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RESUMEN

El de sa rro llo de nue vos en fo ques en edu -
ca ción am bien tal y el uso de me to do lo gías in no -
va do ras pue den con tri buir a me jo rar el co no ci -
mien to de los in te re ses so cia les y las per cep cio -
nes re la ti vas al en tor no. En el pre sen te es tu dio se
han uti li za do di bu jos, cues tio na rios y el uso de
Sis te mas de Infor ma ción Geo grá fi ca Par ti ci pa ti -
vo para ob te ner las per cep cio nes so cioe co ló gi -
cas de los jó ve nes y ado les cen tes en re la ción a su
pro pia co mu ni dad, con el ob je ti vo de for mu lar
pro pues tas de im ple men ta ción en los pro ce sos
edu ca ti vos y de toma de de ci sio nes a ni vel lo cal y 
re gio nal. El área de es tu dio se lo ca li za en el mu -
ni ci pio de La Hu ca na, en el es ta do de Mi choa cán
(Mé xi co). La mues tra está for ma da por 284
alum nos de edu ca ción pri ma ria y se cun da ria, de
eda des com pren di das en tre los 5 y los 17 años,
los cua les re si den en pe que ñas co mu ni da des ru -
ra les al re de dor del Área Na tu ral Pro te gi da Vol -

AB STRACT

The de ve lop ment of new ap proa ches in
en vi ron men tal edu ca tion and the use of in no va ti -
ve met ho do lo gies may im pro ve know led ge of so -
cial in te rests and per cep tions re gar ding the en vi -
ron ment. In the pre sent study, dra wings, ques -
tion nai res and use of the Par ti ci pa tory Glo bal Po -
si tio ning System (P-GPS) were in clu ded to ob -
tain the so cio-eco lo gi cal per cep tions of chil dren
and tee na gers re gar ding their own com mu nity, in 
or der to for mu la te im ple men ta tion pro po sals re -
la ted to edu ca tio nal and de ci sion-ma king pro ces -
ses in a re gio nal and lo cal con text. The area of
study is lo ca ted in the mu ni ci pa lity of La Hua ca -
na, in the Sta te of Mi choa cán (Mé xi co). The sam -
ple con sists of 284 pu pils from ele men tary and
se con dary schools, ages 5 to 17, li ving in small
ru ral vi lla ges around the Na tu ral Pro tec ted Area
of Vol cán el Jo ru llo (the Jo ru llo Vol ca no). Re -
sults ob tai ned through sta tis ti cal analy sis show



INTRODUCCIÓN

La cre cien te com ple ji dad que ca rac te ri za a los pro ble mas am bien ta les ac tua les ha
pues to de ma ni fies to la ne ce si dad de for mu lar nue vos en fo ques hí bri dos que apro xi men el
dis cur so fí si co con el dis cur so so cial y que tras cien dan del te rre no epis te mo ló gi co al on to -
ló gi co1. Ade más, tal y como for mu la uno de es tos en fo ques al ter na ti vos, la de no mi na da
cien cia post nor mal o “cien cia con la gen te”, po pu la ri za da por S. Fun to wicz y J.R. Ra vetz
en el año 2000, la ma ni fes ta ción de la in ca pa ci dad de la cien cia nor mal para dar res pues tas
y sa li das a la cri sis am bien tal ha dado ori gen a la de mo cra ti za ción del co no ci mien to, es de -
cir, a con si de rar las otras for mas de co no ci mien to, la ma yo ría de las cua les de trans mi sión
oral, pro pias de las for mas prein dus tria les de apro pia ción de la na tu ra le za2. Como in di ca el
mis mo To le do3, en el “diá lo go de sa be res” se re co no ce la par ti ci pa ción de nue vos ac to res
en el diá lo go, has ta aho ra re ser va do a unos po cos, dan do ca bi da a di fe ren tes pers pec ti vas y
for mas de co no ci mien to.

Aun que al gu nos de los en fo ques teó ri cos y he rra mien tas uti li za das para de sa rro llar
la me to do lo gía de aná li sis de las per cep cio nes so cioam bien ta les in fan ti les y ado les cen tes
pro ven gan de dis tin tas dis ci pli nas (pe da go gía, so cio lo gía, an tro po lo gía so cial, psi co lo gía
o la geo gra fía), la pre sen te in ves ti ga ción se fun da men ta en los prin ci pios y en el en fo que de 
las Cien cias Ambien ta les, so bre to do nu trién do se de las apor ta cio nes con cep tua les y prác ti -
cas de la de no mi na da edu ca ción am bien tal.

El pun to de par ti da de la edu ca ción am bien tal con tem po rá nea se re mon ta a la ce le bra -
ción de la pri me ra Con fe ren cia Inter gu ber na men tal so bre Edu ca ción Ambien tal. En la De -
cla ra ción de Tbli si (1977) se de fi ne el con cep to, los prin ci pios y las di rec tri ces de la edu ca -
ción am bien tal, en ten di da ésta como el re sul ta do de la reo rien ta ción de dis tin tas dis ci pli nas y
di ver sas ex pe rien cias edu ca ti vas. El do cu men to ex pli ci ta que la edu ca ción am bien tal debe
pro por cio nar el co no ci mien to ne ce sa rio para in ter pre tar la com ple ji dad que ca rac te ri za al
me dio am bien te, a tra vés de la crea ción de una gama de téc ni cas y mé to dos que per mi tan la
iden ti fi ca ción de los pro ble mas am bien ta les y la apli ca ción de so lu cio nes efec ti vas para ha -
cer fren te a los mis mos. Así mis mo, el do cu men to sub ra ya que la edu ca ción am bien tal debe
ac tuar como un pun to de en la ce en tre los pro ce sos edu ca ti vos y la vida real.
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cán el Jo ru llo. Los re sul ta dos ob te ni dos a tra vés
del aná li sis es ta dís ti co mues tran que el lu gar de
re si den cia (ru ral o ur ba no) es el prin ci pal fac tor
que in fluen cia las di fe ren cias en las per cep cio -
nes so cioe co ló gi cas en ni ños/as y ado les cen tes.
Pa la bras cla ve: nue vos en fo ques, per cep cio nes
so cioe co ló gi cas, ni ños/as, ado les cen tes, pro -
pues tas de im ple men ta ción, lu gar de re si den cia.

that pla ce of re si den ce (ru ral or ur ban) is the
main fac tor that in fluen ces dif fe ren ces in the
chil dren and tee na ger’s so cio-eco lo gi cal per cep -
tions.
Key words: New approaches, socio-ecological
percept ions,  chi ldren,  teenagers ,
implementation proposals, place of residence.

1 BOADA, M. & SAURÍ, D. (2002). El cam bio glo bal. Bar ce lo na, Ru bes Edi to rial.

2 TOLEDO, V. (2004). “La me mo ria tra di cio nal: la im por tan cia agro-eco ló gi ca de los sa be res lo ca les”.
L’Eco lo gis te. nº 14, Pa ris, pp.30-34.

3 TOLEDO, V. (Ed.) (1996). “Diá lo go de sa be res”, Etnoe co ló gi ca. nº 3, Cen tro de Eco lo gía. UNAM, Mé xi co, 
pp. 4-5.



Me dian te este tra ba jo se pre ten de con tri buir al de sa rro llo de nue vas téc ni cas que per -
mi tan re be lar las in quie tu des de un de ter mi na do co lec ti vo (in fan til y ado les cen te) re si den te 
en pe que ños nú cleos ru ra les, a tra vés de las per cep cio nes so cioam bien ta les del en tor no
don de vi ven, con la fi na li dad de tras la dar y for mu lar pro pues tas de im ple men ta ción a es ca -
la lo cal y re gio nal.

Las per cep cio nes so cioam bien ta les po si ti vas (pre fe ren cias) y ne ga ti vas (de fi cien -
cias) de la mues tra de jó ve nes del mu ni ci pio de La Hua ca na se han iden ti fi ca do a par tir de
una apro xi ma ción in duc ti va y me dian te la com bi na ción de mé to dos cua li ta ti vos y cuan ti ta -
ti vos. Las per cep cio nes so cioam bien ta les se han agru pa do en 17 ca te go rías a tra vés de un
pro ce so de cons truc ción bot tom-up (de aba jo ha cia arri ba).

A par tir de un aná li sis es ta dís ti co se de ter mi na ron los fac to res es truc tu ra les de la mues -
tra (edad, gé ne ro, ni vel edu ca ti vo, lu gar de re si den cia, fa mi lia res eji da ta rios y con tex to geo -
grá fi co) que in flu yen en los con tras tes de las di ver sas per cep cio nes so cioam bien ta les.

El tra ta mien to y la dis cu sión de los re sul ta dos ob te ni dos se uti li za ron como base para
ela bo rar un con jun to de pro pues tas que con tem plan la crea ción de es pa cios y he rra mien tas
para ca na li zar y tras mi tir las in quie tu des de este co lec ti vo de jó ve nes, nor mal men te ol vi da -
do en los pro ce sos de toma de de ci sio nes4. Estas pro pues tas es tán di ri gi das en tres di rec cio -
nes dis tin tas: a) con cre tar al gu nas ac cio nes de edu ca ción am bien tal que sir van para in cor -
po rar en el de ba te es co lar y ex traes co lar al gu nas de las in quie tu des iden ti fi ca das me dian te
la pre sen te in ves ti ga ción; b) dar a co no cer la voz de este co lec ti vo al con jun to de la po bla -
ción del mu ni ci pio y, en es pe cial, al go bier no lo cal, y eva luar su in cor po ra ción en los pro -
ce sos de toma de de ci sio nes; c) in cor po rar las apor ta cio nes de este gru po de la so cie dad
den tro de las es tra te gias de ges tión y con ser va ción de los re cur sos na tu ra les que se es tán
de sa rro llan do a ni vel re gio nal.

OBJETIVOS

Los ob je ti vos de la in ves ti ga ción son prin ci pal men te tres: 1) apor tar las ba ses para
una nue va me to do lo gía que sir va para re be lar las per cep cio nes so cioam bien ta les del co lec -
ti vo in fan til y ado les cen te en re la ción a su en tor no; 2) di se ñar un con jun to de pro pues tas
de ri va das de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción para su in cor po ra ción en los pro ce sos edu -
ca ti vos y de toma de de ci sio nes a ni vel lo cal y re gio nal; 3) ana li zar la via bi li dad de in cluir
los re sul ta dos ob te ni dos en los pla nes de ges tión y con ser va ción de los re cur sos na tu ra les
pre vis tos a ni vel re gio nal (Plan de Ma ne jo de la ANP Vol cán El Jo ru llo) y a ni vel lo cal
(Pla nes de De sa rro llo Co mu ni ta rio).

METODOLOGÍA

Los mé to dos se lec cio na dos para la ob ten ción di rec ta de los da tos fue ron de tipo cua -
li ta ti vo: di bu jos (alum nos/as de edu ca ción pri ma ria) y cues tio na rios (alum nos/as de la edu -
ca ción se cun da ria).
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4 En la ce le bra ción de la Cum bre Mun dial a Fa vor de la Infan cia (1990), las Na cio nes Uni das re co no ció los de -
re chos de los ni ños y ni ñas del mun do de ejer cer como ciu da da nos.



Para de sa rro llar la pre sen te in ves ti ga ción se les pro por cio nó a los ni ños y ni ñas dos
ho jas en blan co en la cua les se les pe día que en una pri me ra di bu ja ran lo que les gus ta ba de
la lo ca li dad don de vi vían y, en la otra, lo que no les gus ta ba, con el ob je ti vo de co no cer las
pre fe ren cias y las de fi cien cias per ci bi das por este co lec ti vo.

Para el caso de los alum nos de 3º gra do de se cun da ria se con si de ró más con ve nien te
uti li zar una se gun da he rra mien ta cua li ta ti va: el cues tio na rio. Me dian te esta téc ni ca se pre ten -
dió no so la men te ob te ner los mis mos da tos que con la an te rior téc ni ca del di bu jo sino que
ade más se les pi dió a los alum nos y alum nas que pen sa ran en los cam bios ne ce sa rios para su
lo ca li dad los cua les re per cu ti rían en una me jo ra en la ca li dad de vida de sus ha bi tan tes.

ENFOQUE TEÓRICO

En la bús que da de so lu cio nes para afron tar la de no mi na da cri sis am bien tal la in ves ti -
ga ción so cioam bien tal y la edu ca ción am bien tal jue gan pa pe les fun da men ta les. De acuer -
do con Cas ti llo5, una de las fun cio nes prin ci pa les de la EA es la de fa ci li tar la uti li za ción de
la in for ma ción so cioam bien tal en la re so lu ción de pro ble mas, ade más de es ta ble cer la vin -
cu la ción en tre la cien cia y otros ac to res so cia les in vo lu cra dos en el ma ne jo de eco sis te mas,
sus re cur sos y los ser vi cios que pro veen.

En este sen ti do, la EA debe fun cio nar como un de tec tor ini cial de pro ble mas y con -
ver tir se en una he rra mien ta para ac tuar como sis te ma de víncu lo fa ci li tan do la ges tión del
co no ci mien to, la in te gra ción de un sis te ma de pers pec ti vas en los pro ble mas am bien ta les y
pro mo cio nan do en fo ques a tra vés de la im pli ca ción de múl ti ples ac to res en los pro ce sos de
re so lu ción de pro ble mas am bien ta les6. Como afir ma Cas ti llo7, la EA pue de cons ti tuir una
ac ti vi dad me dia do ra para la cons truc ción de so cie da des más sos te ni bles, ya que en tre sus
prin ci pa les fun cio nes se en cuen tra: ac tuar como en la ce en tre sec to res so cia les; ser agen te
pro mo tor de diá lo gos; e iden ti fi ca dor de coin ci den cias en tre los in vo lu cra dos por me dio de
las cua les se pue dan cons truir acuer dos.

LOCALIDADES DE ESTUDIO

Las lo ca li da des de es tu dio co rres pon den a pe que ños nú cleos ru ra les que va rían en tre
los 100 y los 1.000 ha bi tan tes, la prin ci pal ac ti vi dad eco nó mi ca de las cua les es la ga na de -
ría y el cul ti vo del maíz. Éstas se lo ca li zan al re de dor del Vol cán El Jo ru llo, el cual erup cio -
nó en 1759 por vez pri me ra, aun que pos te rior men te se han re gis tra do al gu nas ré pli cas. El
área cir cun dan te al vol cán es es pe cial men te rica bio ló gi ca y cul tu ral men te. Con el ob je ti vo
de con ser var y ma ne jar de for ma sus ten ta ble el pa tri mo nio so cioam bien tal de esta zona, la
Se cre ta ría de Urba nis mo y Me dio Ambien te del es ta do de Mi choa cán pro mul gó en sep -
tiem bre de 2005 la de cla ra ción del vol cán El Jo ru llo y sus al re de do res como Área Na tu ral
Pro te gi da (ANP) bajo la ca te go ría de Re ser va Pa tri mo nial.
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5 CASTILLO, A. (2001). “Co mu ni ca ción para el ma ne jo de eco sis te mas”, Tó pi cos de Edu ca ción Ambien tal,
nº3 (9), pp. 41-54, Mé xi co.

6 CASTILLO, A. (1999) “La edu ca ción am bien tal y las ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción eco ló gi ca: ha cia una
cien cia con res pon sa bi li dad so cial”, Tó pi cos de Edu ca ción Ambien tal, nº 1, pp. 35-46, Mé xi co.

7 CASTILLO, A. (2001). Op. cit. pp. 41-54.



Den tro del po lí go no de la ANP, la te nen cia de la tie rra es de tipo eji dal. Son nue ve los
eji dos que tie nen sus tie rras den tro del pe rí me tro de la ANP: Las Ca rá mi cuas, El Na ran jo
de Jo ru llo, Los Co pa les, El Sa li tri llo del Li món de Jo ru llo, Mata de Plá ta no, La Alber ca,
Da vid C. Man ja rrez, Puer ta de la Pla ya y Agua Blan ca. En ge ne ral, las dis cre pan cias y ten -
sio nes en tre los eji dos en cues tión son de bi das al uso ac tual de los re cur sos na tu ra les, ya
que las con di cio nes de te nen cia u otor ga mien to de de re chos de usu fruc to de los mis mos no
ofre cen ga ran tías a me dia no y lar go pla zo, de ma ne ra que la uti li za ción de los re cur sos na -
tu ra les se rea li za de for ma in ten si va y, a ve ces, poco pla nea da.

La po bla ción es de ori gen mes ti zo con as cen den cia in dí ge na y afroa me ri ca na de bi do
al arri bo de es cla vos afri ca nos vin cu la dos a la pro duc ción mi ne ra8.

RESULTADOS

La mues tra de la pre sen te in ves ti ga ción está for ma da por 284 alum nos de pri ma ria y
se cun da ria, 135 ni ños y 149 ni ñas, de eda des com pren di das en tre los 5 y los 17 años. Del
to tal de su je tos de la mues tra, el 71,8% vi ven en las ocho pe que ñas lo ca li da des ru ra les y el
28,2% res tan te re si de en el nú cleo ur ba no de La Hua ca na.

La iden ti fi ca ción de las per cep cio nes so cioam bien ta les in fan ti les y ado les cen tes,
con si de ra das como las va ria bles de pen dien tes en aná li sis es ta dís ti co, se ha rea li za do en
fun ción de di fe ren tes va ria bles in de pen dien tes, las cua les co rres pon den a los fac to res es -
truc tu ra les que de fi nen las ca rac te rís ti cas de la mues tra (edad, gé ne ro, gra do edu ca ti vo, fa -
mi lia res eji da ta rios y con tex to geo grá fi co).

En to tal se crea ron 17 ca te go rías te má ti cas: na tu ra le za, per so nal, ani ma les pon zo ño sos,
am bien tal, cli ma, po lí ti co, re li gión, so cial, vol cán, lo ca li dad, ac ci den tes, con flic to en tre co mu -
ni da des, fal ta de in fraes truc tu ras, in fraes truc tu ras, pun tos geo grá fi cos, se gu ri dad y cul tu ral.

Como ten den cia ge ne ral, el aná li sis es ta dís ti co pone de ma ni fies to que las pre fe ren -
cias y de fi cien cias per ci bi das por los su je tos de la mues tra coin ci den con unas po cas ca te -
go rías con ele va dos por cen ta jes de apa ri ción en los di bu jos y en los cues tio na rios; el res to
de ca te go rías se dis tri bu yen en pe que ños por cen ta jes a lo lar go de la mues tra (Ta blas 1 y 2).

En cuan to a las pre fe ren cias, la ca te go ría Na tu ra le za es la que pre sen ta una ma yor pre -
fe ren cia en tre to dos los su je tos de la mues tra, in de pen dien te men te de la edad, gra do edu ca ti -
vo, gé ne ro de los su je tos de la mues tra y fa mi lia res eji da ta rios. La ca te go ría in clu ye to dos
aque llos ele men tos na tu ra les iden ti fi ca dos por los ni ños/as y ado les cen tes como: río, ár bo les
(pino, ta ma rin do, true no, cué ra mo, pa ro ta, man za no, man da ri no, pin sán, nan che, na ran jo,
man go), pal ma real, flo res (flor de es pi no, gi ra sol y No che bue na), ce rro, za ca te, pá ja ros (ca -
lan drias, tica y güi lo ta), ojo de agua, fru tas, mil pa, ver du ras y ani ma les, en tre otros.

En las re pre sen ta cio nes so bre la na tu ra le za es fre cuen te la apa ri ción de ele men tos re -
la cio na dos con la pre sen cia de agua: ríos, arro yos, pre sas y ojos de agua, en tre otros. A lo
lar go de la his to ria ha exis ti do una pro fun da in te rac ción en tre el ser hu ma no y el agua9, con -
vir tién do se esta úl ti ma en un es tí mu lo cons tan te de la ima gi na ción hu ma na.
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8 Idea re co gi da en en tre vis ta per so nal con el Dr. Nar ci so Ba rre ra-Bas sols.

9 MARIN, A., TORRES DE OLIVEIRA, H. & COMAR, V. (2003). “Per cep ción am bien tal, ima gi na rio y
prác ti cas edu ca ti vas”. Tó pi cos de Edu ca ción Ambien tal, Vol. 5, nº 13, pp. 73-80, Mé xi co.



En se gun do lu gar, se gún or den de cre cien te de fre cuen cia se en cuen tra la ca te go ría
Infraes truc tu ras la cual in clu ye to dos aque llos ele men tos re la cio na dos con los equi pa mien -
tos con que cuen tan las lo ca li da des ru ra les y el nú cleo ur ba no de La Hua ca na: la es cue la, la
pla za mu ni ci pal, can chas de bás quet y fút bol, prin ci pal men te. En las lo ca li da des ru ra les la
in fraes truc tu ra más apre cia da por los jó ve nes co rres pon de a la es cue la, pre fe ren cia que po -
dría ex pli car se por el he cho de in cor po rar las can chas de por ti vas.

En cam bio, los/as alum nos/as del nú cleo ur ba no de La Hua ca na si túan la pre fe ren cia
por la Na tu ra le za en se gun do lu gar prio ri zan do su pre fe ren cia por una de las in fraes truc tu -
ras de su lo ca li dad: la Pla za Mu ni ci pal la cual su po ne el pun to de reu nión y en cuen tro para
la ma yo ría de los jó ve nes del nú cleo ur ba no y lu gar don de se con cen tra la ma yor par te de la
ac ti vi dad co mer cial.

La ca te go ría Per so nal que ocu pa el ter cer lu gar en or den de fre cuen cia se re fie re a to -
dos aque llos as pec tos re la cio na dos con la vida per so nal y fa mi liar del su je to como: la casa,
la casa de un ami go, per so na jes de di bu jos ani ma dos, mu ñe cos y elec tro do més ti cos (te le vi -
sión, DVD y equi pos de au dio), en tre otros. Los su je tos de la mues tra, so bre to do los de eda -
des com pren di das en tre los 5 y los 9 años, de mues tran una pre fe ren cia es pe cial ha cia su en -
tor no más cer ca no y co no ci do.

Se gui da men te, en or den de cre cien te de fre cuen cia, se en cuen tra la ca te go ría re la cio na -
da con el Vol cán El Jo ru llo. Los ni ños/as y jó ve nes de la lo ca li dad de Mata de Plá ta no, la más
cer ca na al vol cán, lo con si de ran como una de sus prin ci pa les pre fe ren cias. De las ocho lo ca li -
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Ta bla 1
Fre cuen cia y por cen ta je de las pre fe ren cias iden ti fi ca das por el con jun to

de la mues tra

Preferencias Frecuencia Porcentaje

Naturaleza 153 37,60%

Personal 74 18,20%

Animales ponzoñosos 5 1,20%

Clima 14 3,40%

Religión 12 2,90%

Social 2 0,50%

Volcán 30 7,40%

Localidad 5 1,20%

Falta Infraestructuras 2 0,50%

Infraestructuras 99 24,30%

Punto Geográfico 6 1,50%

Seguridad 1 0,20%

Cultural 4 1,00%

Total 407* 100,00%
*Este va lor co rres pon de al nú me ro de ca sos. Al tra tar se de res pues tas múl ti ples este va lor va ria rá
en fun ción del nú me ro de ca te go rías iden ti fi ca das para cada alum no.



da des ru ra les que es tán si tua das al re de dor del vol cán, Mata de Plá ta no es la lo ca li dad más ac -
ti va y con una re la ción más es tre cha con este ele men to geo ló gi co. En la lo ca li dad se en cuen -
tra uno de los pun tos de me jor ac ce so al vol cán, he cho que ha pro vo ca do que a la lo ca li dad
lle guen vi si tan tes y per so nas in te re sa das en co no cer el vol cán que des cri bió Hum boldt.

En cuan to a las de fi cien cias per ci bi das por el con jun to de in di vi duos de la mues tra, la 
ca te go ría Ambien tal es la que pre sen ta un ma yor por cen ta je, se gui da por las ca te go rías
Ani ma les pon zo ño sos, Fal ta de Infraes truc tu ras y So cial.

La pro ble má ti ca Ambien tal re pre sen ta la prin ci pal de fi cien cia iden ti fi ca da por los
su je tos de la mues tra, ca te go ría que in te gra as pec tos re la cio na dos con la con ta mi na ción de
ríos y arro yos, la con ta mi na ción del aire, la tala ile gal de ár bo les, la caza ile gal de es pe cies
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Ta bla 2
Fre cuen cia y por cen ta je de las de fi cien cias iden ti fi ca das por el con jun to de la mues tra

Deficiencias Frecuencia Porcentaje

Na tu ra le za 20 6,20%

Per so nal 23 7,20%

Ani ma les pon zo ño sos 61 19,00%

Ambien tal 76 23,70%

Cli ma 12 3,70%

Po lí ti co 3 0,90%

So cial 39 12,10%

Vol cán 3 0,90%

Acci den tes 6 1,90%

Con flic to en tre co mu ni da des 3 0,90%

Fal ta Infraes truc tu ras 41 12,80%

Infraes truc tu ras 16 5,00%

Pun to Geo grá fi co 9 2,80%

Se gu ri dad 3 0,90%

Cul tu ral 6 1,90%

To tal 321* 100,00%

*Este va lor co rres pon de al nú me ro de ca sos. Al tra tar se de res pues tas múl ti ples este va lor va ria rá 
en fun ción del nú me ro de ca te go rías iden ti fi ca das para cada alum no.



de fau na (igua nas y ve na dos) y la mala ges tión de los re si duos só li dos (ba su ra en las ca lles,
en el río, en los cam pos, etc.), en tre otros.

En se gun do lu gar los Ani ma les pon zo ño sos, es pe cial men te cu le bras y ala cra nes, re -
pre sen tan una de las prin ci pa les de fi cien cias iden ti fi ca das por los ni ños/as de me nor edad
(en tre los 5 y los 10 años). El he cho de vi vir en un en tor no que in clu ye ani ma les po ten cial -
men te pe li gro sos pro vo ca en los se res hu ma nos reac cio nes que va rían se gún la he ren cia
cul tu ral y la ex pe rien cia par ti cu lar del in di vi duo o al guien cer ca no a él10.

En eda des avan za das, los as pec tos re la cio na dos con la fal ta de in fraes truc tu ras y las
pro ble má ti cas so cia les de la lo ca li dad se ha cen más pa ten tes. Den tro de la ca te go ría re la -
cio na da con la fal ta de in fraes truc tu ras se in clu ye: el mal es ta do de al gu nas de las ca rre te ras
de ac ce so a las lo ca li da des, el mal es ta do del pa vi men to, la fal ta de cen tros edu ca ti vos en
las lo ca li da des ru ra les para se guir es tu dian do, el mal es ta do de las ca sas, la fal ta de lu ga res
de di ver sión, las ano ma lías en el su mi nis tro de agua en las vi vien das, la fal ta de or de na do -
res en los cen tros, la fal ta de co mer cios, las fa llas en el su mi nis tro eléc tri co y el mal es ta do
de los ca mi nos, en tre otros.

Den tro de la ca te go ría So cial se in clu yen aque llos as pec tos re la cio na dos con: el al -
coho lis mo, la vio len cia, las pe leas, la dro ga dic ción, las ban das, la de lin cuen cia, la des preo -
cu pa ción por el cui da do de la na tu ra le za, la poca con cien cia am bien tal, el ab sen tis mo es co -
lar, la ho mo se xua li dad, el poco res pe to ha cia las per so nas y el en tor no, la fal ta de or ga ni za -
ción en tre los miem bros de la lo ca li dad y la fal ta de sen ti mien to de per te nen cia a la pro pia
lo ca li dad, en tre otros. Las pro ble má ti cas so cia les son es pe cial men te la ten tes en la ca be ce ra 
mu ni ci pal y coin ci den con las de fi cien cias iden ti fi ca das du ran te la ela bo ra ción de la Agen -
da 21 mu ni ci pal en el año 2005.

Entre las ca te go rías con me nor fre cuen cia se en cuen tran las ca te go rías re la cio na das
con los as pec tos Po lí ti cos, Vol cán, Con flic to en tre co mu ni da des y Se gu ri dad.

PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN A ESCALA LOCAL Y REGIONAL

En un mu ni ci pio como La Hua ca na don de se re gis tran al tas ta sas de emi gra ción de la
po bla ción en bus ca de em pleo y me jo res con di cio nes de vida, y don de la po si bi li dad de se -
guir es tu dian do una vez fi na li za da la se cun da ria es re du ci da para la ma yo ría de los jó ve nes, 
es ne ce sa ria la adop ción de me di das para fo men tar el de sa rro llo en dó ge no de la lo ca li dad.

Por este mo ti vo uno de los prin ci pa les ob je ti vos de la in ves ti ga ción fue el de ela bo rar
un con jun to de pro pues tas de im ple men ta ción a di fe ren te es ca la (lo cal y re gio nal), ade más
de di se ñar pro pues tas en el ám bi to edu ca ti vo y po lí ti co del mu ni ci pio, de acuer do con los
re sul ta dos ob te ni dos me dian te la in ter pre ta ción de las per cep cio nes so cioam bien ta les de
los su je tos de la mues tra.

ESCALA

Las ac cio nes pro pues tas se di vi den se gún su es ca la geo grá fi ca de apli ca ción. Las pri -
me ras son de ca rác ter lo cal y se han ob te ni do a par tir de los cues tio na rios con tes ta dos por

 Roser MANEJA Z., Martí B., Narciso BARRERA-B. y Mike MC CALL
46 Percepciones socioambientales infantiles y adolescentes

10 CARBALLO, K. & PÉFAUR, J. (2005). “Re pre sen ta cio nes so cia les como he rra mien ta para pro gra mas de
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los ado les cen tes. Un se gun do gru po de pro pues tas son de ca rác ter re gio nal (ANP Vol cán
El Jo ru llo) y se han ob te ni do a par tir de la rea li za ción de la prác ti ca de cam po.

LOCAL: MUNICIPIO DE LA HUACANA

Las res pues tas ob te ni das de los cues tio na rios que rea li za ron los ado les cen tes de 3º
gra do de se cun da ria se cla si fi ca ron en fun ción de cua tro ca te go rías prin ci pa les se gún si és -
tas ha cían re fe ren cia a as pec tos Po lí ti cos, Ambien ta les, So cia les o Eco nó mi cos. Al igual
que en la in ter pre ta ción del con te ni do de los di bu jos y de los cues tio na rios, la de fi ni ción de
las an te rio res cua tro ca te go rías se rea li zó me dian te un pro ce so de cons truc ción bot tom-up.

La ca te go ría Po lí ti co in clu ye to das aque llas pro pues tas re la cio na das con la ges tión
del go bier no mu ni ci pal. Las pro pues tas in clui das den tro de la ca te go ría Ambien tal co rres -
pon den a aque llas que im pli can un cam bio de ac ti tud y con cien cia am bien tal men te más
res pe tuo sa por par te de los re si den tes de las dis tin tas lo ca li da des.

Den tro de la ca te go ría So cial se in clu yen aque llas pro pues tas en ca mi na das a mo di fi -
car com por ta mien tos y mo dos de vida de al gu nas de las per so nas que re si den en las lo ca li -
da des con el fin de me jo rar la con vi ven cia y el bie nes tar del res to. Por úl ti mo, la ca te go ría
Eco nó mi co in clu ye aque llas pro pues tas di ri gi das a me jo rar la ca li dad de vida de los ha bi -
tan tes de las lo ca li da des que ne ce si tan de una in ver sión eco nó mi ca.

Las ac cio nes pro pues tas por los/as alum nos/as de se cun da ria de la lo ca li dad de Agua
Blan ca en el ám bi to am bien tal son: a) ex pli car a la gen te que se debe cam biar la con ta mi na -
ción por lo lim pio, em pe zan do por dar ejem plo uno mis mo; b) in for mar a las per so nas de
cómo per ju di ca el humo pro vo ca do por la que ma de ba su ra. c) re du cir la ge ne ra ción de ba -
su ra y, con se cuen te men te, la con ta mi na ción del aire. En re la ción a las pro pues tas so cia les
la pro pues ta va en ca mi na da en cam biar el ca rác ter de al gu nas per so nas de la lo ca li dad.

En la lo ca li dad de Mata de Plá ta no las ac cio nes pro pues tas en el ám bi to eco nó mi co
son: a) au men tar los apo yos eco nó mi cos para la lo ca li dad; b) me jo rar las in fraes truc tu ras
de la lo ca li dad (pa vi men ta ción de las ca lles, cons truc ción de ace ras, re lle nar los ba rran cos
con pie dras y tie rra); c) crear pues tos de tra ba jo; d) di se ñar un pro yec to para la lo ca li dad
para evi tar la emi gra ción de sus ha bi tan tes por fal ta de em pleo. Por lo que se re fie re a las
pro pues tas am bien ta les re sal tan: a) me jo rar la ges tión de los re si duos mu ni ci pa les; b) con -
cien ciar a las per so nas so bre los efec tos per ju di cia les de la tala ile gal de ár bo les; c) prohi bir
la caza de ani ma les sal va jes, por ejem plo de la igua na.

En la lo ca li dad de Los Co pa les, den tro de las pro pues tas eco nó mi cas iden ti fi can: a)
me jo rar las in fraes truc tu ras de la lo ca li dad como em pe drar las ca lles, pa vi men tar las ca rre -
te ras, re cons truir la es cue la, cons truc ción de más ins ta la cio nes de por ti vas, cons truc ción de
un cen tro mé di co; b) me jo rar de las vi vien das de la lo ca li dad; c) ins ta lar un sis te ma de dre -
na je de las aguas re si dua les; d) com prar cu bos de ba su ra para po ner en las ca lles; e) me jo rar 
el sis te ma de ilu mi na ción pú bli co; f) po ten ciar e in cen ti var la ac ti vi dad co mer cial en el mu -
ni ci pio. En re la ción a las pro pues tas so cia les des ta can: a) re for zar el sen ti mien to de per te -
nen cia a la lo ca li dad para de sa rro llar pro yec tos con jun tos (me jo ra de la es cue la, arre glar las 
ca lles); b) au men tar la par ti ci pa ción de los re si den tes para afron tar los prin ci pa les pro ble -
mas que afec tan a la lo ca li dad; c) cam biar el ca rác ter y la for ma de ser de al gu nas de las per -
so nas de la lo ca li dad.

Por úl ti mo, los/as alum nos/as de la se cun da ria de La Hua ca na pro po nen a ni vel po lí -
ti co: a) cam biar el go bier no ac tual por su mala ges tión tra du ci da en un in cre men to de la co -
rrup ción, de los ro bos y de la po bre za; b) cam biar el cuer po po li cial por fal ta de pre pa ra -
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ción. En re la ción a las pro pues tas so cia les: a) cam biar el ca rác ter y la for ma de ser de al gu -
nas de las per so nas de la lo ca li dad (ma las per so nas, dro ga dic tos, al cohó li cos, la dro nes y
ase si nos); b) adop tar me di das drás ti cas con tra el nar co trá fi co; c) in cre men tar la se gu ri dad
de la lo ca li dad. Den tro de las pro pues tas eco nó mi cas des ta can: a) au men tar la ofer ta de ser -
vi cios (su per mer ca do, una ca fe te ría y un cine), cul tu ral y tu rís ti ca en la lo ca li dad; b) crear
pues tos de tra ba jo; c) am pliar el de sa rro llo y la ex ten sión de la lo ca li dad. En úl ti mo lu gar,
las pro pues tas am bien ta les van en ca mi na das en con cien ciar a las per so nas de la lo ca li dad
so bre la im por tan cia de una bue na ges tión de los re si duos mu ni ci pa les.

Es im por tan te sub ra yar que al gu nas de las ac cio nes pro pues tas por los jó ve nes no
fue ron re co gi das du ran te la rea li za ción de los ta lle res de par ti ci pa ción ce le bra dos en 2005
para di se ñar la Agen da 21 del mu ni ci pio en los cua les los ado les cen tes ur ba nos y ru ra les no
par ti ci pa ron. Por este mo ti vo, es tos re sul ta dos pue den ser de uti li dad para el go bier no mu -
ni ci pal de La Hua ca na como com ple men to a las ac cio nes pro pues tas por la po bla ción adul -
ta de la lo ca li dad ade más de co no cer y con si de rar las pro pues tas de los jó ve nes.

REGIONAL

Algu nas de las pro pues tas a te ner en cuen ta para in cor po rar las per cep cio nes y co no -
ci mien tos de los ni ños/as y jó ve nes del mu ni ci pio de La Hua ca na se re su men bá si ca men te
en dos: va lo rar la in clu sión de al gu na de las pro pues tas re ve la das en la pre sen te in ves ti ga -
ción en el Pro gra ma de Ma ne jo de la ANP Vol cán El Jo ru llo, y con si de rar a los jó ve nes de
las lo ca li da des como ac to res cla ves en el di se ño de pro yec tos re gio na les.

PROPUESTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

La iden ti fi ca ción de las per cep cio nes so cioam bien ta les de los alum nos/as pre ten de
con tri buir a la apor ta ción de lí neas de tra ba jo para de sa rro llar pro yec tos co lec ti vos en la es -
cue la des de don de abor dar las pro ble má ti cas so cioam bien ta les que afec tan y con fi gu ran el
modo de vida de los ac to res que vi ven en una lo ca li dad11.

En ge ne ral para el caso me xi ca no, los con te ni dos edu ca ti vos son uni for mes y ho mo -
gé neos para todo el país (ma te ria les pro por cio na dos por la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli -
ca) ori gi nan do un dis tan cia mien to cada vez ma yor en tre los mo dos de com pren der la rea li -
dad y las es tra te gias de ac ción para abor dar la.

Las pro pues tas de edu ca ción am bien tal sur gi das par tir de la rea li za ción de la pre sen te
in ves ti ga ción se di vi den en dos gru pos: un pri me ro que in clu ye las pro pues tas re la cio na das
con la vin cu la ción de la es cue la y la lo ca li dad don de ésta se ubi ca, y un se gun do que con tem -
pla pro pues tas de in cor po ra ción de la di men sión so cioam bien tal en el cu rrícu lo es co lar.

VINCULACIÓN ESCUELA-LOCALIDAD

La es cue la no de be ría per ma ne cer al mar gen de la rea li dad. Ésta de be ría con ver tir se
en un cen tro de re fle xión y tra ta mien to de pro ble mas so cioam bien ta les a ni vel lo cal y glo -
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bal lo cual per mi ti ría que se en tre cru za ran di fe ren tes ti pos de co no ci mien tos: el co ti dia no y
el aca dé mi co (Astu di llo 2003).

Algu nas de las pro pues tas que po drían fo men tar la vin cu la ción de la ac ti vi dad es co -
lar con la lo ca li dad se re su men a con ti nua ción:

1. So cia li zar los re sul ta dos de ri va dos de la pre sen te in ves ti ga ción en tre di fe ren tes
co lec ti vos: go bier no mu ni ci pal, do cen tes, ni ños/as, ado les cen tes, ha bi tan tes de las lo ca li -
da des, en tre otros.

2. Va lo ri zar el co no ci mien to co ti dia no de los su je tos de la mues tra e in cluir lo en los
pro gra mas edu ca ti vos.

3. Ge ne rar nue vos pro ce sos de trans for ma ción del sis te ma so cial que con tri bu yan a
su pe rar la cre cien te des res pon sa bi li za ción so cial y co mu ni ta ria, una de las pro ble má ti cas
más am plia men te iden ti fi ca da por los jó ve nes. Aun que el sis te ma es co lar, por sí solo, no
pue de dar res pues ta a la am pli tud y di ver si dad de apren di za jes ne ce sa rios para el de sa rro llo 
ple no de los ni ños, jó ve nes y adul tos, re pre sen ta un es pa cio ade cua do para pro mo ver ac ti -
tu des y trans mi tir va lo res so cial y am bien tal men te más jus tos.

4. Vin cu lar los pro ce sos edu ca ti vos con los pro ce sos so cia les (es cue la y vida, cul tu ra
es co lar y cul tu ra so cial, cu rrícu lo es co lar y rea li dad so cial, etc.) con la fi na li dad de ela bo rar 
pro yec tos es pe cí fi cos adap ta dos a los re cur sos, ne ce si da des y rea li da des par ti cu la res de
cada con tex to. En este sen ti do, des de la es cue la se de be ría par ti ci par en el di se ño de los pla -
nes y pro gra mas que afec tan al de sa rro llo de la lo ca li dad.

5. Per mi tir a los maes tros/as iden ti fi car ver da de ras si tua cio nes con flic ti vas en el en -
tor no na tu ral y so cial de los ni ños/as y ado les cen tes para su pos te rior tra ta mien to en el aula.

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIOAMBIENTAL

EN EL CURRÍCULO ESCOLAR

La si tua ción de la edu ca ción en el es ta do de Mi choa cán pre sen ta al gu nas de fi cien cias 
co mu nes en tre ni ve les como: a) la exis ten cia de un cu rrícu lo es co lar poco in te gra dor de te -
mas y di men sio nes na tu ra les y so cia les; b) la es ca sa re la ción ente la es cue la y la lo ca li dad;
c) la ca ren cia de ma te ria les edu ca ti vos que pon gan de ma ni fies to la rea li dad lo cal y el co no -
ci mien to tra di cio nal; d) la fal ta de me to do lo gías que ha gan efec ti va la es tra te gia de apren -
der a apren der12.

A par tir de la so cia li za ción de los re sul ta dos ob te ni dos en la pre sen te in ves ti ga ción se 
pue den es ta ble cer ne xos de unión en tre el co no ci mien to es co lar y el co ti dia no, y em pe zar a
di se ñar es tra te gias que vin cu len el tra ba jo en la es cue la con la rea li dad co mu ni ta ria. El he -
cho de va lo ri zar las ex pe rien cias y sa be res cons trui dos en ám bi tos ex traes co la res e in te -
grar los en los con te ni dos aca dé mi cos per mi te in cluir el aná li sis de las pro ble má ti cas y ne -
ce si da des vin cu la das a la vida co ti dia na de los jó ve nes en el aula.
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PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Es ne ce sa rio un pro ce so de me dia ción para tras la dar las pro ble má ti cas de tec ta das
por par te de los sec to res so cia les más dé bil men te re pre sen ta dos a ni vel po lí ti co a los agen -
tes po lí ti cos que to man las de ci sio nes.

Se gún Cas ti llo13, la me dia ción pre ten de acer car dis tin tas vi sio nes del mun do y dis -
tin tos in te re ses con el in ten to de es ta ble cer pun tos de unión que fa ci li ten la cons truc ción
co lec ti va de al ter na ti vas de ac ción. En este sen ti do, la me to do lo gía pro pues ta por la Eva -
lua ción Ambien tal Inte gra da (EAI) avan za en esta mis ma di rec ción, la de con se guir re sul -
ta dos re le van tes a par tir de la in cor po ra ción de las pers pec ti vas de los agen tes o las per cep -
cio nes de los ac to res con in te re ses en jue go14.

En el caso me xi ca no, se con si de ra que se uti li za poca in for ma ción en la toma de de ci -
sio nes pú bli cas15. En este sen ti do, con si de rar las apor ta cio nes del co lec ti vo in fan til y ado -
les cen te po dría con tri buir a au men tar el gra do de adap ta ción a las ne ce si da des rea les, me jo -
rar la efi cien cia y la equi dad so cial y am bien tal de los re sul ta dos de la ges tión de los re cur -
sos co mu nes, aun que este pro ce so im pli que tiem po y cos tes eco nó mi cos16.

La edu ca ción am bien tal pue de cons ti tuir una ac ti vi dad me dia do ra a tra vés de al gu -
nas de sus fun cio nes como: la ca pa ci dad de ac tuar como en la ce en tre di fe ren tes sec to res so -
cia les y la ca pa ci dad de iden ti fi ca dor coin ci den cias en tre los in vo lu cra dos por me dio de las
cua les se pue dan cons truir acuer dos.

CONCLUSIONES

Con el pre sen te tra ba jo se pre ten de con tri buir a la in ves ti ga ción de las per cep cio nes
so cioam bien ta les in fan ti les y ado les cen tes como he rra mien ta para re ve lar las pre fe ren cias
y de fi cien cias en re la ción a su lo ca li dad de este co lec ti vo tra di cio nal men te ex clui do de los
pro ce sos de toma de de ci sio nes.

Se pue de cons ta tar que la com bi na ción de he rra mien tas para de tec tar las per cep cio nes
in fan ti les y ado les cen tes (di bu jos y cues tio na rios) re sul ta una me to do lo gía in no va do ra y útil
para in cor po rar las per cep cio nes so cioam bien ta les a ni vel lo cal y re gio nal y en los pro ce sos
edu ca ti vos y de toma de de ci sio nes pú bli cas. Espe cial men te en los su je tos de me nor edad de
la mues tra esta apro xi ma ción ha per mi ti do de tec tar sus per cep cio nes de for ma ame na y su pe -
rar las po si bles ba rre ras lin güís ti cas. El di bu jo se pre sen ta como una for ma de len gua je uni -
ver sal me dian te la cual se fa ci li ta a los ni ños/as la ex pre sión de sus pre fe ren cias e in quie tu des.

Un cri te rio para va li dar la me to do lo gía uti li za da se atri bu ye a la si mi li tud en tre las de fi -
cien cias de tec ta das por los su je tos de la mues tra y las ac cio nes pro pues tas por los mis mos con 
las de fi cien cias iden ti fi ca das y ac cio nes pro pues tas por la po bla ción adul ta du ran te la rea li za -

 Roser MANEJA Z., Martí B., Narciso BARRERA-B. y Mike MC CALL
50 Percepciones socioambientales infantiles y adolescentes

13 CASTILLO, A. (2001). Op. cit.

14 TÀBARA, JD. (2001). “La me di da de la per cep ción so cial del me dio am bien te. Una re vi sión de las apor ta -
cio nes rea li za das por la so cio lo gía”. Re vis ta Inter na cio nal de So cio lo gía (RIS) nº 28, pp. 127-171.

15 CASTILLO, A. (2001). Op. cit.

16 TÀBARA, JD. (2005). “Los pa ra dig mas cul tu ra lis ta, cua li ta ti vo y par ti ci pa ti vo en las nue vas lí neas de in -
ves ti ga ción in te gra da del me dio am bien te y la sos te ni bi li dad.” Insti tu to de Cien cia y Tec no lo gía Ambien tal.
Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na. Po nen cia pre sen ta da en las Jor na das Téc ni cas so bre Inves ti ga ción So -
cial y Me dio Ambien te, Cór do ba, 16 y 17 de mar zo 2005.



ción de los ta lle res de par ti ci pa ción de la Agen da 21 mu ni ci pal, he cho que pone de ma ni fies to 
la ca pa ci dad de los jó ve nes para pro po ner es tra te gias ade cua das a las ne ce si da des de su lo ca -
li dad. En este sen ti do, la me to do lo gía uti li za da re pre sen ta una he rra mien ta efec ti va para re -
ve lar los sín to mas y las cau sas rea les de los pro ble mas am bien ta les por par te del co lec ti vo in -
fan til y ado les cen te, prin ci pio re co gi do en la De cla ra ción de Tbli si de 1977.

En re la ción a los re sul ta dos ob te ni dos se ob ser va que de las di fe ren tes va ria bles es -
truc tu ra les que de fi nen la mues tra úni ca men te el con tex to geo grá fi co pre sen ta di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas en cuan to a las per cep cio nes, he cho que rea fir ma la in fluen cia que ejer cen las 
con di cio nes na tu ra les y cul tu ra les del en tor no so bre las per cep cio nes so cioam bien ta les.

Sin em bar go, se tra ta de una in ves ti ga ción ma yor men te cua li ta ti va que uti li za ca te -
go rías te má ti cas de aná li sis de fi ni das me dian te pro ce sos de cons truc ción bot tom-up, he cho 
que lle va im plí ci to un com po nen te sub je ti vo di fí cil men te evi ta ble.

La in te gra ción de las pro ble má ti cas so cioam bien ta les iden ti fi ca das por los pro pios
alum nos/as den tro del cu rrícu lo es co lar per mi te ge ne rar es pa cios de re fle xión den tro de las
au las acer ca de la im por tan cia de com pren der y so lu cio nar las de fi cien cias lo ca les para
afron tar la si tua ción de cri sis am bien tal a ni vel pla ne ta rio.

Los re sul ta dos y las pro pues tas de ri va das de la pre sen ta in ves ti ga ción re pre sen tan el
pun to de par ti da para un pro ce so de de mo cra ti za ción o me jo ra de la efi cien cia de las ac tua -
cio nes pú bli cas y de los pro ce sos de de ci sión en ma te rial so cial y am bien tal17, de ma ne ra
que se es ta blez ca un ca nal de co mu ni ca ción en tre una par te de la ciu da da nía (co lec ti vo in -
fan til y ado les cen te) y los res pon sa bles de la po lí ti ca am bien tal y de las ac cio nes orien ta das
a la me jo ra de la sos te ni bi li dad a ni vel lo cal y re gio nal.

Ade más, la pre sen te in ves ti ga ción pre ten de com ple men tar y con tri buir al de sa rro llo
de los pla nes y pro gra mas exis ten tes a ni vel lo cal y re gio nal (Agen da 21 mu ni ci pal y ma te -
ria les de edu ca ción am bien tal para el es ta do de Mi choa cán, en tre otros) e in fluen ciar en los
fu tu ros (Pro gra ma de Ma ne jo de la ANP Vol cán El Jo ru llo).

No se tra ta de una in ves ti ga ción con clui da sino que sig ni fi ca el pun to de arran que
para la rea li za ción de nue vas in ves ti ga cio nes que per mi tan avan zar ha cia un nue vo mo de lo
de pro duc ción de co no ci mien to “so cial men te ro bus to”. Este nue vo mo de lo, se gún Gib -
bons 18, debe avan zar ha cia una ma yor im pli ca ción de la so cie dad en la de fi ni ción y so lu -
ción de sus pro ble mas que sig ni fi que no so la men te me jo res so lu cio nes so cia les, o res pues -
tas me jor adap ta das, o so lu cio nes que brin den tran qui li dad a una co mu ni dad; debe sig ni fi -
car tam bién me jo res so lu cio nes técnicas.
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