 
su percepción de la actitud de los alumnos frente a la naturaleza 

ENTREVISTA – ENCUESTA DE OPINIÓN 

Padres de Alumnas y Alumnos de 
San Juan / Ixtlán  (padres 
comuneros / no comuneros)

CUESTIONARIO CERRADO ABIERTO 

Conocer actitudes hacia su vida profesional

COMPLETAR FRASES

Conocer su formación ambiental

CUESTIONARIO CERRADO

Conocer porqué trabajan en la empresa forestal y 
su percepción del bosque como recurso 

COMPLETAR FRASES

Alumnas y Alumnos: 
San Juan / Ixtlán, padres comuneros 
San Juan / Ixtlán, padres no comuneros 
No residentes en San Juan / Ixtlán

COMUNIDAD INDÍGENA SAN JUAN NUEVO PARANGARICUTIRO, MICH. 
IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX. 

Maestros 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

Ahondar en varios temas

Identificar problemáticas, reflexionar y 
construir propuestas educativas 

DISCUSIÓN EN GRUPO 

Trabajadores 
 

Padres y Madres 
 

Alumnos 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

Ahondar en varios temas

Medir conocimientos ambientales, conocer 
su actitud hacia el ambiente y valores que 
transmiten a sus hijos 

Muestra 30% 

Muestra 
10-30% 

Muestra 30% 
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Anexo 2 
  Figura pregunta 1: 
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Figura pregunta 5: 

 
 

 
 

Figura pregunta 6: 
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