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 RESUMEN 

 

En México se han establecido planes de conservación ambiental, principalmente 

mediante el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Estas son 

organizadas y decretadas desde la Presidencia y responden a compromisos ambientales 

firmados en tratados internacionales. El Desarrollo Rural Sustentable es considerado 

un proceso basado en los cambios de actitud y comportamiento de los pueblos rurales, 

en el desarrollo de sus capacidades y calidad de vida. (Bustillo Garcia, Lissette, et all, 

2008). El sentido de comunidad se relaciona positivamente con la participación, el 

empoderamiento, e incluso como predictor del cuidado ambiental (Forsyth, van Vugt, 

Schlein, y Story, 2015; Ahmad y Abu Talib, 2016).   

En el ejido El Rosario, Michoacán, México se ubica el santuario más gránde de los 5 que 

conforman el ANP Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM), éste ejido 

está inmerso por completo dentro de la RBMM, tiene una extención territorial de 2220 

hectáreas, de las cuales, 945h. forman parte de la zona núcleo y 1275 h. de la zona de 

amortiguamiento.   

La reserva implicó para la población: restricciones de uso de recursos (forestales, 

territoriales, alimenticios) incrementó la migración de jóvenes; se incorporó el turismo, 

se profundizaron divisiones intracomunitarias por conflictos en la tenencia de tierra y 

el manejo del dinero derivado del turismo. Esta situación denota impactos negativos 

en elementos que constituyen el sentido de comunidad, que son: satisfaccion de 

necesidades, pertenencia, influencia y vínculo emocional. Por ello esta investigación 

toma como eje central el análisis del sentido de comunidad, mediante encuestas y un 

taller de mapeo comunitario. Los resultados muestran que la población refleja un bajo 

índice de sentido de comunidad que coincide con un bajo compromiso de la población 

respecto a la RBMM.  
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ABSTRACT 
 

In Mexico, environmental conservation plans have been established, mainly through 

the establishment of Natural Protected Areas (ANP). These are organized and decreed 

by the Presidency and respond to environmental commitments signed in international 

treaties. Sustainable Rural Development is considered a process based on changes in 

attitude and behavior of rural people, in the development of their capacities and quality 

of life. (Bustillo Garcia, Lissette, et all, 2008). The sense of community is positively 

related to participation, empowerment, and even as a predictor of environmental care 

(Forsyth, van Vugt, Schlein, and Story, 2015; Ahmad and Abu Talib, 2016). 

In the ejido El Rosario, Michoacán, Mexico is the biggest sanctuary of the 5 that make 

up the ANP Monarch Butterfly Biosphere Reserve (RBMM), this ejido is completely 

immersed within the RBMM, has a territorial extension of 2220 hectares, of which, 

945h. are part of the core zone and 1275 h. of the buffer zone. 

The reservation implied for the population: restrictions on the use of resources 

(forestry, territorial, food) increased the migration of young people; tourism was 

incorporated, intra-community divisions were deepened due to conflicts in land tenure 

and the management of money derived from tourism. This situation denotes negative 

impacts on elements that constitute the sense of community, which are: satisfaction of 

needs, belonging, influence and emotional bond. For this reason, this research takes as 

central axis the analysis of the sense of community, through surveys and a community 

mapping workshop. The results show that the population reflects a low sense of 

community index that matches with a low commitment of the population with respect 

to the RBMM.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las preocupaciones en torno al desarrollo sustentable, llevan a indagar y reflexionar 

sobre muy diversos temas, en distintos contextos y desde varias perspectivas.  

En este texto se aborda el estudio del ejido el Rosario, Michoacán, Reserva de la 

biosfera mariposa monarca, a través de la propuesta de la psicología social comunitaria, 

específicamente desde los planteamientos de Maritza Montero, buscando profundizar 

en el conocimiento de las comunidades, analizando las dimensiones que conforman el 

sentido de comunidad, ligado a la relación de la población con la reserva de la biosfera 

y su implicación en el concepto de desarrollo sustentable en el contexto rural. 

Este documento comienza con los Antecedentes sobre la evolución que en México ha 

tenido la política sobre las Áreas Naturales Protegidas que conforman el contexto físico 

y social de nuestro objeto de estudio. Prosigue con la descripción del Área de estudio, 

donde se presentan datos geográficos, estadísticos e históricos del ejido El Rosario. Se 

continua con el problema de investigación, la hipótesis y objetivos que guían este 

trabajo, seguido del Marco Teórico, donde se condensan los conceptos que orientan 

éste estudio: psicología social comunitaria, globalización, comunidad, sentido de 

comunidad y desarrollo sustentable. 

Enseguida se presenta la metodología, donde se describe el tipo de investigación, los 

métodos, técnicas e instrumentos aplicados en este estudio. El diseño de estudio es 

una representación gráfica de la organización metodológica que siguió el presente 

trabajo. Finalmente se presentan los resultados que arroja el análisis de la información 

obtenida a través de los instrumentos utilizados para esta investigación, como son las 

encuestas del Índice de Sentido de Comunidad (ISC) y mapeo comunitario. En los 

anexos se encuentran los instrumentos de ISC y la guía de entrevista aplicada al 

Presidente del Comisariado ejidal.  
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1. ANTECEDENTES SOBRE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
EN MÉXICO 

El concepto de desarrollo sustentable acuñado en 1987 por la Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada Comisión Brundtland, define este 

concepto como aquel que “Satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Brundtland et al., 1987). 

Esto significa que no sólo tenemos que preocuparnos por asignar racional y 

eficientemente los escasos recursos hacia fines alternos de utilización, sino que 

también lo tenemos que hacer sin degradar la base biofísica sobre la cual se erige todo, 

considerando necesariamente a las generaciones presentes y futuras. 

En ese sentido, México ha buscado establecer un marco jurídico normativo, que 

coordine las problemáticas ambientales y la utilización sustentable de las reservas de 

capital natural, previendo que el grado de capacidad de dichas normas y su 

aplicabilidad hagan de ellas, mecanismos efectivos de preservación del ambiente y de 

los recursos naturales. 

En el año de 1876 se iniciaron estrategias de conservación con la protección del 

Desierto de los Leones, originalmente creado para asegurar la conservación de 14 

manantiales que abastecían de agua a la Ciudad de México. En 1917 el Desierto de los 

Leones se establece como el primer Parque Nacional (CONANP, 2018).  

Como eje rector de la normatividad tenemos que, dentro de los artículos de la Carta 

Magna, se establecen diversas disposiciones de carácter ambiental, base del sistema 

jurídico actual.  Se destaca que a partir del artículo 27, que se refiere a la conservación 

de los recursos naturales, se ha dado importancia al medio ambiente. Dicho artículo 

señala que: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
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beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población rural y urbana…” “Conservación 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico…”(Carranza, 1917, p.27) . Artículo sugerido por el ingeniero Miguel 

Ángel de Quevedo quien fue un ferviente defensor de la conservación forestal e 

hidráulica en nuestro país. Mismo que para 1921 fundó la Sociedad Forestal junto con 

otros especialistas (Aguilar Zinser, 2016). 

Las instituciones enfocadas a los problemas ambientales en México surgen a partir de 

la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) en 1983. Más 

tarde en 1988 se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), como marco jurídico en materia ambiental. Para el año 1992 se 

crean la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); en diciembre de 1994 se conformó la 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) (Leopoldo y 

Mariano, 1996). 

La SEMARNAP, fue creada con el propósito de formular y vigilar el cumplimiento de las 

leyes y normas en materia ambiental, como también estimular el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales renovables, no sólo para su preservación sino para 

asegurar la reserva de capital natural, del desarrollo económico nacional y contribuir a 

mejorar el nivel de vida de la población (Leopoldo y Mariano, 1996).  

En la cumbre de la Tierra en 1992, México asumió importantes compromisos en el 

marco de la Agenda 21, entre ellos el hacer efectiva la conservación de Áreas Naturales 

Protegidas que habían sido decretadas en el papel desde 75 años antes (CONANP, 

2018). 
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Es decir que en México se han establecido planes de conservación ambiental y uno de 

los principales instrumentos utilizados, ha sido el establecimiento de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP). Estas son organizadas y decretadas desde el más alto poder de la 

nación, es decir la Presidencia y responden a compromisos ambientales firmados en los 

ya mencionados tratados internacionales.  

Para el cumplimiento de estos objetivos la LGEEPA, establece ocho categorías de 

manejo de áreas naturales protegidas, las cuales se nombran a partir de las diferentes 

características de las zonas: 

Reservas de la biosfera: Son áreas relevantes a nivel nacional ya que dentro de ellas 

habitan especies representativas de la biodiversidad nacional. En ellas se determina la 

superficie(s) mejor conservada(s) y de acuerdo con el artículo N. 48 de la LGEEPA se 

establecen zonas núcleo y zonas de amortiguamiento las cuales deben señalar la 

superficie que cubren respectivamente. 

Parques Nacionales: Al igual que las Reservas de la Biosfera, tienen su importancia 

nacional, pues en ellas se encuentran ecosistemas de gran valor científico e histórico 

o ambos, además de la belleza escénica que poseen. 

Monumentos Naturales: son áreas de interés estético, alto valor histórico, científico o 

combinaciones de ellos y se caracterizan por poseer lugares u objetos naturales 

excepcionales, además de que dichos lugares no poseen variedad de ecosistemas, ni la 

superficie suficiente para ser considerados en alguna otra categoría. 

Áreas de Protección de Recursos Naturales: “son aquellas destinadas a la preservación 

y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos 

naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, 

siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas 

en el artículo 46 de la LEEGEPA”(Secretaria de Gobernación, 2012, p. 38). 
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Áreas de Protección de Flora y Fauna: “se constituirán de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás 

aplicables, en los lugares que contienen los hábitats de cuyo equilibrio y preservación 

dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna 

silvestres” (Secretaria de Gobernación, 2012, p.38). 

Estas áreas albergan los hábitats de los cuales dependen la existencia de las especies 

tanto de flora como de fauna silvestres que en ella se encuentran, incluyendo las 

especies endémicas, raras y aquellas que se encuentran en alguna categoría de 

protección. 

Santuarios: Son lugares con riqueza de flora y fauna considerable, y de especies, 

subespecies y hábitats de distribución restringida. Además, incluyen unidades 

topográficas o geográficas que requieren ser preservadas o protegidas o ambas. 

Todas las categorías anteriores son de competencia federal, mientras que las que a 

continuación se describen se manejan a nivel estatal o entidad federativa y a nivel 

municipal respectivamente. 

Parques y Reservas Estatales: Son áreas importantes de legislación local. 

Zonas de Preservación Ecológica de los centros de Población: Son zonas que se 

encuentran en los centros de la población y que requieren ser preservadas. 

A pesar de que las ANP tienen un lugar prioritario en las políticas de conservación, la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) reconoce que “para 

alcanzar políticas efectivas en materia de conservación, es particularmente importante 

integrar el conocimiento biológico y ecológico que tradicionalmente ha representado 

al área ambiental con el económico y social” (CONANP, 2018). 

De acuerdo con Finke y Santana, (2014, p.4) las áreas naturales protegidas son mucho 

más que lo que tradicionalmente se reconoce, ellos mencionan que “albergan una 
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inmensa riqueza biológica y son fuente de riqueza material y no material, 

constituyendo reservas de capital natural, cultural y social, a la vez que forman parte 

de los medios de subsistencia y del bienestar de muchas personas”. 

En nuestro país una de las ANP más emblemática por ser el hábitat de una especie 

migratoria entre Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México, se ubica entre los 

estados de México y Michoacán denominada Reserva de la Biosfera de la Mariposa 

Monarca (RBMM).  

 Las Reservas de la Biosfera se dividen en zonas núcleo y de amortiguamiento, donde 

la LGEEPA establece para las zonas núcleo fuertes restricciones de utilización, en ellas 

sólo se permiten medidas de protección ambiental, investigación científica y educación 

ambiental, en la zona de amortiguamiento se permiten agricultura y silvicultura 

sustentable, así como actividades turísticas de bajo impacto. 

Sin embargo, antes de que la mayor parte de las ANP fueran declaradas como tales, en 

ellas ya existían núcleos de población humana habitando y utilizando sus recursos. El 

caso de la RBMM no es la excepción, ya que la zona se consolidó como un ejido en 

1936, y desde esa fecha la población ha apelado por su derecho de hacer uso de los 

recursos de ese territorio, sin mucho éxito, puesto que las leyes impuestas a lo largo 

de su historia y en la actualidad, les limitan e incluso impiden completamente la 

explotación de recursos, tal es el caso de la zona núcleo de la reserva.  
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2. ÁREA DE ESTUDIO EJIDO EL ROSARIO 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EJIDO EL ROSARIO 

El ejido El Rosario, pertenece al municipio de Ocampo, localizado en el estado de 

Michoacán, en la zona central de México; colinda al este con el estado de México, al 

norte con el municipio de Angangueo, Michoacán y al sur con el municipio de Zitácuaro, 

Michoacán. 

 Consta de una superficie de 2657 hectáreas(ha.), con una altitud entre los 2740 y los 

3640 metros sobre el nivel del mar (msnm)(Ibarra García, 2011). Los habitantes del 

lugar, consideran 4 Manzanas que conforman el ejido: La Cantera, Rancho Escondido, 

El Rosario y San Luis (Serrano, 2008). El mapa 1 a continuación, muestra la localización 

espacial georreferenciada del Ejido El Rosario y las manzanas, que son las zonas 

pobladas del ejido. 

 

Mapa 2 Mapa de localización del Ejido del Ejido El Rosario, Michoacán, México y las manzanas que lo 
integran. Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI 2016 y RAN 2016. 
Mapa 1. De Ubicación del Ejido del Ejido El Rosario, Michoacán, México y las manzanas que lo integran. 
Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI 2016 y RAN 2016. 
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El ejido, está ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en él se 

localiza la mayor colonia de la mariposa, considerándose por ello una de las zonas más 

importantes. (Ibarra, 2011) De acuerdo con el mismo autor, de la totalidad del territorio 

del ejido (2657 ha.), 945 ha. están incluidas en la zona núcleo y el resto pertenece a la 

zona de amortiguamiento de la RBMM. (Secretaría de Gobernación, 2000). El mapa 2 

muestra la ubicación del ejido con respecto a la distribución de las zonas núcleo y de 

amortiguamiento, así como las subzonas determinadas en la RBMM. 

 

Mapa 2. Ubicación del Ejido El Rosario, Michoacán, México, con respecto a la subzonificación de la RBMM 
Fuente: Elaboración Propia con datos de INEGI 2016 y RAN 2016. 
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2.2 DATOS POLÍTICOS Y SOCIOECONÓMICOS DEL EJIDO EL ROSARIO 

La Asamblea Ejidal es la máxima autoridad y está representada por el Comisariado 

Ejidal, conformado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y los Órganos de 

control y vigilancia y una Jefatura de Tenencia. Los ejidatarios titulares de esta zona 

son 260 hombres, mayores de 65 años de edad. (Serrano, 2008). 

Cuentan con cinco escuelas de educación primaria, cinco de preescolar, tres 

telesecundarias y un bachillerato. En servicios de salud hay una clínica del IMSS y un 

centro de salud.  Cuentan con caminos y transporte de combis para el acceso al ejido 

desde el municipio de Ocampo, energía eléctrica, agua entubada que llega mayormente 

al exterior de las viviendas. Las construcciones de las viviendas van desde las más 

sencillas de madera de una o dos recámaras, hasta las de dos plantas de concreto 

(Serrano, 2008).  

Actualmente cuentan con infraestructura turística que consta de sala de proyección, 

senderos con escalinatas, sala de audiovisual, viveros forestales, locales comerciales 

de artesanías y alimentos, sanitarios, 2 estacionamientos, capilla, hotel y un corral con 

7 venados cola blanca (H. Gómez, entrevista, 30 de Julio del 2017).  

Las actividades económicas primarias, del Ejido El Rosario son: la forestal, ganadera, 

vivero, agricultura y acuicultura (Loredo, 2000). Loredo, refiere que “El ejido cuenta con 

un vivero y actividad piscícola. El vivero produce especies forestales (pino, encino y 

oyamel), la semilla se obtiene de la reserva y la producción es para reforestación de la 

misma y en menor proporción para venta. La piscicultura se ejerce acondicionando 

retenes de agua en los arroyos cercanos y al pie del sendero interpretativo del santuario 

Sierra El Campanario, ahí producen trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), cuyo pie de 

cría lo obtienen de la Marquesa, Estado de México, pero los resultados no han sido 

cuantificados”(Loredo-Medina, Rodríguez-Chávez, y Espinosa, 2002, p.38). 
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De acuerdo con la información estadística las estimaciones de CONEVAL basadas en el 

Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010),  se establece un gradio medio en el índice 

de rezago social en la localidad ejido El Rosario. Este estudio de rezago social señala 

que del total de la población, 26 de cada 100  personas de 15 años o más, no concluyó 

la educación básica, el 22% de la población en general aún no dispone de agua 

entubada de la red publica ni derechohabiencia a servicios de salud, de cada 100 casas 

26 no cuentan con drenaje, sin embargo el 99% cuenta con luz electrica y sanitario 

(INEGI, 2010) (gráfica 1). 

 

 

2.3 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL EJIDO EL ROSARIO 

Los datos demográficos de la Población del Ejido el Rosario recabados en el Censo de 

Población y Vivienda de 2010, indican un total de 5661 habitantes de los cuales 2837 

son hombres y 2624 son mujeres; la distribución de la población por manzanas se 

muestra en la tabla 1. 

Gráfica 1. Indicadores de Rezago Social, estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y vivienda 
(INEGI, 2010). 
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Tabla 1. Datos Demográficos del ejido El Rosario, elaboración propia, con base en INEGI (2010). 

Datos demográficos 
Manzanas Población Hombres Mujeres 
El Rosario 1080 537 543 
La Cantera 674 338 336 
Rancho escondido 911 465 446 
San Luis 2996 1497 1499 

Total, en el ejido El Rosario 5661 2837 2824 

 

Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por el comisario ejidal, en 

la actualidad hay un total de 7000 habitantes, cuya distribución espacial por manzana 

y por género siguiendo la proporción referida en los datos demográficos de la Población 

del Ejido el Rosario recabados en el Censo de Población y Vivienda del 2010, se muestra 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Datos Demográficos del ejido El Rosario, elaboración propia, con base en INEGI (2010). 

Datos demográficos 
Manzanas Población Hombres Mujeres 

El Rosario 1330 661 669 

La Cantera 840 421 419 

Rancho escondido 1120 572 548 

San Luis 3710 1854 1856 

Total, en el ejido El Rosario 7000 3508 3492 
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De acuerdo con los datos de INEGI (2010) la población se concentra mayormente en la 

manzana San Luis conformando el 53% de la población del ejido (Gráfica 2) y la 

distribución por género oscila en 50% de hombres y 50% mujeres, en todo el ejido 

(Gráfica 3).  

 

No hay registro específico de los datos de distribución por edades por localidad, por lo 

que para tener una referencia cercana presentamos la distribución por edades en el 

municipio de Ocampo. Ésta distribución indica que de la población total, el 25% se 

encuentra en edades de los 0 a los 9 años, el 25% es población de entre 10 a  19 años 

de edad, el 28% está en un rango de 20 a 39 años, el 15 % de 50 a59 años y el 7% es 

mayor de 60 años (INEGI, 2010) (gráfica 4). 

  

Gráfica 2. Distribución demográfica por manzana, en 
el ejido Er Rosario. Elaboración propia con base en 
INEGI (2010) 

Gráfica 3. Distribución demográfica según género, 
por manzana, en el ejido Er Rosario. Elaboración 
propia con base en INEGI (2010) 

Gráfica 3. Distribución de la población por edades en el municipio de Ocampo, Michoacán. 
  Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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2.4 CONTEXTO HISTÓRICO DEL EJIDO EL ROSARIO 

Estudios previos sobre el ejido (Ibarra, 2011) indica que los terrenos que ahora 

conforman el ejido El Rosario fueron de la mina de Angangueo que formaba parte de 

la Tenencia de Ocampo, donde se encontraba la Hacienda de Las Trojes o el Rosario, 

propiedad de la Minera Smelting Company durante el siglo XIX e inicios del siglo XX.  

En el año de 1930 los terrenos pasaron a formar parte del municipio de Ocampo, 

cuando gobernaba el General Lázaro Cárdenas del Río (Carreño, 1983 citado por Ibarra 

García, 2011). Fue por la Hacienda que se pobló la zona pues eran los peones de la 

misma quienes comenzaron a asentarse donde actualmente es la manzana San Luis. El 

censo de 1920 contabilizó 90 personas, 46 hombres y 44 mujeres (Ibarra, 2011). 

Siguiendo con la línea del tiempo considerada en su estudio Ibarra menciona que es 

con el reparto agrario después de la revolución mexicana, que el Ejido el Rosario 

adquiere carácter jurídico, solicitando tierras en 1936. El entonces denominado 

Departamento Agrario asignó 200 hectáreas a los poblados del Rosario y San Luis, en 

detrimento de la compañía Minera, quedando registro de ello en El Diario Oficial de la 

Federación (DOF) del 25 de julio de 1938. Sin embargo, los ejidatarios no podían hacer 

uso libremente del recurso forestal en esas tierras, debido a la existencia de la Ley 

Forestal de 1926 que regulaba las extracciones forestales y preponderaba la 

conservación (Secretaría de Gobernación, 1926).  

Más adelante, en la época de la industrialización, Manuel Ávila Camacho y Marte R. 

Gómez emitieron la Ley Forestal de 1943, con el claro interés de fortalecer la industria, 

buscando principalmente evitar a los intermediarios (Chapela, 2001 citado por Ibarra, 

2011) por ello la propia industria explotaba el bosque. Se constituyeron las Unidades 

Industriales de Explotación Forestal (UIEF) para realizar las explotaciones de los 

bosques y brindar insumos a la industria papelera y de muebles mayormente. Así mismo 

para el caso del estado de Michoacán se sumó una veda forestal de 1944 a 1973 

(Merino, 2004).  
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Pese a las circunstancias impuestas mediante la veda, los ejidatarios vendían la madera 

y expandían la frontera agrícola, para poder sustentar su economía. Al mismo tiempo, 

la Compañía Minera de Angangueo, tenía permisos de extracción de madera para la 

elaboración de los ademes de la mina y continuaba con la explotación forestal. 

Situación que en 1968 generó una de las tensiones más importantes entre los 

ejidatarios y la minera pues ésta sacaba madera de sus terrenos sin respetar sus 

derechos de propiedad. (Ibarra, 2011).  

Para 1973, se termina la veda y se libera la silvicultura para los ejidatarios, sin embargo 

en 1974 el especialista canadiense Urqhuart, descubre en la zona y las colonias de 

hibernación de la mariposa monarca (Ramírez, 2001), situación que impulsó nuevas 

normas y reglamentos de distintas instituciones estatales y federales sobre los bosques 

de pino, pino-encino y oyamel a los que llega la mariposa monarca (Danaus plexipuss 

L.) al final de su viaje desde Canadá y Estados Unidos.  

El 9 de abril de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en 

donde el artículo segundo establece veda por tiempo indefinido sobre la caza y captura 

de la mariposa, sin establecer ninguna veda sobre los bosques (INE y SEMARNAP, 2000).  

 El 9 de octubre 1986 se publicó un decreto sobre los bosques de la mariposa monarca 

en éste se delimitó un área total de 16,110.145 ha. integrado por una zona núcleo 

(4,490.61 ha.) y una zona de amortiguamiento (11,619.535 ha.)(INE y SEMARNAP, 2000). 

Donde se establece que: 

“ARTÍCULO OCTAVO. Se decreta veda total e indefinida de la explotación forestal y del 

aprovechamiento de la flora silvestre en las zonas núcleo. 

ARTÍCULO NOVENO. Se declara zona de reserva y refugio de la mariposa “Monarca” y 

se decreta veda total e indefinida de la fauna silvestre en las zonas núcleo. 

ARTICULO DECIMO. Se establece en todo el territorio nacional veda total e indefinida 

para la caza y captura de la mariposa “Monarca”. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO. En las zonas de amortiguamiento, se decretarán las 

vedas temporales de aprovechamiento forestal, de la flora en general y de la fauna 

silvestre, necesarias para asegurar eficazmente la protección de los suelos, las cuencas 

de captación, los regímenes hidrológicos y en general la conservación de los recursos 

naturales referidos a la protección de la migración, invernación y reproducción de la 

mariposa “Monarca”.”(INE y SEMARNAP, 2000) 

Sobre estas modificaciones en el uso de su territorio los ejidatarios mencionan, que no 

fueron consultados (Ibarra, 2011). El 10 de noviembre del 2000 fue publicado en el 

DOF un tercer decreto en el que se estableció como Reserva de la Biosfera de la 

Mariposa Monarca (RBMM), donde: “Se declara área natural protegida, con el carácter 

de reserva de la biosfera, la región denominada Mariposa Monarca, ubicada en los 

Municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende 

en el Estado de México y Contepec, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo 

en el Estado de Michoacán, con una superficie total de 56,259.05 ha., integrada por tres 

zonas núcleo con una superficie total de 13,551.552 ha. y una zona de 

amortiguamiento, con una superficie total de 42,707.498 ha. (Secretaria de 

Gobernación, 2000). En la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa 

Monarca, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca sólo podrá 

autorizar la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus 

elementos, de investigación científica y de educación ambiental. En la zona de 

amortiguamiento se permite el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

asentamientos humanos, aprovechamiento especial y de recuperación de los recursos 

naturales. Para el 2001 se establece el plan de ordenamiento territorial y manejo de la 

reserva (Secretaria de Gobernación, 2001). 
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2.5 ESTUDIOS SOBRE EL EJIDO EL ROSARIO 

Estudios previos sobre esta zona (Barkin, 1999; García, 2011; Brenner y San German, 

2012; Mendoza Ontiveros, Figueroa Hernández, y Godínez Montoya, 2015) revelan que 

la estratificación de la población en grupos desiguales generan conflictos 

intracomunitarios, situación que refieren diciendo “el fomento al turismo por 

numerosas instituciones y organizaciones han contribuido a agudizar las desigualdades 

sociales y ha provocado serios conflictos a nivel comunitario” (Brenner y San German 

2012, p.131), donde las instancias gubernamentales, ONG internacionales y nacionales 

basan su interacción y toma de decisiones con la comunidad únicamente a través de 

los actores poseedores de titularidad agraria. 

En el caso del Ejido el Rosario son 260 ejidatarios, los cuales representan el 3.73% de 

una población de 7mil habitantes (Dato otorgado por el comisario Homero Gómez, en 

entrevista, 2017). Situación que limita la participación del  resto de los habitantes en 

la toma de decisiones y asuntos importantes de la comunidad, debido a los mecanismos 

establecidos para la participación (titularidad) antes mencionados (Vidal, López-García 

y Rendón-Salinas, 2014).  

Los autores antes mencionados hacen notar que las limitaciones en el 

aprovechamiento de los recursos, reducen las posibilidades de satisfacer necesidades 

básicas de subsistencia (alimento, vestimenta, refugio)(Maslow, 1991) de la población, 

reiterando que estas desigualdades y limitaciones se han profundizado a partir del 

establecimiento de la RBMM.  

Por otra parte, el objetivo de la reserva es preservar la biodiversidad y especialmente 

el hábitat de la mariposa monarca, sin embargo, pese a ello existe evidencia de la 

degradación forestal dentro de la RBMM derivada de la tala ilegal organizada y 

realizada por personas foráneas, los pobladores locales se limitan a una tala 

denominada “hormiga” (Vidal, López-García y Rendón-Salinas, 2014).  
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El ejido el Rosario, es un caso de organización ejidal para el cuidado del bosque, 

pagados por la CONANP (Serrano, 2008). Sin embargo a pesar de dicha iniciativa de 

cuidado, la deforestación en el ejido el Rosario, para el 2012 representó 2.6% del total 

(1899.73ha.) en la zona núcleo de la RBMM correspondiente a Michoacán (Vidal, López-

García y Rendón-Salinas, 2014).  

Es decir, las políticas, con las que se han establecido desde el inicio las Áreas Naturales 

Protegidas en México se rigen por una lógica vertical, en tanto son decretadas por la 

presidencia, que no consulta a la población en el decreto, en los planes de manejo, ni 

en la capacitación, desde esas lógicas no se ha logrado conseguir la eliminación de la 

degradación ambiental, tampoco se ha alcanzado consolidar el desarrollo rural y 

turístico sustentable que permitan a la población tener una vida digna y acorde a los 

parámetros de bienestar y salud estipulados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Los estudios previos, antes mencionados, ejemplifican, cómo los lineamientos 

derivados de las políticas de conservación de recursos naturales, han abonado a las 

barreras que impiden a la población, el desarrollo rural sustentable en su territorio, 

pues su enfoque se centra en los aspectos ambientales sin considerar los sociales y 

económicos. Ésta población ha pasado de la explotación forestal y la agricultura de 

subsistencia a depender cada vez más de fuentes externas de trabajo (migración), así 

como brindar servicios turísticos sin recibir la capacitación adecuada que permita un 

manejo sustentable de los recursos.  

La situación anterior resalta la necesidad de generar estudios que tomen en cuenta a 

la toda la comunidad involucrada, ya que en ésta se encuentran los actores que están 

en contacto directo con ese entorno y quienes por esa misma cercanía son la clave para 

lograr el funcionamiento de un manejo sustentable.  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Considerando entonces que el contexto histórico que ha vivido el ejido El Rosario, que 

grosso modo refleja una falta de satisfacción de necesidades básicas, conflictos 

internos agudizados por la implementación de políticas públicas de orden vertical, que 

benefician a un mínimo porcentaje de la población (ejidatarios titulares) y la falta de 

integración de  toda la población afectada por los planes y programas derivados de 

dichas políticas públicas,  son factores que afectan los componentes de sentido de 

comunidad definidos por McMillan y Chavis, (1986) que son: pertenencia, satisfacción 

de necesidades, vínculo emocional compartido e influencia, permite plantear la 

siguiente: 

HIPÓTESIS  

La población del Ejido El Rosario, Michoacán, presenta un bajo sentido de comunidad, 

que afecta negativamente la consecución de desarrollo rural sustentable (DRS). 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre el sentido de comunidad de la población del ejido El Rosario, 

Michoacán y las implicaciones que tiene en el DRS del ejido. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el Índice de Sentido de Comunidad en la población del ejido El 

Rosario, Michoacán. 

• Analizar las representaciones sociales sobre comunidad y las prospectivas 

percibidas (cuestionarios, gráficos y audios). 

• Analizar las implicaciones del sentido de comunidad con la consecución de DRS.  



 29 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 GLOBALIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL SENTIDO DE COMUNIDAD 

La globalización es un fenómeno que se genera a partir de la creciente comunicación 

e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, 

sociedades y culturas, provocando una serie de transformaciones sociales, económicas 

y políticas de carácter global. Este proceso responde a intereses internacionales de los 

países económicamente favorecidos, y enfatizan el crecimiento económico de los 

mismos. Puede verse también como un proceso de homogeneización ideológica de 

esquemas que individualizan, fragmentan, coartan la libertad, de aparente igualación, 

donde las diferencias contextuales de los países en el mundo son altamente dispares.  

“Los críticos plantean que la globalización se ha basado en reglas injustas, ha 

priorizado valores materiales, ha dado lugar a una pérdida de soberanía que socava la 

democracia, ha generado un gran número de perdedores y ha presionado a los países 

en vías de desarrollo para que implementen un sistema económico inadecuado y hasta 

perjudicial.” “Se ha generado también un sentimiento de inseguridad e impotencia en 

las comunidades de bajos ingresos”. (Stiglitz, 2006, p. 2) 

Retomando el aspecto humano, y el impacto que la globalización tiene sobre el tejido 

social, los autores del libro “Nuevas Ruralidades” mencionan que “la globalización 

puede entenderse como una red compleja de relaciones diversificadas que participan 

en el ciclo de la organización, desorganización y reorganización de los campos sociales 

y mundos posibles en los cuales el individuo busca construirse a sí mismo como sujeto; 

red que, con su propio dinamismo, se convierte en un sistema de convivencia mundial 

que de muchas maneras modela el comportamiento humano” (Salas Quintanal, 

Riveramar Pérez, y Velasco Santos, 2011, p. 14). 
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Es así que las relaciones humanas están atravesadas por la globalización y el 

capitalismo, Smith (2001) considera a la globalización como “un movimiento asociado 

hacia la individualización de las preocupaciones más colectivas” lo que refiere a que 

los problemas que antes se resolvían de manera colectiva hoy se fragmentan para verse 

de forma individual, lo que coincide con los autores de “Nuevas Ruralidades”, Smith, 

también menciona que “Los humanos somos animales sociales” (Smith, 2001, p. 4), es 

decir requerimos de las relaciones interpersonales para subsistir, a lo que añade “la 

conexión y la interacción amplían y profundizan lo que podemos lograr…” (Smith, 2001, 

p. 4), con ello se refiere a que la vinculación y el establecimiento de redes sociales, nos 

fortalecen y permiten ampliar los alcances de nuestras acciones y dado que  la 

globalización implica procesos de individualización, atenta contra las formas 

comunitarias de organización humana, y el mismo autor agrega “En un mundo donde 

las ideologías de mercado se han vuelto dominantes y se han infundido en todas las 

áreas de la vida, hemos perdido cada vez más el sentido de trabajar juntos para hacer 

el cambio”(Smith, 2001, p.5). Esto coincide con lo que menciona Robert Putnam (2000, 

citado por Maya, 2004, p.2) donde refiere que “Las encuestas sobre los patrones de 

sociabilidad informan del declive del capital social y el deterioro del sentido 

comunitario en las últimas décadas”.  

A este individualismo, se opone el sentido de comunidad que ha adquirido especial 

importancia sobre todo para aquellas corrientes de pensamiento que reconocen no solo 

la existencia de una relación directa entre sentido de comunidad y conservación de los 

recursos naturales, sino también lo ubican como un factor central en procesos de 

desarrollo sustentable alternativos (Toledo y Ortiz-Espejel, 2014).  

4.2 COMUNIDAD Y SENTIDO DE COMUNIDAD 

Los indicios del interés por la comunidad surgen a la par de las crisis sociales que 

acompañan a la industrialización y la urbanización (Ritzer, 1993; Rubington y Weinberg, 

1995; Swaan, 1992 citados en Sánchez, 2014). El autor Sánchez, (2014) menciona que 
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Durkheim (1893) “constató el paso gradual de formas «mecánicas» de solidaridad, 

propias del mundo rural, basadas en la similitud de intereses y valores a formas 

«orgánicas», urbanas, basadas en la interdependencia funcional y la impersonalidad.” 

Haciendo referencia con ello al proceso de cambios dados en las formas sociales rurales 

encaminadas hacia las entonces nuevas formas sociales urbanas. Hoy en día este 

fenómeno de cambio sigue en proceso y las comunidades que aún denominamos 

rurales se ven afectadas y atravesadas por los fenómenos globales de urbanización, 

industrialización y el uso de nuevas tecnologías.  

En este sentido, Cruz y Aguilar (2002, citado en Herazo González, 2014, p.23-24) 

refieren que “estos cambios traen consigo la decadencia de la vecindad geográfica, el 

aislamiento suficiente, la pérdida de solidaridad, auge del individualismo, alienación y 

desarrollo psicológico”.  Es pues que estos cambios sociales fueron despertando el 

interés en los investigadores sociales que tomaron como unidad de análisis a la 

comunidad. 

Entre ellos destaca el aporte de Ferdinand Tönnies (1887 citado por Álvaro, 2010) quien 

hace una distinción entre los tipos de organización social externa, denominando, por 

un lado, a la Comunidad (que Tönnies nombra en alemán como Gemeinschaft) 

caracterizada por la proximidad física, la cooperación, el sentimiento de solidaridad, el 

apoyo social, la participación y la acción conjunta y, por otro, la Asociación (en alemán 

Gesellschaft), entendida como aquella que representa la individualidad, la legalidad, la 

competencia y las normas. 

 

 Bajo esta idea de comunidad, ésta se considera como una forma de organización social 

basada en el afecto y la experiencia compartida y ligada a una voluntad de estar con 

otros y otras; Hillery (1955 citada en Sánchez Vidal, 2009), realizó un análisis de 94 

definiciones de comunidad encontrando tres áreas de coincidencia: localidad 

compartida; relaciones y lazos comunes; e interacción social. Sánchez Vidal, (2009) 
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realizó un seguimiento del concepto de comunidad dado por diferentes autores del 

cual se puede observar que han surgido diferentes posturas y definiciones en donde se 

pueden identificar núcleos comunes en su definición como: el territorial o localidad, 

los lazos emocionales, las relaciones simbólicas, la identidad, la interacción social, la 

pertenencia y los recursos comunes. De este seguimiento se hace evidente la necesidad 

de recurrir frecuentemente a otras disciplinas e introducir elementos psicosociales 

dentro de este concepto, lo que ha derivado en una tendencia a definirla desde una 

perspectiva psicosocial comunitaria.  

 

A este respecto encontramos que Montero (2004) enfoca el concepto de comunidad 

enfatizando elementos como: la cohesión que se manifiesta en solidaridad, la presencia 

de redes de apoyo, la sensación de compartir igualdad en las condiciones de vida, 

compartir conocimientos, sentimientos, necesidades, deseos, proyectos y cuyos actos 

benefician a todos. Para esta autora una comunidad es: “un grupo en constante 

transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación genera 

un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí 

como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social" (Montero, 2004: 

100).  

 

Así también Cohen, (1985, citado por Smith, 2001) menciona que  "La gente construye 

simbólicamente la comunidad, convirtiéndola en un recurso y un repositorio de 

significado, y un referente de su identidad" (Cohen,1985, citado en Smith, 2001). Es 

decir que las personas se organizan y construyen la comunidad, en la convivencia con 

otros, en la interacción donde suceden intercambios afectivos que se comparten e 

involucran la voluntad de estar en grupo, con lo que crean abstracciones simbólicas de 

sí mismos y de comunidad.  
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Así mismo las personas que conviven en grupo, a través del tiempo, desarrollan lo que 

Sarason (1974 citado por Montero, 2004) denomina, sentido de comunidad, al que 

define “como aquella sensación de formar parte de un grupo, un sentimiento 

compartido de que las necesidades colectivas serán atendidas bajo un compromiso 

cooperativo entre todos sus integrantes”. Sánchez Vidal, (2001) agrega que el sentido 

de comunidad tiene un núcleo importante en torno a la interacción social entre los 

participantes de un colectivo, se complementa con la percepción de arraigo territorial 

y un sentimiento general de mutualidad e interdependencia.  

Estas definiciones hacen énfasis en los lazos de relación social, así mismo se refiere 

que el sentido de comunidad también está compuesto por un sentido de pertenencia 

del sujeto, no solo al grupo social del que forma parte, sino también al entorno o 

territorio en el cual habita.  

 

 El Sentido de Comunidad es considerado equivalente al sentimiento de pertenencia, 

mutualidad e interdependencia voluntaria. Tener sentido de comunidad 

“contrarrestaría los sentimientos de alienación, anomia y aislamiento, satisfaciendo las 

necesidades de intimidad, diversidad, pertenencia y utilidad social” (Sarason, 1974 

citado en Esteban Guitart y Sánchez Vidal, 2012, p. 533). Sarason, (1986) considera que 

la pérdida del sentimiento psicológico de comunidad es la fuerza más destructiva de la 

sociedad moderna y por ende su reconstrucción debe ser objetivo central de la 

Psicología Comunitaria.  

 

Dentro de los investigadores seguidores de la propuesta de Sarason, están McMillan y 

Chavis, (1986) siendo ellos los que han desarrollado estudios de medición del sentido 

de comunidad en los que señalan cuatro componentes específicos del concepto: 

pertenencia, satisfacción de necesidades, influencia y conexión emocional. Estos 

componentes permiten tratar de modo operativo la idea e identificarles dentro del 

Índice de sentido de comunidad. Los autores les describen de la siguiente manera. 



 34 

 

4.3 COMPONENTES DEL SENTIDO DE COMUNIDAD 

Pertenencia: consiste en el sentimiento de haber invertido parte de sí mismo en la 

Comunidad y de pertenecer a ella, implica también, los derechos y deberes, así como 

las gratificaciones por pertenecer a la Comunidad.  

Influencia: se refiere al potencial de modificación y poder que los pertenecientes 

ejercen o pueden ejercer sobre el colectivo y recíprocamente al poder de las dinámicas 

del grupo sobre sus pertenecientes. Este componente implica la cohesión del grupo. 

Esta cohesión depende de si el grupo tiene o no influencia sobre sus pertenecientes. 

Integración y la Satisfacción de Necesidades: tiene que ver con los beneficios que la 

persona recibe por el hecho de pertenecer a la Comunidad. Estos beneficios pueden ser 

en términos de status, respeto valores compartidos, popularidad y ayuda material y 

psicológica en momentos de necesidad. En la Comunidad las necesidades son definidas 

y satisfechas por los propios pertenecientes, compartiendo sentimientos y 

responsabilidades. 

Conexión Emocional Compartida: se refiere al reconocimiento por parte de los 

pertenecientes, de la existencia de un lazo compartido. Este vínculo sería el resultado 

del contacto positivo prolongado y de participar de experiencias e historia comunes. 

Según McMillan y Chavis (1986), la conexión emocional compartida es el componente 

fundamental en el Sentido de Comunidad. 

4.4 ESTUDIOS SOBRE SENTIDO DE COMUNIDAD 

El concepto de “sentido de comunidad” ha sido estudiado en otros países, inicialmente 

en los Estados Unidos de Norteamérica, estudios pioneros desarrollaron el concepto, el 

índice de sentido de comunidad, su operatividad, evaluaron su fiabilidad y aplicabilidad 

en contextos de diversos vecindarios (McMillan y Chavis, 1986; Chavis, Hogge, 

McMillan, y Wandersman, 1986; David W. McMillan y Chavis, 1999; Long y Perkins, 
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2003).  En este mismo sentido en España, Alipio Sánchez Vidal, (2001, 2009, 2014),  

realizó estudios para la validación del instrumento del Índice de Sentido de Comunidad, 

enfocando en la medición y la estructura interna del concepto, con estos estudios, 

amplía el entendimiento de la relevancia de cada uno de los componentes del sentido 

de comunidad, así mismo, pudo aportar algunas modificaciones al instrumento, tal 

como el uso de la escala Likert que le brinda un rango variado de respuestas y da mayor 

confiabilidad al mismo. Este mismo autor participó también en una investigación 

publicada en España pero realizada en un contexto indígena en Chiapas, México, en 

donde exploran la viabilidad y validez transcultural de una medida auto-descriptiva del 

sentimiento de comunidad (Esteban Guitart y Sánchez Vidal, 2012), 

 Castellini, Colombo, Maffeis, y Montali, (2011) en Italia, investigaron las relaciones 

comunitarias e interétnicas en dos contextos metropolitanos diferentes según la 

heterogeneidad étnica, estudio en el cual, encontraron que “donde la heterogeneidad 

étnica es más alta está relacionada a un bajo sentido de comunidad y el aumento de 

expresiones manifiestas de prejuicios, así como la preferencia dada a la exclusión. 

 pueden interpretarse globalmente como una posible forma temporal de enfrentar lo 

social y los cambios culturales involucrados en los flujos de inmigración.” (Castellini 

et al., 2011: p 674)  

En China, Este estudio examina el estado de la comunidad, el comportamiento vecino 

y el capital social en la República Popular de China, y explora su capacidad para 

predecir la participación política local (Xu, Perkins, y Chow, 2010).   

En Australia,  Fisher, Sonn, y Bishop (2002) realizaron un estado de arte sobre sentido 

de comunidad que comprende incluso su relación con el capital social y diversas 

investigaciones sobre el tema. En otro estudio investigaron las nociones aborígenes 

australianas de comunidad y Sentido de Comunidad, cinco temas clave surgieron de los 

datos: estructura de parentesco, grupos de idiomas, grupos de piel, educación y 
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conocimiento.  Consideran que la estructura de parentesco, los grupos lingüísticos y 

los grupos de piel describen la estructura social aborigen, mientras que los temas de 

educación y conocimiento describen el mantenimiento de un Sentido de Comunidad. 

Los autores mencionan que: “Entender apropiadamente la importancia del rol que 

desempeña un SC psicológico en nuestros intentos de desentrañar lo que significa ser 

parte de una comunidad es el primer paso para brindar apoyo a las comunidades que 

han experimentado un trauma y para ayudarlos a reconstruir sus comunidades 

fracturadas.” (Bishop, Colquhoun, y Johnson, 2006, p. 6) Resulta importante destacar el 

comentario, puesto que ejemplifica la importancia que tiene el estudiar el sentido de 

comunidad desde la perspectiva de las comunidades permitiendo así la posibilidad de 

intervenciones coherentes con los contextos a los que son dirigidas. 

Algunos autores relacionan positivamente el sentido de comunidad con la 

participación, con el empoderamiento, e incluso como predictor del cuidado ambiental. 

(Maya, 2004), (Forsyth, van Vugt, Schlein, y Story, 2015), (Ahmad y Abu Talib, 2016)  

Otros estudios sobre sentido de comunidad mencionan que las comunidades de menor 

dimensión como las rurales pueden llegar a presentar mayor sentido de comunidad 

(Obst, Smith, y Zinkiewicz, 2002).  

4.5 CAPITAL SOCIAL  

El concepto de psicología comunitaria más cercano al capital social es el sentido de 

comunidad, hay algunos razonamientos iniciales sobre el papel de las redes en el 

sentido de comunidad. En un artículo dónde Sarason (1976) abogó por centrarse en el 

lugar de las personas en las redes sociales, y relacionó el concepto de red con el sentido 

de comunidad, señaló que el valor potencial de las redes radica más en "conexiones 

potencialmente disponibles para nosotros" (p. 322) que en nuestras conexiones 

actuales.  Con ello alude a que, si bien las fuertes conexiones interpersonales son 

seguramente recursos importantes, la amplitud de la base relacional de un individuo 

permite aprovechar una mayor variedad de recursos para la adaptación. Visto desde 
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esta perspectiva, el sentido de comunidad se refiere a las relaciones que podríamos 

tener tanto como las que ya tenemos y en las que confiamos.  

Una ventaja competitiva esencial y un recurso para el crecimiento es la disponibilidad 

de la gente para cooperar en el logro de un objetivo común. Este grado de cooperación 

es distinto de una sociedad a otra y el concepto de capital social trata de recoger esa 

propensión a la cooperación en las diferentes sociedades. 

Este concepto corresponde a las relaciones de confianza y cooperación entre individuos 

o entre grupos de personas. Existen varias definiciones de capital social entre ellas: “El 

capital social es el agregado de los recursos reales o potenciales que están vinculados 

a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 

conocimiento mutuo y reconocimiento” (Bourdieu, 1986), otros autores afirman que “El 

capital social es la potencialidad o la capacidad de un colectivo humano (sociedad, 

institución, organización, departamento, etc.) para generar procesos de interacción 

social que incidan de forma positiva en el desarrollo comunitario (político, cultural y 

económico)”. (Mujika Alberdi, Ayerbe Echeverría, Ayerbe Mujika, Elola Ceberio, y 

Navarro Pikabea, 2010). 

El capital social implica distintas dimensiones. Una dimensión individual conformada 

por las relaciones que tiene un individuo con otros sujetos, seguida de la dimensión 

familiar, que es considerado el núcleo primario de generación de confianzas y modelo 

de socialización y reproducción de valores y prácticas. También existe una dimensión 

comunitaria, que se relaciona con la existencia de instituciones formales y/o 

informales, en las cuales se genera el trabajo cooperativo entre los participantes con 

el fin de alcanzar diversos objetivos y orientaciones valorativas que les son comunes a 

todos los individuos que las componen (Mujika Alberdi et al., 2010). 

Estas Redes Sociales constituyen “sistemas de vínculos (conversaciones y acciones) 

entre personas o grupos de personas, y están orientados hacia el intercambio de apoyos 
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sociales… pueden incluir dimensiones emocionales o afectivas, ayuda material, 

monetaria o financiera, e información” (Ministerio de Planificación y Cooperación 

División Social, 2002, p. 35). 

Los factores que condicionan los procesos de interacción social que favorecen la 

generación de capital social: 

• Aumento en el Flujo de información entre las personas que configuran una red. 

• Nuevas estructuras de relación entre individuos que aúnan recursos y esfuerzos 

genera valor en la red y aumenta los beneficios para la misma. 

• Cohesión en la pluralidad, confianza y reciprocidad (Mujika Alberdi et al., 2010). 

Lo que conforma un grado de cohesión depende en gran medida del consenso entre 

los miembros y para esto es fundamental mantener un flujo de información y 

distribución equitativa del poder. 

El capital social tiene un efecto positivo tanto individual como colectivo, sobre la 

educación, la salud, el bienestar social y la economía. (Mujika Alberdi et al., 2010) 

 

4.6 DESARROLLO SUSTENTABLE 

El concepto desarrollo sustentable, en esta tesis, se entiende como proceso para la 

satisfacción de las necesidades individuales y colectivas (biológicas, psicológicas y 

sociales) de las generaciones presentes y futuras, orientado a equilibrar los aspectos: 

crecimiento económico, equidad social y la conservación del medio ambiente. 

Sus antecedentes datan de los años 50, cuando germinan preocupaciones en torno a la 

creación de los derechos humanos, así como considerar los daños al medio ambiente, 

a causa de la segunda guerra mundial, aunado más tarde, a las inquietudes generadas 

en consecuencia de los grandes desastres internacionales como el accidente nuclear 

en Chernóbil, la contaminación del rio Rhin en Alemania, el accidente de la industria 
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química en Bhopal, entre otros, lamentables hechos sucedidos en los años 80. 

Preocupación que dio lugar a que en, 1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

el Desarrollo (CMMAD) de las Naciones Unidas, presidida por la Dra. Gro Harlem 

Brundtland, presentara el informe “Nuestro Futuro Común”, conocido también como 

“Informe Brundtland”, en el que se difunde y acuña la definición más conocida sobre el 

desarrollo sustentable: “es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. (Brutland et al, 1987)  

A partir de este primer planteamiento han surgido diferentes discusiones sobre lo que 

debemos entender por desarrollo sustentable y lo que debemos tener en cuenta para 

poder evaluar y medirlo, se han establecido leyes nacionales, marcos de referencia 

internacionales, planes y programas en torno al tema sin llegar a un consenso del 

concepto (Bustillo, 2016). 

En México en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se 

define al Desarrollo Sustentable como: “El proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad 

de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de 

recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones futuras” (Secretaria de Gobernación, 2012, p. 3)  

 Dentro de esta definición en su artículo 3, la LEGEEPA interpreta como:  

“Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que 

conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del 

hombre y demás seres vivos”(Secretaria de Gobernación, 2012, p. 3). 

“Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro” (Secretaria de Gobernación, 2012, p. 4). 
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“Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre 

que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados” (Secretaria de 

Gobernación, 2012, p. 2). 

“Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que 

se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los 

que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos” (Secretaria de Gobernación, 

2012, p. 3) 

4.6.1 EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CONTEXTO RURAL 

Dentro de los principios de la declaratoria de Río presentadas en La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro 

del 3 al 14 de junio de 1992, el principio 22, hace énfasis en la participación 

comunitaria e indígena mencionando que: “Las poblaciones indígenas y sus 

comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental 

en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y 

prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su 

identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del 

desarrollo sostenible” (ONU, 1992:5). 

Esta declaración busca encaminar el establecimiento de las normas acorde a los 

compromisos ambientales internacionales, firmados en Rio. En México, como en 

muchos otros países, la firma de tratados y convenios internacionales ha fomentado 

modificaciones en materia de políticas públicas, y el desarrollo rural no ha sido la 

excepción, ámbito que ha pasado de una perspectiva de desarrollo netamente 

económico bajo el control del estado, a un desarrollo igualmente económico neoliberal 

que reduce la intervención estatal en el control de la economía y en la actualidad se 

pretende llegar a un desarrollo sustentable.  
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En 2001, se promulgó en México la ley de Desarrollo Rural Sustentable, en donde se 

define  al Desarrollo Rural Sustentable como: “El mejoramiento integral del bienestar 

social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido 

fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, 

asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y 

los servicios ambientales de dicho territorio”.(Secretaria de Gobernación, 2018, p. 2) 

Esta ley establece un nuevo marco de organización de la acción pública, se le asignan 

nuevos objetivos y se busca que sea una herramienta integradora y coordinadora de las 

acciones emprendidas por las diferentes dependencias, federales y estatales, 

administradores municipales y actores de la sociedad civil y el sector privado. Sin 

embargo,  Léonard y Foyer, (2011) consideran que, a lo largo de la trayectoria de la 

política rural y su implementación, aún no ha logrado tan ambiciosos objetivos. 

Para Bustillo el desarrollo rural sostenible es “un proceso regional interrelacionado con 

la actividad y los servicios urbano-industriales. Su dinámica se basa en cambios en la 

actitud y el comportamiento de las personas y su contexto rural. El énfasis está en el 

manejo de la capacidad de gestión, la conservación óptima y la recuperación de los 

recursos naturales, económicos y sociales, con el fin de lograr la mejora económica y 

el bienestar en el país, y satisfacer sus propias necesidades y las de la sociedad” 

(Bustillo García, Martínez Dávila, y Gallardo López, 2008, p. 48). 

Esa capacidad de gestión, conservación y manejo dependen directamente de actitudes 

y comportamientos de las personas, aspecto que desde la psicología social es 

primordial estudiar y explorar para tener un mejor entendimiento de cómo apoyar a las 

comunidades rurales. 
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4.7 PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA 

 

Este estudio parte desde la psicología social comunitaria, disciplina que surge a 

mediados de los años 70’s consolidándose en los 80’s, cuya preocupación central es la 

necesidad de dar alternativas de solución a los problemas sociales desde una postura 

activa,  Montero, (1984) la define como: “la rama de la psicología cuyo objeto es el 

estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el 

control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social 

para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la 

estructura social”, agregando “que trata de la comunidad y que es realizada con la 

comunidad.” con lo que quiere decir que quienes trabajan en psicología social 

comunitaria, producen intervenciones junto con la comunidad, y el objetivo de estas 

intervenciones es buscar el fortalecimiento y cambio social, en una movilización de la 

sociedad en general hacia un mayor bienestar (Montero, 1998 citado por Montero, 

2004).  Esta misma autora escribe la premisa “La humanidad se adquiere en las 

relaciones sociales” (Montero, 2004), aludiendo con ello a la relevancia de las 

relaciones sociales como medio de aprendizaje de características ideales como las que 

están implicadas en el concepto de “humanidad”, es entonces en las relaciones sociales 

que nos forjamos como seres humanos, y es en la interacción que surgen las 

comunidades. Rappaport (1977: 73 citado por Montero, 2004) resalta la posibilidad de 

mejorar la interacción entre las personas y su ambiente creando nuevas posibilidades 

sociales. Lo que nos lleva a reconocer el compromiso de la psicología social 

comunitaria con las comunidades, la co-construcción del conocimiento transformador 

y la comprensión de las relaciones entre las comunidades y su ambiente.  
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5. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

 

El presente trabajo se enmarca dentro del campo de la Metodología mixta, Se trata de 

un estudio de corte trasversal que analiza el Sentido de Comunidad, utilizando para 

ello diferentes técnicas:  la realización de un Taller, basado en trabajo grupal, mapeo 

comunitario e integrando también instrumentos para determinar el índice de sentido 

de comunidad. Se utilizó también un cuestionario sobre comunidad y una entrevista 

semiestructurada dirigida a personajes clave; así como el uso de técnicas de análisis 

de contenido.  

La metodología cualitativa es definida como “la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable”.  Es una metodología que se basa en una concepción múltiple de la 

realidad, la cual pude ser objeto de diferentes interpretaciones. La comprensión del 

fenómeno es su objetivo base y se caracteriza por ser una metodología de carácter 

inductivo, dado que parte de datos de la realidad para descubrir diferentes dimensiones 

fenomenológicas y desarrollar teorías. El investigador ve el contexto y a las personas 

dentro de él desde una perspectiva holística, enfatiza el acercamiento directo a la 

realidad a investigar. Su diseño exige flexibilidad durante la elaboración de la 

investigación, ya que en su transcurso pueden aparecer datos y circunstancias que no 

estaban previstas. Las técnicas que usa están enfocadas principalmente a captar, 

analizar e interpretar características propias de la conducta y del imaginario de sujetos 

y grupos de sujetos (Taylor, Bogdan, y Piatigorsky, 1987).  

La estrategia metodológica cualitativa considerada  plantea tres etapas (Martínez, 

1998): 

1ª. Acercamiento a la situación problema. 

 a) Recolección de datos e investigación documental bibliográfica. 

 b) Investigación de campo: Observación y entrevistas 
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2ª. Sistematización de los elementos relevantes. 

 a) Recolección de datos: diseño, prueba y aplicación del cuestionario. 

 b) Construcción de la distribución de frecuencias 

3ª. Análisis e interpretación y elaboración de las conclusiones. 

 a) Organización de las frecuencias por categorías 

 

Este acercamiento nos permite aproximarnos a la comprensión de los conceptos de 

Comunidad y Sentido de Comunidad y así poder elaborar la información en torno a los 

contenidos, creencias, valoraciones y actitudes que se manifiestan a través del habla 

de las personas. Estos conceptos requieren un acercamiento profundo para recoger la 

información que dé cuenta de los aspectos que les involucran y sus implicaciones en 

la cotidianeidad de las familias que viven en esta Reserva de la Biosfera, es por ello 

que, aunado a los indicadores cuantitativos de los instrumentos como el Índice de 

Sentido de Comunidad, la metodología cualitativa resulta un aporte generoso a la 

investigación. 

En psicología social y como estrategia de acercamiento grupal a la población, es  

recurrente el uso de la metodología participativa: Taller, al que Cano (2012) refiere 

puede considerarse como  “ un dispositivo de trabajo con grupos, que es limitado en el 

tiempo y se realiza con determinados objetivos particulares, permitiendo la activación 

de un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, el 

protagonismo de los participantes, el diálogo de saberes, y la producción colectiva de 

aprendizajes, operando una transformación en las personas participantes y en la 

situación de partida”(Cano, 2012, p. 33). De acuerdo con el mismo autor, y para lo fines 

de este trabajo entre las características de ésta metodología destacamos:  

“Es un dispositivo de trabajo con grupos. 
Es limitado en el tiempo. 
Tiene objetivos específicos. 
Es un proceso en sí mismo: aunque pueda estar inserto en un proceso mayor, 
en sí mismo es un proceso que tiene una apertura, un desarrollo y un cierre. 
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Es un espacio que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes 
y creaciones se producen a partir de un diálogo de experiencias y saberes 
basado en el protagonismo de los participantes”(Cano, 2012, p. 34). 

Por otro lado, el mapeo comunitario es considerado como: “una práctica, una acción de 

reflexión en la cual el mapa es sólo una de las herramientas que facilita el abordaje y 

la problematización de territorios sociales, subjetivos, geográficos” (Risler y Ares, 2013) 

Estos mismos autores mencionan que “La construcción de un mapa constituye una 

manera de elaborar relatos colectivos en torno a lo común, monta una plataforma que 

visibiliza ciertos encuentros y consensos sin aplanar las diversidades, pues también 

quedan plasmadas.” De manera que podemos entender el mapeo comunitario o 

colectivo como un dispositivo detonador de los relatos de los problemas, la 

cotidianidad, simbolismo, representaciones sociales y diversidad de ideas entorno a un 

espacio social, subjetivo, geográfico, (las sesiones de mapeo serán documentadas con 

grabación de audio como complemento para la recuperación de la información 

recabada). 

En el instrumento Índice de Sentido de Comunidad proveniente de la teoría de sentido 

de comunidad (SC) elaborada por Sarason, (citado por Maya, 2004) se utiliza la escala 

rediseñada, versión en español, modificada por Sánchez (2012) (utiliza escala Likert: 

nada, poco, mucho y completamente) desarrollada a partir de la teoría de Sarason y la 

escala previamente generada por Mc Millan y Chavis (de respuesta Si, No)  (Chavis et al., 

1986) denominada Sense of Comunity Index (SCI). La cual ha sido validada, revisada, 

actualizada y según varios estudios cuenta con alta fiabilidad (Obst et al., 2002; Long 

y Perkins, 2003) también ha sido usado en diversos contextos, por ejemplo, en una 

comunidad indígena en Chiapas, México (Esteban Guitart y Sánchez Vidal, 2012). Esta 

escala consta de 24 preguntas de respuesta cerrada en escala Likert  como ya se 

mencionó (nada, poco, mucho, completamente), las preguntas cubren las cuatro 

componentes del Sentido de Comunidad identificadas por Mc Millan y Chavis 
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(pertenencia, interacción, interdependencia o mutualidad y vínculo emocional) 

(Sánchez Vidal, 2001) descritas previamente en el marco teórico de este documento,  

Para el presente este estudio se tropicalizó el instrumento, modificando algunas 

palabras que no cambian el sentido de las preguntas originales, pero hacen más 

accesible la comprensión de la pregunta de acuerdo al contexto en que se inscribe esta 

investigación. que considera este estudio, Finalmente quedaron 20 preguntas y un 

apartado de observaciones para colocar los comentarios recabados durante la encuesta 

y de esa forma ampliar la información sobre el ítem en cuestión. El cuestionario fue 

sometido a prueba de consistencia interna, según el procedimiento de interrelación de 

elementos y de acuerdo con el análisis de ítems dicotómicos y no dicotómicos, 

conocido comúnmente como Alfa de Cronbach. La fórmula exige determinar la varianza 

correspondiente a cada uno de los ítems.  

Su fórmula es:   

Los factores que toma en cuenta la fórmula son: el número de ítems de la prueba, la 

sumatoria de la varianza de cada uno de los ítems de la prueba y la varianza de las 

puntuaciones de cada sujeto en el total de la prueba. 

En cuanto al análisis de contenido, este se define como “una técnica de investigación 

cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta” 

(Wagner, 1995). Consiste en clasificar y codificar las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios o encuestas, para encontrar categorías a las que corresponden y 

agruparlas para facilitar el análisis, existen distintas técnicas de tratamiento de los 

datos obtenidos, uno de ellos implica una reducción de proposiciones lo que implica 
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encontrar las respuestas más representativas que es la que brinda más información, de 

alguna que incluya a la mayoría de las propuestas en las respuestas, desglosando el 

contenido de la misma y sus relaciones con las demás proposiciones. 

La entrevista semiestructurada. es una técnica de obtención de información, mediante 

una conversación con una o varias personas para un estudio analítico de investigación, 

en el que el investigador tiene un guión con preguntas derivados del problema general 

que quiere estudiar. A lo largo de la entrevista la persona entrevistada irá 

proporcionando información con relación a estas preguntas, pero el curso de la 

conversación no se sujeta a una estructura formalizada (Ruiz Olabuénaga, 2012).  

Las técnicas de investigación diseñadas se aplicaron a una población cuyas edades 

oscilan entre los 16 años a mayores de 60 años de edad pertenecientes al ejido El 

Rosario, Michoacán. La información se recabó durante del periodo de agosto 2016 a 

mayo 2018. 
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DISEÑO DE ESTUDIO 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 PROCESO 

Dentro del trabajo de campo se modificaron algunas de las planeaciones, pues hubo 

que ajustarse a cuestiones diversas, como la disposición de las personas a responder 

las encuestas en las entrevistas cara a cara que se realizaron de casa en casa, mismas 

que no buscaban ser representativas si no exploratorias, es decir que brinden 

información de la situación actual, sin llegar a ser predictivas pues los recursos 

económicos y temporales para esta investigación eran limitados. Debido a la 

mencionada resistencia, sobretodo de los hombres, se tenía pensado un taller 

comunitario con la gente mayor, sin embargo, este no fue posible pues no se permitía 

en esas fechas hacer reuniones grupales debido al proceso electoral, no obstante, sí se 

toman en cuenta las encuestas y cuestionarios que respondieron algunas personas 

mayores. La población joven se buscó con la intención de tener una referencia que 

pudiera dar cuenta de las diferencias o coincidencias con los mayores en cuanto a su 

relación con la RBMM y con respecto al sentido de comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Fotografía de momento de entrevista, realizada en el Ejido el Rosario, 
Michoacán, México. 
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Ilustración 2. Fotografía taller de Mapeo Comunitario, Ejido el Rosario, Michoacán México. 

6.2 TALLER MAPEO COMUNITARIO 

Se realizó un taller de mapeo comunitario consistente en dos sesiones de 3 horas cada 

una, durante dos días, con 48 alumnos y alumnas de tercer año, del Colegio de 

Bachilleres del Ejido El Rosario (COBAER), Michoacán, dentro de las instalaciones del 

mismo. Para el cual se consiguió la autorización previa de la directora del plantel.  

 

La participación de los jóvenes fue muy activa y fueron pocos los que mostraron 

desinterés por las actividades. Se generaron dos mapas por equipo obteniendo un total 

de 13 mapas, (se conformaron 7 equipos el primer día y 6 el segundo) los primeros 

mapas se realizaron bajo la premisa de representar la situación actual del ejido, en 

algunos casos la representación la decidieron realizar de la manzana de San Luis, y el 

segundo mapa se indicó se realizará sobre la prospectiva del ejido en 10 años, según 

lo que proyectan para su comunidad los participantes. Estos mapas se clasificaron 

según el contenido gráfico que incluyen, se obtuvieron categorías de referencias: a 

sitios representativos y de socialización (escolares, religiosos, comerciales), sitios de 

conflicto, a la mariposa monarca, al santuario de la mariposa monarca, a recursos 

naturales (bosque, agua), contaminación, deforestación, carreteras.   

En estas sesiones se grabaron en audio, algunos fragmentos de lo que expusieron los 

participantes sobre su comunidad, comentarios que describen y enriquecen la 

presentación de las imágenes siendo estos mencionados más adelante, entre comillas. 

En este taller se abordaron los problemas en la comunidad, la percepción del santuario, 
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la reserva de la mariposa monarca, las prospectivas, la relación con otras localidades y 

las relaciones sociales al interior de la comunidad. 

Con la técnica de lluvia de ideas se abordó el tema de los problemas comunitarios que 

viven actualmente, se dialogó y los participantes fueron ampliando sus comentarios 

respecto a lo que consideraban como problema comunitario, el listado obtenido se 

presenta a continuación en la Tabla 3. 

Tabla 3. Listado de problemas de la comunidad. 
Elaboración propia con base en los datos obtenidos en el taller. 

Pobreza 

Falta de empleos  

Escasez de alimentos. 

Tala de árboles. 

Ignorancia, Inmadurez, Hipocresía y Envidia. 

Falta de educación en valores 

Contaminación de los ríos y calles (por el drenaje y basura). 

Violencia: violación a los derechos humanos, discriminación 
(física y verbal), alcoholismo, machismo, bullyng, 
drogadicción, problemas familiares, embarazo adolecente, 
violación, maltrato animal, violencia intrafamiliar 

Respecto a los problemas identificados los jóvenes enfatizan que la pobreza es el 

problema más relevante porque de él del se derivan otros. Refieren que cuando ellos 

terminan la prepa la mayoría de ellos tiene que buscar fuera algún empleo porque ahí, 

aunque acaben una carrera no hay en donde emplearse.  

Otro aspecto mencionado fue que la gente ya no siembra porque “casi no se da ya 

nada”, que algunos talan por necesidad, porque aun cuando hay ingresos por el turismo, 

éste no está todo el año. Refieren que la gente es muy cerrada y muy difícil hacerla 

cambiar de sus ideas, que hay mucha ignorancia, inmadurez “pues se pelean así por 

cualquier cosa, nunca se ponen de acuerdo y ya se tratan mal” hay hipocresía y envidia 

entre toda la gente, dicen que “no pueden ver que alguno le esté yendo bien porque 
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van y le ponen trabas”, que por eso hace falta mucho, educación en valores porque no 

hay respeto, hay mucha violencia, de la cual desglosan algunos tipos de violencia 

presentes en la comunidad. Así mismo hacen alusión a que se están perdiendo los 

recursos naturales como el agua, porque ahora los drenajes dan ahí al rio, en el que 

antes se podían meter a nadar o tomar de esa agua, ahora ya no porque ahora está 

sucia, también mencionan que la gente tira la basura en la calle o la quema. 

En los primeros 7 mapas comunitarios elaborados por los asistentes al taller, bajo la 

premisa de dibujar su comunidad, se refleja que en la actualidad se encuentran 

consistentemente representados los espacios públicos de mayor relevancia para la 

comunidad como son: sitios religiosos, escolares, comerciales, la Tenencia, el Santuario 

de la Mariposa Monarca, viviendas, el bosque, el rio y la carretera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse 

en las ilustraciones 

Tabla 4. elementos representados en los mapas comunitarios. 
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1 y 2, los mapas comunitarios tienen una representación gráfica del santuario de la 

mariposa monarca, los sitios relevantes de la comunidad y el bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Mapa Comunitario elaborado por el equipo 1. 

En la ilustración 2, colocan al centro de la imagen una mariposa monarca grande en 
representación de que “la comunidad se maneja entorno a la mariposa monarca” y un 
letrero de no talar al centro superior de la imagen “porque hay que cuidar el bosque”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 4. Mapa Comunitario elaborado por el equipo 2 
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En las ilustraciones 3 y 4, no hay representación gráfica del Santuario. Representaron 

los sitios escolares, las iglesias, las carreteras y un poco el bosque en la parte superior 

izquierda de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 4 hay referencia a la contaminación del agua por el desagüe del 

drenaje en el rio, a la izquierda y al centro hacen referencia gráfica del vivero que esta 

junto al rio, en las esquinas superiores izquierda y derecha están representadas la 

iglesia del Rosario y la de San Luis respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Mapa Comunitario elaborado por equipo 3. 

Ilustración 6. Mapa Comunitario elaborado por el equipo 4. 
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En la ilustración 5, Acorde a la descripción dada por los integrantes del equipo, la 

calavera arriba y a la derecha hace referencia a que la mariposa monarca ha ido 

mermando en población debido a incendios, la tala, y las bajas temperaturas 

registradas en los últimos años y la de en medio a la derecha se refiere al evento de 

remoción de masas acaecido en el 2010, en el que perdieron la vida 13 personas; arriba 

y al centro de la imagen hay una referencia gráfica de la tala como parte de la situación 

actual de la comunidad; la línea ondulante sobre la que dibujan los árboles hace 

referencia a las montañas ya que el terreno en que se encuentra la comunidad está 

conformado por montañas. También colocan al centro de la imagen la referencia del 

rio, y es el único equipo que puso una referencia gráfica del cementerio.  

 

Ilustración 7. Mapa Comunitario elaborado por el equipo 5. 
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En la ilustración 6, resalta la importancia que le dan a algunos comercios como el 

minisúper, el internet y la panadería, a los que refieren como sus sitios de encuentro 

social, de esparcimiento y para hacer las tareas, al centro superior de la imagen esta la 

iglesia de San Luis, en la esquina superior izquierda el Colegio de bachilleres del ejido 

el Rosario, en la esquina inferior izquierda el grafico representa la cascada que está 

cercana al ejido y la consideran de relevancia económica por el turismo que también 

llega a ese sitio. 

 

 

Ilustración 8. Mapa Comunitario elaborado por el equipo 6. 
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    Ilustración 9. Mapa Comunitario elaborado por el equipo 7. 

 

En los mapas elaborados bajo la premisa de dibujar su comunidad en una prospectiva 

a 10 años, Están representados: Edificios habitacionales, fábricas, aserraderos, una 

universidad, escuelas actuales, comercios (extranjeros: OXXO), comercios de 

entretenimiento, más carreteras, jardines, tala de recursos forestales, contaminación 

del aire y agua. Y tres equipos dibujan alguna Iglesia. 

También mencionan que en un futuro esperan que haya, más carreteras, más 

infraestructura, como alumbrado público, otra antena de telecomunicaciones, un 

aserradero, alguna fabrica, un hotel, otros comercios, una universidad, sitios de 

entretenimiento y un jardín de reunión. 

En la ilustración 7, está claramente 
representado el Santuario de la 
Mariposa monarca en la que además 
le han colocado la palabra 
“Economía” aludiendo que el 
santuario representa un ingreso 
económico para la población. Sobre 
la Iglesia colocaron la frase “Unión 
Matrimonial” lo que refiere la 
relevancia social que la iglesia 
significa para ellos. Sobre la Tenencia 
dice Resolución de conflictos, de ello 
refieren que cuando hay una 
situación conflictiva en la comunidad 
la gente va a la Tenencia a presentar 
el asunto con las autoridades 
correspondientes. Del lado izquierdo 
de la carretera están representadas 
las escuelas: tele secundaria, primaria 
y COBAER, respectivamente. 
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En la Ilustración 8, representan al centro una Iglesia, y alrededor están diversos 

comercios y espacios de entretenimiento y reunión social, en la esquina inferior 

izquierda incorporan la representación de una universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Mapa Comunitario 1A, elaborado por el equipo 1. 

En la Ilustración 9, representan un jardín, el bosque con mariposas, en la esquina 
inferior izquierda dibujaron un aserradero y en la esquina superior izquierda tres 
edificios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Mapa Comunitario 2A, elaborado por el equipo 2. 
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En la ilustración 10, la representación gráfica muestra tala masiva, aumento de casas 
habitación, carreteras que atraviesan por el centro del espacio, una fábrica que saca 
humo negro por una chimenea, comercios, sitios de entretenimiento: cine y circo, la 
mariposa en la esquina superior derecha está rodeada de figuras rojas que representan 
fuego, en la esquina superior izquierda hay un pez junto a una calavera que refiere la 
contaminación del agua y muerte de peces en el rio. 

 

Ilustración 12. Mapa Comunitario 3A, elaborado por el equipo 3. 
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En la ilustración 11, están representados gráficos de comercios, sitios de esparcimiento, 
un hotel, edificios como sitios habitacionales, una fábrica que desagua en el rio, varios 
árboles cortados y algunos en pie, un río que en la esquina inferior izquierda tiene 
basura y recibe desechos, en la esquina superior derecha hay una pequeña 
representación del santuario y al fondo hay unos pequeños árboles dispersos. 

 

Ilustración 13. Mapa Comunitario 4A, elaborado por el equipo 4. 
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La ilustración 12, muestra una propuesta que mantiene la representación del santuario, 
de los espacios de referencia del primer mapa que son la iglesia, las escuelas y el vivero, 
agrega un aserradero, un jardín, y el rio limpio. 

 

 

Ilustración 14. Mapa Comunitario 5A, elaborado por el equipo 5. 
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En la ilustración 13, la propuesta no hace referencia al Santuario, al centro coloca un 
quiosco en un jardín, hay representación de un comercio, una iglesia, edificios 
habitacionales, más carreteras y el rio limpio. 

 

Ilustración 15. Mapa Comunitario 6A, elaborado por el equipo 6. 

 

Hay dos mapas comunitarios bajo la premisa de la prospectiva a 10 años que refieren 

un panorama de deterioro, agotamiento y contaminación de recursos. En los que 

mencionaron el aumento de la deforestación por tala y la urbanización por aumento de 

la población, la escasez de agua derivado de lo mismo, aunado a la contaminación y el 

cambio climático.  Lo que consideran parte del crecimiento económico y desarrollo de 

fuentes de empleo. Hay otros dos que no hacen referencia al santuario y lo que grafican 

refiere un contexto urbanizado. 
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Dentro de los mapas a 10 años se presentaron algunas propuestas de solución a 

problemas que aquejan a la comunidad: 

Tabla 5. Propuestas de solución de problemas de la comunidad. 

ÁMBITO Propuesta 

Económico Generar empleos a partir de crear más comercios, un aserradero, una 
fábrica, incremento de la cría truchas y fomentar el turismo. 

Social Tener acceso a una educación superior (Universidad) que a la vez 
brinda mayores oportunidades económicas según lo que mencionan 
los jóvenes.  

Crear espacios de convivencia y socialización: jardín, cine, bares. 

Ambiental   Hay dos propuestas que refieren que se puede mantener el Santuario 
de la Mariposa Monarca con un manejo que equilibre la tala con la 
reforestación, plantean la implementación de un aserradero y más 
viveros. 

 

Respecto los comentarios detonados durante el transcurso del taller refieren: 

De la percepción de la mariposa monarca, la mencionan mayormente como un recurso 

económico, como una belleza y recurso natural importante, como lo que los identifica 

como comunidad, como parte de sus costumbres, como un orgullo, que hace que su 

comunidad sea conocida y reconocida mundialmente, que es un privilegio, algunos 

mencionaron que no significaba nada.  

Respecto del santuario y la reserva existen posturas encontradas, la mayoría de los que 

se están vinculados por parentesco con los ejidatarios la refieren como una fuente de 

empleo, como un recurso natural muy importante que hay que mantener y cuidar, de 

los demás hay quienes no le prestan mayor atención y hay quienes consideran que es 

injusto que sean excluidos de la participación de las actividades tanto de cuidados de 

la reserva como de los ingresos económicos derivados del turismo y los apoyos de 

organizaciones extranjeras e inclusive mencionan que como mecanismo para obtener 
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algún ingreso derivado del turismo las comunidades vecinas han optado por cobrar por 

el paso de los turistas por su tramo de carretera, poniendo una cuerda que impide el 

libre tránsito en la carretera en época de turismo, algunos mencionaron también que 

hay un acuerdo con una de las comunidades vecinas, de cobro a los ejidatarios para 

permitir el libre tránsito por el tramo de carretera que les corresponde (no mencionaron 

de cuánto dinero son las cuotas cobradas)  los que no están de acuerdo con el cobro 

mencionaron que “las carreteras no son de ellos que son estatales y no tienen por qué 

cobrar”. En este aspecto es notorio que existe tensión y conflicto tanto al interior de la 

comunidad como con las comunidades vecinas sin embargo no quisieron ahondar en 

este aspecto. 

 
  

Ilustración 16. Fotografía de jóvenes elaborando mapa comunitario, 
durante el taller. 

Ilustración 17.  Fotografía de jóvenes elaborando mapa comunitario, 
durante el taller. 
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6.3 INSTRUMENTO DE ISC Y CUESTIONARIO SOBRE COMUNIDAD 

Se aplicaron 60 cuestionarios sobre Comunidad y 60 encuestas de ISC, a una población 

entre 16 y 76 años de edad; el cuestionario consta de 20 preguntas abiertas 

relacionadas con los conceptos de comunidad, relaciones con otras comunidades e 

intracomunitarias, y hay algunas preguntas referentes a la reserva de la biosfera de la 

mariposa monarca (el cuestionario y la encuesta de ISC se encuentran en el apartado 

de Anexos). Los datos obtenidos en el cuestionario se presentan después de los datos 

estadísticos del ISC.  

 

Las encuestas del ISC consisten en una escala de 20 ítems basada en la teoría de 

Sarason (1974) y la escala modificada por Sánchez Vidal (2001) que cubre las áreas 

temáticas del concepto (arraigo territorial, interacción vecinal, interdependencia o 

mutualidad y conexión emocional) y que han exhibido excelente consistencia interna.  

 

Se recogió también información sobre variables sociales y demográficas generales: 

género, edad, permanencia (temporal o permanente), estatus o afiliación (ejidatario u 

otros), la manzana de origen o residencia. Los participantes son personas que habitan 

en el ejido El Rosario. Las personas entrevistadas oscilan en un rango de edad de 16 a 

76 años de edad, de las cuales 60% son mujeres y 40% son hombres.   

Para realizar el análisis estadístico se usó el paquete de IBM SPSS versión 23. Los 

resultados de estos análisis se presentan a continuación.  

Se realizó el análisis de fiabilidad Alpha de Cronbach el cual presentó un excelente 

nivel de fiabilidad y consistencia interna siendo éste:  a= .915. 

Tabla 6. Resultado del análisis de Alpha de Cronbach. 

Estadístico de Fiabilidad 

Alpha de Cronbach  Alpha de Cronbach Basado en Ítems estandarizados Número de Ítems 

.915 .915 20 
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La tabla 5, indica que el lugar de origen de la población entrevistada es en su mayoría 

de las manzanas El Rosario y San Luis (43.3% y 45% respectivamente) que son las zonas 

con mayor densidad poblacional. 

Tabla 6. Frecuencias de Lugar de origen, por Manzanas. 

Manzanas Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 

El Rosario 26 43.3 43.3 43.3 

San Luis 27 45.0 45.0 88.3 

La Cantera 2 3.3 3.3 91.7 

Rancho Escondido 5 8.3 8.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 

Como lo muestra la tabla 6, el 95% de las personas encuestadas mantienen una 

residencia permanente dentro de la comunidad y solamente el 5% refirió estancia 

temporal. 

Tabla 7. Frecuencias de estancia en el ejido El Rosario Michoacán. 

Estancia Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 

Permanente 57 95.0 95.0 95.0 

Temporal 3 5.0 5.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 

La tabla 7, muestra las frecuencias por género, en la que se obtuvo un 60% de la 

participación de mujeres y un 40% de la participación de hombres. 

Tabla 7. Frecuencias por Género 

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 

Mujer 36 60.0 60.0 60.0 

Hombre 24 40.0 40.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0   
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Las frecuencias en rangos de edad (Tabla 8), muestran que la distribución poblacional 

de las personas encuestadas es de un 67% entre los 16 a los 20 años de edad, en un 

18% de los 21 a los 24 años, el 8% de los 41 a 60 años y el 7% mayores de 60 años. 

Tabla 8. Frecuencias de edades. 

Rangos de Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 

<	20 40 67 67 67 

21-40 11 18 18 85 

41-60 5 8 8 93 

>60 4 7 7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   

 

De las frecuencias respecto a los estatus de afiliación ejidal, (Tabla 9), el 46.7% recae 

en las personas que están fuera de las categorías comúnmente reconocidas dentro del 

ejido como los son los ejidatarios o los familiares de los mismos y los avecindados, (5% 

ejidatarios titulares, 38.1 familiares y 10 %avecindados). 

Tabla 9. Frecuencias de Estatus Ejidal. 

Estatus Ejidal Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje acumulado 

Ejidatario(a) 3 5.0 5.0 5.0 

Esposa(o) de ejidatario(a) 4 6.7 6.7 11.7 

Hijo(a) de ejidatario(a) 11 18.3 18.3 30.0 

Nieto(a) de Ejidatario(a) 7 11.7 11.7 41.7 

Avecindado 6 10.0 10.0 51.7 

Otro 28 46.7 46.7 98.3 

Sobrino(a) ejidatario(a) 1 1.7 1.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0   
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Las frecuencias en las respuestas de la escala del ISC, de acuerdo a los elementos que 

componen al sentido de comunidad presentaron las siguientes proporciones. 

 

Las respuestas dadas en la escala del Índice de sentido de comunidad, dentro del 

elemento de satisfacción de necesidades fueron: un 15 % en nada, 59% en Poco, el 

25.67 en mucho y un 9.33% en completamente, eso significa que la percepción que 

tiene los participantes es, que dentro de la localidad logran en poca medida la 

satisfacción de sus necesidades.  

Tabla 10. Satisfacción de necesidades 

Respuestas Porcentaje 

Nada 15.00 

Poco 59.00 

Mucho 25.67 

Completamente 9.33 

 

Dentro del elemento de pertenencia e identidad, las respuestas dadas en la escala del 

ICS: un 6.67 % en nada, 22.33% en Poco, el 30.67% en mucho y un 34.67% en 

completamente. 

 

Tabla 11. Pertenencia 

Respuestas Porcentaje 

Nada 6.67 

Poco 22.33 

Mucho 30.67 

Completamente 34.67 
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Para el elemento de pertenencia e identidad, la frecuencia de respuestas dadas en la 

escala del Índice de sentido de comunidad fue en un 6.67 % en nada, 22.33% en Poco, 

el 30.67 en mucho y un 34.67% en completamente. 

Tabla 12. Relacional emocional 

Respuestas Porcentaje 

Nada 16.67 

Poco 60.67 

Mucho 27.33 

Completamente 15.00 

 

Dentro del elemento de pertenencia e identidad, las respuestas dadas en la escala del 

Índice de sentido de comunidad: un 15 % en nada, 45.83 % en Poco, el 23.33 en mucho 

y un 16.67% en completamente. 

Tabla 13. Participación e influencia. 

Respuestas Porcentaje 

Nada 15.00 

Poco 45.83 

Mucho 23.33 

Completamente 16.67 

 

Tabla 14. Conglomerado de respuestas por componentes SC 

Escala Likert Satisfacción de 
necesidades 

Participación e 
Influencia 

Relacional 
emocional 

Pertenencia 

NADA 15.00 15.00 16.67 6.67 

POCO 59.00 45.83 60.67 22.33 

MUCHO 25.67 23.33 27.33 30.67 

COMPLETAMENTE 9.33 16.67 15.00 34.67 
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Tabla 15. Moda y Desviación estándar en las respuestas a los ítems del ISC. 

  

Ítems Moda 
Desviación 

estándar 

1. Encuentra facilidades para obtener alimento en la comunidad. Poco .851 

2. Encuentra facilidades para obtener trabajo en la comunidad. Poco .640 

3. Encuentra facilidades para obtener seguridad en la comunidad. Poco .791 

4. Encuentra facilidades para obtener afecto en la comunidad. Poco .976 

5. Dentro de esta comunidad, las personas logran satisfacer sus 

necesidades. 
Poco .789 

6. Cuando tengo un problema, puedo platicarlo con las personas de 

esta comunidad. 
Poco .812 

7. Las personas en esta comunidad tienen, objetivos y metas 

compartidas. 
Poco .929 

8. Puedo confiar en las personas de esta comunidad. Poco .696 

9. Puedo reconocer a la mayoría de las personas de esta comunidad. Mucho .833 

10. La mayoría de las personas de la comunidad me conocen. Mucho .850 

11. ¿La población de este lugar tiene alguna forma que los identifique 

como comunidad o se diferencien con otras? 
Poco 1.081 

12. Participo en actividades que benefician a mi comunidad, por 

ejemplo: faenas, fiestas patronales, fiestas o asistencia a templos, etc. 
Mucho .938 

13. Me identifico como parte de esta comunidad. Mucho .946 

14. Esta comunidad es tomada en cuenta por otras comunidades. Poco 1.030 

15. Considera que los lideres representan a su comunidad Poco .944 

16. Convivo con las personas de la comunidad y es agradable estar con 

ellas. 
Poco .872 

17. Espero seguir siendo parte de esta comunidad por mucho tiempo. Mucho .951 

18. Las personas de esta comunidad han compartido eventos 

importantes juntos, tales como días de fiesta, celebraciones o desastres. 
Mucho .892 

19. Considero que esta comunidad puede permanecer a pesar de las 

dificultades con las que se enfrente en el futuro. 
Mucho .939 

20. Las personas de esta comunidad se preocupan los unos por los 

otros. 
Poco .885 
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En la encuesta de índice de sentido de comunidad resalta el componente de 

desconfianza con el entorno social dentro de la comunidad, reflejado por las respuestas 

a las preguntas: 6. Cuando tengo un problema, puedo platicarlo con las personas de esta 

comunidad; 8. Puedo confiar en las personas de esta comunidad; 16. Convivo con las 

personas de la comunidad y es agradable estar con ellas; 20. Las personas de esta 

comunidad se preocupan los unos por los otros; donde la respuesta a todas es “poco”.  

También en los comentarios se reitera la falta de solidaridad, donde por ejemplo un 

señor de 60 años expreso “huy no señorita aquí uno, se rasca con sus uñas”.  

 Al respecto del reconocimiento de las autoridades 15. Considera que los lideres 

representan a su comunidad igualmente la respuesta es: “poco”, ante esta interpelación 

la gente agregaba frecuentemente el comentario de que “esos solo se representan a 

ellos mismos” y de que se han enriquecido ilícitamente; el elemento de satisfacción de 

necesidades componente del sentido de comunidad referido con las preguntas 1 a 5 

Dentro de esta comunidad, las personas logran satisfacer sus necesidades (alimento, 

trabajo, seguridad, afectivas) la respuestas es “Poco” lo que es consistente con lo 

referido en las respuestas a las preguntas abiertas.  En los elementos que denotan 

pertenencia 9. Puedo reconocer a la mayoría de las personas de esta comunidad; 10. La 

mayoría de las personas de la comunidad me conocen; 13. Me identifico como parte de esta 

comunidad; 17. Espero seguir siendo parte de esta comunidad por mucho tiempo 

las respuestas recayeron en “mucho” por lo que la pertenencia es el elemento más 

fuerte para esta comunidad, de los componentes del sentido de comunidad.  

En la pregunta sobre la participación 12. Participo en actividades que benefician a mi 

comunidad, por ejemplo: faenas, fiestas patronales, fiestas o asistencia a templos, etc.;  que 

alude a el elemento influencia denota una discrepancia con las respuestas otorgadas 

en las preguntas abiertas pues en ella se refiere que la participación es limitada por las 

cuestiones de estructura social que acreditan mayormente al grupo de ejidatarios como 

los que tienen mayor poder de influencia y toma de decisiones sin embargo en la 
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puntuación de ISC la media estuvo en “mucho”, Es posible que la formulación del 

enunciado no haya sido claro y esté causando la discrepancia en el resultado, lo que 

indica que habría que corregir esta pregunta para futuros estudios 

 En el ítem 11. ¿La población de este lugar tiene alguna forma que los identifique como 

comunidad o se diferencien con otras? Que alude a signos identitarios de la comunidad 

se ubican las respuestas en “Poco”. El ítem 14. Esta comunidad es tomada en cuenta por 

otras comunidades. Se refiere a la influencia que podría tener la comunidad 

externamente y las respuestas se colocaron en “Poco”. Respecto a los ítems vinculados 

a la conexión emocional e historia compartida 18. Las personas de esta comunidad han 

compartido eventos importantes juntos, tales como días de fiesta, celebraciones o desastres; 

19. Considero que esta comunidad puede permanecer a pesar de las dificultades con las que 

se enfrente en el futuro. Las respuestas estuvieron en “Mucho” lo que abona 

positivamente en ese componente. En la pregunta 7. Las personas en esta comunidad 

tienen, objetivos y metas compartidas; las respuestas se colocaron en “Poco” aspecto que 

coincide con las referencias a las dificultades para ponerse de acuerdo según algunas 

de las respuestas en las preguntas abiertas. 
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6.4 CUESTIONARIO SOBRE COMUNIDAD 

Las respuestas obtenidas de los cuestionarios sobre Comunidad, se transcribieron tal 
cual habían sido respondidas por las personas entrevistadas, estos datos se codificaron 
y clasificaron acorde a la similitud de las respuestas generándose categorías según el 
contenido, después se procedió a hacer una condensación de las respuestas según 
fueran aportando nueva información seleccionándose una como el elemento que más 
información contenía, este condensado se desglosa a continuación. 

 

A11 es seleccionada como proposición principal porque refiere un concepto de 
comunidad que integra la diversidad dentro de una unidad y a la vez configura una 
identidad con la frase “donde somos lo mismo” de este modo los elementos unidad y 
diversidad, contenidos en A1 están implicados en A11. 

C47 por su parte integra elementos de interacción y participación elementos que 
forman parte del sentido de comunidad, agrega también el elemento: elección- estilo 
que refiere posibilidad de diversidad en la unidad o conjunto. B35 refiere el elemento 
unidad, además organización y la consecución en interdependencia para el logro de un 
propósito. B35 implica A20 Pues ambas refieren una estructura de social expresadas 
en “estar organizadas” y “conforman una sociedad”. Para el concepto de comunidad: Se 
conjugan los elementos Conjunto (unidad), Identidad, Interacción, Organización, 
Rasgos Culturales (religión, género, costumbres) en una ubicación espacial. 

PREGUNTA 1. PARA USTED, ¿QUÉ ES COMUNIDAD? OBSERVACIONES 

A11 S-M-17-HI 
Es un lugar, donde hay variedad de una misma 
cosa, donde somos lo mismo 

Ubicación espacial, Diversidad, 
unidad-identidad 

C47 S-H-16-A Conjunto de especies que interactúan entre sí, 
participan y eligen su estilo de vida 

Unidad, interacción, elección, 
estilo de vida 

B35 R-H-50-EJ  Es un conjunto de personas que deben estar 
organizadas para en un futuro lograr sus 
propósitos   

Unidad, organización, Objetivo 

A20 R-H-18-O 

 

Para mi comunidad es un conjunto de personas 
que conforman una sociedad 

Unidad, estructura  

A1 R-M-18-O 

 

Un conjunto de personas de todos los géneros, 
religión y sobre todo costumbres 

Unidad, diversidad 

Tabla 16.  Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta1 
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 Tabla 17. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 2. 

 

A25 es la proposición principal porque el apoyo (componente de interacción, de mutualidad 

y vínculo emocional) implica un reconocimiento de identidad (A4 y A8) en un tiempo y 

espacio compartido (A2 y A17). 

 

A2 refiere el elemento pertenencia como algo que se sostiene en el tiempo esta proposición 

contiene el elemento espacio en la preposición “en” implicado en “aquí” de A27, C48 y el 

“alrededor” o entorno refiere un espacio no solo físico sino también subjetivo, tiempo “toda 

mi vida” en A2 implicada en A 27 con la frase “todos estos años”. La pertenencia referida 

en A2 contiene también a los elementos comodidad de A4 y convivencia de A 14 puesto 

que pertenecer a un grupo o unidad permite sentirse cómodo y facilita la convivencia. 

PREGUNTA 2. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA USTED, SU COMUNIDAD? OBSERVACIONES 

A25 S-M-17-O Muy importante porque nos apoyan en todo Interacción solidaria 

A2 R-M-18-O Es muy importante ya que en ella crecí Tiempo transcurrido 

A17 S-M-18-O Muy importante, porque es donde vivo Lugar “donde” 

A4 R-M-17-O Mucho porque es mi raíz donde nací Identidad 

A8 C-M-18-O Mucho porque te da identidad Identidad 

Tabla 18. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta3. 

PREGUNTA 3. ¿USTED SE SIENTE PARTE DE ESTA COMUNIDAD? OBSERVACIONES 

A2 R-M-18-O 
Sí, ya que en ella he pertenecido toda mi 
vida 

Espacio-Pertenencia-tiempo 

A4 R-M-17-O Sí, porque me siento cómoda a mi alrededor Comodidad-entorno 

A14 S-H-18-O Sí porque puedo comvivir Convivencia-interacción 

A27 S-H-18-O Claro que sí, aquí he vivido todos estos años Espacio-Tiempo 

C48 R-M-16-O Si, ya que aquí nací Espacio-pertenencia 
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Desglosando D56 encontramos “vivimos” proceso que sucede en el tiempo presente, le 

sucede el adverbio de lugar “aquí” es decir refiere un espacio físico, “hacemos servicio” 

esto habla de la cooperación que se da al interior de la comunidad, y finalmente “con 

vecinos nos conocemos” refiere que existe un reconocimiento por un lado de quienes 

forman parte de la comunidad y quienes no, puesto que quienes no son vecinos no se les 

conoce, es decir no pertenecen,  por otra parte esta frase también refiere interacción.                                          

 

PREGUNTA 4. ¿POR QUÉ SE SIENTE PARTE DE ESTA COMUNIDAD? OBSERVACIONES 

D56 S-M-36-O 
Porque vivimos aquí y hacemos servicio, con 
vecinos nos conocemos 

Tiempo-Espacio-
Cooperación-Interacción-
Pertenencia-reconocimiento 

A19 R-H-18-A Porque  naci aquí y aquí esta todo lo que quiero Espacio- vínculo emocional 

D53 R-M-76-ES Porque aquí naci creci y estoy envejeciendo Espacio-tiempo 

A2 R-M-18-O Porque en ella crecí, conocí a muchas personas y 
porque pertenezco a ella 

Espacio-tiempo-pertenencia 

A17 S-M-18-O Muchas personas me toman en cuenta para 
eventos de la misma 

Influencia-reconocimiento 

A3 S-M-17-A Porque convivo con las demás personas de una 
forma sana 

Interacción sana 

A10 R-M-18-N Porque al convivir con algunas personas te sientes 
feliz 

Interacción-vínculo 
emocional 

Tabla 19. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 4. 
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De las respuestas dadas a la pregunta 5, la A6 es la que contiene más elementos que están 

también referidos en las subsecuentes de la tabla, desglosándola tenemos que pertenecer 

es “algo muy importante” (coincide con A9); ubica que la comunidad se da en un espacio 

físico “un lugar” descrito positivamente  como “muy bonito” lo que refiere una percepción 

de gusto por el lugar de su comunidad; “se siente bien” describe un sentimiento positivo 

de pertenecer a la comunidad así mismo en A4,C44, A9,A1; “saber que cuentas con alguien” 

alude al vínculo emocional derivado del sentirse apoyado, que no se está solo porque se 

pertenece a un grupo, así mismo alude a una interacción cooperativa dada al interior de la 

comunidad esto está referido también en C44. 

 

PREGUNTA 5. ¿PARA USTED, QUÉ ES Y QUE SE SIENTE PERTENECER A 
LA COMUNIDAD? 

OBSERVACIONES 

A6 S-M-18-HI Es algo muy importante por que es un lugar muy 
bonito, se siente bien saber que cuentas con alguien 

Relevancia-Espacio-
tiempo-vínculo 
emocional- interacción 

A4 R-M-17-O Es el haber nacido aquí, Muy bonito que aunque se 
caresen algunas vivimos tranquilamente 

Espacio- vínculo 
emocional 

C44 R-H-16-O El pertenecer a una comunidad me hace sentir que si 
no puedo con algo puedo pedir ayuda a ella 

Vínculo emocional-
interacción 

A9 R-M-18-O es muy importante se siente mucho orgullo al saber 
que soy parte de ella 

Relevancia-Influencia-
reconocimiento- 
pertenencia 

A20 R-H-18-O Para mi pertenecer a una comunidad es ser parte de 
una historia y de algun lugar. 

Integración-tiempo-
espacio 

A1 R-M-18-O Pues se siente muy bien, porque podemos convivir 
con diferentes personas y conocer 

Interacción-vínculo 
emocional 

Tabla 20. Desglose re respuestas correspondiente a la pregunta 5. 
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En la pregunta sobre las tradiciones y costumbres que mantienen encontramos que A20 

proporciona la mayor información, en la que incluye festejos religiosos locales, festejos 

de origen extranjero, sociales y de la mariposa monarca, con ello implica a A3, A17, 

A21 y A23; A3 a su vez alude a la acción de “llevar flores y coronas” lo que implica una 

participación activa especifica en la celebración de día de muertos; A17 menciona que 

la mariposa “ayuda económicamente… y ecológicamente” lo que refiere que la 

relevancia de incluir a las actividades referentes a la mariposa, en las tradiciones, está 

directamente vinculada al aporte económico que representa; A21 refiere que una 

tradición es sembrar la tierra, de este tipo de respuesta hubo pocas lo que las hace 

relevantes puesto que dado el contexto rural, refleja el abandono de la agricultura en 

las representaciones colectivas y en su cotidianeidad. 

  

PREGUNTA 6. ¿CUÁLES TRADICIONES Y COSTUMBRES MANTIENEN? OBSERVACIONES 

A20 R-H-18-O Festejar a los muertos jolowin, navidad, año nuevo, 14 de 
febrero, 6 de enero, dia de la mama, fiesta de san luis, la 
avertura de la mariposa monarca, etc.   

Fiestas religiosas, 
Extranjeras, 
sociales y 
mariposa 

A3 S-M-17-A El viacrusis en semana santa, llevar las flores y coronas al 
panteón a los muertos, festejos con fiestas a los santos en su 
iglesia correspondiente 

Fiestas Religiosas 

D59 R-H-67-EJ 
Fiestas patrias, Fiesta de la patrona del ejido 7 de octubre, 
asisten todas las manzanas 

Cívicas y 
religiosas 

A17 S-M-18-O La principal es o son las fiestas religiosas, y también lo de la 
mariposa monarca, ya que ayuda economicamente a mi 
comunidad y ecologicamente 

Fiestas 
Religiosas, y de la 
Monarca 

A21 S-M-18-O Son muchas entre ellas, sembramos la tierra, ay dansas Agricultura 

A24 S-M-17-O Turismo, bodas, bailes Turismo, sociales 

Tabla 21. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 6. 
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Las respuestas en la pregunta 7, fueron mayormente afirmativas y las que se presentan 

aquí es porque mencionaban algún dato extra que complementa las respuestas de la 

pregunta 8. A20 Refiere que la importancia de las tradiciones y costumbres de la 

comunidad está vinculada a una percepción estética y  entretenimiento; A11 reitera la 

valoración positiva hacia las tradiciones y costumbres; A9 refiere el factor tiempo como 

razón de continuar realizando sus tradiciones y costumbres; A27 es una respuesta 

concatenada a las que refieren el tema de la agricultura y alude a una razón de 

continuar la tradición de sembrar por necesidad. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 7. ¿CONSIDERA QUE ESTAS TRADICIONES Y COSTUMBRES 
SON IMPORTANTES PARA EL RESTO DE LAS PERSONAS DE LA 
COMUNIDAD? 

OBSERVACIONES 

A20 R-H-18-O 
Si porque sin ellas la comunidad seria muy aburrida 
y fea 

Entretenimiento, 
gusto 

A11 S-M-17-HI Si, es muy importante Relevancia 

A9 R-M-18-O Si porque se han festejado por mucho tiempo Tiempo 

A27 S-H-18-O Claro porque otra cosa podrian comer aparte de la 
comida 

Necesidad 

Tabla 22. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 7. 
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Estas respuestas al porque considera que estas tradiciones y costumbres son 

importantes para el resto de la comunidad, A23, A1, A29, A3, A15, A20 y D60 aluden a 

rasgos de identidad y tiempo “de donde venimos”, estéticos “son muy bonitas”, 

conexión emocional o apego “somos muy allegados”, “que la comunidad se alegre”, 

interacción “se lo pasa en familia”, pertenencia “sentir parte de ella”, y en referencia a 

las que anteriormente respondieron sobre sembrar mencionan un rasgo de necesidad 

“es algo que les ayuda a comer”, como motivos para preservar sus tradiciones. 

 

PREGUNTA 8. ¿POR QUÉ? (CONSIDERA QUE ESTAS TRADICIONES Y 
COSTUMBRES SON IMPORTANTES PARA EL RESTO DE LAS PERSONAS DE LA 
COMUNIDAD) 

OBSERVACIONES 

A23 S-M-18-O 
Porque eso nos hace que nosostros como personas 
conozcamos de donde venimos, y para que se celebra 
todo eso. 

Identidad, tiempo,  

A1 R-M-18-O Porque son costumbres muy bonitas que no se pueden 
perder 

Gusto- apego 

A29 S-H-18-HI es una tradición y por que somos muy allegados a las 
costumbres 

Apego 

A3 S-M-17-A Porque son dias en los que se lo pasa en familia Interacción 

A15 S-H-17-HI Porque se hacen sentir parte de ella Pertenencia 

A20 R-H-18-O Como lo dije esas costumbres hacen que la comunidad 
se alegre como las fiestas patronales etc. 

Estética 

D60 E-M-30-ES pues es algo que les ayuda a comer y van enseñando a 
sus hijos 

Necesidad, 
educación 

Tabla 23. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 8. 
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Las respuestas a la pregunta 9 sobre la situación actual d la comunidad, difieren entre 

la postura que la situación es positiva A4, B35 y los que consideran que no es del todo 

como les gustaría o incluso se refieren que es “un poco grave” (C42) o “un poco mal” 

(B33) y a la vez reconocen problemas de contaminación y perdida de “naturaleza” 

también quienes mencionan sentimientos negativos de tristeza, envidia, conformidad, 

desigualdad, y desinterés. A11 Denota una postura intermedia “no tan bien”, un anhelo 

de estar mejor “como quisiera” y reconoce problemas de “escases de empleo, la pobresa 

y otras cosas”. 

 

 

PREGUNTA 9. ¿CÓMO CONSIDERA QUE ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE SU 
COMUNIDAD? 

OBSERVACIONES 

A11 S-M-17-HI 
Pues no tan bien como quisiera, hay escases de empleo, la pobresa 
y otras cosas 

Intermedio, reconoce 
problemas 

A4 R-M-17-O Estable, tranquilo, buena para habitar en este lugar Positivos 

B35 R-H-50-EJ Muy buena, vamos palpando la tecnologia y vamos tras ella Positivos 

C42 R-M-17-N Pues esta es una situacion un poco grave porque su naturalesa ya 
casi se acaba 

Reconocen 
problemas  

B33 S-M-29-N Pues un poco mal porque ahora ay mucha basura y muchas 
contaminacion 

Reconocen 
Problemas 

A8 C-M-18-O Conformidad, desigualdad, valemadrismo Sentimientos 
negativos 

B31 R-M-21-O Triste porque hay gente envidiosa e individualista Sentimientos 
negativos 

Tabla 24. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 9. 
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Algunas de las respuestas a la pregunta 10 se refieren en términos positivos del antes 

del decreto, otras consideran que sus situación ha mejorado respecto a servicios y 

vivienda, A3 inicia con “había más vegetación”, lo que implica la percepción de que 

antes existía un entorno A15 “más natural”, “más vegetación”, A1 “mejor cuidado 

porque no talaban los árboles”; A3 continua con “las personas eran más amigables” 

PREGUNTA 10. ¿CÓMO ERA SU COMUNIDAD ANTES DEL DECRETO DE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA PARA LA MARIPOSA MONARCA? 

OBSERVACIONES 

A3 S-M-17-A 
Había más vegetación, las personas eran más amigables, 
habia más animales para cazar 

Más biodiversidad 
disponible, pro-
sociales 

A15 S-H-17-HI 
Era mas natural por casi no predominadad la 
contaminacion que proboca el ser humano 

Perjuicio-humano 

A5 S-H-18-N 
Una comunidad que podian hacer lo que quisieran sin 
ninguna prohibición alguna 

Prohibición 

A20 R-H-18-O 
Mi comunidad era solitaria porque no habia tanta gente y 
vegetación al igual que la mariposa monarca no era 
visitada por personas de todo el mundo 

“Solitaria” “aislada” 
vs Turística 

D60 E-M-30-ES 
linda, sociable, no envidiaba nada, no habia personas 
malas 

Sociales 

A6 S-M-18-HI 
Era muy ingusta, porque se  asia solo a la combeniencias 
de algunas personas 

Injusta 

B35 R-H-50-EJ 
No sabiamos el valor y lo que significa, jugabamos con 
ella (la mariposa) o inclusive la matabamos. 

Ignorancia 

A1 R-M-18-O 
No habia luz en las calles, no había tantas escuelas para 
los niños y el bosque estaba mejor cuidado porque no 
talaban los árboles 

Servicios 

D51 R-M-45-O 
abia mas pobreza abia poca gente las casa eran de 
madera y adove con techos de tejamanil 

Construcción-
Pobreza 

D54 S-H-53-HI 
Antes no había muchas casas, había mucho terreno 
baldío, tejadas con cartón, antes toditos estaban muy 
pobres 

Construcción- 
pobreza 

Tabla 25. Desglose de respuestas a la pregunta 10. 



 82 

implica la respuesta D60, en A20 equipara a la gente con la mariposa “al igual que la 

mariposa monarca no era visitada por personas de todo el mundo” lo que indica un 

cambio de una comunidad aislada a una abierta al turismo; A3 concluye con “había más 

animales para cazar”, lo que implica referencia de pérdida de fauna. La proposición A6 

menciona la percepción de imposición de la voluntad de “algunas personas”, A5 alude 

a las prohibiciones impuestas por el gobierno, B35 indica ignorancia respecto de la 

mariposa. A1, D51 y D54 aluden a la pobreza o escases de servicios, también a los 

materiales con los que antes construían (madera, adobé, tejamanil, cartón). 

 

 

De las respuestas dadas para esta pregunta 11. D56, D55, D59, D57 y A24 como la 

mayoría, giran en torno a la idea de escases, lo que hace que estén implicadas en D56 

que además agrega una comparación con el tiempo actual “no como ahora” lo que 

refiere también que ahora hay una mayor satisfacción de necesidades en comparación 

con el tiempo antes del decreto. Resalta que las respuestas que refieren escases fueron 

de persona de edades de 36, 45, 67 y 69 años es decir los vivieron en esa época. 

PREGUNTA 11.  ¿LAS ACTIVIDADES QUE REALIZABA SATISFACÍAN SUS 
NECESIDADES? (ALIMENTO, VIVIENDA, ETC.) 

OBSERVACIONES 

D56 S-M-36-O Yo creo que no como ahora, antes nos faltaba Comparación, escases 

D55 S-M-45-
ES 

Poco satifacian 
escases 

D59 R-H-67-EJ Solo sobrevivir escases 

D57 S-M-69-
ES 

No habia ni casas 
escases 

A24 S-M-17-O Pues aveces si  algunas veces no incertidumbre 

Tabla 26. Desglose de respuestas a la pregunta 11. 
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Las actividades realizadas antes del decreto, referidas en los datos históricos de la 

comunidad mencionan lo que la respuesta A10 actividades agrícolas, forestales y 

mineras, en las demás se mencionan nuevamente las agrícolas y en A3 y D56 alude a 

la cacería y recolección de plantas locales, A2 refiere diferencia en hábitos respecto a 

la basura y el uso del agua. 

 

PREGUNTA 12. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZABAN, USTED O LAS PERSONAS DE 
LA COMUNIDAD? 

OBSERVACIONES 

A10 R-M-18-
N 

Sembrar, cortar arboles, mineria y creo que solo eso 
Agrícolas, 
Forestales, 
mineras 

A17 S-M-18-
O 

Trabajaban la madera (leña, vigas, trozos) trabajaban el campo 
(sembraban maíz, verduras, plantas) 

Forestales, 
agrícolas 

A3 S-M-17-A Sembrabán más maíz, se alimentaban de los animales que 
cazaban y de los vegetales comestibles que recolectaban 

Agrícolas, cacería, 
recolección 

D56 S-M-36-
O 

Antes se comia mucho maíz y plantas de aquí ahora ya no 
Hábitos, 
Agrícolas, 
recolección 

A15 S-H-17-
HI 

Si porque aqui mismo se cultivavan y hoy en dia todo se 
compra 

Agrícolas 

A2 R-M-18-O Casi no tiraban basura, usaban el agua adecuadamente Hábitos 

D53 R-M-76-
ES 

Aprovechabamos cuando abia mais, porque aquí no se da nada  
Agrícolas 

Tabla 27. Desglose de respuestas a la pregunta 12. 
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De las respuestas dadas en la pregunta 13, no hay una respuesta que englobe a las 

demás hay tres aspectos mencionados: actividades de cuidado forestal y del entorno 

“natural” (48.33%), actividades económicas (21.66%) y el 10 % mencionó que no tiene 

actividad que le relacione con la reserva y como ejemplo de ello tenemos D51 “con las 

lelles las tradiciones an cambiado”.  

PREGUNTA 13. ¿DE QUE FORMAS O QUE ACTIVIDADES LE 
RELACIONAN CON LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MARIPOSA 
MONARCA? 

OBSERVACIONES 

A11-S-M-
17-HI 

Pues aparte de darnos una fuente de trabajo, tambien 
participamos haciendo reforestación, cuidando de los 
bosques, sepas para drenar el agua, eliminar plagas 
entre otras 

Actividades de 
cuidado forestal,  

A24-S-M-
17-O 

El turismo es algo importante para la comunidad porque 
a partir de ello, generan ingresos para mantener ala 
familia o ejido. 

Actividades 
económicas 

D51-R-M-
45-O 

Ya no dejan meterse al monte no dejan talar con las 
lelles las tradiciones an cambiado 

Sin actividad 
vinculada 

Tabla 28. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 13. 
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En A11 están implicadas las demás respuestas donde desglosando, tenemos referencia 

de lo que mencionan las demás, “es una maravilla” es un adjetivo calificativo positivo 

que alude al reconocimiento que tiene la mariposa por instituciones locales y 

extranjeras, en A10 “significa algo importante… el Rosario es conocido a nivel mundial” 

es similar; en A11 dice “es muy hermosa” percepción estética implicada en “es algo 

muy bonito” de A4; la frase en A11 “nos da una fuente de empleo” incluye a A2 “a travez 

de ella nosotros podemos sostenernos económicamente”; finalmente “interactuar con 

otras personas” de A11 implica a  A20 que menciona “conocer gente de otros lugares”. 

A24 refiere una semejanza entre “libertad” por el vuelo de la mariposa, y “espíritu 

viajero” por la migración anual de la mariposa monarca. 

 

PREGUNTA 14. ¿PARA USTED, QUÉ SIGNIFICA O REPRESENTA LA 
MARIPOSA MONARCA? 

OBSERVACIONES 

A11 S-M-17-
HI 

Independientemente de que es una maravilla y es muy 
hermosa, nos da una fuente de empleo, nos ayuda a 
conservar nuestro medio ambiente, te ayuda a interactuar 
con otras personas. 

Reconocimiento, 
Estético, económico, 
ambiental, interacción 

A10 R-M-18-
N 

Pues significa algo importante como porque gracias a 
esto el Rosario es conocido a nivel mundial o ya sea 
nacional 

Reconocimiento 

A4 R-M-17-O Es algo muy bonito ya que no todos los lugares tubieron 
esta oportunidad y creo que debemos cuidarlo para 
contar con el muchos lugares 

Estético 

A24 S-M-17-
O 

Representa algo importante por que representa la 
libertad y el espiritu viajero 

 Semejanza-migración 

A2 R-M-18-O La mariposa monarca es la principal que nos representa 
como comunidad ya que a travez de ella nosotros 
podemos sostenernos económicamente cada año 

identidad, económico 

A20 R-H-18-
O 

Representa una forma para conocer gente de otros 
lugares y asi poder aprender nuevas lenguas, costumbres, 
etc. Al igual para crecer mas como comunidad. 

Interacción, 
(aculturación, 
“crecimiento”) 

Tabla 29. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 14. 
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De las respuestas dadas en la pregunta 15, sobre la pérdida de conocimientos A20 es 

la proposición que incluye al mayor número de elementos incluidos en el resto de 

proposiciones destaca la pérdida de conocimiento territorial “terrenos y tierras” y la 

pérdida de “la sociedad entre las personas” lo que implica la pérdida de valores sociales 

y morales que limitan la sana convivencia y el cuidado ambiental indicados en A24, A2, 

A15, A17, A11. Por otra parte, A27 y A17 refieren la pérdida del uso de plantas 

medicinales que es un conocimiento de utilidad social pues les ayudaba a mantenerse 

saludables. 

  

PREGUNTA 15.  ¿QUÉ CONOCIMIENTOS QUE USTED CONSIDERA 
IMPORTANTES SE HAN PERDIDO EN SU COMUNIDAD? 

OBSERVACIONES 

A20 R-H-18-
O 

Conocimientos hacia los terrenos o tierras, las cultivaciones 
y la sociedad entre las personas. 

Territoriales, 
agrícolas, sociales 

A24 S-M-17-
O 

la importancia de cuidar el medio ambiente y ver por el 
bienestar 

Ambientales, 
sociales 

A27 S-H-18-O en la curación de enfermedades era atraves de plantas y en 
la buena alimentacion de los animales 

Salud, alimentos 

A2 R-M-18-O que las personas cada vez son más imprudentes y siguen 
contaminando sin importarnos las consecuencias 

Ambientales 

A17 S-M-18-
O 

Las costumbres de cultura general (plantas medicinales, 
bailes, etc.) educación en los jovénes. 

Costumbres, salud, 
educación, sociales 

A15 S-H-17-
HI 

La comunicasion, el respeto, la tolerancia y la educacion 
impartida en casa porque hoy en día ya no se ase   

Sociales 

A11 S-M-17-
HI 

 

Un poco la solidaridad y humildad, cada vez hay mas 
envidias y rivalidades entre otras personas 

Sociales 

Tabla 30. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 15. 
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En la pregunta 16 sobre la toma de decisiones sobre la comunidad, la proposición A17, 

menciona un grupo de toma de decisiones, implica en ello a A11 “hay un grupo”, mas 

es especifico “los ejidatarios” , también remarca con el “muy pocas personas participan” 

que es un grupo pequeño el que tiene injerencia en las decisiones comunitarias, 

aspecto que se ve reflejado en A23 da cuenta de que el medio o formato de toma de 

decisiones sobre la comunidad, son las reuniones para establecer acuerdos. A 8 por otra 

parte indica que existe la percepción de que hay quien usa su capacidad intelectual 

para beneficio propio, y A15 refiere individualismo “cada quien hace” y que no se 

respeta una autoridad “lo que se le antoja y sin permiso”. 

 

 

  

Tabla 31. Desglose de respuestas correspondientes la pregunta 16. 

PREGUNTA 16. ¿CÓMO SE TOMAN LAS DESCICIONES SOBRE LA COMUNIDAD? OBSERVACIONES 

A17 S-M-18-
O 

Por lo regular los ejidatarios toman desiciones y muy pocas 
personas participan en estas desiciones 

Grupo elite 

A11 S-M-17-
H  

hay un grupo que vé, por el bien de la comunidad, por las 
necesidades y los conflictos que existan y resolverlos 

Grupo Élite 

A8 C-M-18-O 
Eligen al mas inteligente el cual provoca un beneficio para su 
persona 

Oportunista 

A23 S-M-18-
O 

Pues se hacen reuniones para que se llegue a un acuerdo 
dependiendo de lo que se quiera tratar  

Reuniones  

A15 S-H-17-
HI 

Pues ya no toman deciciones por hoy en dia ya cada quien hace 
lo que se le antoja y sin permiso 

Individualismo 
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De la información captada en las encuestas, en respuesta a la pregunta 17, no hay 

una respuesta que incluya a todas las respuestas, sin embargo, se observa que las 

actividades en las que las personas participan en beneficio de la comunidad, se 

refieren a actividades forestales, comunitarias, del campo, culturales, económicas y 

políticas. La D53 denota exclusión de participación por género. 

 

 

Tabla 32. Desglose de respuestas a la pregunta 17. 

PREGUNTA 17. ¿EN QUE ACTIVIDADES PARTICIPAN EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD? 

OBSERVACIONES 

A17 S-M-18-O 
En el trabajo del campo, reserva o cuidado del medio 
ambiente. 

Campo, Forestales 

A21 S-M-18-O 
apollar en lo que nos ocupen, chaponear el monte y 
cuidarlo para que no talen  

Forestales 

B37 S-M-40-HI 
Pues plantan arboles o en la recoleccion de basura o 
limpiando carreteras  

Forestales, 
comunitarias 

A24 S-M-17-O En las elecciones, cierre de la mariposa, economia. 
Políticas, 
económicas 

A15 S-H-17-HI 
Sola mente en fiestas religioso es lo unico que para lo que 
si se ponen de acuerdo  

Culturales 

A26 R-M-18-O 
Toman deciciones economicas y politicas de las cuales 
depende el vinestar de muchas personas 

Económicas, 
políticas 

B34 S-M-32-N 
Cuando la comunidad ocupa algo la mayoria ayuda, recoger 
basura.  

Comunitarias 

D53 R-M-76-ES Las mujeres no participamos, solo los hombres  
No participa- 
Género 
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La respuesta a la pregunta 18, que integra más elementos e implica a las demás 

respuestas es la D53, la cual indica que existen distinciones de generó y grupo social 

(ejidatarios) que son los que tienen mayor participación dadas sus condiciones como 

ejidatarios titulares de tierras,  las demás respuestas refieren que participa por ejemplo 

A4 “la mitad de la gente”, A11 “algunas personas y la distinción con respecto a los 

ejidatarios D52 “Solo los ejidatarios”, de la D51 resalta el énfasis en que la participación 

es un privilegio de unos cuantos. 

 
 

PREGUNTA 18. ¿TODA LA GENTE DE LA COMUNIDAD PARTICIPA EN 
ESAS ACTIVIDADES? 

OBSERVACIONES 

D53 R-M-76-ES 
No, no todos, solo los hombres y los que son 
ejidatarios  

Algunos, Género, 
Ejidatarios 

A4 R-M-17-O La mitad de la gente mitad 

D52 R-H-70-HI Solo los ejidatarios  Ejidatarios 

A11 S-M-17-HI No, algunas personas Algunos 

D51 R-M-45-O No todos tienen el mismo privilegio  Privilegio 

Tabla 33. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 18. 
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En la pregunta 19.  Las respuestas refieren que dependiendo el problema es la instancia 

a la que se recurre, lo personal, individualmente, con la familia o gente de confianza, 

lo colectivo con las estructuras comunitarias competentes y hubo quien mencionó que 

pelean y no saben dialogar, en el taller también hubo discusión al respecto y 

mencionaron que existen muchas diferencias y envidias que no les permiten llegar a 

acuerdos en los que todos estén conformes y se termina imponiendo la voluntad de 

unos cuantos. 

 

PREGUNTA 19. SI TIENE ALGÚN PROBLEMA ¿DE QUE MANERA LO RESUELVE? OBSERVACIONES 

A16 R-M-
17-O 

hablando con las autoridades, como el encargado del orden y la 
policía 

Estructura 
comunitaria 

A23 S-M-
18-O 

Llegando aún acuerdo pero principalmente los que son 
ejidatarios  

Estructura 
comunitaria 

B39 R-H-
18-HI 

Comentando con mi familia y eligiendo la mejor opcion  
Estructura 
Familiar 

A26 R-M-
18-O 

Hablando con una persona de mi confiansa y que me pueda 
ayudar 

De confianza 

D54 S-H-
53-HI 

Pues uno solo le busca  
individual 

A8 C-M-18-
O 

Peleando, por lo general no saben dialogar 
Contraste 

Tabla 34. Desglose de respuestas correspondientes a la pregunta 19. 
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En esta pregunta 24 de las respuestas se dan entorno a recurrir con autoridades locales, 

ejidatarios, grupos encargados y es por eso que se coloca como la proposición principal 

una respuesta de esta índole que representa a las demás incluidas A24, A26 y A18, otras 

respuestas se refieren a familiares, amigos y gente de confianza en este aspecto D56 

agrega “unos no te ayudan pero otros hay que si” este apartado está muy relacionado 

con preguntas 6, 8  y 20 del Índice de sentido de comunidad que cuestionaban si podía 

platicar de sus problemas con personas de la comunidad, que tanto se puede confiar 

en la gente de la comunidad y si las personas de la comunidad se preocupan los unos 

por los otros y en ellas la mayoría de las respuestas dadas fueron “poco” lo que reitera 

lazos deteriorados de confianza a nivel personal. 

 

 

 

PREGUNTA 20. ¿A QUIENES ACUDE CUANDO NECESITA AYUDA? OBSERVACIONES 

A23 S-M-18-O 
A las personas mayores como es el jefe de tenencia o personas 
que se encargan de la comunidad.  

Estructura 
comunitaria 

A24 S-M-17-O 
Sí son problemas personales a nadie, Pero si son respecto a la 
comunidad los responsables a quienes acudimos son los 
ejidatarios encargados del orden 

Estructura 
comunitaria 

A26 R-M-18-O 
Hablando con una persona del grupo encargados de las 
actividades o deciciones de nuestra comunidad 

Estructura 
comunitaria 

A11 S-M-17-HI 
A mis padres, hermano u algún otro familiar, e incluso algunos 
profesores o amigos intimos 

Estructura Familiar 

A19 R-H-18-A becinos, amigos y familiares  Estructura Familiar 

D56 S-M-36-O con gente de confianza unos no te ayudan pero otros hay q si   

A18 R-H-18-HI A personas mayores, con mayor experiencia   

Tabla 35. Desglose de respuestas a la pregunta 20. 
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6.4.1 RESUMEN DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE COMUNIDAD 

Para las personas del ejido El Rosario, el concepto de Comunidad corresponde a un 

grupo o unidad donde comparten características de similitud, estructura organizacional 

e ideológica. Toma relevancia y corresponde al lugar donde se nace y transcurre la vida. 

La pertenencia a la comunidad está determinada por el nacimiento en ese lugar, la 

comodidad, la convivencia y vínculo emocional generado a través del tiempo. 

Pertenecer les brinda una sensación de apoyo, de orgullo e identidad 

De las tradiciones que comparten y en las que basan su convivencia cotidiana están 

directamente relacionadas a cuestiones de festejos religiosos católicos locales, festejos 

de origen extranjero, eventos sociales, escolares y de la mariposa monarca. Su 

importancia radica en que dan sentido a su cotidianidad. 

La percepción que tienen de su comunidad en el momento actual está atravesada por 

sentimientos negativos, reconocimiento de los problemas que les afectan o carencias 

y también sentimientos positivos que les brindan esperanza. 

Las posturas respecto a cómo era la comunidad antes del decreto de la reserva para 

mariposa Monarca, están bastante divididas entre los que consideran que antes era 

“mejor” porque había más fauna y vegetación, menos contaminación, más libertades, 

actitudes positivas como amabilidad, bondad y sociabilidad, y las posturas que refieren 

que antes la comunidad tenía más carencias y había más pobreza por tener menos 

infraestructura y servicios, también refieren actitudes negativas de parte de quienes 

toman decisiones. 

La satisfacción de necesidades básicas antes del decreto tiene una discrepancia con lo 
que reportan a la pregunta sobre las actividades que realizaban para la satisfacción de 
las mismas, por un lado, refieren escases e inclusive mayor carencia. Pero en la 
siguiente pregunta mencionan que antes la agricultura era productiva para ellos y 
ahora ya no, que antes había posibilidades de caza y recolección de alimentos 
silvestres.  
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La forma y actividades en que se perciben vinculados con la RBMM, son básicamente 
de índole económica, ecológica y como una restricción. 

Lo que la Mariposa monarca significa para la población entrevistada, sigue estando 

intrínsecamente ligada a lo económico, aunque si hay alguna referencia de identidad, 

de orgullo, admiración y como un medio de vinculación social. 

Los conocimientos que consideran importantes para la comunidad y que en la 

actualidad se están perdiendo o dejando de trasmitir son los conocimientos referentes 

al manejo de la tierra, el uso de plantas medicinales, los valores, la solidaridad, la 

humildad y la importancia de cuidar el medio ambiente. 

Las decisiones sobre la comunidad son mayormente tomadas por el grupo de 

ejidatarios, en asambleas donde se plantean las situaciones que tienen que atender. De 

la participación en la toma de decisiones están excluidas muy frecuentemente las 

mujeres a menos que tengan titularidad. 

Las actividades en las que las personas participan en beneficio de la comunidad, se 

refieren a terceras personas que en la siguiente pregunta confirma que se refieren a 

los ejidatarios como los que pueden participar de las actividades forestales, 

comunitarias, del campo, culturales, económicas y políticas. Hay referencia de 

exclusión de participación en las actividades comunitarias por género. 

En las respuestas a las preguntas sobre si tienen un problema cómo lo resuelven y a 

quién acuden, existe referencia explícita de que quienes están al cargo de resolver los 

problemas de la comunidad son los ejidatarios, las autoridades correspondientes como 

los encargados del orden o la policía, lo que refleja una marcada estructura social ya 

definida en la comunidad. Así mismo también se refleja nuevamente el tinte de 

desconfianza intracomunitaria pues en las referencias a problemas personales se 

menciona que son resueltos por la persona misma o si acaso en familia. 
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Los datos recuperados con los instrumentos reflejan que respecto a las áreas 

consideradas en el desarrollo sustentable: 

 

 
  

Tabla 36. Áreas del desarrollo sustentable. 

Ambiental Deterioro ambiental, fragilidad a los 
cambios de temperaturas, 
disminución de recursos forestales y 
de la productividad agrícola, 
contaminación por residuos sólidos y 
de recursos hídricos. 

Infraestructura del santuario 
como espacio de educación 
ambiental, viveros para la 
reforestación.  

Social Carencia de acceso a educación 
superior, de servicios médicos, de 
espacios de convivencia; fractura en 
el tejido social y la confianza 
interpersonal, barreras de 
participación comunitaria que 
desvinculan a la población en general 
de la apropiación de la ANP. 

Fuerte sentido de Pertenencia y 
arraigo territorial.  

Económico Carencia en la satisfacción de 
necesidades básicas, falta de empleo 
o esquemas productivos al interior de 
la comunidad. Manejo centralizado de 
los presupuestos por un grupo elite. 

Turismo por atractivos 
naturales: santuario, bosque 
casada. 

Producción de truchas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con los datos recabados podemos vislumbrar que no hay un fuerte sentido de 

comunidad, observamos que los factores: conexión emocional, influencia e integración 

y satisfacción de necesidades se encuentran débiles en esta población, siendo el factor 

pertenencia el único que presenta con un porcentaje alto. Lo que contrasta con otros 

estudios como el de (Esteban Guitart y Sánchez Vidal, 2012) en el que encontraron que 

los factores relacionales tuvieron mejores puntuaciones y en donde el índice en ambas 

poblaciones del estudio (indígenas y mestizos) marcó un alto índice de sentido de 

comunidad.  

Entre el esquema de pertenencia de vinculación territorial y  los datos obtenido en el 

taller se puede apreciar una consistencia tanto gráfica como discursiva, referente a sus 

costumbres religiosas, como el hilo conductor de gran parte de sus actividades sociales, 

sin embargo en el taller con los jóvenes en los mapas bajo la premisa de proyección a 

10 años, dejan de tener ese referente y comienzan a plantear nuevos espacio de 

socialización; esto coincide con lo que Maya menciona que "la comunidad no se 

destruye, sino que se transforma de acuerdo a los nuevos patrones de sociabilidad" 

(Maya, 2002: 183). Sin embargo, es notoria la referencia del esquema hegemónico 

heredado de la Globalización, donde el desarrollo tiene un enfoque urbano, implica el 

agotamiento de recursos naturales y el objetivo principal está en el crecimiento 

económico. 

Los resultados refieren que para el concepto de comunidad: Se conjugan los elementos 

Conjunto (unidad), Identidad, Interacción, Organización, Rasgos Culturales (religión, 

género, costumbres) en una ubicación espacial. En este estudio se encontraron 

referencias sobre la comunidad en la descripción que las personas dan sobre 

comunidad la frase “donde somos lo mismo” da una indicación de homogeneidad,  esta 

percepción coincide con el sentido de comunidad como nos indica Castellini, donde 

menciona que “La percepción de homogeneidad y cohesión entre los miembros de la 
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comunidad es una de las características principales del sentido de 

comunidad”(Castellini et al., 2011, p. 664). Sin embargo, carecen de referentes de 

cohesión en donde lo que prevalece es la desconfianza y la división estructural, es 

importante entender que, si no existe un grado aceptable de cohesión social, incluso 

los intentos genuinos por mejorar las condiciones de la sociedad pueden verse 

destinados a un inevitable fracaso, por no contar con la base de comunicación y 

cooperación necesaria. 

Para Ahlbrant y Cunningham (1979) el SC es parte importante del compromiso y la 

satisfacción con el vecindario. En su estudio encontraron que las personas más 

comprometidas y satisfechas eran más leales a su vecindario. En este caso la población 

refleja un bajo sentido de comunidad que coincide con un bajo compromiso hacia las 

actividades vinculadas al cuidado de los recursos naturales y la reserva de la biosfera 

puesto que por un lado refieren poca participación de las actividades dadas las barreras 

estructurales y por otro en el planteamiento del futuro de la comunidad, marcado por 

el ideal de desarrollo urbano, la tendencia es hacia el agotamiento de los recursos 

naturales o contaminación de los mismos. Sin embargo, también hubo referencias de 

propuestas para la implementación de alternativas sustentables que implican la mejora 

de las condiciones de vida sin el agotamiento de los recursos naturales.  

Hubo insistencia por parte de los entrevistados de que lo que los excluye de obtener 

beneficios de la implementación de la reserva e impide su colaboración es el hecho de 

que los planes y aportes gubernamentales de manejo de la reserva sean exclusivos de 

una elite de población con titularidad ejidataria, Agarwal, (2001) refiere que  “la 

participación efectiva requiere la participación de las personas, no solo como 

individuos, sino como una colectividad, como una comunidad rural” (p.1623), Es decir 

que es importante que las políticas públicas implementadas en las ANP consideren la 

integración de toda la comunidad y no solamente una parte. 
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CONCLUSIONES  

Recuperando un tanto los antecedentes poblacionales, tenemos como referente que 

las familias que inicialmente conformaron la comunidad en los años 30 fueron 

personas que llegaron a asentarse debido a la fuente de empleo que en ese entonces 

eran la minera y la explotación forestal por parte de la misma minera, aspecto que dejo 

de ser una fuente de empleo cuando cerró y esas familias pasaron a tener derechos 

sobre las tierras, después del reparto agrario, sin embargo el camino para que ellos 

puedan subsistir de la explotación forestal, no se ha logrado solucionar ni entonces, ni 

ahora, pues las vedas sobre la explotación forestal siempre han representado un 

obstáculo para ellos, lo que entonces los mantuvo fue la agricultura de autoconsumo, 

pero en la actualidad, las restricciones del uso de los recursos se han agudizado con la 

implementación de la reserva por decreto. 

 La gente ya no hace referencia a la siembra del campo, lo que la gente solicita es 

empleo, los hombres mayormente se emplean como albañiles dentro y fuera de la 

comunidad en las ciudades cercanas, las mujeres si no se casan, tienen hijos y viven 

ahí, se van a trabajar en el servicio doméstico en las ciudades cercanas, los que son 

ejidatarios tienen acceso a el derecho a las tierras, a obtener los beneficios de las 

aportaciones gubernamentales que de los planes y programas de conservación se 

derivan.   

En la actualidad los ejidatarios representan el 3.7% de la población que acorde a la 

organización social de la comunidad son ellos quienes obtienen esos beneficios, las 

responsabilidades, la toma de decisiones comunitarias, ellos y sus familiares más 

directos. Lo que ha creado un ambiente de desacuerdo, duda y percepción de injusticia 

para la mayor parte de los pobladores, esto acorde a lo que los jóvenes refirieron y los 

comentarios de otras personas entrevistadas. 
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La falta de inclusión de las poblaciones previo estudio social, para la integración dentro 

del esquema de las áreas Naturales protegidas más allá del papel, conllevan a la 

desvinculación de la gente hacia los esquemas de conservación, así mismo la población 

mantiene una aspiración al desarrollo urbanizado y mejores condiciones de vida que 

consideran que para alcanzarlos tienen que hacer uso de los recursos presentes sin 

importar que lleguen a agotarlos. 

Las debilidades de la comunidad respecto a la consecución de un desarrollo rural 

sustentable, se encuentran sobre todo en la estructura social que mantiene un esquema 

de desigualdad, de barreras para la inclusión y participación, así como en la falta de 

cohesión y cooperación social que se ven reflejadas en el bajo sentido de comunidad, 

Es importante hacer notar, que las posibles soluciones pueden generarse al interior de 

las comunidades si se les permite explorar opciones auto gestionadas.   
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Ilustración 19. Fotografía de parte del ejido, visto desde el santuario El Rosario. 

Ilustración 18. Entrada del Santuario El Rosario. 
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Ilustración 20. Jóvenes exponiendo su mapa en el taller. 

Ilustración 21. Jóvenes exponiendo su mapa en el taller. 
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Anexo 1. Cuestionario sobre Comunidad 

Cuestionario Comunidad    Fecha: ______________ ID:  _____________        
  
1. Para usted, ¿qué es Comunidad? 

_________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué tan importante es para usted, su comunidad? 

_______________________________________ 
3. ¿Usted se siente parte de esta comunidad? ___________________________________________  
4. ¿Por qué? ________________________________________________________________________ 
5. Para usted, ¿qué es y que se siente pertenecer a la comunidad? _______________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
6. ¿Cuáles tradiciones y costumbres mantienen? ________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 
7. ¿Considera que estas costumbres son importantes para el resto de las personas de la 

comunidad? 
_______________________________________________________________________________________ 
8. ¿Por qué? ________ _________________________________________________________________ 
9. ¿Cómo considera que es la situación actual de su comunidad? __________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
10. ¿Cómo era su comunidad antes del decreto? _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
11. ¿Las actividades que realizaba satisfacían sus necesidades? (alimento, vivienda, etc.) 

_____________ 
12. ¿Qué actividades realizaban? 
________________________________________________________________________________________ 
13. ¿De que formas o que actividades le relacionan con la reserva de la biosfera de la 

mariposa monarca? 
________________________________________________________________________________________ 
14. Para usted que significa o representa la mariposa monarca? ____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
15.  ¿Qué conocimientos que usted considera importantes se han perdido en su comunidad? 

___________________________________________________________________________________ 
16. ¿Cómo se toman las decisiones sobre la comunidad? __________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
17. ¿En qué actividades participan en beneficio de la comunidad? _________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
18. Toda la gente de la comunidad participa en esas actividades? 

_________________________________ 
19. Si tiene algún problema ¿de qué manera lo resuelve? __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
20.  A quienes acude cuando necesita ayuda? 

___________________________________________________________________________________ 
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ÍN
D

IC
E

 D
E

 SE
N

T
ID

O
 D

E
 C

O
M

U
N

ID
A

D
 (SC

I-2) T
B

 
Lugar: ___________________________    Estancia: Tem

poral:_____________  Perm
anente                       ID

: _________ Fecha:______________ 

Sexo:H
om

bre M
ujer   Edad:___ Ejidatrio titular: _       H

ijo(a) de ejidatario_      Esposa de ejidatario _  A
vecindado _  O

tro:__________________ 

 

  

 
¿L

as siguientes frases m
uestran lo que usted siente sobre su 

com
unidad? 

N
ada 

Poco  
M

ucho 
C

om
ple- 

tam
ente 

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
E

S 

1. 
Encuentra facilidades para obtener alim

ento en la com
unidad. 

   
    

 
 

 
2. 

Encuentra facilidades para obtener trabajo en la com
unidad. 

  
 

 
 

 
3. 

Encuentra facilidades para obtener seguridad en la com
unidad. 

 
 

 
 

 
4. 

Encuentra facilidades para obtener afecto en la com
unidad. 

 
 

 
 

 
5. 

D
entro de esta com

unidad, las personas logran satisfacer sus 
necesidades. 

  
 

 
 

 

6. 
C

uando tengo un problem
a, puedo platicarlo con las personas de esta 

com
unidad.  

  
 

 
 

 

7. 
Las personas en esta com

unidad tienen, objetivos y m
etas com

partidas. 
  

 
 

 
 

8. 
Puedo confiar en las personas de esta com

unidad. 
  

 
 

 
 

9. 
Puedo reconocer a la m

ayoría de las personas de esta com
unidad. 

 
 

 
 

 
10. 

La m
ayoría de las personas de la com

unidad m
e conocen. 

  
 

 
 

 
11. 

¿La población de este lugar tiene alguna form
a  que los identifique 

com
o com

unidad o se diferencien con otras? 
  

 
 

 
 

12. 
Participo en actividades que benefician a m

i com
unidad por ejem

plo: 
faenas, fiestas patronales, fiestas o asistencia a tem

plos, etc. 
 

 
 

 
 

13. 
M

e identifico com
o parte de esta com

unidad. 
 

 
 

 
 

14. 
Esta com

unidad es tom
ada en cuenta por otras com

unidades. 
 

 
 

 
 

15. 
C

onsidera que los lideres representan a su com
unidad 

 
 

 
 

 
16. 

C
onvivo con las personas de la com

unidad y es agradable estar con 
ellas. 

 
 

 
 

 

17. 
Espero seguir siendo parte de esta com

unidad por m
ucho tiem

po. 
 

 
 

 
 

18. 
Las personas de esta com

unidad han com
partido eventos im

portantes 
juntos, tales com

o días de fiesta, celebraciones o desastres. 
 

 
 

 
 

19. 
C

onsidero que esta com
unidad puede perm

anecer a pesar de las 
dificultades con las que se enfrente en el futuro. 

 
 

 
 

 

20. 
Las personas de esta com

unidad se preocupan los unos por los otros. 
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Entrevista semiestructurada dirigida al Comisario Ejidal   Fecha de entrevista: __________________________ 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

Edad: ___________       Ejidatario Titular   SI   NO 

Tiempo en el cargo: ______   veces en el cargo: ____ Duración del cargo: ____ Periodos: ____________________ 

Actividades que realiza como comisario: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN GENERAL DEL EJIDO: 

Número de habitantes: ______________ H: _________ M: __________  

 Cuentan con Servicios: 

 Agua Potable:                               Luz:                              Drenaje:                     Cable: ______ Otros: ___________     

         

Caminos: Terracería:               Empedrado:                   Adoquín:                    Asfalto:                   Concreto: _______     

 

Escuelas:  Kínder:              Primaria:            Secundaria:              Telesecundaria:                  Preparatoria: _______      

Clínicas: _______________   Otros servicios Médicos: _________________________________________________________  

Otros servicios__________________________________________________________________________________________ 

Actividades económicas del ejido: __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
Programas a los que está inscrito el Ejido: ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la zona: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________  
Problemas de la comunidad: ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
Proyectos para el Ejido: __________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Experiencia de estar en el cargo: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Experiencia de vivir en el Ejido: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 


