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Introducción 

 

 

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen 

the side of the oppressor” (Desmond Tutu). 

 

 

 

Empecé a escribir esta tesis el 25 de agosto del 2012 a las 16:47 de la tarde.  

Aunque para esa fecha y hora ya llevaba algunos meses como estudiante del 

doctorado, aún no sentía que mi trabajo de investigación había comenzado. Creo 

que es algo que le sucede a la mayoría de los tesistas, si no es que a todos: tener 

más dudas y confusiones que certezas. Al principio del doctorado reconoces que 

estás intentando desarrollar una investigación, pero no estás convencido de estarlo 

logrando, porque en ocasiones sientes que no avanzas y que te pierdes en un mar 

de conceptos, teorías, métodos, etc.; que no tienes claridad en lo que quieres 

plantear, o simplemente que tu director no te entiende. Pero de repente, en algún 

lugar, a veces en el que menos te lo esperas, llega la revelación, el momento 

esperado. Entonces te das cuenta de lo que quieres, de lo que buscas y de cómo 

encontrarlo. Así me pasó a mí y por eso lo tengo muy claro, como si hubiera sido 

ayer. Cuando me pasó, tuve la suerte de tener mi libreta de campo conmigo. 

Gracias a ello pude apuntar la hora y la fecha en que me sucedió. Mientras hacía 

mis anotaciones, pude visualizar el futuro y, en ese momento me di cuenta de que 

con esa anécdota iniciaría la redacción de la tesis, porque ahí fue donde empezó la 

historia que aquí presento.  

Era una tarde soleada y se sentía una humedad muy fuerte en el ambiente. Así es 

el sur de Veracruz en esa época del año: llueve por la noche, y por el día hace 
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mucho calor, provocando que la sensación térmica aumente por la combinación de 

temperaturas altas con la humedad en el ambiente. Los abuelos le llaman la época 

de “La Canícula”. Afortunadamente ese día no sentí tanto calor, quizás por el aire 

fresco que corre junto al río. Ese día estaba parado en el muelle de Minatitlán, a la 

“orilla del río”, como se le dice localmente, esperando una lancha que por 5 pesos 

me llevara hacia el otro lado del río: Capoacán. En la otra orilla tomaría el taxi rural 

que me llevaría a la reunión que tenía programada con los pescadores de la 

comunidad de Salinas (como se le conoce en la región, aunque su nombre oficial es 

Emilio Carranza), para hablar con ellos de mi proyecto de investigación y de cómo 

podríamos colaborar para llevarlo a cabo. Me trasladaba hacia el otro lado del río, 

cuando sentí esa “revelación”. Fue ahí, cuando empecé a escribir mi tesis. Sólo que 

en ese momento la empecé a escribir con los sentidos: con imágenes, sonidos, 

olores, sabores y el tacto. Mientras me alejaba de una orilla del río para acercarme a 

la otra me di cuenta de que por lo menos en ese momento, no quería “pensar” mi 

proyecto de investigación, sino que quería sentirlo, y con esto desarrollarla a partir 

de mi subjetividad y de la suma de las subjetividades de las personas que quisieran 

colaborar conmigo.  

Había hablado con mi director antes de esa salida de campo y habíamos decidido 

que tenía que sacar provecho de mi experiencia como gestor comunitario y del 

trabajo con campesinos para afinar el proyecto, principalmente en lo metodológico. 

La “revelación” que tuve mientras viajaba por el río fue que mi trabajo de 

investigación no se dedicara sólo a “investigar” algún fenómeno o a generar 

conocimiento per se, sino que contribuyera en “algo” a los actores que se 

involucraran en mi aventura doctoral. Me di cuenta de que no quería 

aprovecharme del tiempo de las personas ni de su experiencia para conseguir un 

grado académico. Así, cuando iba sentado en esa lancha, tenía claro que cuando 
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me reuniría con los pescadores de la comunidad a la que iba, no les plantearía un 

proyecto de investigación, sino un proyecto de colaboración a partir del cual yo 

podría generar los datos necesarios para poder escribir una tesis. La pregunta que 

rondaba mi cabeza era: ¿es esto posible tratándose de una investigación doctoral? 

En el momento en el que me bajaba de la lancha para pisar nuevamente tierra, me 

di cuenta de que no quería ser un investigador sino un colaborador; tal y como lo 

había sido durante el tiempo que pude trabajar con campesinos en Pajapan. Esta 

postura metodológica y política (de pasar de investigador a colaborador) no se dio 

sólo en ese momento, sino durante todo el proceso. Esta decisión fue clave en el 

desarrollo de este trabajo.  

Fue así que, desde una postura metodológica y política, emerge la tesis que aquí 

presento: una tesis que busca contribuir a la reflexión metodológica y al debate del 

papel de la investigación doctoral en el marco de esquemas de colaboración con 

actores comunitarios principalmente del ámbito rural y/o indígena.  

El trabajo con grupos campesinos en el sur de Veracruz ha sido parte fundamental 

de mi vida personal y académica. Mi interés en reflexionar sobre mis propias 

prácticas se fundamenta en la necesidad de generar conocimiento que me permita 

transitar hacia esquemas de colaboración descolonizantes, participativos, y que se 

fundamente en las historias y saberes de los colaboradores. Con esta tesis, quiero 

contribuir a la reflexión sobre prácticas educativas culturalmente pertinentes y, con 

ello, generar saberes que puedan ser útiles a gestores comunitarios que trabajan 

para la exigencia de diversos tipos de justicia en los pueblos y comunidades que lo 

necesitan. Así, con los resultados de esta tesis lo que me propongo es hacer una 

aportación principalmente metodológica.  

El contexto en el que se desarrolló esta experiencia de investigación se ubica en el 

sur de Veracruz, específicamente en la comunidad de Zaragoza. Esta localidad, 
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que colinda con los municipios de Oteapan, Cosoleacaque y Minatitlán está 

ubicada en la cuenca baja del río Coatzacoalcos y cuenta con un poco más de 10 

mil habitantes de los cuales el 31% son hablantes de una variante local del idioma 

nahua1.  

En el transcurso de esta investigación se trabajó con dos grupos de actores. El 

primer grupo corresponde a un grupo de mujeres que desarrollan proyectos sobre 

medicina tradicional, así como al trabajo comunitario relacionado con el 

fortalecimiento de la cultura y tradiciones locales. Son también pescadoras 

tradicionales, algunas aún en activo y otras ya retiradas. El segundo grupo de 

actores lo conforman un colectivo de jóvenes locales que desarrollan actividades 

comunitarias relacionadas con la cultura y la educación. Son además, estudiantes 

de la licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Popular Autónoma de 

Veracruz (UPAV) del campus de Zaragoza. En el capítulo metodológico amplío la 

descripción de los actores involucrados en esta investigación. 

El documento tiene una estructura de seis capítulos y un apartado final de 

resultados y conclusiones. Considero necesario ver el documental “Los Herederos 

de Achaneh”, producido en el marco de esta investigación, antes de iniciar la lectura 

de este documento. Este documental se anexa en formato DVD en la versión 

impresa y digital de esta tesis2, ya que es un elemento clave en la investigación 

realizada.  

A continuación describo lo que el lector encontrará en cada uno de los apartados 

de esta tesis: 

                                                 
1
 Utilizaré “nahua” en vez de “náhuatl” durante todo el documento ya que la variante lingüística de 

Zaragoza así como todas las que se hablan en el sur de Veracruz no utilizan el sufijo “tl”, como 

sucede en el caso de otras variantes de este idioma que se hablan más al norte o centro del país. 
2 Si la lectura de esta tesis se realiza en formato digital, el documental se puede visualizar en la 

siguiente liga electrónica: https://vimeo.com/126888373 

https://vimeo.com/126888373?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfDUwNzNiNGI4MWNmMjg1NTY4YTQ0MTkyMjAxMDUzMDIwNDA0fDMyNjI3NTcxfDE0MzA4MjI1NTN8NzcwMQ%3D%3D
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En el primer capítulo presento un poco de la historia profesional y académica que 

me ubica en la investigación doctoral. Explico los antecedentes y las problemáticas 

que busco contribuir a resolver así como las preguntas que orientaron el proceso y 

los objetivos que se lograron. En este capítulo describo también el contexto en el 

que se desarrolló la investigación a través de datos, cifras y de material histórico 

relacionado con aspectos culturales y educativos de la comunidad de Zaragoza.  

El segundo capítulo es el apartado teórico de la tesis. En éste, presento la noción de 

sustentabilidad que retomo durante todo el texto, así como las relaciones entre este 

concepto y la importancia del manejo comunitario de la biodiversidad. Sobre esto 

último, se plantea un debate teórico respecto de la importancia de la diversidad 

cultural en relación a la conservación de la biodiversidad y de cómo las 

comunidades indígenas han sabido manejar sus territorios desde su propia 

cosmovisión. Es en esta relación que se centra parte del trabajo de investigación: 

sobre los saberes tradicionales que permiten un equilibrio en los ecosistemas que 

se encuentran dentro de territorios indígenas. Se discute también en este apartado 

el papel del enfoque intercultural, principalmente desde una perspectiva 

educativa, para el fortalecimiento y entendimiento de la producción y transmisión 

de saberes en contextos culturalmente diversos. Ligado a esto, explico la propuesta 

descolonizadora de investigación-colaborativa desde la cual se desarrolla la tesis. 

Incluyo también un debate sobre la importancia del conocimiento indígena, así 

como propuestas teórico-metodológicas para su estudio. Seguidamente, abordo 

enfoques teóricos y conceptuales relacionados con producción audiovisual tanto 

para la realización de documentales participativos, como para la investigación 

etnográfica a través del uso de cámaras de video. Al final del capítulo, planteo el 

debate del ámbito educativo en el que se desarrolla la investigación: la educación 

popular y la educación no formal. 
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En el tercer capítulo describo los pasos y las estrategias que se llevaron a cabo para 

lograr los objetivos de la investigación. Parto nuevamente de la metodología previa 

al trabajo de investigación, es decir, de la experiencia metodológica que he 

desarrollado en proyectos anteriores. Me baso en las experiencias anteriores de 

investigación y colaboración para argumentar sobre el posicionamiento desde el 

cual se desprende la metodología utilizada en esta investigación. Describo también 

en este apartado mi “locus de enunciación” (Bhabha, 1994), así como los enfoques 

en los que se sustenta la metodología utilizada en este proyecto. Finalmente, se 

detallan las actividades que se realizaron para la producción y difusión del 

documental que se produjo. 

En el capítulo cuarto presento los resultados de las reflexiones generadas durante 

el proceso de la producción y difusión del documental. Planteo un balance sobre 

las estrategias participativas y colaborativas llevadas a cabo en la investigación, 

sobre la representación de la cultura local en el documental realizado y sobre el 

impacto de la difusión de éste en los distintos espacios en los que se proyectó. 

Realizo, a partir de un análisis colectivo, un balance del impacto que el documental 

logró en los actores a los que se proyectó, a los participantes en la experiencia de 

realización del documental y a la comunidad en la que se desarrolló este proyecto 

de investigación. Al final del capítulo muestro un debate que emerge a partir de lo 

experimentado en el proceso: la transmisión de saberes tradicionales a través de la 

historia oral, en contraste con la documentación de estos saberes en formato 

audiovisual. 

En el capítulo cinco presento un análisis etnográfico sobre la situación de los 

saberes tradicionales en la comunidad de Zaragoza. Desarrollo reflexiones sobre el 

diálogo y la transmisión de los saberes relacionados con la pesca tradicional en esa 

comunidad, así como sobre la importancia de la tradición oral en el mantenimiento 
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de valores relacionados con la convivencia comunitaria y el manejo de la 

naturaleza desde la cosmovisión local. Muestro testimonios sobre las distintas 

interpretaciones y mensajes que existen en la historia oral local, así como de la 

importancia de la sobrevivencia y transmisión de estos saberes hacia las nuevas 

generaciones. Hago un análisis de la relación entre la historia oral, la pesca 

tradicional y la importancia ecológica y cultural del cocodrilo para la comunidad, 

especialmente en actividades relacionadas con la pesca. Planteo reflexiones sobre 

los factores que están provocando la pérdida de estos saberes, pero también 

muestro iniciativas comunitarias que buscan preservarlos. Se analiza el papel que 

juega la educación formal en la contribución a la resolución de estas problemáticas 

y se presentan demandas sobre el papel de las escuelas oficiales respecto de los 

saberes locales y su importancia a nivel comunitario. Se cierra el capítulo con un 

análisis etno-ecológico de la importancia de la naturaleza para la cultura local, así 

como de las formas en que el conocimiento local permite un manejo sustentable de 

los ecosistemas.  

En el sexto capítulo se realiza un análisis etnográfico del documental producido en 

el marco de esta investigación, con herramientas analíticas provenientes de la 

antropología visual. En este capítulo se presentan y analizan fotogramas del 

documental con la finalidad de explicar el proceso metodológico llevado a cabo 

para lograr cada una de las tomas y secuencias del documental, para obtener datos 

cualitativos de cada uno de los encuadres (fotogramas) mostrados y, para hacer un 

análisis visual de los aspectos explícitos e implícitos que se muestran en cada uno 

de los fotogramas que se presentan a lo largo del capítulo. Este apartado cuenta 

con un total de 120 fotogramas que se analizan para que, de una manera 

exploratoria, se produzca aprendizaje metodológico que contribuya a analizar 
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textos visuales a la luz de categorías analíticas similares a las utilizadas en el 

análisis etnográfico. 

Por último, se presenta el apartado de las conclusiones de la tesis, en donde se hace 

un balance general de la colaboración, la investigación, los resultados, los retos y 

los aprendizajes que se producen en esta experiencia. 
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1. Antecedentes, objetivos y contexto de la investigación 
 

En estos primeros párrafos relato brevemente la historia de este proyecto de 

investigación. Parto de las problemáticas que observé cuando planteé mi propuesta 

para ingreso al doctorado. Desde ese momento hasta ahora, el proyecto ha 

transitado por diferentes momentos, los cuales me gustaría relatar someramente en 

este apartado introductorio de la tesis, para profundizar después durante los 

capítulos que conforman este documento. Considero relevante para quien está 

leyendo este documento, explicar que el trabajo de investigación que aquí se 

presenta no emerge espontáneamente, sino que es una fase más de un proyecto 

que inicié a finales del año 2000. 

 

1.1 Antecedentes y justificación 

En 2001, a través de un enfoque participativo, realicé un monitoreo y evaluación de 

la calidad y cantidad de las poblaciones de cocodrilo en varios sitios de la región 

sur del Veracruz. Concretamente buscaba reportar la presencia del cocodrilo de 

pantano en la cuenca baja del río Coatzacoalcos, así como la identificación de las 

problemáticas de conservación que presentaba la especie en esa región. Este 

monitoreo participativo lo llevé a cabo con la colaboración activa de pobladores de 

comunidades de esta región (Cfr. Sandoval y Barradas, 2003). Los resultados del 

estudio mostraron que en la mayoría de las comunidades los habitantes eran 

“sensibles” ante las problemáticas de conservación del cocodrilo. Sin embargo, 

aunque algunos habitantes de ciertas comunidades se interesaban en “aprender” a 

aprovechar la especie con un enfoque de “sustentabilidad”, también hubo otros 

habitantes de comunidades (principalmente indígenas) que, aunque conocían la 

presencia del cocodrilo en sus territorios y que reconocían el potencial económico 
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que la especie puede brindar, nunca se interesaron en desarrollar una propuesta de 

aprovechamiento sustentable con beneficio económico. En su momento, esta 

situación me generó muchas preguntas, algunas de las cuales intento responder en 

este trabajo de investigación. Aunque en aquel momento observé un potencial 

respecto al aprovechamiento de la especie, no se reunieron las condiciones ni los 

recursos para mi incipiente idea de acercar saberes científicos a las comunidades, 

que en diálogo con el saber local pudieran conformar estrategias de conservación y 

aprovechamiento sustentable de la especie a través de procesos participativos. Es 

desde esa perspectiva y experiencia que este trabajo de investigación doctoral 

emerge. Al inicio de este proceso de investigación busqué dar continuidad a los 

procesos que quedaron truncos en el pasado y tratar de llevar la conservación de 

especies silvestres a un nivel de aprovechamiento en el que las poblaciones locales 

se involucraran en la conservación de estas especies a través de una modalidad de 

aprovechamiento sustentable. Aunque los resultados que se presentan en esta tesis 

no responden precisamente a ese punto de partida, es relevante explicitar este 

posicionamiento que dio origen a lo que aconteció después, y que finalmente, es lo 

que se muestra a lo largo de este documento.  

Por otro lado, me gustaría narrar aquí lo relativo a mi experiencia en el ámbito 

educativo, y concretamente en la educación intercultural. Mi primer contacto con 

ésta se da cuando recibí la invitación a participar en la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI) como docente-investigador en el Departamento de 

Sustentabilidad en la sede regional de Las Selvas en Huazuntlán, Veracruz. En este 

departamento coordiné durante cinco años la orientación del mismo nombre y que 

forma parte de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, 

realizando actividades docentes y de investigación sobre sustentabilidad con 

enfoque intercultural.  
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Durante esos cinco años de trabajo en la UVI, mi investigación se centró en el 

trabajo con grupos campesinos que manejaban vida silvestre bajo diferentes 

modalidades, todas enfocadas en el aprovechamiento sustentable de las especies 

manejadas. Durante mi paso por la UVI me pude apropiar de ciertos recursos 

metodológicos y conceptuales, que me motivaron a realizar mi trabajo de 

investigación para la Maestría en Educación Intercultural. A través de ellos, 

encontré muchas respuestas a las preguntas que habían emergido a partir de mi 

colaboración con grupos campesinos indígenas. En mi trabajo de investigación 

para la maestría sistematicé la coordinación de un proceso de fortalecimiento de 

grupos campesinos que manejaban fauna silvestre bajo la modalidad de Unidad de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). En ese proyecto de 

investigación llevé a cabo un análisis de la interacción entre actores universitarios, 

funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y campesinos 

que manejan vida silvestre de manera intensiva, a partir de procesos de 

capacitación relacionados con el fortalecimiento técnico de los grupos campesinos 

(Cfr. Sandoval Rivera, 2011). La experiencia de haber trabajado con estos 

campesinos y la conclusión de mis estudios de maestría me motivaron a continuar 

mi trayectoria académica y postular para el doctorado en investigación educativa, 

con la intención de trabajar temáticas similares, relacionadas con educación 

intercultural no formal para el manejo de vida silvestre y conservación desde el 

punto de vista campesino, así como de los saberes relacionados con estas temáticas 

y sobre la transmisión de los mismos en contextos campesinos.  

Estas experiencias previas me llevaron a decidir que la temática a abordar en la 

investigación doctoral se relacionaría con la educación intercultural no formal en 

un contexto rural en el que existiera alguna experiencia de manejo o conocimiento 

local sobre la vida silvestre. Identifiqué que en la comunidad de Zaragoza 
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encontraría los elementos buscados, a continuación explico por qué. Al tratarse de 

un programa de doctorado en investigación educativa en la línea de educación 

intercultural, la temática a abordar tendría que ser distante del manejo técnico que 

había venido desarrollando en las experiencias de trabajo con campesinos de la 

región. Por lo tanto, el desarrollo de preguntas que orientarían el trabajo de 

investigación tendría que estar enfocado en aspectos educativos relacionados con 

el enfoque intercultural.  

Los resultados del trabajo de monitoreo de las poblaciones de cocodrilo realizadas 

en el sur de Veracruz (Sandoval y Barradas, 2003), mostraban diferentes 

comportamientos. Se encontró que algunas poblaciones en los sitios muestreados 

disminuían y otras se mantenían. La calidad del hábitat en los diferentes sitios 

estaba relacionada con diferentes fuentes de presión hacia los ecosistemas. En 

algunos casos era debido a la sequía, en otros a la contaminación de tipo industrial, 

en otros por la captura y extracción de individuos, y en algunos otros por el relleno 

de pantanos para la construcción de zonas urbanas o naves industriales. De todos 

los sitios monitoreados, el que presentaba comportamientos constantes respecto al 

mantenimiento de las poblaciones y del número de individuos visibles durante el 

trabajo de monitoreo fue el sitio “Zaragoza”. En este sitio se pudieron identificar 

individuos y una población estable respecto a las condiciones del hábitat y de las 

presiones sometidas por influencia humana. Asimismo fue el que mejor estado de 

conservación presentó en los resultados finales del estudio. Entonces, si las 

condiciones de los demás sitios en el área de estudio presentaban condiciones 

similares en cuanto a individuos, poblaciones, presiones a los ecosistemas, ¿por 

qué en el sitio de Zaragoza el comportamiento de la población de cocodrilos era 

distinto? ¿Qué sucede en Zaragoza que permite que las poblaciones de cocodrilo se 

mantengan estables a pesar de que los ecosistemas de esta comunidad presentan 
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contaminación por aguas negras de origen urbano? Estas fueron algunas de las 

preguntas que me planteé al analizar los resultados de ese trabajo de monitoreo, y 

que nunca pude responderme sino hasta después de realizar el trabajo de 

investigación que se muestra en esta tesis. 

De esta manera, intentando dar respuesta a estas interrogantes que surgieron 

durante el monitoreo, y para plantear el proyecto de investigación que en esta tesis 

presento, realicé algunas entrevistas a pobladores de Zaragoza, con la finalidad de 

indagar respecto a lo que permite que las poblaciones de cocodrilos se mantengan 

y que las presiones del ecosistema sean mínimas en relación con otros sitios 

estudiados. 

Así, la primera propuesta que presenté como anteproyecto de investigación para 

ingresar al doctorado buscaba la documentación etnográfica de saberes indígenas 

relacionados con el manejo del territorio que contribuyen a la conservación de las 

especies en peligro de extinción como el cocodrilo de pantano. Otras preguntas que 

me condujeron a desarrollar este trabajo de investigación en esta comunidad 

fueron las siguientes: ¿por qué las poblaciones de cocodrilo se mantienen estables 

si en esta comunidad no hay una universidad o alguna organización no 

gubernamental desarrollando proyectos ambientales? ¿Qué tipos de saberes 

existen en la cosmovisión de la cultura nahua de Zaragoza que permiten que el 

manejo del territorio sea "sustentable"? Si es que sucede, ¿cómo se están 

transmitiendo este tipo de saberes de los ancianos hacia los jóvenes? ¿Mediante 

qué procesos sociales, los jóvenes se están apropiando o perdiendo el saber 

acumulado por generaciones referente al manejo del territorio? ¿Cuál es el papel 

de la educación oficial en el mantenimiento de este tipo de saberes que permiten 

que haya un equilibrio ecológico en el sitio estudiado?  
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Considero importante exponer dos aspectos macro-contextuales, que dieron 

sentido a este proyecto de investigación. El primero está más relacionado con los 

primeros hallazgos de campo al inicio del proyecto, y el segundo se relaciona 

directamente con el ámbito de lo global, específicamente con políticas y acuerdos 

ambientales a nivel internacional. 

Durante mis primeras incursiones en el campo, me concentré en indagar sobre los 

saberes ancestrales relacionados con el manejo de la naturaleza existentes en la 

comunidad y con la transmisión de los mismos a través de las generaciones; 

además, me interesaba conocer mediante qué procesos ocurre esta transmisión de 

saberes de los ancianos a los jóvenes. Los primeros hallazgos de campo referentes a 

estas preguntas complejizaron el panorama que tenía previsto. Yo suponía que la 

condición estable de los ecosistemas se debía a que las personas que aprovechan 

directamente los ecosistemas, mantienen sistemas de saberes que les permiten 

hacer un uso equilibrado de los recursos con los que cuentan. No obstante, yo 

estaba equivocado. Los resultados de las primeras entrevista a algunas sabedoras 

locales arrojaron información completamente contraria a la que yo me esperaba. 

Las mujeres entrevistadas dijeron que en la comunidad los poseedores de este tipo 

de saberes y mitos sobre la pesca y la milpa, son actualmente personas adultas o 

ancianos que ya no desarrollan estas actividades debido a su edad. Y que, por otro 

lado, a los jóvenes ya no les interesaba conocer los saberes de los abuelos y las 

abuelas, que cada vez era menos frecuente ver a los jóvenes acercarse a 

preguntarles a los abuelos sobre su propia cultura.  

En este primer acercamiento a la comunidad realicé entrevistas a estudiantes de 

bachillerato. Quise acercarme a preguntarles porque tenía la esperanza de que a los 

jóvenes sí les interesara lo que saben los abuelos y lo que pueden aprender de ellos, 

aunque le dieran más valor a lo que la “modernidad” les ofrece. Lo que encontré 
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como resultado de esas entrevistas corroboraba parte de lo que tenía como 

sospecha. Los jóvenes expresaban que lo que les interesaba más era la tecnología 

que platicar con los abuelos. Asimismo, encontré testimonios sobre la preferencia 

de trabajar a partir de tener estudios universitarios que trabajar en el campo. 

Sin embargo, en las entrevistas realizadas en ese periodo, también encontré 

testimonios en el sentido contrario. Había jóvenes interesados en las tradiciones y 

la lengua local, y con ganas de aprender sobre los saberes de los más ancianos de la 

comunidad. Así, a partir de estos primeros hallazgos en al campo, pude 

problematizar y enfocar los objetivos de la investigación. Si bien en esta 

comunidad existen saberes que vale la pena recuperar, revalorar y transmitir, al 

principio del proyecto no estaba claro cómo poder lograrlo en un contexto en el 

que a los jóvenes les interesan otros aspectos que no son para nada lo que sus 

abuelos y abuelas les pueden ofrecer. 

A partir de estos hallazgos, el proyecto con enfoque etnográfico clásico se 

complicaba cada vez más. Si bien con una aproximación de este tipo podría 

profundizar en los aspectos sociales y culturales que están provocando esta 

ruptura intergeneracional respecto a transmisión de saberes, y con ello generar un 

documento etnográfico que mostrara esta situación, mi interés en involucrarme en 

contribuir a resolver esta problemática y generar aprendizajes sobre este proceso 

implicó construir una propuesta metodológica más allá de lo etnográfico. Esto me 

condujo a plantear un proyecto de documentación de saberes relevantes sobre el 

manejo del territorio desde la cosmovisión local y como un proyecto de 

intervención que podría contribuir a la transmisión de saberes ancestrales a los 

jóvenes de la comunidad. 
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En el marco de mi proyecto, la referencia obligada sobre los saberes indígenas 

relacionados con la biodiversidad fue el Convenio de Diversidad Biológica (CDB). 

Este documento fue el segundo ámbito macro-contextual desde el cual se 

desprendió la otra parte del planteamiento de este trabajo de investigación. ¿Por 

qué el CDB? La especie humana ha mantenido a través del tiempo una co-

evolución con la biodiversidad con la que ha tenido relación, esto significa que el 

sólo contacto con la naturaleza le ha permitido a la humanidad generar saberes y 

desarrollar prácticas en torno a ella. A partir de este contacto, la ha podido 

modificar, utilizar y venerar a su conveniencia. Asimismo, los ecosistemas han 

determinado la forma en que el humano se ha interconectado con su entorno, 

influyendo en el desarrollo de sus saberes y de sus prácticas.  

Por otro lado, expertos en áreas como la antropología, la lingüística, la biología de 

la conservación, así como estudiosos de las etnociencias, concuerdan en que la 

biodiversidad del mundo “sólo será preservada efectivamente si se conserva la 

diversidad de las culturas y viceversa” (Toledo, 2003: 80). Esta afirmación 

constituye un paradigma emergente en el que se interconecta el ámbito de la 

diversidad cultural con la biodiversidad, los cuales, dependen uno de otro.  

En este sentido, esta aproximación que traslapa lo cultural con lo biológico 

“constituye un principio clave para la teoría de la conservación y sus aplicaciones y 

es epistemológicamente la expresión de la nueva investigación integrativa e 

interdisciplinaria, que está ganando reconocimiento en la ciencia contemporánea” 

(Toledo, 2003: 80). De esta manera y partiendo de estas premisas, fue en el CDB 

que pude encontrar el fundamento legal y el contexto global, que me permitió 

aproximarme a una problemática local que ya había sido pensada a nivel 

internacional. Pero antes de entrar en detalle, quisiera plantear un poco de historia 

al respecto. 
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En 1992, durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, se instituyó el 

CDB, en el cual se plantearon los lineamientos mínimos necesarios para la 

conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica en el mundo. Este 

convenio entró en vigor en diciembre de 1993. El convenio como tal es un tratado 

internacional que busca principalmente la conservación de la diversidad biológica, 

el uso sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa de los 

beneficios que se derivan del uso de la biodiversidad. Por diversidad biológica se 

refiere a todos los niveles de organización de la naturaleza hasta hoy conocidos: 

ecosistemas, especies y recursos genéticos. Para efectos de este trabajo de 

investigación, algunos de los artículos del Convenio son centrales. Estos artículos 

dieron sustento a los aspectos que planteé en el desarrollo del proyecto de 

investigación y durante los ajustes realizados al proyecto a partir de los primeros 

hallazgos en campo. Para mostrar el contexto en el cual se está intentando 

coadyuvar al uso sustentable de los ecosistemas, especies y recursos genéticos, 

hago mención de los artículos que fueron relevantes en mis primeras fases de 

investigación: 

 

1) El artículo 8 del CDB, se refiere a que cada país contratante en la medida de sus 

posibilidades y según proceda, 

 

 j) con arreglo a su legislación nacional respetará, preservará y mantendrá 

los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 

indígenas que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica así como 

promover su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de 

quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentar 

que los beneficios derivados de su uso se compartan equitativamente; k) 



28 

 

Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de 

reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas; l) 

Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto 

adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará 

los procesos y categorías de actividades pertinentes (1992: 7). 

 

2) El artículo 10 del CDB, menciona que cada país contratante en la medida de 

sus posibilidades y según proceda,  

 

c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos 

biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que 

sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización 

sostenible; d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y 

aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad 

biológica se ha reducido (1992: 8). 

 

3) El artículo 13 del CDB, se refiere a que los países contratantes  

 

a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la 

conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos 

efectos, así como su propagación a través de los medios de información, y la 

inclusión de esos temas en los programas de educación (1992: 9). 

 

El CDB es el instrumento jurídico internacional que reconoce por primera vez que 

la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común para toda la 

humanidad, y establece vínculos entre las formas locales de conservación y el 

aprovechamiento de la biodiversidad. México es uno de los 168 países que firmó el 
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Convenio. Como firmante del mismo, México ha establecido estrategias para 

atender las problemáticas de la biodiversidad nacional, principalmente a través de 

su legislación3 y a través de instituciones de gobierno. Un avance importante lo 

constituye la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) en 1992 y la creación en 1994 de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). A partir de entonces, la 

CONABIO, la SEMARNAT, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) comenzaron a figurar en 

temáticas relacionadas con el conocimiento sobre la biodiversidad y sobre la 

conservación de la misma. La CONABIO ha sido denominada a nivel federal como 

institución encargada de dar seguimiento y cumplir con las acciones derivadas del 

Convenio Sobre Diversidad Biológica en México. 

En este contexto y como una de sus funciones, en 2000 la CONABIO publicó la 

Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBM), en la cual se 

definieron líneas estratégicas con base en tendencias, amenazas, aprovechamiento, 

capacidad institucional y normatividad vinculadas con la conservación del 

patrimonio biológico del país. En la ENBM se establecieron objetivos, estrategias y 

acciones para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, así como 

para la integración de criterios ambientales fundamentales en las políticas públicas, 

convirtiéndose en “el marco general orientador de las políticas nacionales para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad” (CONABIO, 2010: 1).  

Con el objetivo de instrumentar la ENBM en las entidades federativas, la 

CONABIO, gobiernos estatales y representantes de diversos sectores de la 

                                                 
3 En México hasta la fecha se han elaborado, emitido y puesto en marcha 87 Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM), de las cuales más del 50% atienden aspectos sobre el control de la 

contaminación del agua; el 31% tienen que ver con la contaminación y sólo poco menos del 5% 

tratan aspectos relacionados con la conservación de los recursos naturales (CONABIO, 2010). 
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sociedad iniciaron en 2002 la elaboración de las Estrategias Estatales sobre 

Biodiversidad (EEB). Para el caso de Veracruz, en 2011 se publicó el estudio sobre 

la biodiversidad y la estrategia estatal (Cfr. CONABIO, 2011).  

Así, tratando de sintetizar lo anteriormente expuesto, el punto de partida de este 

trabajo de investigación se generó por un lado, en los hallazgos empíricos 

resultantes de las primeras incursiones al campo, es decir, las preocupaciones de 

los ancianos y ancianas de Zaragoza respecto a la transmisión de sus saberes hacia 

los jóvenes; y, por el otro, a partir de lo que se plantea en el convenio de diversidad 

biológica en relación a los saberes tradicionales o indígenas sobre biodiversidad. 

Una vez analizados estos dos ámbitos, surgieron nuevas preguntas, que finalmente 

fueron complementando la forma en la que la investigación-intervención estaba 

tomando camino. En el CDB se expresa la necesidad de recuperar los saberes 

tradicionales relacionados con el manejo sustentable de la naturaleza, necesidad 

que también compartían los ancianos de Zaragoza. Tanto en el convenio como en 

las entrevistas realizadas a las sabedoras de la comunidad, resultaba importante 

que los saberes ancestrales pudieran incorporarse en esquemas educativos locales, 

con la finalidad de que dentro de la escuela se resaltara la importancia que este 

tipo de saberes tienen para la cultura local. Sin embargo, en la escuela, por lo 

menos la oficial, este tipo de saberes se encuentran totalmente marginados e 

invisibilizados. Pareciera como si en la escuela se ofrecieran saberes para que los 

niños pudieran tener mejores oportunidades en el futuro, y que los saberes 

extraescolares, como los que estaba intentando documentar, no fueran vigentes ni 

suficientemente legitimados como para formar parte del curriculum. En estas 

reflexiones iniciales, me pude dar cuenta de que parte del problema en la 

transmisión de saberes ancestrales de generación en generación se encuentra 

precisamente en la relación que tiene la comunidad con la escuela. En algunas 
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entrevistas realizadas en esta primera fase de la investigación pude encontrar 

relatos como el siguiente: 

 

[…] a nosotras pues si nos gustaría que los jóvenes aprendieran a pescar, 

que aprendieran a sembrar la milpa, porque cuando no hay trabajo el único 

alimento que podemos tener lo tenemos de ahí, de lo que el campo nos da 

[…], pero pues ellos tienen que ir a la escuela para que aprendan a leer y 

escribir, para que puedan tener una vida mejor, para que se puedan 

preparar y tener estudios, y algún día ser profesionistas y ayudar a su 

familia. […] sí es importante aprender la pesca, pero también es importante 

ir a la escuela. Y pues no se puede todo, porque para ir a la pesca, se va 

temprano y pues para la escuela también (E-A09134).  

 

En este contexto, ¿qué oportunidad tengo realmente de contribuir en la 

transmisión de los saberes? El problema no es que los ancianos no quieran 

transmitirlo, no es que el saber no exista, el saber está ahí, lo que hace falta es un 

medio que permita que los jóvenes se vuelvan a reconectar con esos saberes, que 

les den el valor y la importancia que tiene para su identidad, su cultura y para 

entender y conservar su territorio como un aspecto elemental en el camino hacia la 

sustentabilidad.  

En este momento de la investigación, si bien tenía dudas de carácter ético y 

epistemológico respecto a una intervención en el ámbito cultural de una 

comunidad indígena, también tenía preguntas de carácter metodológico. Para 

                                                 
4
 Este código corresponde a las entrevistas realizadas a los informantes y colaboradores que 

participaron  en esta investigación. La clave asignada es la siguiente: “E”: Entrevista, “A”: Inicial 

del nombre de la persona entrevistada, en este caso “Anónimo”; “04”: Mes de la entrevista, en este 

caso abril; 13: Últimos dos dígitos del año en que se realizó la entrevista, en este caso 2013. Se 

utilizará esta manera de indicar a las personas entrevistadas de aquí en adelante en el texto. 
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explicar mejor esto último, intentaré vincularlas a los objetivos del CDB en lo que 

se refiere a saberes tradicionales o indígenas. 

De manera general, en el CDB (Artículos 8, 10 y 13) se menciona que se debe 

respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 

de las comunidades indígenas que practiquen estilos tradicionales de vida 

pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, así 

como promover su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de 

quienes son poseedores de esos conocimientos. Menciona que se debe proteger y 

alentar la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad 

con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con el manejo 

sostenible; y que se debe promover y fomentar la comprensión de la importancia 

de la conservación de la biodiversidad, así como su propagación a través de los 

medios de información, y además, la inclusión de esos temas (y saberes) en los 

programas de educación. Hasta aquí, tenía relativamente resueltas las preguntas 

primigenias de mi proyecto. Ya sabía el “qué”, es decir el tema; ya existía un “para 

qué” en este proyecto de investigación-gestión y también empezaba a resolver el 

“para quién”. Lo que quedaba pendiente resolver era la pregunta principal: 

¿cómo?  

Surgieron entonces preguntas como las siguientes: ¿Cómo se respetan, preservan y 

se mantienen los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las 

comunidades indígenas? ¿Cómo se puede proteger y alentar la utilización 

consuetudinaria de los recursos biológicos? ¿Cómo se difunden estos saberes a 

través de los medios de información? Y lo que aparentaba ser más difícil: ¿cómo 

incluir estos saberes en los programas de educación? 
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Con la idea de resolver estas preguntas, regresé a Zaragoza para buscar ideas que 

me orientaran. En esta fase de trabajo de campo entré en contacto con un grupo de 

mujeres que coordina una de las casas de salud de Zaragoza y que además son 

pescadoras tradicionales o “taskoleadoras”5 , como se les conoce en Zaragoza. 

Hablaré de ellas detalladamente en el capítulo correspondiente; sin embargo, 

abordaré aquí un poco de lo acontecido a partir de mi relación con ellas, porque 

fueron clave en el desarrollo de este trabajo de investigación. En esta casa de salud 

desarrollan actividades relacionadas con la promoción de la medicina tradicional y 

alternativa como la elaboración de medicamentos a base de plantas medicinales 

para contrarrestar enfermedades que son comunes en la población de Zaragoza. 

Me acerqué a ellas por su vasta experiencia en el desarrollo de proyectos 

relacionados con medio ambiente, salud y participación comunitaria, así como por 

las actividades que realizan como comunidad eclesial de base. En la primera 

reunión que tuve con ellas, presenté mi idea de contribuir a fortalecer los procesos 

de transmisión de saberes en su comunidad. Les expresé que desde mi punto de 

vista era importante que los jóvenes se pudieran apropiar de la cultura de la que se 

están olvidando. Les pregunté con base en su experiencia, en la que se incluye 

también trabajo con jóvenes, qué podrían recomendar para sensibilizar a los 

jóvenes sobre los saberes que existen en su comunidad y que la mayoría 

desconoce. 

Corroboraron la información que yo había recuperado en primeras incursiones al 

trabajo de campo, que cuando a los jóvenes se les cuenta alguna historia 

relacionada con su cultura, es decir, algún mito o leyenda, los jóvenes escuchan 

atentos y les interesa. Coincidieron también en que los jóvenes encuentran un 

                                                 
5 De aquí en adelante enunciaré a las pescadoras tradicionales de Zaragoza como “taskoleadoras”, 

ya que es la manera local de nombrarlas. “Taskoleadoras” son todas las mujeres de la comunidad 

que se dedican a pescar.  Es una palabra con raíz nahua que quiere decir “las que hacen la pesca”. 
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mayor interés por lo nuevo, es decir, por las computadoras, los teléfonos celulares 

y el internet. Fue ahí donde mi proyecto tuvo por primera vez la claridad que yo 

había estado buscando meses atrás. En esa reunión, las integrantes de la casa de 

salud de Zaragoza me dijeron que los videos son una buena herramienta para 

acercarse a los jóvenes, ya que a ellos les gusta ver películas, documentales y la 

televisión. Sugirieron que con un video se podría sensibilizar a los jóvenes y 

enseñarles lo que hay en su cultura local, lo que los abuelos saben y lo que pasa en 

su comunidad. En ese momento pude vislumbrar hacia donde se estaba dirigiendo 

mi proyecto, y para aprovechar esa reunión les pregunté a manera de propuesta 

que si estaban dispuestas a hacer un video en colaboración conmigo, para 

posteriormente mostrárselo a los jóvenes, y con ello, poder sensibilizarlos respecto 

de su propia cultura. Mi propuesta concreta fue que pudiéramos realizar un 

trabajo de producción audiovisual colaborativamente y con el que pudiéramos 

llegar los jóvenes. Sin embargo, la idea no les agradó mucho. Mencionaron que no 

se sentían capaces de manejar una cámara y hacer un video, que si bien podrían 

ayudar dando entrevistas y enseñándonos lo que ellas sabían respecto de la cultura 

de la comunidad, no aseguraban que podrían involucrarse directamente en la 

producción y diseño del documental. Una de las señoras mencionó: "por qué no 

haces el video con los jóvenes, así ellos podrán ver directamente lo que nosotros 

hacemos y sabemos. Nosotras podemos apoyarles, pueden venir a nuestras casas o 

ver cuando pescamos. Así, si los jóvenes se involucran, puede ser de más utilidad 

para los muchachos”. La suerte estaba echada, el proyecto de investigación-

intervención ahora tenía sentido, un propósito y una idea que había que 

desarrollar. 

Al finalizar esa fase de trabajo de campo y volver al trabajo de gabinete, tenía más 

certidumbres, pero también preocupación. Lo que se estaba intentando desarrollar 
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y fortalecer en la comunidad ya tenía un sentido claro, ya había actores interesados 

en participar, y había un medio para lograrlo: el video. Mi preocupación se debía a 

que yo no tenía ninguna experiencia sobre cómo realizar un proyecto documental, 

y mucho menos capacitar a alguien para hacerlo. Si bien contaba con experiencia 

en producción fotográfica, no había incursionado antes en la producción de video. 

Las aventuras metodológicas en el desarrollo de este proyecto y de cómo concreté 

la producción del video, serán descritas detalladamente en el apartado 

metodológico6. 

Decidimos lanzar la invitación para convocar a los jóvenes de la comunidad para 

participar en el proyecto de realización documental que habíamos imaginado. El 

gran reto entonces era prepararme en temáticas de realización audiovisual y así 

tener las competencias suficientes para diseñar y ejecutar un programa de 

capacitación que se trabajaría con los jóvenes que se sumarían al proyecto 

planteado. 

La forma a través de la cual pretendía poner a dialogar saberes y generaciones en 

este proyecto de investigación era a través de la estrategia de la creación 

audiovisual. Desarrollar un proyecto de producción audiovisual implicaba poseer 

la capacidad de generar un proceso educativo que permitiera, por un lado, la 

apropiación y el desarrollo de habilidades técnicas relacionadas con el uso de las 

cámaras y la tecnología audiovisual, y por el otro, desde mi perspectiva el más 

importante, que permitiera los jóvenes participantes aproximarse a su propia 

cultura, teniendo como pretexto para ello la realización de un documental. Una vez 

que planteé que el proyecto de intervención sería un proyecto educativo, surgió la 

siguiente pregunta: ¿cuál sería el enfoque educativo más pertinente para poder 

desarrollar con éxito esta iniciativa? En la educación intercultural encontré los 
                                                 
6
 Cfr. Capítulo 3. 
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elementos necesarios para responder esa pregunta y desarrollar la propuesta. La 

educación intercultural contribuye a poner en diálogo diversos tipos de saberes, 

entre actores diversos, como en este caso, las generaciones de ancianos y de 

jóvenes. Desde esta perspectiva, el proyecto educativo implicaba aprender a 

relacionarse, a dialogar, a desnaturalizar jerarquías y a construir nuevos 

significados a partir de orígenes culturalmente diversos.  

 

1.2 Investigación e intervención: ¿quién(es) se beneficia(n) con este proyecto? 

Como lo he mencionado antes, en esta primera fase de mi trabajo de investigación, 

tenía resuelto que quería desarrollar una investigación relacionada con los saberes 

tradicionales y la biodiversidad. Tenía resuelto también el “para quién” de la 

investigación: estaba claro que los “beneficiarios” del logro de los objetivos de la 

propuesta serían los ancianos y ancianos de la comunidad y los jóvenes. Sin 

embargo, me consideraba también un beneficiario, porque al tener la oportunidad 

de participar en esta experiencia, era predecible que una parte de mí se iba a 

transformar de manera significativa.  

A continuación, explico por qué considero que este proyecto de investigación tiene 

un propósito político: Primeramente, me parece que en todos los proyectos 

relacionados con comunidades rurales e indígenas, ya sean proyectos de 

desarrollo, de intervención o académicos, existe un elemento que siempre entrará a 

debate. Me refiero a los beneficiarios reales de este tipo de proyectos. La fórmula 

clásica de desarrollar proyectos de investigación académica en comunidades 

rurales es aquella en la que el investigador llega a la comunidad con un paquete de 

preguntas de investigación, que intenta resolver haciendo preguntas a personas 

que el investigador denomina como informantes. A partir de las respuestas 

obtenidas, el investigador genera un análisis y posteriormente un reporte que le 
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permite (en el mejor de los casos) obtener un grado académico. Actualmente existe, 

por lo menos en el contexto mexicano, la diferenciación entre posgrados de 

"investigación" y "profesionalizantes". En el primero, se justifica este tipo de 

abordaje, en el segundo, se plantea un proyecto que fortalezca un proceso social o 

la sistematización de la propia práctica profesional. El proyecto que desarrollé, a 

pesar de que se inserta en un posgrado de "investigación", intenta contribuir a un 

proceso comunitario y colaborativamente con los grupos que son receptores de mis 

intenciones como investigador externo. Lo planteé así porque me parece que pocas 

personas de las que colaboran en un proyecto de investigación se benefician 

realmente de una tesis o un artículo publicado en una revista científica. Considero 

que la labor universitaria, en este caso el proyecto de un estudiante-investigador, 

debe contribuir a resolver problemáticas que aquejan a las sociedades, en especial a 

las que históricamente han sido más desfavorecidas, así como a las especies y 

ecosistemas con las que estas sociedades conviven y de las cuales dependen. Para 

ser congruente, no planteo un proyecto de investigación en el que el único 

beneficiado sea yo como autor que obtiene un grado académico.7 Con base en este 

posicionamiento, propongo un proyecto de investigación doctoral con dos 

componentes: un componente de gestión que contribuye a mejorar las condiciones 

de vida de un sector de la población, el cual se beneficia directamente de la 

información que se genera y se aplica en su contexto y, un componente analítico de 

lo acontecido durante la “gestión”, que contribuye al debate teórico, conceptual y 

metodológico de un campo de estudio, con el cual el estudiante-investigador 

                                                 
7 Reconozco que una gran parte de la investigación científica es aplicable; sin embargo, las rutas de 

su aplicación no son las más directas. Por ejemplo, el sueño de un investigador es que su trabajo 

llegue a los tomadores de decisiones, una vez ahí, que la información generada en su investigación 

sea tomada en cuenta para desarrollar programas o políticas que incidan en la problemática 

abordada. Desafortunadamente esto no sucede siempre. Lo propuesto en este proyecto de 

investigación es que la información que se genera sea utilizada directamente por los participantes 

involucrados y que sea directamente aplicable al contexto en donde se genera la información. En 

este sentido, los tomadores de decisiones son los mismos que generan la información. 
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obtiene su grado académico. De esta manera, la tesis y las publicaciones son mías y 

para mí, pero el documental, la experiencia de haberlo realizado y el impacto 

producido es de muchos, de todos aquellos que decidieron formar parte de esta 

aventura.  

 

1.3 Preguntas de investigación 

Como he mencionado, este proyecto ha buscado poner a dialogar saberes para 

articular visiones en la búsqueda de la transmisión de saberes sobre biodiversidad 

– a través un video documental – en la comunidad de Zaragoza, Veracruz. Para 

ello, se construyeron los siguientes espacios de diálogo e interacción entre jóvenes, 

ancianos y taskoleadoras: a) el diseño participativo y la producción del video, b) la 

difusión del video ante diversos actores educativos y c) el ejercicio de 

capitalización de la experiencia de todo el proceso, con la finalidad de extraer los 

aprendizajes significativos del mismo. 

Las preguntas de investigación que me guiaron durante el proceso fueron: ¿A qué 

aspectos de la vida comunitaria de Zaragoza contribuye la producción y difusión 

de un video documental sobre saberes tradicionales relacionados con la 

biodiversidad? ¿Cómo se desarrollan los procesos de diálogo y transmisión de 

saberes en el proceso participativo de producción del documental? ¿Cuál es el 

impacto de la realización y la difusión del documental sobre la transmisión y 

permanencia de saberes ancestrales relacionados con la naturaleza? ¿Cuáles son los 

aprendizajes generados durante la experiencia, relacionados con el diseño y 

difusión del video?  
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar de forma etnográfica y participativa cómo se construyen, gestionan, 

enlazan, intercambian y fertilizan mutuamente los saberes de los jóvenes 

documentalistas y los sabedores y sabedoras de la comunidad de Zaragoza, en: a) 

el diseño participativo y producción de un video documental, b) la difusión del 

video producido de manera participativa ante diversos actores educativos y c) el 

ejercicio de capitalización de la experiencia de todo el proceso, con la finalidad de 

recuperar y analizar los aprendizajes significativos generados en todos los espacios 

de interacción. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

I. Identificar y registrar saberes denominados “tradicionales” relacionados con 

la biodiversidad, particularmente alrededor de los ecosistemas acuáticos en 

el área de estudio. 

II. Analizar los procesos de diálogo y transmisión de saberes en los espacios 

participativos de interacción (curso, diseño, difusión y capitalización de la 

experiencia).  

III. Analizar los significados individuales que interaccionan al entrar en diálogo 

diferentes actores, y cómo se construyen nuevos significados colectivos a 

partir de la interacción y el diálogo entre diferentes tipos de saberes. 

IV. Analizar la estrategia metodológica utilizada para la realización del 

documental (video de exploración etnográfica/video participativo). 

V. Analizar el material producido a partir de la antropología audiovisual como 

enfoque analítico. 

 



40 

 

1.5 El contexto de investigación: Zaragoza, Veracruz 

 

Zaragoza fue fundada a mediados del siglo XVII (PDM-Zaragoza, 2014). La 

cabecera municipal se fundó el 9 de agosto de 1865 con el nombre de Ranchería de 

San Isidro de Zaragoza, en honor al General Ignacio Zaragoza. En el Plan de 

Desarrollo Municipal de Zaragoza (2014) se menciona que la población originaria 

fue popoluca, y aunque no se tiene precisión sobre el destino de esta población, se 

conoce que después arribó población nahua proveniente de la localidad de 

Oteapan, situada aproximadamente 20 kilómetros al norte. Con base en 

narraciones de algunos ancianos de la comunidad, el nombre original de Zaragoza 

fue el de San Isidro Xumuapan. La etimología del nombre original del pueblo 

(Xumuapan) proviene de las voces Xomo-a-pan, de las cuales xomo puede referirse a 

una especie de pato pequeño que habita en los humedales de la comunidad, y pan 

que se refiere al agua o al río. Una posible traducción al español sería "el río de los 

patos". 

 

 

Figura 1. Mapa de Zaragoza. Fuente: INEGI (2010b) / USGS (2002). 
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De acuerdo con datos del INEGI (2010a), Zaragoza (Figura 1) tiene un total de 

10,720 habitantes, de los cuales 5,190 son hombres (48.41%) y 5,530 (51.59%) son 

mujeres. En lo que se refiere a cifras relacionadas con población indígena, los 

números son los siguientes: el total de hablantes de la lengua nahua es de 3,401, de 

los cuales 1,677 son hombres y 1,724 son mujeres. Estas cifras se refieren a 

población de tres años y más que hablan la lengua indígena local. El porcentaje de 

hablantes del nahua en la comunidad Zaragoza es de 31.72%, frente a un 68.28% 

que no son hablantes de la lengua local, es decir que la población nahua-hablante 

en la comunidad representa casi un tercio del total de la población. 

En lo que respecta a estadísticas educativas, en la siguiente tabla se resumen las 

características de la distribución de la población estudiantil, correspondiente al 

ciclo escolar 2012 -2013. 

 

Tabla1: Distribución de la población estudiantil en Zaragoza, Veracruz, para el ciclo 

escolar 2012-2013. 

Nivel 

educativo 

Escuelas Docentes Estudiantes 

   Femenino Masculino Total 

Preescolar 6 24 251 259 510 

Primaria 8 65 829 827 1,656 

Secundaria 2 30 427 481 908 

Bachillerato 1 11 231 242 473 

Total 17 130 1,738 1,809 3,547 

Fuente: Anuario estadístico. Secretaría de Educación de Veracruz (2013). 
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Otro aspecto relevante de la educación en Zaragoza para esta investigación es el 

crecimiento de la tasa de alfabetización de los jóvenes de la comunidad. Por 

ejemplo, en la siguiente gráfica (Figura 2), se muestra la tasa de alfabetización de 

mujeres de 15 a 24 años de edad y se hace un comparativo de la población de 

Zaragoza, con el promedio de la población total a nivel estatal. Se aprecia, por 

ejemplo, que si bien para 1995 la diferencia entre la alfabetización de las mujeres de 

Zaragoza era significativamente menor que el promedio estatal, para 2005 (sólo 10 

años después), esta tasa se incrementa significativamente, inclusive superando al 

promedio estatal para 2010. 

 

 

Figura 2 (Fuente: INEGI, 2014). 

 

Para el caso de los hombres en el mismo rango de edad (Figura 3), se observa una 

tendencia en aumento con un comportamiento similar al promedio estatal. Sin 

embargo, en la gráfica se muestra una significativa diferencia entre la tasa de 

alfabetización en la comunidad de Zaragoza en relación al promedio estatal.  
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Figura 3 (Fuente: INEGI, 2014). 

 

Sumando la población de hombres y mujeres de Zaragoza en comparación con el 

promedio estatal, podemos observar (Figura 4) un aumento en la tasa de 

alfabetización en la comunidad. En esta gráfica es significativo observar que en 15 

años esta tasa haya pasado de 89.9 en 1995 a 98.1 en 2010, superando al promedio 

estatal. 

 

 

Figura 4 (Fuente: INEGI, 2014). 

 

Como dato complementario, pero interesante, el índice de reprobación por nivel 

escolar tiene un comportamiento interesante. Por un lado, este índice en el nivel de 

bachillerato es de 26.1%, el cual se ubica debajo de la media nacional que es de 

33.4%. Sin embargo, a nivel de educación primaria y secundaria, este índice está 
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por encima de la media nacional, siendo de 4.7% para primaria y de 19.9% para 

secundaria. A nivel nacional, el índice medio de reprobación escolar se ubica en 

2.3% para primaria y 15.5% para secundaria. 

Si se compara el índice de reprobación escolar con el porcentaje de deserción no 

encontramos una correlación lógica. Encontramos que a nivel primaria, el 

porcentaje de deserción se ubica por encima de la media nacional, siendo 1.8% 

para Zaragoza y 0.2% para el promedio nacional. Sin embargo, el porcentaje de 

deserción en la secundaria (1.0%) y el bachillerato (8.4%) de Zaragoza están por 

debajo del promedio nacional: 5% para secundaria y 15.8% para bachillerato. Esto 

indica que si bien la deserción en secundaria y bachillerato es menor en Zaragoza 

en comparación con la media nacional, el riesgo de deserción se encuentra en el 

nivel primaria. A partir de estos datos, podemos concluir que un porcentaje 

significativo de los niños de la comunidad dejan de estudiar la escuela primaria, 

pero los que continúan, terminan sus estudios por lo menos hasta el nivel de 

bachillerato.  

En lo que respecta a actividades económicas que se desarrollan en Zaragoza, 

aproximadamente un 10% de la población económicamente activa se dedica al 

sector primario, concentrándose principalmente en actividades relacionadas con la 

agricultura de subsistencia y la ganadería a pequeña escala. Las actividades de 

pesca en la comunidad se han reducido debido a la contaminación que presentan 

los cuerpos de agua. En lo que a agricultura se refiere, el maíz, el frijol y la palma 

de aceite son los principales cultivos. En cuanto a ganadería, la producción de 

ganado bovino, porcino, ovino y aves de corral son las actividades que representan 

un mayor ingreso económico para los campesinos que se dedican a estas 

actividades. El sector secundario está representado principalmente por personas 

que laboran fuera de Zaragoza, principalmente en Minatitlán en compañías que 
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laboran para Pemex, así como en el sector de la construcción, en la limpieza de 

patios y terrenos particulares y como empleados domésticos. En cuanto al sector 

terciario, existen en Zaragoza diversos negocios relacionados con la venta de carne, 

frutas y verduras, talleres y venta de comida. 

Zaragoza se caracteriza por ser una comunidad muy participativa. Es de destacar 

la forma en la que se organizan los habitantes de la comunidad para diferentes 

actividades. Por ejemplo, los grupos de vecinos en los barrios se organizan para la 

prevención de actividades delictivas que puedan provocar algún perjuicio a los 

habitantes de la comunidad. Una actividad de especial mención en la comunidad 

relacionada con la solidaridad y la ayuda mutua es el llamado "tapalehui", el cual se 

puede observar en diferentes actividades en donde se requiere la participación de 

varias personas más allá del núcleo familiar, como por ejemplo cuando alguien va 

a construir una casa de manera tradicional (con adobe y techo de palma), cuando 

alguien está enfermo y no puede ir a realizar sus actividades cotidianas en el 

campo como cuidar la milpa o pescar, y también para las fiestas ya sean patronales 

o particulares como bodas, fiestas de 15 años y bautizos. La fiesta patronal de 

Zaragoza se celebra del 13 al 15 de mayo en honor a San Isidro Labrador, patrono 

del pueblo (Münch, 1983). Esta fiesta dura aproximadamente una semana y es una 

actividad que convoca a la mayoría de la población sin importar las religiones de 

las que provengan o las organizaciones políticas a las que pertenezcan. Los grupos 

autónomos 8  con mayor representación social, organizativa y política en la 

comunidad de Zaragoza son los integrantes de la Casa de Salud Popular, quienes 

realizan trabajo de fortalecimiento comunitario, trabajo con mujeres y salud 

tradicional, el Consejo Comunitario Nahua, quienes desarrollan actividades para el 

                                                 
8 Los enuncio como “autónomos” porque no pertenecen a ningún partido político, por lo menos de 

manera explícita, sino que son grupos de personas con iniciativas comunitarias que se organizan 

para fortalecer procesos a nivel comunitario. 
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fortalecimiento y difusión de la lengua nahua de Zaragoza, la Comunidad Eclesial 

de Base, quienes también trabajan aspectos relacionados con la lengua nahua, la 

salud comunitaria, el trabajo con mujeres y la organización y participación social 

para el bienestar comunitario, y el Comité de Defensa Popular de Zaragoza 

(CDPZ), quienes hacen principalmente acciones en favor del medio ambiente, 

proyectos productivos y culturales y actividades para el fortalecimiento de la 

lengua nahua. 

  



47 

 

2. Marco teórico de la investigación 

 

2.1 Hacia una construcción intercultural de la sustentabilidad 

 

La intervención desarrollada como parte de este proyecto busca contribuir a la 

construcción de sociedades sustentables a partir del fortalecimiento de iniciativas 

comunitarias a nivel local. Retomo la propuesta de Toledo (2003) ya que es la 

noción de sustentabilidad que más se acerca a los objetivos planteados en esta 

investigación. A partir de su propuesta, la sustentabilidad no es sólo un concepto, 

sino un proceso en construcción, y para lograrlo, desde su punto de vista, la 

sustentabilidad se construye a partir de cinco pilares. El primer pilar se refiere la 

diversidad, en el cual, 

 

[…] lo diverso se opone al homogéneo, pues en el universo la complejidad 

representada por la variedad se va incrementando a medida que se reduce 

la entropía, es decir, el orden aumenta con la diversidad. [...] La 

heterogeneidad de paisajes, la variedad de especies, la diversidad de 

culturas, comportamientos, actitudes, tecnologías e ideas, es un rasgo que 

debe fomentarse y garantizarse en una sociedad sustentable (Toledo, 2003: 

22). 

El otro pilar de Toledo es el de la autosuficiencia, que se refiere a la estrategia que 

los grupos humanos (familias, barrios, ciudades, regiones, etc.) deben desarrollar 

para construir una sociedad sustentable. La autosuficiencia es opuesta a la 

dependencia. Actualmente la mayoría de las sociedades convencionales dependen 

completamente de la tecnología y del mercado; por ejemplo, los alimentos que se 

consumen en las casas de la mayoría de las familias, son adquiridos en 
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supermercados, dependiendo totalmente de quien los produce, almacena, 

empaqueta y distribuye. 

El tercer pilar se refiere a la integralidad, la cual se contrapone a las separaciones 

que la sociedad “moderna” tiene como rasgo característico: separar sentimientos 

de pensamientos, sociedad de naturaleza, a las ciencias de las artes, etc. Esta 

separación que se naturaliza en las prácticas cotidianas de las sociedades modernas 

orilla a los seres humanos a vivir en un mundo fragmentado. Una sociedad 

sustentable debe ser integral, por lo que se necesita transitar a un paradigma que 

articule las múltiples dimensiones que la componen. 

El pilar de la equidad se refiere a la necesidad de construir una sociedad justa para 

poder transitar hacia la sustentabilidad. Según Toledo, esto implica hacer a un lado 

los procesos y prácticas que mantienen, replican o potencian la desigualdad. Una 

sociedad no puede ser sustentable si las diferencias entre pobres y ricos son cada 

vez más acentuadas; por ello es necesario “desactivar los mecanismos” que 

permiten que la distancia entre éstos se haga cada vez mayor. Esto implica 

oponerse de manera consciente a las empresas transnacionales, a los bancos 

internacionales y a las organizaciones lucrativas monopólicas que han acumulado 

riqueza a partir de condiciones desfavorecedoras de sus empleados y de los 

territorios en donde se asientan, y con ello contribuir a que la marginación social y 

la pobreza se incrementen en todo el mundo. 

El quinto pilar se refiere a la democracia participativa. Cada vez es más notable que la 

corrupción, la forma en la que se administran las políticas y los partidos, así como 

las elecciones populares con dudas respecto a su veracidad, han propiciado que la 

democracia pierda legitimidad. Como oposición a esto, los movimientos sociales y 

las organizaciones comunales nos están mostrando que es posible generar procesos 
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de participación efectiva no sólo en ámbitos electorales, sino en todos los ámbitos 

de índole ciudadana. En una sociedad sustentable se cuestiona la centralidad de las 

decisiones y se pugna por la recuperación del poder en todos los niveles (local, 

regional, nacional). La democracia participativa es una de las bases que sustentan 

una sociedad sustentable, porque garantiza que las decisiones sean tomadas de 

manera colectiva. 

Así, el concepto de sustentabilidad permite analizar la forma en la que los seres 

humanos nos relacionamos tanto con otros seres humanos como con la naturaleza. 

Es decir, considero que hacen falta procesos participativos y de diálogo que nos 

permitan llegar a acuerdos para poder transitar a y construir la sustentabilidad que 

hoy por hoy más que utopía filosófica o moda, es una necesidad que como 

humanidad tenemos que afrontar. 

 

2.2 Biodiversidad y sustentabilidad 

¿Cómo contribuye la conservación de la biodiversidad a la sustentabilidad a escala 

comunitaria? El concepto de biodiversidad se originó en el campo de la biología de 

la conservación. Sin embargo, Toledo et al. resaltan que la conservación va más allá 

de lo biológico:  

[…] mientras que la prueba de éxito en conservación es finalmente 

biológica, la conservación en sí es un proceso social y político, no un proceso 

biológico. Una evaluación de la conservación requiere por lo tanto una 

evaluación de las instituciones sociales, los mecanismos económicos y los 

factores políticos, que contribuyen, o amenazan, a la conservación (2002: 5). 
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Asimismo, Toledo menciona que un desarrollo comunitario sustentable es “aquel 

proceso de carácter endógeno por medio del cual una comunidad toma (o 

recupera) el control de los procesos que la determinan o afectan” (1996: 1), y en 

este sentido la primera acción que toda comunidad debe de realizar es la toma de 

control de su territorio:  

El uso adecuado o no destructivo de los recursos naturales (flora, fauna, 

suelos, recursos hidráulicos, etc.) que forman parte de su territorio, 

constituye la segunda toma de control de toda comunidad rural. Ello se 

logra a través del diseño y puesta en práctica de un plan de manejo de 

recursos naturales, capaz de normar y regular las actividades […] que la 

comunidad realiza. Dicho plan de manejo implica la elaboración de un 

diagnóstico, un inventario, y de ser posible, la elaboración de un Sistema de 

Información Geográfica, por medio del cual se logre evaluar la oferta 

ecológica de los recursos del territorio de la comunidad (Toledo, 1996: 2). 

Así, manejar comunitaria y reguladamente la biodiversidad que existe en un 

territorio es un eslabón básico para el tránsito hacia el desarrollo comunitario 

sustentable.  

2.3 Diversidad biológica y diversidad cultural 

La especie humana ha mantenido a través del tiempo una relación cercana con la 

biodiversidad con la que ha coexistido, esto significa que el solo contacto con la 

naturaleza le ha permitido generar saberes y desarrollar prácticas en torno a ella, 

modificándola a su conveniencia. Asimismo, los ecosistemas han determinado la 

forma en que el humano se ha interconectado con su entorno, influyendo en el 

desarrollo de sus saberes y de sus prácticas. Profundizando en esto, Toledo 

menciona que a escala planetaria, 
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[…] la diversidad cultural de la especie humana se encuentra estrechamente 

asociada con las principales concentraciones de biodiversidad existentes. De 

hecho, existen evidencias de traslapes notables en los mapas globales entre 

las áreas del mundo con alta riqueza biológica y las áreas de alta diversidad 

de lenguajes, […] nueve de los doce centros principales de diversidad 

cultural (en términos del número de lenguas) están también en el registro de 

la megadiversidad biológica y, recíprocamente, nueve de los países con la 

mayor riqueza de especies y endemismos están también en la lista de las 25 

naciones con las cifras más altas de lenguas endémicas (2003: 67-69). 

Esta afirmación constituye un paradigma emergente en el que se conecta la 

diversidad cultural con la biodiversidad, constituyéndose como interdependientes 

una de la otra. Para su estudio resulta necesario aproximarse 

interdisciplinariamente con enfoques biológicos, antropológicos y lingüísticos. En 

esta lógica, el campo de los estudios interculturales contribuye en el análisis de las 

relaciones entre cultura y naturaleza, al integrar componentes intra-culturales, 

interculturales e interactorales a partir de categorías como la diversidad, la 

diferencia y la desigualdad (Dietz, 2009). Toledo pone sobre la mesa que la 

conservación de la biodiversidad depende de la conservación de la diversidad 

cultural y viceversa, afirmación que 

[…] representa un nuevo axioma biocultural, ha sido nutrida por cuatro 

principales grupos de evidencia: el traslape geográfico entre la riqueza 

biológica y la diversidad lingüística y entre los territorios indígenas y las 

regiones de alto valor biológico (actuales y proyectadas), la reconocida 

importancia de los pueblos indígenas como principales pobladores y 

manejadores de hábitats bien conservados y la certificación de un 

comportamiento orientado al conservacionismo entre los pueblos indígenas, 
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derivado de su complejo de creencias-conocimientos-prácticas, de carácter 

pre-moderno (2003: 80). 

En este sentido, el axioma biocultural “constituye un principio clave para la teoría 

de la conservación y sus aplicaciones y es epistemológicamente la expresión de la 

nueva investigación integrativa e interdisciplinaria, que está ganando 

reconocimiento en la ciencia contemporánea” (Toledo, 2003: 80). 

 

2.4 Enfoque intercultural 

El enfoque intercultural puede contribuir a la construcción de una sociedad 

sustentable, en la cual no sólo se incorpore el factor cultural, sino el factor 

intercultural, al poner sobre la mesa: a) la tríada diversidad, diferencia y 

desigualdad (Dietz, 2009); b) las dimensiones inter-cultural, inter-actoral e inter-

lingüe (Dietz, 2009); c) el diálogo (Leff, 2003) y la ecología de saberes (Santos, 2006). 

La triada diversidad-diferencia-desigualdad permite, en combinación, aportar una 

perspectiva más compleja de los contextos interculturales, subsanando tendencias 

a enfatizar únicamente la diferencia y la diversidad sin observar la desigualdad, o 

la desigualdad sin poner atención a la diferencia y la diversidad. La diversidad 

permite observar las identidades como articuladas, plurales, multi-situadas, 

contextuales e híbridas; así el análisis de éstas es relacional, transversal, enfatiza las 

interacciones y traslapes observables en la praxis, y por lo tanto es intercultural. La 

diferencia, por su parte, permite hacer un análisis intra-cultural, enfocado en 

identidades expresadas discursivamente. Y la desigualdad es abordada en 

términos de las estructuras socio-económicas subyacentes, por medio de un 

análisis trans-cultural y vertical (Dietz, 2009). Abundando más sobre lo intra-
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cultural, lo inter-cultural y lo trans-cultural, Dietz y Mendoza Zuany aportan lo 

siguiente: 

Se requiere, por una parte, una perspectiva intra-cultural, que tome en 

cuenta las versiones desde la propia lógica cultura para su revalorización, 

para el empoderamiento del grupo cultural afianzando la identidad a través 

del contraste con “los otros”, “los diferentes”. Además, es necesaria una 

perspectiva inter-cultural, que investigue aportando una visión externa, que 

visibilice la diversidad, que valore la interacción entre posicionamientos y 

prácticas culturales. Y por último, se requiere una perspectiva trans-cultural, 

que hibridice las visiones propias y ajenas, subalternas y hegemónicas, para 

generar críticas y propuestas transformadoras de realidades caracterizadas 

por la desigualdad y las asimétricas relaciones de poder que añaden 

complejidad a “lo intercultural” (2008: 95). 

A partir de lo anterior, es posible ir más allá de aspirar a la inclusión de lo 

“cultural” (Kottak, 2000) para complejizar las realidades observadas. En el enfoque 

intercultural se hace énfasis en la noción de diversidad “como un ’recurso‘- para la 

educación intercultural, para la gestión de la diversidad, para desarrollar 

competencias-clave en la sociedad del conocimiento” (Dietz, 2011: 5). Asimismo, 

Dietz establece la relación entre diversidad cultural y biodiversidad, diciendo: 

[…] cultural diversity is increasingly being employed and defined with 

relation to social and cultural variability in the same way as “biodiversity” 

is being used when referring to biological and ecological variations, habitats 

and ecosystems (2009: 58). 

 



54 

 

A partir de la tríada y las dimensiones mencionadas, mi propósito fue desarrollar 

un análisis que considerara cuestiones que tuvieran que ver con la desigualdad, la 

diferencia y la diversidad a partir de la observación e interpretación de las 

prácticas culturales diversas, los discursos de actores diversos que se constituyen 

como diferentes, y las estructuras desiguales subyacentes que permiten la 

reproducción de un status quo, pero que al mismo tiempo son transformadas 

mediante procesos comunitarios que eventualmente las impactan o impactarán. 

En el centro del enfoque intercultural se encuentra el diálogo (Leff, 2003). En este 

proyecto, ubiqué “el saber ambiental” (Leff, 2003) en el centro del análisis. 

Pluralizo el saber para entenderlo como saberes que por supuesto no son única ni 

principalmente derivados de métodos científicos de tendencia positivista. Se trata 

de “la desconstrucción de los sistemas de conocimiento y de poder dominantes, 

abriendo posibilidades para otras resignificaciones de la naturaleza a través del 

lenguaje, y nuevas estrategias de apropiación de la naturaleza desde la cultura” 

(Leff, 2003: 13).  

Esto tiene una relación directa con el modelo comunitario de desarrollo sustentable 

con el cual personalmente me identifico, ya que el diálogo busca dar la mano y dar 

voz a los saberes marginalizados para la construcción de un futuro sustentable. En 

ello abunda Leff: 

El futuro sustentable, como construcción social, es un campo abierto a lo 

posible, generado en el encuentro de otredades en un diálogo de saberes. La 

construcción de un futuro sustentable sin duda requiere un diálogo abierto 

capaz de acoger visiones y negociar intereses contrapuestos en la 

apropiación de la naturaleza; mas no habrá de producir consensos basados 

en visiones homogéneas ni limitarse a negociar conflictos emergentes. El 
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diálogo de saberes se plantea desde el reconocimiento de los saberes –

autóctonos, tradicionales, locales– que aportan sus experiencias y se suman 

al conocimiento científico y experto; pero implica a su vez el disenso y la 

ruptura de una vía homogénea hacia la sustentabilidad; es la apertura hacia 

la diversidad que rompe la hegemonía de una lógica unitaria y va más allá 

de una estrategia de inclusión y participación de visiones alternativas y 

racionalidades diversas cuyas diferencias serían zanjadas por una 

racionalidad comunicativa (2003: 28). 

En la intención de un diálogo de saberes, es fundamental revalorar y re-

caracterizar los conocimientos y saberes históricamente subalternizados y 

caracterizados como estáticos, opuestos a la innovación, desconectados, puros, 

intraculturales. Ortiz Báez abunda en ello:  

[…] los campesinos son sujetos que gustan de confrontar sus ideas, de 

experimentar con nuevos productos y especies […] el conocimiento del que 

echan mano para producir está en constante transformación y refinamiento 

[…] el conocimiento campesino no es una mera repetición mecánica de 

procesos fijos en la tradición y la cultura, entre otras cosas porque la 

tradición y la cultura también están en constante transformación […], sino 

que es producido por sujetos orientados por metas concretas, y desarrollado 

en la práctica cotidiana tanto por los campesinos en general, como por 

especialistas socialmente reconocidos (2009: 92). 

Alatorre propone poner en diálogo tres tipos de conocimientos en proyectos como 

el aquí desarrollado: “los que las comunidades heredan de sus ancestros; los que 

generan las comunidades en su praxis; y los que se construyen desde la academia y 
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otras instancias para acercarse de manera sistemática y analítica a ‘la realidad’, y 

para incidir en ella” (2009: 26). 

Hacer operativo el diálogo de saberes requiere, desde mi punto de vista, de la 

traducción – de lenguas, saberes, prácticas, etc. –, entendida como actividad de 

mediación, que no se refiere al “paso de algo a algo – palabra, regla, 

comportamiento- ni la expresión de una relación de oposición” (Sánchez Leyva, 

2007: 370). Traducción se refiere, según Latour, al “trabajo mediante el que los 

actores modifican, desplazan y trasladan sus distintos y contrapuestos intereses” 

(2001: 370); significa “desplazamiento, deriva, invención o mediación: la creación 

de un lazo que no existía con anterioridad y que en cierta medida modifica los dos 

iniciales” (2001: 214).  

Dicha traducción puede operar como dispositivo para la asimilación y como 

actividad emancipatoria de intervención intercultural (Sánchez Leyva, 2007). Es 

hacia este último sentido al que se dirige mi propuesta de traducción en el diálogo 

de saberes. Como emancipación, la traducción implica determinar lo intraducible 

en ese mismo diálogo: “Se trata de identificar lo que nos une y lo que nos separa en 

una búsqueda que no está dada de antemano y que es doble, en el interior del 

nosotros y con los otros, ya que el acuerdo sobre qué versión de la propia cultura 

hay que traducir es algo que también debe dirimirse en el diálogo intercultural” 

(Sánchez Leyva, 2007: 351). 

Interculturalidad y traducción cultural están ligadas, como lo expresan Dietz y 

Mateos: 

[…] la interculturalidad, entendida como capacidad de traducir y negociar 

desde posiciones propias entre complejas expresiones y concatenaciones de 

praxis culturales y pedagógicas que responden a lógicas subyacentes […], 
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como una nueva forma de entablar relaciones entre grupos cultural, 

lingüística y étnicamente diversos […] (2010: 121). 

Es importante aclarar que la traducción también puede tener propósitos 

relacionados con el mantenimiento del status quo en la medida que trata de 

unificar intereses contradictorios en torno a la propuesta de proyectos 

institucionales hegemónicos. En este sentido, Mosse y Lewis afirman que: 

It makes clear that policy models and program designs have to be 

transformed in practice. They have to be translated into the different logic of 

the intentions, goals, and ambitions of the many people and institutions they 

bring together and who lend them solidity and the appearance of consensus 

(2006: 16). 

Abundando en lo anterior, en muchas ocasiones se recurre a la traducción para 

conciliar y hacer co-existir diferentes racionalidades, intereses y significados, para 

producir orden, legitimidad y éxito, así como para mantener el flujo de fondos 

(Mosse y Lewis, 2006). La traducción que propongo no va en el sentido de 

contribuir a ayudar estratégicamente a las instituciones financiadoras para 

mantener la biocolonialidad del poder (Cajigas-Rotundo, 2007), o de mantener 

representaciones sociales coherentes con los discursos institucionales sobre la 

biodiversidad y el aprovechamiento de ecosistemas. 

El tipo de traducción que propone Santos es también una propuesta fértil que 

contribuye hacia la operatividad de un diálogo en contextos diversos y desiguales: 

La traducción es un proceso intercultural, intersocial. Utilizamos una 

metáfora transgresora de la traducción lingüística: es traducir saberes en 

otros saberes, traducir prácticas y sujetos de unos a otros, es buscar 
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inteligibilidad sin “canibalización”, sin homogeneización. En ese sentido, se 

trata de una traducción al revés de la traducción lingüística. Intentar saber 

lo que hay de común entre un movimiento de mujeres y un movimiento 

indígena, entre un movimiento indígena y otro de afrodescendientes, entre 

este último y un movimiento urbano o campesino, entre un movimiento 

campesino de África con uno de Asia, dónde están las distinciones y las 

semejanzas. ¿Por qué? Porque hay que crear inteligibilidad sin destruir la 

diversidad. […] No hay ninguna cultura que sea completa, y entonces hay 

que hacer traducción para mirar la diversidad sin relativismo, porque los 

que estamos comprometidos con cambios sociales no podemos ser 

relativistas. Pero hay que captar toda la riqueza para no desperdiciar la 

experiencia, ya que sólo sobre la base de una experiencia rica no 

desperdiciada podemos realmente pensar en una sociedad más justa. Este 

procedimiento de traducción es un proceso por el cual vamos creando y 

dando sentido a un mundo que no tiene realmente un sentido único, porque 

es un sentido de todos nosotros; no puede ser un sentido que sea impartido, 

creado, diseñado, concebido en el Norte e impuesto al resto del mundo, 

donde están las tres cuartas partes de las personas (2006: 32-34). 

Como menciona Sánchez Leyva (2007) al hablar de traducción, la mediación es un 

concepto estrechamente relacionado que complementa y enriquece la traducción. 

Para describirlo me remito a algunas características de la “mediación social 

intercultural” propuesta por Aguado (2003), entendida no sólo como herramienta 

para la resolución de conflictos, sino también para la transformación y una mejor 

comunicación e interacción. En este sentido, “la mediación social es intercultural 

cuando sitúa la diversidad cultural como foco y tiene en consideración los 

referentes culturales de los participantes” (Aguado, 2003: 167). Aguado abunda en 
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la labor del mediador diciendo que “debe facilitar la comunicación entre las partes, 

comprender cómo las diferentes posiciones se construyen basadas en diferentes 

elementos culturales y traducir los contenidos de las diferencias en términos de un 

código común” (2003: 166). 

 

2.5 Una aproximación descolonizadora 

La investigación que aquí se plantea alimenta, por un lado, el debate en torno a la 

educación intercultural en contextos de diversidad, y por el otro, contribuye a 

resolver una problemática relacionada con la conservación de una especie en 

peligro de extinción. Con esto, se busca trascender el esquema de investigador-

investigado, sujeto-objeto, autor-informante. Por lo tanto, se propone una 

intervención colaborativa y reflexiva que transite hacia una investigación 

descolonizadora. Me interesa resaltar que observo la colonialidad como una 

condición vivida, por ello me interesa hablar de procesos anticoloniales o 

contracoloniales inacabados, los cuales abordaré en este documento. Abundando 

en lo colonial, Dietz y Mateos (2011), mencionan que: 

La colonialidad persiste como una de las formas más generalizadas de 

dominación en el mundo; […] nos enfrentamos a un régimen de 

“colonialidad global”, que forma parte del sistema-mundo y que nos obliga 

a ir más allá de “fundamentalismos eurocéntricos y ‘tercermundistas’” […]. 

¿Qué consecuencias tiene esta propuesta para el discurso intercultural? En 

primer lugar, si la colonialidad es una característica […] inherente al 

contexto latinoamericano, se requiere de un “locus de teorización” propio 

[…] para visibilizar el carácter situado y relacional de todo tipo de 

conocimiento […]. Reconocer el carácter colonial de las sociedades 

latinoamericanas nos lleva a intuir el carácter igualmente colonial de su 



60 

 

sistema de saberes, de sus conocimientos. […] La respuesta a este desafío 

colonial sería una “decolonialidad” que permita generar “gramática de la 

de-colonialidad” […] (Dietz y Mateos, 2011: 59-60). 

Difiero en torno a que la respuesta sea la “decolonialidad”, que infiere el fin de lo 

colonial. Sin embargo, el “mainstream” académico se refiere a lo “decolonial” y 

“postcolonial” y por esa razón hago referencia a esa propuesta aquí. Por ejemplo se 

habla de investigación decolonial para referirse a proyectos que se llevan a cabo en 

contextos diversos y con estructuras sociales en condiciones de desigualdad, que 

requieren de posicionamientos epistemológicos y aproximaciones metodológicas 

que tomen en cuenta las desigualdades estructurales en los contextos en donde se 

desarrollan, así como reconocer el carácter colonial de los sistemas de saberes y de 

generación de conocimientos (Dietz y Mateos, 2011). 

Un ejemplo de investigación que se anuncia con perspectiva decolonial, es la 

experiencia de Leyva y Speed (2008), en la cual, a través de un enfoque de co-labor, 

enfrentan al menos tres problemas interrelacionados y presentes en muchos 

proyectos de investigación: 

1) El de la supervivencia del fardo colonial de las ciencias sociales y de la 

naturaleza neocolonial de la investigación científica; 2) el de la 

arrogancia académica producto de la ‘racionalidad indolente’ (Santos, 

2005), que asume que el conocimiento científico es superior, más valioso 

que el producido por los actores sociales; y 3) el de la política de la 

producción de conocimiento que incluye, por una parte el interés y la 

práctica de producir conocimiento que contribuya a transformar 

condiciones de opresión, marginación y exclusión de los estudiados y, 
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por otra, la elaboración de análisis académicos más ricos y profundos 

con base en la experiencia de co-labor (Leyva y Speed, 2008: 66-67). 

Por otro lado, en el discurso de lo decolonial en el ámbito de la interculturalidad, 

"lo indígena" sigue estando presente como elemento constitutivo. En contraste con 

el discurso indigenista, "lo indígena" ahora se asocia a lo decolonial o postcolonial, 

así como por el diálogo como característica central de las relaciones que se busca 

construir. Lo postcolonial introduce una visión histórica que nos conduce a 

analizar la construcción de las relaciones entre colonizadores y colonizados (Dietz, 

2011: 57) y afirma: 

Lo que caracteriza dicha condición poscolonial es la persistencia de 

relaciones histórica y estructuralmente asimétricas entre los grupos que 

conforman una sociedad dada. Las 'zonas de contacto' […], que enlazan de 

forma desigual y jerárquica a estos grupos, siguen fungiendo hasta la fecha 

como espacios liminales y limítrofes entre culturas […] (Dietz, 2011: 58). 

En este sentido, es claro que la colonialidad se encuentra presente en muchos de 

los ámbitos que de manera casi inconsciente producimos y reproducimos. Por esa 

razón, es pertinente desde mi perspectiva hablar de lo de- y post-colonial, ya que, 

como menciona Dietz (2011): "la colonialidad persiste no como estructura política 

ni administrativa, sino como estructura de la percepción, conceptualización y 

práctica de la diversidad” (58-59). De la misma manera, es importante precisar que 

la colonialidad es diferente del colonialismo: 

Coloniality is different from colonialism. Colonialism denotes a political and 

economic relation in which the sovereignty of a nation or a people rests on 

the power of another nation, which makes such nation an empire. 

Coloniality, instead, refers to long-standing patterns of power that emerged 
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as a result of colonialism, but that define culture, labor, intersubjective 

relations, and knowledge production well beyond the strict limits of colonial 

administrations. Thus, coloniality survives colonialism. It is maintained 

alive in books, in the criteria for academic performance, in cultural patterns, 

in commonsense, in the self-image of peoples, in aspirations of self, and so 

many other aspects of our modern experience. In a way, as modern subjects 

we breathe coloniality all the time and everyday (Maldonado-Torres, 2007: 

243). 

La actualidad y persistencia de la colonialidad en América Latina tiene 

implicaciones para el discurso intercultural, tales como la necesidad de una 

teorización que emerge del propio contexto, así como de una "reconstitución 

epistemológica" (Quijano, 2007) orientada a lograr la decolonialidad (Dietz, 2011: 

59-60). No podemos hablar de decolonialidad ni de postcolonialidad, sino de lo 

anti- y contra-colonial al reconocer que lo colonial persiste. En este sentido, lo 

decolonial (sin colonialidad) es un supuesto a cuestionar, por lo tanto me refiero a 

este trabajo de investigación/intervención como un proceso que busca descolonizar 

prácticas relacionadas con la colaboración entre actores. 

 

2.6 Pueblos indígenas y descolonización de prácticas colaborativas 

Santos (2006) habla de que las epistemologías y teorías producidas en el Norte del 

mundo han influenciado nuestras maneras de pensar, nuestras ciencias y nuestras 

concepciones de la vida y del mundo y, por lo tanto, de la manera en que 

colaboramos con otros actores. Esta influencia, puede facilitar que se naturalicen 

condiciones asimétricas, relaciones injustas y que se desvaloricen saberes. 

Cuestionar estas condiciones y desnaturalizarlas puede permitir que emerjan 

nuevas posiciones y oportunidades. Estas emergencias nos pueden llevar a 
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visibilizar la riqueza y diversidad epistemológica que se esconde detrás de visiones 

culturales invisibilizadas por las formas de pensamiento que han tenido el poder 

del saber occidental frente a otros tipos de saberes. 

Santos (2006) propone un procedimiento denominado “sociología de las 

ausencias”, que busca hacer evidentes aspectos que de otra forma pueden dejar 

invisible y desacreditada mucha experiencia social al respecto (es decir, experiencia 

ausente), en donde existen el ignorante, el residual, el inferior, el local y el 

improductivo; frente a la ciencia avanzada, los superiores, los globales y los 

productivos. A partir de esta propuesta, formula cinco ecologías para lograrlo: 

ecología de los saberes, ecología de las temporalidades, ecología del 

reconocimiento, ecología de la trans-escala y ecología de las productividades. Estas 

“ecologías” se toman como punto de partida para esbozar un proceso colaborativo 

intercultural que permita descolonizar prácticas colaborativas con grupos 

indígenas. 

Con base en lo anterior considero preciso enunciar aquí mi posición respecto de la 

noción culturalista (Rivera, 2010) del concepto de “indígena”. Esa noción 

culturalista de la cual me distancio,  

[…] nos remite a un pasado que se imagina quieto, estático y arcaico. He ahí 

la recuperación estratégica de las demandas indígenas y la neutralización de 

su pulsión descolonizadora. Al hablar de pueblos situados en el “origen” se 

niega la coetaneidad de estas poblaciones y se las excluye de las lides de la 

modernidad. Se les otorga un status residual, y de hecho, se las convierte en 

minorías, encasilladas en estereotipos indigenistas del buen salvaje guardián 

de la naturaleza. […] El término “pueblo originario” afirma y reconoce, pero 

a la vez invisibiliza y excluye […] (Rivera, 2010: 60). 
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Otro aspecto importante a considerar en proyectos como éste es la relación que 

existe entre el término “indígena” y el “problema”, en el cual muchos 

investigadores, inclusive aquellos con las mejores intenciones, enmarcan sus 

investigaciones haciendo énfasis en problemáticas a un nivel grupal y/o 

comunitario, sin subrayar aspectos de carácter social o macro-estructurales. En este 

mismo sentido, se coadyuva a alimentar entre los pueblos indígenas la idea de que 

los problemas tienen origen en sus propias comunidades y de que ellos no tienen 

capacidad de generar las soluciones; para ello, los programas gubernamentales y 

no gubernamentales entran en acción, mediante conocimientos científicos y 

tecnología, para resolverlos. En este sentido es importante subrayar que los 

términos de “investigación” y “problema” están cercanamente ligados tanto en el 

imaginario de la comunidad académica como en las comunidades indígenas. En 

este caso, el planteamiento de la problemática emergió de un conocimiento y 

trabajo previo con grupos de la comunidad y con la reflexión colaborativa con 

actores clave en el proyecto sobre aspectos que les preocupan de su propio 

contexto. 

Coincido con la idea de cuestionar la teoría y práctica de la interculturalidad como 

favorecedora de los intereses de los grupos de poder frente a los pueblos indígenas 

y, por el otro, la construcción de proyectos autodenominados “descolonizadores” 

que no vayan más allá de la retórica al que el discurso decolonial invita desde 

posiciones académicas. En este sentido,  

[…] no puede haber un discurso de la descolonización, una teoría de la 

descolonización, sin una práctica descolonizadora. El discurso del 

multiculturalismo y el discurso de la hibridez son lecturas esencialistas e 

historicistas de la cuestión indígena, que no tocan los temas de fondo de la 

descolonización; antes bien, encubren y renuevan prácticas efectivas de 
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colonización y subalternización. Su función es la de suplantar a las 

poblaciones indígenas como sujetos de la historia, convertir sus luchas y 

demandas en ingredientes de una reingeniería cultural y estatal capaz de 

someterlas a su voluntad neutralizadora. Un “cambiar para que nada 

cambie” que otorgue reconocimientos retóricos y subordine clientelarmente 

a los indios en funciones puramente emblemáticas y simbólicas, una suerte 

de “pongueaje cultural” al servicio del espectáculo pluri-multi del estado y 

de los medios de comunicación masiva (Rivera, 2010: 62). 

Desde este análisis, la pregunta que no dejaría de darme vueltas en la cabeza al 

momento de constituir este marco teórico es: ¿en qué medida alimento, desde mi 

posición de investigador, el imperialismo académico replicando un colonialismo 

interno nutrido a través del extractivismo de saberes? Me refiero al colonialismo 

interno como una estructura inherente a los investigadores que somos formados en 

contextos académicos convencionales debido a que: 

La estructura arborescente del colonialismo interno se articula con los 

centros de poder del hemisferio norte, llámense universidades, fundaciones 

u organismos internacionales. Aludo a este crucial tema –el papel de los 

intelectuales en la dominación del imperio– porque creo que tenemos la 

responsabilidad colectiva de no contribuir al remozamiento de esta 

dominación. Al participar de estos foros y prestarnos al intercambio de 

ideas pudiéramos estar brindado, sin quererlo, armas al enemigo. Y este 

enemigo tiene múltiples facetas, tanto locales como globales, situadas en las 

pequeñas esquinas del “poder chiquito” de nuestras universidades y 

bibliotecas paupérrimas, tanto como en las cumbres del prestigio y 

privilegio, en esos “palacios” que según Spivak son las universidades del 

norte, de donde salen las ideas dominantes, los “think tanks” (tanques de 
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pensamiento, sugerente metáfora bélica) de los poderes imperiales. La 

estructura ramificada del colonialismo interno-externo tiene centros y 

subcentros, nodos y subnodos, que conectan a ciertas universidades, 

corrientes disciplinarias y modas académicas del norte, con sus equivalentes 

en el sur (Rivera, 2010: 63). 

En este contexto de tensiones epistémicas, contradicciones e involuntariedades, la 

propuesta que me ayuda a encaminar los esfuerzos de una investigación con un 

carácter anti-colonizador lo encuentro en Smith (1999), quien menciona dos 

caminos compatibles con una agenda de investigación en relación a los asuntos 

indígenas: el primero es a través del desarrollo de proyectos comunitarios de base, 

y el segundo, a través de espacios ganados dentro de instituciones por centros de 

investigación relacionados con temáticas indígenas y programas de estudios afines. 

Un aspecto muy interesante de esta propuesta reside en preguntarnos en qué 

medida los facilitadores de proyectos de este tipo, como los investigadores (aun 

siendo indígenas), conceptualizan y dirigen proyectos dentro de un paradigma o 

disciplinas ligadas a posiciones colonizantes. El reto para quienes proponen 

proyectos con este tipo de planteamientos, aún con la libertad académica que 

pueda existir, se refiere a lograr la validación que desde el punto de vista 

académico se puedan dar a aquellos proyectos de investigación relacionados y 

articulados a proyectos basados en la comunidad. La pregunta en este sentido gira 

en torno a cómo descolonizar la práctica académica y preguntarnos si esto es 

posible. La estrategia que orienta a responder esta pregunta en esta investigación 

se enmarca en una agenda de investigación (Smith, 1999) en la que se conectan los 

esfuerzos locales, regionales y globales que se encaminan hacia el ideal de la 

autodeterminación del mundo indígena. Esta agenda de investigación se 

conceptualiza como un programa de enfoques “que se sitúan dentro de la 
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descolonización de las políticas del movimiento de los pueblos indígenas” (Smith, 

1999: 115). Con base en esta agenda, se visualizan dos tipos de caminos para hacer 

investigación que contribuya en ello: los proyectos comunitarios de base y las 

investigaciones académicas ligadas a procesos comunitarios. Esta investigación 

busca ubicarse en ambos caminos. 

Desde esta perspectiva, el marco descolonizador que ha inspirado este trabajo se 

basa en los proyectos para pueblos indígenas propuestos por Smith (1999), los 

cuales tienen diferentes componentes que influyen de manera directa en los 

objetivos, metodología y análisis de los procesos que en este proyecto se llevaron a 

cabo. En total son 25, aquí solo mencionaré los que resultaron pertinentes para esta 

investigación.  

Otro proyecto relevante para esta investigación es el storytelling. El contar historias 

orales como cuentos, mitos y leyendas desde la perspectiva de los ancianos se ha 

convertido en una parte integral de todas las investigaciones indígenas. Stuart 

Rintoul (1993), citado por Smith (1999), menciona que en la historia oral podemos 

encontrar “una avalancha de voces llorando en cientos de países a través de 

innumerables sueños. Para muchos escritores indígenas, las historias son formas 

de transmitir creencias y valores de una cultura con la esperanza de que las nuevas 

generaciones las puedan valorar y transmitir. Las historias tanto como los 

narradores, conectan el pasado con el futuro, una generación con otra, la tierra con 

el pueblo y el pueblo con la historia” (144-145). Bishop (1995) menciona que el 

storytelling es un apropiado y útil modo de representar la diversidad de verdades. 

En la historia oral podemos encontrar, a través de los temas, aspectos relevantes de 

una cultura. 
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Otro proyecto es la celebración de la sobrevivencia. En este proyecto, mientras los 

investigadores no indígenas han estado documentando la pérdida de saberes así 

como la asimilación cultural de los indígenas, celebrar la sobrevivencia acentúa las 

formas a través de las cuales los indígenas y las comunidades han reproducido 

exitosamente los valores culturales y espirituales, así como su autenticidad. Esta 

aproximación se refleja en la historia oral, en la música popular y en eventos en 

donde colectivamente se celebra la diversidad y las conexiones de los indígenas 

contemporáneos con sus ancestros y con sus tradiciones. Celebrar la supervivencia 

significa celebrar la resistencia que ha permitido afirmar la identidad indígena. Es 

una aproximación que sucede a través de la colección de las historias de los 

ancianos. Se trata de celebrar que a pesar de lo sucedido la identidad indígena 

persiste (Smith, 1999). 

Recordar es otro proyecto importante. No se refiere a la idea de recordar un pasado 

dorado, sino a recordar el pasado doloroso, y lo más importante, la forma en la que 

la gente respondió a ese dolor. Recordar lo doloroso implica recordar no sólo lo 

que la colonización fue, sino las formas en que se han olvidado las prácticas 

culturales tradicionales (Smith, 1999). En este proyecto, la transformación y la 

sanación como proyectos complementarios son necesarios para que las 

comunidades recuerden aquello que inconsciente o conscientemente han decidido 

olvidar. 

Otro proyecto es el de intervención. Significa tomar la investigación acción 

literalmente como el proceso de ser pro-activo e involucrarse en proyectos locales 

encaminados hacia un cambio social. Intervenir implica generar proyectos de base 

para lograr cambios estructurales y culturales. Algunos principios de la 

intervención son, por ejemplo, que la comunidad misma invita al desarrollo del 

proyecto y plantea sus propios parámetros. Las comunidades que plantean este 
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tipo de proyectos esperan que aquellos actores externos que se involucran estén 

dispuestos a cambiar en cierta medida, redirijan políticas, diseñen nuevos 

programas o capaciten a tu staff de forma diferente. La intervención está dirigida a 

cambiar instituciones que tienen que ver con pueblos indígenas, en vez de cambiar 

a los indígenas para que se adapten a las estructuras y proyectos propuestos por 

éstas (Smith, 1999). 

El proyecto de conexión subraya la importancia de estar conectados en diferentes 

dimensiones. La conectividad de los individuos en este sentido se refiere a las 

relaciones de éstos con otras personas y con el medio ambiente. Muchas historias 

indígenas ligan a las personas al territorio, a las estrellas y a otros lugares en el 

universo, a los pájaros y peces, animales, insectos y plantas. En este proyecto estar 

conectado es ser parte de un todo. Estar conectado también incluye la conexión de las 

personas con su territorio tradicional a través de la rehabilitación de rituales y 

prácticas específicas. El proyecto de conexión se relaciona con la identidad y el 

lugar, con relaciones espirituales y con un bienestar comunitario (Smith, 1999). 

Existen también otros retos en relación al proyecto de conexión. Los 

investigadores, los hacedores de políticas públicas, los educadores, y personas 

relacionadas con el trabajo con indígenas o que su trabajo impacta directamente en 

este tipo de comunidades, dicen tener una conciencia crítica acerca de asegurarse 

de que sus actividades se conectan con las formas en que las comunidades 

indígenas desarrollan sus prácticas culturales. Conectar se relaciona con el 

establecimiento de buenas relaciones. 

El proyecto sobre género parte de reconocer el destructivo efecto que ha tenido la 

colonización en las relaciones indígenas de género: la organización familiar, la 

crianza infantil, la vida política y espiritual, el trabajo y los roles sociales se vieron 

modificados durante el periodo colonial, posicionando a la mujer como propiedad 
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del hombre, ubicando su participación en roles principalmente domésticos (Smith, 

1999). Lo que busca este proyecto es demandar una relación diferente incrustada 

en creencias sobre el territorio y el universo, acerca de la relevancia espiritual de 

las mujeres en la construcción de la comunidad. 

Imaginar el futuro es una de las estrategias que los pueblos indígenas han utilizado 

de una manera efectiva para enlazar personas con un sentido político. Muchas de 

las formas que han enlazado a la gente han sido transmitidas de generación en 

generación a través de poemas, canciones, historias, proverbios, etc. Cada 

comunidad indígena probablemente tiene particulares formas de predecir, de 

explicar enigmas y generar proverbios que son debatidos, socializados y 

trasmitidos hacia los más jóvenes (Smith, 1999). En estos mensajes podemos 

encontrar códigos de resistencia que permiten valorar los elementos que han 

permitido la sobrevivencia de los sueños colectivos que permitan seguir 

avanzando y visualizando el futuro. Construir, en el contexto indígena, una visión 

de futuro se logra a través del diálogo de persona a persona y con las nuevas 

generaciones. 

Otro proyecto relevante para esta investigación es el de re-encuadrar. Se refiere a 

tomar el control sobre las formas en que los temas indígenas y los problemas 

sociales son discutidos y manejados. Una de las razones por las cuales muchos de 

los problemas indígenas no son solucionados es que los temas han sido 

encuadrados en una forma particular. Por ejemplo los gobiernos y las agencias de 

cooperación han fallado en ver los problemas indígenas como parte de una historia 

particular. Ellos han encuadrado los temas indígenas dentro de la canasta de 

problemas indígenas, para ser manejados de una manera cínica y paternalista 

(Smith, 1999). El proyecto de re-encuadrar está relacionado a la definición del 

problema y determinar cuál es la mejor manera para resolverlo. El encuadre ocurre 
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en contextos donde los indígenas resisten a ser encajonados o etiquetados de 

cuatro categorías a las cuales no pertenecen. Esto es particularmente pertinente en 

relación a varios programas de desarrollo tanto gubernamentales como no 

gubernamentales. La necesidad de re-encuadrar se refiere a fortalecer la visión y la 

participación de toda la comunidad en las decisiones que son relevantes para ellos. 

La restauración como proyecto busca resolver problemas relacionados con el 

mundo indígena como los encarcelamientos injustos, suicidios y alcoholismo, por 

mencionar algunos. En el ámbito de la salud, las tasas más altas de mortalidad y 

morbilidad las encontramos en las comunidades indígenas (Smith, 1999). La 

restauración del bienestar espiritual, emocional, físico y material es un proyecto 

que se debe concebir de una manera holística con un enfoque de resolución de 

problemas. 

El proyecto de trabajo en redes se ha convertido en un eficiente medio para 

estimular el flujo de información y experiencias. Generar redes es también generar 

conocimientos basados en los principios de las relaciones y las conexiones. Trabajar 

en redes es una manera de hacer contactos entre grupos marginados. Por 

definición, esta marginalización los excluye de la participación en actividades de la 

sociedad dominante no indígena que controla la mayoría de las formas de 

comunicación. Temas como el CDB que tienen un impacto directo en las 

comunidades indígenas, y que además es de relevancia para esta investigación, no 

son dirigidas a través de medios masivos hacia una audiencia indígena. Esto 

propicia que los pueblos indígenas puedan no estar al tanto o conocer los acuerdos 

que en ese convenio se plantean a no ser por el trabajo en red que mantienen con 

organizaciones que plantean estos debates e informan a la población para que 

puedan estar enterados de estas temáticas (Smith, 1999). Trabajar en red es un 
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proceso que los pueblos indígenas han usado efectivamente para construir 

relaciones y difundir conocimiento e información. 

Nombrar es otro proyecto importante. Propone renombrar el mundo usando los 

nombres indígenas originales, aunque aplica a otros aspectos también. Nombrando 

el mundo, las personas nombran sus realidades (Smith, 1999). En las comunidades 

indígenas existen realidades que sólo se pueden encontrar en los idiomas 

indígenas y que no pueden ser captadas en otros idiomas. 

El proyecto de protección se refiere a la protección de comunidades, lenguajes, 

costumbres y creencias, artes e ideas, recursos naturales y todas las cosas que las 

comunidades indígenas producen. Se refiere también a la protección de las 

visiones en torno a aspectos materiales como el territorio, que pueden ser 

consideradas como sagradas desde una cosmovisión indígena. Algunos países han 

identificado lugares sagrados y los han designado como áreas protegidas. Sin 

embargo, desafortunadamente, la mayoría se han convertido en puntos turísticos, 

propiciando lo contrario (Smith, 1999). 

La creación como proyecto se refiere a trascender el modo básico de sobrevivencia a 

través de la capacidad que cada comunidad indígena ha conservado durante todo 

el proceso de colonización: la habilidad de crear y ser creativo. La imaginación 

permite a las personas superar sus propios problemas, a soñar nuevas visiones y a 

mantener las antiguas. La creación se refiere a canalizar la creatividad colectiva 

para producir soluciones a los problemas indígenas. Durante el periodo de 

colonización, los indígenas sobrevivieron debido a su espíritu imaginativo, su 

habilidad de adaptar y pensar alrededor de un problema (Smith, 1999). Las 

comunidades indígenas tienen mucho que ofrecer al mundo no indígena. Las ideas 

y creencias indígenas acerca del origen del mundo, sus explicaciones sobre la 
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naturaleza, normalmente encontradas en metáforas y narraciones míticas, se han 

convertido en la base de pensamiento de algunas teorías acerca de la tierra, el 

ambiente y el universo (Smith, 1999). 

La negociación es un proyecto clave. Se refiere a pensar y actuar estratégicamente y 

a reconocer y trabajar hacia metas a largo plazo. Negociar se relaciona también con 

el respeto, el auto-respeto y el respeto por los opuestos. Las prácticas indígenas de 

negociación usualmente contienen ambos: rituales de respeto y protocolos para 

discusión. La negociación contemporánea se relaciona con la auto-determinación, 

en la que las naciones indígenas negocian con los gobiernos la creación de 

gobiernos locales semi-autónomos con la finalidad de controlar los recursos dentro 

de sus propios territorios a partir de sus propias cosmovisiones y prácticas 

consuetudinarias (Smith, 1999). 

El penúltimo proyecto es sobre el descubrimiento. Éste, se refiere al descubrimiento 

de la ciencia y la tecnología occidental para ponerla al servicio del desarrollo 

indígena. Los estudiantes indígenas se han enfrentado en varios contextos a la 

ciencia occidental que ha sido enseñada a ellos en las escuelas. La ciencia ha sido 

tradicionalmente hostil con las formas de conocimiento indígena. La ciencia que se 

enseña en las escuelas ha estado plagada de actitudes hostiles hacia las culturas 

indígenas y la forma en que los estudiantes indígenas aprenden (Smith, 1999). En 

contraposición a esto, el desarrollo de ciencias relevantes para los intereses 

indígenas, como las ciencias ambientales y de manejo de recursos naturales y 

biodiversidad, ofrecen nuevas posibilidades para que los indígenas puedan decidir 

qué conocimiento es más relevante de acuerdo a sus necesidades.  

Por último el proyecto de compartir se refiere a compartir conocimiento entre 

pueblos indígenas. Compartir experiencias y aprendizajes, además de ser un 

beneficio colectivo, es también una forma de resistencia. Como el proyecto de 
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trabajar en red, el de compartir es también un proceso que responde a los contextos 

marginalizados en los que las comunidades indígenas existen. La creación de 

medios de comunicación locales permite informarse, crear opinión y aprender 

sobre temas que son de relevancia para una comunidad. Compartir se relaciona 

también con las fallas del sistema educativo, en el cual se educa a indígenas de una 

manera inadecuada. Compartir es también una responsabilidad de la 

investigación. Los términos técnicos que se utilizan en la divulgación de resultados 

son usualmente aburridos para los no investigadores. Para investigadores que 

realizan trabajos en comunidades indígenas, en el compartir, se trata de 

desmitificar el conocimiento y la información y hablar de manera directa a la 

comunidad utilizando estrategias pedagógicas acordes a los contextos en los que se 

comparten resultados de una investigación. 

2.7 ¿Qué entendemos por conocimiento indígena? 

¿A qué me refiero cuando hablo de conocimiento indígena y cuál es la relevancia 

de este tipo de conocimiento en procesos de investigación como el que aquí se 

presenta? Parto de la definición de Grenier en la que se menciona que el 

conocimiento indígena es aquel  

[…] unique, traditional, local knowledge existing within and developed 

around the specific conditions of women and men indigenous to a particular 

geographic area […]. Indigenous knowledge is stored in people´s memories 

and activities and is expressed in stories, songs, folklore, proverbs, dances, 

myths, cultural values, beliefs, ritual, community laws, local language and 

taxonomy, agricultural practices, equipment, materials, plant species, and 

animal breed. Indigenous knowledge is shared and communicated orally, 

by specific example, and through culture. Indigenous forms of 
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communication and organization are vital to local level decision-making 

processes and to the preservation, development, and spread of indigenous 

knowledge (1998: 1-2). 

Todos los miembros de una comunidad poseen “conocimiento indígena”: los 

ancianos, las mujeres, los hombres, y los niños. La cantidad y la cualidad del 

conocimiento indígena que los individuos poseen dependen de la edad, nivel de 

educación, género, estatus económico y social, y del desarrollo de experiencias 

cotidianas. Es, además, el resultado de la interacción de los miembros de estas 

comunidades con la naturaleza en un territorio común (Maurial, 1999). 

Una característica del conocimiento indígena es que se relaciona con todos los 

aspectos de la vida, incluyendo por supuesto, el manejo de los ecosistemas de los 

cuales ha dependido la sobrevivencia de sus comunidades. Debido a que estos 

sistemas de conocimientos son acumulativos, representan generaciones de 

experiencias, cuidadosas observaciones y son resultados de experimentos 

desarrollados durante cientos o miles de años. Por lo tanto, es un conocimiento que 

es generado en un contexto local específico en respuesta a problemas locales 

específicos (George, 1999). 

Incorporar el conocimiento indígena en la práctica educativa y de investigación es 

una decisión política, que reta a la academia y su “ciencia” tanto con las preguntas 

como con las respuestas que el conocimiento indígena aporta respecto de la 

naturaleza de nuestra existencia, nuestra conciencia, nuestra producción de 

conocimiento, así como del “futuro imperial que enfrentan todos los habitantes del 

planeta en esta coyuntura histórica” (Kincheloe y Steinberg, 2008: 136).  

La aproximación a los saberes indígenas ha tenido un incremento importante en 

los últimos años (Grenier, 1998), siendo considerados como una sabiduría colectiva 
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alternativa y relevante para el entendimiento y análisis de algunos problemas 

actuales, principalmente en los contextos rurales. Muchas de las soluciones 

propuestas por agentes externos a comunidades rurales están basadas en falsas 

hipótesis, no son económicamente rentables, ni culturalmente aceptadas, o 

terminan siendo abandonadas causando problemas aún más graves a los grupos 

locales. La planeación de “arriba hacia abajo” para el manejo de los recursos 

naturales en el nivel local termina siendo un proceso de transferencia de tecnología 

y saberes científicos que son descontextualizados y que pocas veces se pueden 

incorporar en las prácticas cotidianas de los pueblos indígenas. 

Maurial menciona tres características básicas del conocimiento indígena. Primero 

menciona que es local: 

[…] because it is the result of the quotidian interactions in indigenous 

peoples´ territories. These interactions occur among families, communities, 

and indigenous peoples. Indigenous knowledge is immersed in the whole 

culture and is recreated through generations. The essence of indigenous 

knowledge is that it is alive in indigenous people´s culture. Different from 

Western knowledge, it is neither in archives, nor in laboratories. It is not 

separated from everyday peoples´ life (1999: 63).  

Es un conocimiento holístico porque las ideas y las prácticas están conectadas en 

prácticas concretas: 

There is no division among ‘disciplines of knowledge’. What Western 

thinking calls ‘religion’, ‘law’, ‘economics’, ‘arts’, etc., are united within a 

whole entity of worldview. Oral tradition expresses this, especially through 

indigenous peoples´ mythical narrations, because of their complexity. The 

holistic basis of indigenous knowledge is produced and reproduced within 
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human relationships as well as in their relationships with nature (Maurial, 

1999: 63). 

Y finalmente, el conocimiento indígena es ágrafo porque se transmite de manera 

oral. El carácter “ágrafo” se refiere a que estas sociedades han mantenido una 

compleja tradición oral que se recrea diariamente de padre a hijos y de ancianos a 

jóvenes: “through oral tradition, indigenous peoples transmit their holistic culture; 

in this way human beings´ relationships foster among them and between them and 

nature” (Maurial, 1999: 63-64). 

Según Kincheloe y Steinberg (2008), algunos filósofos y educadores plantean que 

se requiere una aproximación a los saberes indígenas para contrarrestar la 

destrucción del planeta que la ciencia occidental nos conduce en su quehacer 

cotidiano. El conocimiento indígena puede contribuir a contrarrestar esta crisis, 

porque tiene una tendencia a enfocarse en las relaciones que existen entre los seres 

humanos y su ecosistema, aspecto que ha estado ausente en el conocimiento 

producido en los cánones de la ciencia occidental.  

Un aspecto importante del estudio del conocimiento indígena se relaciona con el 

principio que parte de que para un mayor entendimiento de la complejidad del 

mundo, entre más perspectivas podamos tomar en cuenta, mejor será nuestra 

aproximación al entendimiento de la realidad (Reynar, 1999). En este sentido, 

diferentes marcos de referencia producen múltiples interpretaciones y múltiples 

realidades. Una epistemología y ontología multilógica fomenta un distanciamiento 

de la realidad, que permite observar la realidad desde diversos marcos de 

referencia. Partiendo de este supuesto, en las relaciones entre actores provenientes 

de diferentes ámbitos culturales pueden encontrarse complejas matrices de 

interacción, códigos y significados que se ponen en diálogo para propiciar 
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entendimientos. Como ejemplo tenemos que la pedagogía crítica afirma que no 

existe una simple y/o privilegiada manera de ver el mundo, que no hay una sola 

manera de representar artísticamente el mundo, así como no hay una manera de 

enseñar ciencia o escribir historia (Jaramillo y McClaren, 2008). En el ámbito 

educativo, una vez que los maestros escapan de las trampas del “positivismo 

guardián de la tradición occidental” (Kincheloe y Steinberg, 2008: 139), el 

pensamiento simplista, que puede ser representado por una fotografía en dos 

dimensiones, es reemplazada por los múltiples ángulos de una fotografía 

holográfica. Estimulados por esta “cognición cubista”, los educadores pueden 

entender que los modelos de enseñanza que han utilizado, las definiciones de 

investigación que han estado manejando, la visión desde la cual han estado 

instruyendo, así como los modos de aprendizaje que han estado formando, no son 

más que un particular nudo en la red de la realidad (Kincheloe y Steinberg, 2008). 

La posibilidad de observar la realidad de manera crítica desde una perspectiva 

multilógica permite una forma de análisis que propicia conexiones y atiende al 

contexto. Las concepciones derivadas de la perspectiva de los históricamente 

excluidos permiten visibilizar el poder de la diferencia, los procesos de opresión y 

las limitaciones de las formas monoculturales de construir sentidos (Reynar, 1999). 

Kincheloe y Steinberg, (2008) mencionan que la comprensión multilógica de una 

realidad es una nueva manera de lógica no reconocida por la “sonámbula” cultura 

dominante. Por lo tanto, la posición política detrás de esta estrategia puede 

considerarse una “llamada para despertar” de las formas en las que las disciplinas 

académicas tradicionales generan conocimiento. 

Sin embargo, aun siendo conscientes de la contribución de los saberes indígenas a 

una comprensión más completa y compleja de la realidad, es importante reconocer 

que las aproximaciones a estos saberes han sido principalmente en dos vías: 1) 
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estudiarlos desde una mirada enciclopédica, y 2) contribuir a preservarlos. Si bien 

existen importantes experiencias de trabajo con grupos indígenas en las que se 

busca estudiar sus saberes y fortalecer su identidad, cabe mencionar que no son 

suficientes las “buenas intenciones”. En este sentido, considero relevante 

preguntarnos si el estudio de los indígenas y sus conocimientos forma parte de un 

proceso colonial. Desde mi punto de vista sí forma parte, ya que la 

conceptualización del conocimiento indígena desde la mirada de las disciplinas 

coloniales que buscan estudiar estos saberes se realiza lejos del contexto en donde 

es producido. Surge aquí entonces un aspecto epistemológico a tomar en cuenta en 

lo que se refiere a las aproximaciones que se utilizan para estudiar o intervenir en 

temáticas relacionadas con los pueblos indígenas y sus conocimientos. 

El proceso de colonización hacia los saberes indígenas es un aspecto que la 

mayoría de las veces se lleva a cabo de una manera inconsciente por los científicos 

occidentales. Si bien existen ramas de la ciencia occidental que exigen un valor por 

los saberes indígenas y que las denominan y agrupan como etnociencias, esta 

clasificación no deja de relegar este tipo de conocimientos como una manera 

inferior de producción de conocimientos. ¿Por qué planteo esto? Porque 

implícitamente en estas categorías “etnocientíficas”, el conocimiento que se 

produce está cultural y geográficamente situado, a diferencia del conocimiento 

generado en los cánones de la ciencia occidental, el cual es “universal” y “trans-

cultural”. Desde esa mirada clasificadora de los saberes indígenas, es importante 

visibilizar que el estudio y la documentación de los saberes indígenas culmina con 

una enciclopedización de estos saberes, y en donde por lo general se les da un uso 

descontextualizado, que posteriormente es utilizado con fines “científicos” en 

muchas ocasiones en contra de los intereses de los pueblos indígenas. También es 

importante reconocer que el conocimiento indígena no es estático, que va 

cambiando según las necesidades de los que lo producen. De esta manera, al ser 
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contextualizado, la producción y el uso de conocimientos indígenas difícilmente 

pueden ser replicables y universales ya que los contextos en los que se producen 

varían en función del donde se puedan replicar, principalmente si se busca 

utilizarlos en contextos de investigación científica convencional. En este sentido, se 

considera que es más importante perpetuar los sistemas culturales que producen 

conocimiento indígena (Kincheloe y Steinberg, 2008) que el conocimiento indígena 

en sí.  

 

2.8 Conocimiento indígena, colonialismo científico y poder  

La ciencia occidental, como cualquier sistema de producción de conocimientos, 

construye el mundo que estudia. Sin embargo, la validación del conocimiento que 

en este contexto hegemónico se produce, se da en sus propios marcos y códigos 

por lo que el resto de conocimientos que se produce en otros contextos y con otras 

aproximaciones, queda fuera de la validación que el propio conocimiento científico 

hace sobre sí mismo.  

En este sentido la producción de conocimientos indígenas está sujeta a una 

desvalorización por parte de la ciencia occidental. Semali y Kincheloe mencionan 

que: 

The denigration of indigenous knowledge cannot be separated from the 

oppression of indigenous peoples. Indeed, modernist science, anthropology 

in particular, has been deployed as weapon against indigenous peoples. […] 

Modernist science not only shapes the consciousness of those who operate 

within its pedagogical orbit, but it also helps determine the social, political, 

and economics conditions of the contemporary world. […] We maintain that 

a key aspect of anyone´s education involves an understanding of this socio-
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political role of science. Without such an understanding we may be blind to 

the role of science as an instrument of colonialism (1999: 29). 

El conocimiento indígena ha sido considerado inferior desde la perspectiva del 

conocimiento occidental dentro las instituciones de poder. Aquí surge un elemento 

importante en el análisis de las posibilidades de un diálogo entre conocimientos 

indígenas y conocimientos científicos occidentales. Si observamos esta relación a 

partir de la metáfora del conflicto, éste se expresaría en la existencia de 

“conocimientos subyugados” (Kincheloe y Steinberg, 2008) que han sido 

descalificados debido a su carácter de “insuficientemente elaborados” (Maurial, 

1999: 67). Este “conflicto” inició hace aproximadamente 500 años cuando sucedió el 

primer encuentro entre las civilizaciones occidental e indígenas americanas: 

As a result, […] indigenous knowledges developed a power inside 

indigenous communities, a ‘centripetal’ power. A holistic worldview 

expressed through oral tradition, rites, agrarian and health practices, etc. has 

endured locally. Thus indigenous knowledge has moved along a continuum 

between conflict and dialogue. […] Processes of resistance of indigenous 

peoples against Western conquerors have subsequently occurred. Resistance 

against academic knowledge is part of a larger resistance to Western 

civilization. […] In the continuum viewed, tension is reduced when 

resistance flows into dialogue. […] Dialogue began when indigenous 

peoples used the knowledge learned through schools to ‘claim their rights’ 

[…] or ‘posses Spanish vocabulary to discuss –their differences- with the 

misti –the white-’ […] (Maurial, 1999: 68). 

 

¿Es posible poner a dialogar el saber científico con el saber indígena en contextos 

educativos? Desde esta perspectiva, el diálogo entre estos tipos de conocimientos 
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necesita del reconocimiento de la existencia de culturas indígenas como 

productoras de conocimiento válido que ha sido construido en situaciones en 

conflicto, y en ocasiones en diálogo con el conocimiento occidental. Esta 

característica no es vista en esta tesis como un aspecto negativo o positivo, sino 

como una característica inherente del conocimiento indígena. 

En este sentido, para propiciar un diálogo como el que se plantea, es necesario que 

el saber científico identifique a la “pedagogía cultural” (Kincheloe y Steinberg, 

1999) como un sistema también válido de producción de conocimientos. La 

“pedagogía cultural” se refiere a que: 

 

“[…] la educación tiene lugar en una variedad de lugares sociales, entre los 

cuales cabe contar, aunque no de modo exclusivo, la escuela. En nuestra 

opinión, si […] queremos darle sentido a la raza, clase social, y género y a la 

relación de éstos con el proceso socioeducativo, nuestra labor como 

estudiosos culturales y educativos requiere que estudiemos, además de la 

escuela, la pedagogía cultural que tiene lugar fuera de ella (Kincheloe y 

Steinberg, 1999: 32-33). 

 

De esta manera, el planteamiento que contribuye al debate de lo aquí expuesto, es 

que la producción de conocimientos no se constriñe sólo al ámbito escolar, sino 

que también sucede en las interacciones sociales que ocurren fuera de la escuela. 

 

2.9 Alertas sobre el esencialismo en el estudio de los saberes indígenas 

En este apartado primeramente quiero explicar lo que entiendo por esencialismo. 

Si bien el concepto de “esencialismo” es complejo, trato de simplificarlo a las 

propiedades (esencias) no modificables que delinean la construcción de una 
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categoría en particular, por ejemplo: mujeres, campesinos, científicos, etc. Aunque 

abordar el problema del esencialismo no es una cuestión sencilla, para no caer en 

sesgos relacionados con el estudio de cierto ámbito trastocado por muchas 

complejidades como el caso del conocimiento indígena, considero que es un paso 

necesario. Es en este sentido que planteo aquí algunos elementos teóricos que me 

orientan a tener la precaución de no esencializar los saberes indígenas que en esta 

investigación se estudian. Coincido con la “alerta” que Freire y Faundez (1989) 

hacen respecto de evitar la tendencia de “romantización” que en ocasiones se 

adjudica a los pueblos indígenas así como de sus saberes.  

En primer lugar, considero conveniente posicionarme que el sentido de 

esencialidad y pureza que en ocasiones se busca observar en los pueblos indígenas, 

desde mi particular punto de vista, no existe. En ocasiones se propone imaginar a 

las poblaciones indígenas en su estado pre-colonial, o en un estado perpetuo, 

inamovible y lejos de la influencia del contacto con otras culturas. Esta situación es 

prácticamente imposible, ya que aún en el estado pre-colonial, los pueblos 

indígenas tuvieron influencia y estuvieron en contacto con muchas otras culturas 

en términos comerciales, culturales, etc. Desde esta mirada, el conocimiento 

indígena que podemos encontrar hoy es un conocimiento que, por un lado, ha sido 

influido desde su fase pre-colonial por otras culturas indígenas locales, y por el 

otro, por la resistencia que ha mantenido frente a los saberes eurocéntricos, lo que 

ha provocado también una apropiación gradual de los mismos. No pretendo con 

este trabajo de investigación observar el conocimiento indígena como algo sagrado 

y descontextualizado, sino como producto de un proceso que lo modifica 

constantemente en relación a otros tipos de saberes con los que tiene un contacto 

cotidiano. Por lo tanto, no resulta necesario delimitar cuando un saber es indígena 

puro y cuando es un saber influido eurocéntricamente. Desde una mirada 
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antropológica anticolonialista, las culturas no son vistas como sistemas autónomos, 

sino como redes interrelacionadas. El foco de atención de las etnografías 

producidas en estos contextos se aleja del estudio de los sistemas culturales que 

operan en equilibrio, hacia el estudio de redes que se modelan y se remodelan a 

través de la transgresión de sus propios límites (Kincheloe y Steinberg, 2008). 

Mi posición es que los saberes indígenas en este trabajo de investigación se han 

construido históricamente, están insertos en un proceso y en constante diálogo con 

otros conocimientos que le influyen directamente, cuyas fuentes están 

determinadas por aspectos tales como género, religión, estatus, etc. Partiendo de 

esto, asumo el reto que implica en el desarrollo de esta tesis hablar de 

conocimientos indígenas en un sentido dinámico y no esencializado. No obstante, 

asumo también que abordarlos desde el enfoque planteado en esta investigación 

lleva implícita una parte que esencializa al concepto “indígena” en sí mismo, 

porque en mi punto de partida busca cuestionar no sólo al concepto, sino a las 

posiciones desde las cuales se ha enunciado, estudiado y analizado con fines 

académicos. En este sentido, la principal pregunta que queda en el aire es si existe 

una sola categoría que explique de manera aceptable lo que significa ser 

“indígena”.  

Intentando profundizar en lo anterior con la finalidad de ser coherente con el 

abordaje conceptual de lo que “conocimiento indígena” puede implicar para esta 

investigación, quiero mencionar que “conocimiento indígena” no es, por lo menos 

para esta tesis, un concepto monolítico o estático, ya que parto de que cada cultura 

indígena tiene experiencias culturales diferenciadas de otras. Por lo tanto, el 

conocimiento indígena no puede ser el mismo para todos los pueblos indígenas del 

mundo. Respecto de esto último, y utilizando un supuesto antiesencialista, planteo 

que no será posible analizar una experiencia de investigación relacionada con 
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población indígena que se pueda generalizar a otros pueblos indígenas, ya que si 

bien se pueden encontrar elementos comunes la forma en la que se produce 

conocimiento en cada uno de los contextos indígenas, los ámbitos en que éste se 

produce difiere de otros en relación a los grados de dominación y resistencia que 

cada pueblo ha podido mantener. Siendo así, lo que particularmente me interesó 

del conocimiento indígena en esta experiencia de investigación tiene que ver con: 

1) la relación que guardan los pueblos indígenas con sus ecosistemas, 2) que se han 

desarrollado desde hace más de 500 años en un contexto colonizado por diversos 

actores y grupos y 3) que estas condiciones proveen una perspectiva sobre la 

experiencia humana y la relación de los seres humanos con su territorio y sus 

recursos que generalmente difiere de la ciencia occidental.  

Si bien tomo posición desde una mirada antiesencialista para el análisis de los 

conocimientos indígenas en su contexto, considero importante mencionar que la 

perspectiva de una identidad esencializada es muchas veces utilizada por los 

pueblos indígenas para reivindicar y posicionarse frente a discursos hegemónicos 

de una manera estratégica con diversos propósitos principalmente políticos. Creo 

conveniente explicitar esto aquí, porque si bien el abordaje analítico parte de un 

posicionamiento antiesencialista, muchos de los resultados y “performances” que se 

encuentran en los siguientes capítulos de esta tesis muestran un identidad 

esencializada como elemento para mostrarse al investigador externo a partir de 

interpretaciones individuales y colectivas respecto de imaginarios de lo que se 

supone que el investigador busca comúnmente en los contextos indígenas en los 

que “investiga”. 

2.10 Producción audiovisual y educación 

Con la realización de “Nanook el esquimal” en 1922, Robert Flaherty produjo el 

primer documental en la historia del cine (Mamblona, 2012). A partir de ahí y con 
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casi 100 años de historia, el documental ha transitado de la idea de grabar 

“objetivamente” al “otro”, a la idea de grabar “con” ese “otro”, pasando por 

muchos lugares intermedios en el camino entre ambos esquemas de realización 

documental. Debido a esto, su definición se ha tenido que ir reconstruyendo 

conceptual y metodológicamente a través de la historia. Barnow (2005) menciona 

que el cine se origina como documental, sin embargo, en la producción 

cinematográfica actual, éste ha sido desplazado por su opuesto: el cine de ficción. 

Los estudiosos del tema y los cineastas han dotado al documental de nuevas 

características propias para redefinirlo como “un conjunto de códigos y 

significados en cuanto obra de creación, […] que se vincula a procesos analíticos y 

sociales más complejos” (Guardia, 2011), generando con esto, un sentido social y 

educativo del uso del documental.  

 

2.11 Definiendo el documental participativo 

Antes de definir el documental participativo quiero plantear un supuesto clave en 

lo que se refiere a la realización documental. Si consideramos al documental como 

medio para aproximarse a una realidad no se puede dejar de lado la necesidad de 

discutir –así como en la investigación académica convencional- la objetividad y 

neutralidad del documentalista o investigador académico. Para el caso de la 

realización documental, la neutralidad se muestra imposible “desde el momento 

que ejercemos una mirada inevitablemente parcial sobre la realidad, ubicamos la 

cámara o registramos aquello que encuadramos para más adelante proceder a su 

ordenación” (Guardia, 2011).  

Respecto del documental convencional, Mosangini menciona que  
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[…] es un género audiovisual realizado a partir de imágenes tomadas de la 

realidad. [Es también] un género audiovisual que tiene por vocación 

explorar y analizar la realidad desde una perspectiva reflexiva y crítica, a 

diferencia de géneros periodísticos (como el reportaje o el informativo) que 

reflejan la actualidad de manera más superficial (2010: 10). 

Por documental participativo, retomo también la aproximación propuesta por 

Mosangini (2010) para este tipo de trabajos colaborativos, en los que la generación 

de un material audiovisual con enfoque participativo busca la transformación de 

una realidad concreta a partir de una propuesta metodológica horizontal y 

dialógica. Mosangini (2010) menciona que un documental es participativo  

[…] cuando lo crean colectivamente personas u organizaciones sociales. 

[Éste] colectivo realiza conjuntamente todas las etapas de realización (guión, 

rodaje, montaje, difusión). […] El carácter participativo difumina los límites 

entre las varias funciones necesarias para realizar un documental: 

elaboración del guión, rodaje y difusión del documental. Las funciones se 

superponen, todas/os las/os participantes pueden intervenir en las distintas 

fases de elaboración, en comparación con las formas estandarizadas de 

realización audiovisual que se basan en una fuerte división del trabajo (10). 

Explorar y analizar la realidad desde una (sola) mirada puede resultar sencillo, 

pero si se trata de conjuntar varias miradas en una producción de tipo colectiva, las 

implicaciones metodológicas trastocan ámbitos relacionados con la participación, 

el poder y el diálogo horizontal. Sin embargo, la autoría o realización de una única 

persona prevalece, como lo expresan Lunch y Lunch:  

[…] aunque existen formas de filmar un documental que permiten 

representar, de una manera sensible, la realidad de la vida las personas, e 
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inclusive expresar sus preocupaciones, los documentales [en su versión más 

clásica] siguen siendo producto de la autoría de un realizador de este 

género. De esta manera, las personas que aparecen en los documentales rara 

vez pueden opinar (o a veces limitadamente) sobre cómo quedarán 

finalmente representados (2006: 10). 

Tratando de retar esa fórmula clásica, conjuntando un abordaje crítico y reflexivo 

de la producción documental con el plus de una aproximación participativa, se 

puede lograr que los sujetos realicen sus propias películas y en ellas, puedan 

decidir los temas a abordar de acuerdo a su propia visión de la realidad, definir las 

intenciones políticas que tienen, así como tomar control de su propia 

representación.  

Por otro lado, se espera que los documentales (en su versión comercial) se ajusten a 

estándares de normas estéticas preestablecidas y están por lo general pensados 

para una audiencia poco específica a la que se llega a través de una difusión 

amplia. El proceso de producción audiovisual participativa, en cambio, se 

preocupa más del contenido y menos de la apariencia, y los materiales 

audiovisuales se realizan pensando en objetivos y audiencias específicos (Lunch, 

2006). Este abordaje de creación colectiva y participativa de materiales 

audiovisuales, se ha venido desarrollando desde la década de los sesenta del siglo 

pasado. Los actores que lo han impulsado y los colectivos involucrados, así como 

las definiciones y los sentidos que se le han dado a las diferentes experiencias 

relacionadas con este género de producción documental, han variado en función 

de los contextos y de las personas o grupos que han promovido este tipo de 

actividades (Mosangini, 2010). 

Desde mi punto de vista, el documental participativo puede verse como un 

proceso y no sólo como un producto. En él intervienen actores que producen 
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materiales audiovisuales a partir de estrategias dialógicas, en donde tan 

importante es el proceso de creación como el producto final. Un componente clave 

del proceso de creación de un documental participativo es el educativo. A través 

de éste, se pueden capitalizar y potenciar los aprendizajes que se generan durante 

todas las fases del proyecto. 

 

2.12 La documentación etnográfica a través del video 
 

Siguiendo a Ardèvol (1994) lo más difícil al aproximarse al cine etnográfico es la 

misma definición de lo que esto representa. Es decir, ¿Qué es el cine etnográfico y 

qué no lo es?, asimismo, ¿Cómo se analiza una película antropológicamente?  

La producción cinematográfica, 

[…] desde los Westerns a las noticias y los anuncios publicitarios, puede 

considerarse como un documento etnográfico, ya que nos informa sobre una 

determinada realidad social y cultural, tanto en el comportamiento que 

contienen como en la forma de su presentación. El cine y el vídeo nos 

enfrentan al hecho de que podemos ver y oír en la pantalla gestos, voces, 

formas de vestir, actividades y espacios captados por la cámara en el mismo 

momento y lugar en que se producen. Podemos ver y oír "directamente" 

gentes de lugares muy remotos y de tiempos muy lejanos sin necesidad de 

movernos de casa e interpretar su comportamiento "como si" se produjera 

delante de nosotros, con los mismos instrumentos conceptuales con los que 

tratamos de entender la vida cotidiana (Ardèvol, 1994: 41). 

En este sentido, es importante tomar en cuenta, de que todo material fílmico tiene 

la posibilidad de ser analizado desde una perspectiva antropológica como si se 

tratara de un documento que representa, más allá de lo mostrado en él, la 
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posibilidad de analizar las decisiones que se tomaron para producir el material que 

se analiza. Así, el análisis del material fílmico puede analizarse tanto en su 

contenido como en los motivos que orientaron su realización. 

De esta manera,  

[…] el cine etnográfico, como descripción de un pueblo o grupo social, se 

sitúa en la intersección entre cine y antropología. Unas veces, de forma 

casual, sólo por la temática tratada. Otras veces, por la utilización de una 

aproximación explicativa que proviene de teorías antropológicas y otras por 

la metodología utilizada y los objetivos propuestos. Si el cine etnográfico es 

una forma de presentar y transmitir conocimiento sobre la diversidad 

cultural, la producción de una película de este tipo lleva implícita: una 

teoría de la cultura -una forma de entender los fenómenos sociales y un 

marco conceptual de referencia-, una ideología de la interacción, una 

metodología de investigación y unos objetivos de comunicación y puede ser 

sometida a crítica y revisión desde la antropología (Ardèvol, 1994: 42). 

Por lo tanto, cualquier material audiovisual puede considerarse como documento 

etnográfico (Ardèvol, 1994) porque en él se puede buscar información sobre la 

cultura que allí se representa o se busca representar.  

En el cine etnográfico confluyen dos puntos de partida, uno que procede del cine 

documental y otro que procede de la antropología: 

Esta interdisciplinariedad se basa en la confluencia de dos formas de mirar 

un mismo objeto de estudio, la sociedad humana, y un mismo instrumento 

de observación y modo de representación: la fotografía, la ilusión del 

movimiento y la sonorización. […] El cine documental ha desarrollado sus 

propias teorías y metodologías de producción y, en concreto, los cineastas 
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interesados en filmar la diversidad cultural han incorporado planteamientos 

de la antropología; aunque no siempre explícitamente y en concordancia 

con los objetivos de esta disciplina. En general, el cine documental sobre 

sociedades no occidentales o "exóticas" se incluye dentro de la categoría de 

cine etnográfico por su coincidencia con el objeto de estudio tradicional de 

la antropología, aunque no siempre utilice su misma metodología o persiga 

iguales objetivos (Ardèvol, 1994: 43). 

De esta manera, resulta imprescindible para poder analizar un filme etnográfico 

como “portador de cultura”, entender que éste es un texto organizado con una 

estructura construida por el etnógrafo: 

Entender la etnografía como texto nos lleva a aceptar que la etnografía es un 

estilo o un grupo de estilos relacionados de presentación científica y que los 

etnógrafos toman decisiones sintácticas o léxicas sobre un modelo tácito 

aprendido que les permite ser hablantes nativos en varios códigos 

lingüísticos derivados de la práctica antropológica. Para Ruby es esencial 

contar con una serie de asunciones explícitas sobre lo que constituye la 

etnografía antes de que sea posible evaluar un filme como etnográfico. Una 

etnografía escrita o fílmica debe contener los siguientes elementos: 

Descripción holística de una cultura o de elementos de una cultura, una 

teoría de la cultura -implícita o explícita-, una metodología explícita sobre el 

proceso de elaboración de datos y un lenguaje especializado que enlace con 

la tradición de la disciplina (Ardèvol, 1994: 162). 

Por lo tanto, es necesario diferenciar las producciones audiovisuales que se 

realizan con un fin documental, de las que se realizan con fines antropológicos: 
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Para Rollwagen, las grandes corrientes del cine etnográfico se diferencian 

entre sí por los métodos de producción y por problemas planteados desde la 

cinematografía más que por cuestiones relevantes para la antropología. En 

primer lugar señala que en el llamado incorrectamente cine etnográfico hay 

una confusión entre la temática del filme y el objeto de estudio de la 

antropología. Hay producciones que se denominan etnográficas (escritas y 

fílmicas) porque tratan temas sobre los que también trata la antropología, no 

por su orientación teórica y metodológica. […] El marco disciplinario del 

cine documental es muy distinto al de la antropología, pero los 

antropólogos han sido acríticos en sus análisis del marco teórico que han 

aportado los realizadores cinematográficos a la discusión sobre la 

producción visual "etnográfica". El tema central en el debate sobre cine 

documental parece ser el de "cómo captar la realidad", más que la cuestión 

sobre cómo debe abordarse esta pretendida "realidad" para ser filmada 

(Ardèvol, 1994: 165). 

Con base en lo anterior, la pregunta que queda en el aire es si el cine etnográfico 

puede considerarse un método de investigación o si es una forma de presentar un 

trabajo de investigación antropológica posterior a un extenso trabajo de campo. En 

cuanto a lo primero, es importante distinguir que la incorporación de la cámara en 

el proceso de investigación requiere de un posicionamiento teórico y metodológico 

que incorpore los elementos necesarios para el desarrollo de una investigación que 

se sustenta en imágenes y por el otro. En cuanto a lo segundo, la cámara registra lo 

que se quiere comunicar a un determinado público, pero la cámara no influye en 

ninguna transformación metodológica del uso de la imagen como método de 

investigación y por lo tanto como fuente de datos. Definir estos aspectos ayuda a 

clarificar el tipo de filmación a realizar y en cada uno de los casos, los encuadres 
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que el investigador realizará en función de los objetivos y posicionamientos 

teóricos de la incorporación de la cámara en el trabajo de campo. 

2.13 Investigación audiovisual y reflexividad 
 

En este apartado pretendo explicar la relevancia de la aproximación reflexiva 

desarrollada en esta investigación. Primeramente, por reflexividad entiendo al 

término que  

[…] se utiliza para indicar la conciencia del investigador de sí mismo, de la 

realización de su investigación y de la respuesta a su presencia; es decir, el 

investigador reconoce y evalúa sus propias acciones así como la de los otros 

(Banks, 2010: 75). 

En este sentido el investigador se posiciona como una herramienta más del proceso 

de investigación, ya que contribuye con sus subjetividades a moldear el camino de 

la misma. Hacer explícita esta postura permite a la investigación desarrollarse en 

un marco en donde las visiones, sensaciones y precepciones que el investigador 

aporta a la investigación, moldean finalmente la forma en que ésta se desarrolla. 

Como parte de la explicitación de estas posturas en la investigación audiovisual, se 

abren posibilidades de creación que transforman la manera en que 

tradicionalmente se habían venido realizando las producciones audiovisuales 

etnográficas:  

[…] dentro del cine etnográfico y de la antropología visual se produce un 

cambio en el centro de interés en el análisis de los componentes del proceso 

de comunicación. Podríamos decir que la atención se desplaza, por una 

parte, del proceso de producción al proceso de recepción de un filme, y por 

otra, del realizador al sujeto representado. En […] modelos anteriores, el 



94 

 

proceso terminaba en el producto y el sujeto era el objeto de representación, 

pero no participaba en la categoría de productor y tampoco se solía 

reconocer que formaba parte activa en el proceso de producción o en la 

recepción del producto. Prestaba su imagen, colaboraba con el etnocineasta, 

pero no tenía control sobre el producto. Esta será una reivindicación de la 

corriente participativa: la presencia del sujeto como componente activo en la 

producción de una película sobre él mismo y su participación en todas las 

fases de la toma de decisiones sobre la película como co-productor (Ardèvol, 

1994: 107).  

De esta manera, la participación del sujeto filmado en el proceso de filmación, 

implica que el producto final esté dirigido hacia los propios sujetos participantes, 

quienes finalmente, son los primeros consumidores del material producido. 

De acuerdo con Ardèvol (1994), la investigación reflexiva en el marco del cine 

etnográfico tiene dos niveles distintos: en primer lugar, las auto-descripciones 

nativas toman protagonismo porque interesa que sean los propios sujetos los que 

se expresen en el film: “interesa el cine realizado por los propios sujetos, la 

autobiografía y la autoreferencia, interesa filmar la expresión de los propios actores 

culturales hablando sobre ellos mismos y lo que piensan que hacen (Ardèvol, 1994: 

108)”.  

En segundo lugar, la reflexividad en el cine etnográfico también significa dirigir la 

mirada hacia: 

[…] el examen de la forma que toma el proceso de investigación y de 

filmación, la forma de la presentación etnográfica, el cambio que 

experimenta el sujeto investigador o el etnocineasta en el campo. El 

investigador utiliza el método de campo para crear una etnografía del 
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proceso de investigación. El etnocienasta se filma a sí mismo filmando. El 

producto muestra el proceso por el que se ha obtenido (Ardèvol, 1994: 108).  

Esta perspectiva auto-observativa, permite generar nuevas dimensiones de 

reflexión sobre la producción audiovisual y la investigación etnográfica en lo que 

se refiere al debate de la objetividad y la subjetividad en la investigación, ya que el 

investigador pasa a ser también objeto de observación en el proceso que él mismo 

desarrolla. En este sentido, el investigador  

[…] se examina a sí mismo como objeto de conocimiento y reconoce que es 

observado también por sus sujetos de observación. Se observa observando y 

siendo observado. El sujeto y el objeto se colapsan. Somos a la vez sujetos y 

objetos. Reconocemos que participamos en los procesos que observamos y 

nos distanciamos del propio proceso en el que estamos inmersos. Nuestra 

identidad se transforma, no somos los que éramos antes, durante y después 

del trabajo de campo. La subjetividad deja de tener sentido cuando 

reconocemos que no somos lo que pensamos que somos y que nuestra 

identidad no es estable, sino que depende del circuito de relaciones en el 

que nos movemos (Ardèvol, 1994: 108). 

Así, la reflexividad se centra sobre el proceso más que sobre el producto (Ardèvol, 

1994) y, por lo tanto, se incluye en el producto final información referente al 

proceso, tal y como sucede para el caso de estudio que en esta tesis se presenta. 

El movimiento reflexivo junto con la tendencia participativa, supone un giro en el 

cine etnográfico (Ardèvol, 1994):  

La voz del nativo es tan importante como la voz del realizador y del 

antropólogo; la búsqueda personal de conocimiento tiene más valor que una 
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exposición objetiva de los hechos. […] El cine etnográfico se vuelca hacia 

estilos de filmación y de montaje que incluyan la interpretación del actor 

cultural sobre lo que está haciendo, que presenten la complejidad 

psicológica de las personas como seres humanos, los sentimientos, las 

emociones y los pensamientos sobre las actividades filmadas (Ardèvol, 1994: 

108).  

Por otro lado, resulta también importante enunciar que el cine reflexivo emerge 

como una crítica a la manera hegemónica de hacer cine etnográfico (Ardèvol, 

1994), por lo tanto, esta perspectiva cuestiona que lo que se presenta en un 

documental es un hecho real que no ha sido actuado, no ha sido manipulado o 

ficcionalizado, ya que ha sido captado de manera mecánica por la cámara. Por lo 

tanto, al ser un objeto mecánico, la cámara no describe ni interpreta, ni explica y 

que, por lo tanto, es objetivo (Ardèvol, 1994). Así, el cine reflexivo cuestiona la 

convención de que  

[…] el cine documental registra un acontecimiento sin manipular ni 

distorsionar, la corriente reflexiva intenta demostrar al espectador, mediante 

efectos de estilo, el carácter construido del texto fílmico y la parcialidad de 

la imagen captada por la cámara. En contra de la pretensión de objetividad, 

aboga por la explicitación de la posición del autor y se esfuerza en mostrar 

al espectador que detrás del ojo mecánico hay siempre un ojo humano 

(Ardèvol, 1994: 128). 

 

Por lo tanto desde esta perspectiva, el centro del debate en la producción 

documental no es la búsqueda de la objetividad o la verdad sino centrar la mirada 

sobre el proceso de producción y sobre las personas detrás de la cámara. Es decir, 
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que uno de los aspectos más relevantes en el cine reflexivo es la subjetividad del 

autor o autores ya que lo que finalmente se muestra en el material producido son 

las maneras distintas de representar a una cultura a través de la cámara. En este 

sentido, Ardèvol (1994), plantea que: 

Si el cine reflexivo quiere romper las convenciones del documental para 

atraer al espectador hacia la subjetividad del autor y de los actores, la nueva 

corriente cinematográfica alterará los códigos narrativos del género 

documental para llamar la atención sobre su convencionalidad. Introduce la 

crítica a la dicotomía entre objetivo/subjetivo, realidad/ficción, 

verdad/falsedad en la propia estructura del filme. El género documental se 

sirve de las mismas estrategias narrativas que el género de ficción; lo 

importante no es medir el grado de adecuación de la representación a la 

realidad, sino darnos cuenta de que ambas son ficciones: construcciones 

sociales (Ardèvol, 1994: 128).  

 

De esta manera tanto en el documental como en el cine de ficción lo que finalmente 

se representan son construcciones que distan de una realidad. Lo que se muestra es 

la representación construida por el autor a partir de sus subjetividades y 

capacidades estéticas puestas detrás de la cámara. En este sentido, el valor de un 

filme etnográfico no es la “proximidad” que tenga con la “realidad” que se 

pretendió documentar desde un punto de vista objetivo, sino como lo menciona 

Rollwagen (citado por Ardèvol), “la única medida para valorar un filme 

etnográfico es que las personas filmadas se identifiquen con él y lo acepten como 

una representación válida de su cultura” (1994: 166). Siendo así, ¿será entonces que 

el mejor cine etnográfico es aquel que corresponde a una visión emic en la 

producción audiovisual?  
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Si bien no pretendo responder esta pregunta en este espacio, lo que sí es 

importante mostrar a partir de este cuestionamiento, son dos paralelismos que 

existen entre la producción fílmica y la etnografía. Uno de ellos, es que ambos se 

desarrollan en un “ir y venir” entre perspectivas emic y etic a partir de interacciones 

del filme con sus protagonistas. Siguiendo a Guardia-Calvo (2011) existen 

funciones posibles con las que un film ejerce interacción con los protagonistas: 

Una […] función sería precisamente aquella que tiene la labor demostrar, 

desde una observación lo menos participativa posible, realidad de un 

conflicto […], convertirlo en visible, exponer los hechos inmediatos y las 

intervenciones de sus protagonistas con el objetivo de mostrar su existencia, 

pero sin ir más allá, implicaría el recurso a aspectos superficiales de una 

perspectiva etic. […] Una segunda función, con mayor intervención, sería 

aquella encargada no solo de presentar los hechos, sino de ubicarse junto a 

ellos y procurar la acción directa a través del texto. Esta función agitadora 

[…] se encontraría cercana a lo que habitualmente se ha denominado cine 

militante […]. La mirada del documental se ubica en el mismo lugar que la 

de sus protagonistas, pudiendo considerar que esta función es la más 

cercana a una perspectiva emic (Guardia-Calvo, 2011: 142)  

El otro paralelismo es sobre la incursión en el campo: tanto en la etnografía como 

en la producción documental existe la necesidad de contrastar la teoría con los 

hallazgos empíricos con la finalidad de aproximarse de una manera más analítica a 

el “objeto de estudio”, así como para responder las preguntas que orientan la 

investigación ya sea etnográfica o fílmica, o una combinación de ambas. Al 

respecto, Guardia-Calvo menciona que: 
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Si en el proceso de investigación etnográfico se establecen dos espacios 

como son el campo y la mesa de trabajo, en el caso del documental […] 

ocurre algo semejante al encontrarnos con un campo que es la realidad 

abordada y la sala de montaje, como mesa de trabajo. La relación entre 

ambos espacios es simultánea, de manera que durante el tiempo que la 

investigación se produce en el campo también se recurre a la mesa de 

trabajo mediante el diario; o en el caso del documental, la revisión del 

material filmado. El proceso de elección de campo, la entrada en él, 

elaboración del proyecto, adopción de roles o asimilación de rutinas, 

observación, entrevistas, se produce de igual forma durante el rodaje (2011: 

141). 

Siendo así, el debate no gira a si es mejor una mirada emic o una etic en la 

investigación o en la producción documental, sino cómo aprovechar la cámara 

para el trabajo etnográfico: “en la elaboración de datos, en la depuración de 

hipótesis y en la propia reflexión sobre nuestra identidad teórica. La auto-reflexión 

que incluimos en nuestras etnografías también debe realizarse sobre nuestras 

imágenes. […] La cámara no es una realidad objetiva, sino nuestra mirada sobre el 

mundo” (Ardèvol, 1994: 181), una mirada que incluye la subjetividad y 

posicionamientos teóricos y estéticos de la persona que se ubica detrás de la 

cámara y de las decisiones que se toman sobre la ubicación de ésta en el trabajo de 

investigación etnográfica audiovisual. En este sentido, es importante mencionar 

que la incorporación de una cámara en el proceso de investigación posibilita una 

observación que complementa la observación directa, a partir de la cual se pueden 

descubrir nuevos aspectos que no se habían identificado durante la observación 

directa (Rayón y De las Heras, 2011).  
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2.14 Procesos educativos más allá del ámbito escolar: educación popular e 

interculturalidad  

La educación es un aspecto clave para el empoderamiento de los pueblos 

indígenas; sin embargo, considero que los modelos, fundamentos políticos y 

formatos en los cuales la educación en contextos indígenas se ha llevado a cabo no 

han sido pertinentes, ni atienden integralmente sus demandas. Con base en esto 

último, la educación intercultural se encuentra obligada a ir más allá de la 

tematización curricular de lo cultural.  

Por otro lado, el aprendizaje de formas de articular saberes y saberes-haceres de 

fuentes distantes y mediadas por el poder, de visualizar y proponer concretamente 

modos pertinentes de transformar sus regiones y de hacer realidad esas visiones, 

son algunos elementos que considero centrales en una educación con enfoque 

intercultural.  

Asimismo, considero que es necesario conectar las preocupaciones de 

reconocimiento a la diversidad cultural con los retos socio-ambientales. La 

importancia de esta conexión es innegable, sobre todo en territorios habitados por 

pueblos indígenas que enfrentan explotación y degradación, provocada 

principalmente por el sistema económico dominante que se guía, y, a la vez, 

produce un modelo de desarrollo incompatible con las cosmovisiones y prácticas 

locales. La cultura, como elemento constitutivo de la identidad, se produce y 

reproduce en la mayoría de los pueblos indígenas, en relación directa con la 

naturaleza y con su territorio, concretándose una integridad sociedad-naturaleza 

(Gasché, 2008). Los pueblos indígenas son los que más han contribuido a la 

conservación de la diversidad biológica y agrobiológica debido a su complejo 

sistema de conocimientos, creencias y prácticas. Esta situación nos obliga a ampliar 

por un lado la noción de diversidad que acompaña a la educación intercultural y, 
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por otro, la necesidad de un quiebre en términos del alcance, intención política y 

destinatarios de este tipo de educación. Implica trascender lo educativo como 

formal y escolarizado, transitando a modalidades que impacten en sujetos y 

grupos de diferentes edades, ocupaciones, niveles de escolaridad, necesidades y 

demandas. La crítica hacia la educación intercultural como política y práctica que 

minimiza y/o desdibuja la desigualdad (Hale, 2002) nos interpela a orientarla hacia 

el abordaje de la complejidad de los procesos sociales, ambientales, políticos y 

económicos.  

En este sentido, planteo dos hechos que orientan a repensar la educación, 

especialmente en los contextos con características como las que hemos 

mencionado: 

1) Los sujetos y grupos destinatarios de la educación intercultural en México y en 

América Latina han sido generalmente pueblos indígenas insertos en sociedades 

rurales a través de educación escolarizada, pública, en distintos niveles, pero 

principalmente el básico, y fuertemente enfocada en la atención a la diversidad 

lingüística (Dietz y Mateos Cortés, 2011). Gradualmente, la oferta de opciones en 

niveles educativos superiores ha potenciado la formación de élites indígenas 

(Mato, 2008). Sin embargo, las condiciones educativas y socio-económicas de las 

regiones que los pueblos indígenas habitan coadyuvan a la persistencia de una alta 

deserción escolar y bajos niveles de escolaridad, así como a la necesidad de iniciar 

muy tempranamente la vida productiva (López, 2009), dejando de asistir a la 

escuela con la finalidad de trabajar el campo, o migrar en busca del sustento 

alimenticio del cual depende su sobrevivencia. A la par, los tradicionales 

destinatarios de la educación intercultural demandan opciones formativas 

orientadas a coadyuvar para la incidencia en procesos de transformación 

emanados de los propios pueblos, y en las cuales se concrete el reconocimiento de 
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sus saberes a través del diálogo con otro tipo de saberes. Estas opciones no son 

compatibles con los formatos de la educación “formal” por niveles, lo cual implica 

el reto de considerar alternativas – no precisamente nuevas – asociadas a la 

educación no formal (La Belle, 1980), a la educación no escolarizada (Illich, 1973), a 

la educación popular (Frei Betto, 2005; Sirvent, 2008), y a comunidades de 

aprendizaje (Torres, 2001). 

2) Las regiones y territorios habitados por los destinatarios de la educación 

intercultural enfrentan retos socio-ambientales que están fuertemente asociados a 

la diversidad – no sólo cultural –, a las políticas neoliberales de desarrollo y a la 

desigualdad. La gestión de la diversidad va más allá de la atención a la diferencia 

cultural y nos acerca a la sustentabilidad como paradigma que remite a una 

compleja visión de las sociedades ubicadas en territorios amenazados. No se trata 

de hablar de sustentabilidad en un sentido simplista o incompleto, sino de ir más 

allá de lo ambiental.  

Con base en esto, surge la siguiente pregunta: ¿cómo construir una educación 

intercultural que atienda a los retos de la gestión de la diferencia y la diversidad, 

de la erradicación de la desigualdad y de la construcción de alternativas 

sustentables en contextos como los que habita la mayoría de los pueblos indígenas? 

En las bases de la educación popular encontramos algunas pistas. Éstas apuntan a 

la centralidad del conocimiento de los pueblos, y que algunos llaman “popular”, 

para el reconocimiento de la diversidad y para proponer alternativas que 

coadyuven a superar la desigualdad estructural alentada por prácticas de 

“desarrollo” neoliberal. La educación popular no es una propuesta novedosa, la 

innovación radica en su articulación a la educación intercultural.  
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La sistematización y generación de conocimiento popular como un proceso 

colaborativo y participativo (Fals-Borda, 1985) constituye una de las principales 

tareas de la educación intercultural hacia la que se propone transitar. Se busca 

generar un ciclo permanente de acción-reflexión que pueda instalar procesos 

compartidos de “aprendizaje en la acción” y de “acción para el aprendizaje”, y de 

ahí hacia la transformación social definida desde los pueblos. Siguiendo a Fals-

Borda (1987), se requeriría una reducción de la confrontación de los paradigmas de 

generación de conocimiento para encaminarnos hacia una flexibilidad 

epistemológica y teórica que incluya otras formas de aproximarse a las realidades. 

Significaría abrir la posibilidad de que en un proceso de investigación tengan 

cabida otras metodologías y métodos que provengan de diferentes enfoques o 

disciplinas, pero que contribuyan a resolver problemáticas o a tomar decisiones a 

partir del conocimiento generado. 

Se visualiza, a su vez, un proceso educativo orientado al trabajo con grupos 

culturalmente diversos, en el que es necesario desprenderse de la idea de que 

existen verdades absolutas generadas y legitimadas desde la academia, así como 

de la persistente idea de la subalternidad de los saberes llamados “populares”.  

Este posicionamiento evidentemente político pone el conocimiento al servicio de 

determinados sectores de la población, en donde se conjugan múltiples 

significados, visiones, prácticas y formas de relacionarse; contribuye a crear 

movimientos organizados para posicionarse en un espacio, para dialogar con otras 

posiciones y otros ámbitos de poder.  

En contextos altamente desiguales, la educación se bifurca, por un lado, hacia la 

transformación social, y por el otro, hacia el mantenimiento del sistema y del status 

quo (Wanderley, 1993). Aquí, el reto de lo educativo se plantea como un camino 



104 

 

para la transformación social. De esta manera, la participación es elemento central 

en el sentido propuesto por Freire (2005). La participación es entendida como un 

proceso en el que los sujetos de sectores populares aprenden haciéndose cargo de 

su propia realidad, resolviendo sus problemas.  

Sirvent menciona que a partir de la educación popular 

[…] surgen, entonces, numerosas experiencias alternativas en educación que 

fueron agrupándose bajo la denominación de educación popular y que […] 

más allá de su diversidad comparten una serie de elementos que en su 

intencionalidad política y pedagógica coinciden con los rasgos 

característicos de la investigación participativa: se trata de hacer de la 

educación un instrumento destinado a acrecentar la capacidad de los 

sectores populares de participar realmente en las decisiones que afectan su 

vida cotidiana, de realizar sus intereses objetivos específicos, convirtiéndose 

en sujetos de su propio proceso educativo y de su destino (2008: 80-81). 

La educación popular se ha ido reinventando y ha dado pauta a la generación de 

nuevas perspectivas educativas y de investigación, lo que la hace vigente y 

pertinente. Las condiciones de los países de Latinoamérica a principios del siglo 

XXI hacen que sea reconocida como un tipo de educación que muestra elementos 

vigentes para enfrentar las problemáticas educativas actuales (Frei Betto, 2005). La 

inclusión del enfoque intercultural en el ámbito educativo, no sólo de la educación 

popular, aporta elementos fundamentales en contextos de diversidad y 

desigualdad. En este sentido, en la confluencia de la educación popular 

proveniente de la corriente freireana con el enfoque intercultural, se generan 

perspectivas fértiles en el ámbito educativo.  
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La transmisión de saberes es un proceso que va más allá de la escolarización y que 

se podría considerar como un tipo de educación popular, ya que se puede dar en 

ámbitos que, si bien no tienen una estructura convencional (como la escolarizada), 

sí tiene sus propias estructuras, métodos y formas de desarrollo. De esta manera, la 

transmisión de saberes indígenas podría ubicarse dentro de la llamada educación 

“no formal”9, ya que por denominación es un proceso que ocurre al margen de la 

educación escolarizada. Cabe mencionar que el carácter de “no formalidad” es en 

relación al sistema escolar oficial, ya que lo que aún queda a debate, es la idea de 

que en su propio marco epistemológico, la formalidad que representa la 

transmisión de saberes indígenas, tiene sus propias “formalidades” que aunque de 

alguna manera permanecen invisibilizadas por los sistemas educativos 

hegemónicos y convencionales, sí son objeto de interés de este trabajo de 

investigación. 

Planteo entonces para esta tesis, que la transmisión de saberes indígenas puede 

considerarse como un proceso educativo, ya que Freire, menciona que toda 

situación educativa implica:  

a) presencia del sujeto. El sujeto que enseñando aprende y el sujeto que 

aprendiendo enseña. Educador y educando;  

b) objetos de conocimiento o que el profesor (educador) debe enseñar y que 

los alumnos (educandos) tienen que aprender. Contenidos; 

c) objetivos mediatos e inmediatos a que se destina o se orienta la práctica 

educativa […]. 

                                                 
9
 Lo enuncio de esta manera en el texto con la finalidad de partir de un referente teórico conocido, 

en el que se incluyen procesos educativos no escolares o formales. Ubico la transmisión de saberes 

en esta categoría debido a que son saberes que no se desarrollan en el marco de una educación 

escolarizada. 
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4) Métodos, procesos, técnicas de enseñanza, materiales didácticos, que 

deben estar en coherencia con los objetivos, con la opción política, con la 

utopía, con el sueño del que está impregnado el proyecto pedagógico (1994: 

88). 

Con base en esta caracterización, la transmisión de saberes (indígenas o científicos) 

puede considerarse como una práctica educativa, que en su riqueza y complejidad, 

es un fenómeno típico de la existencia y, por lo tanto, exclusivo de los seres 

humanos (Freire, 1994). 
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3. Metodología 
 

En este apartado metodológico presento a un nivel detallado los pasos recorridos 

en el desarrollo de este trabajo de investigación, así como de la historia, los 

antecedentes y las inspiraciones que moldearon las decisiones tomadas por el 

investigador al momento de plantear el camino a tomar. 

3.1 Antecedentes y aproximación metodológica 

Con base en la experiencia de haber desarrollado anteriormente apartados 

metodológicos en otros documentos, así como de haber acompañado procesos de 

investigación, puedo decir que la redacción y/o lectura del capítulo metodológico 

de una tesis es una de las partes que más disfruto. Ésto debido a que en la lectura y 

diseño de este apartado tengo la impresión de que puedo llegar a conocer a la 

persona que escribe. Puedo identificar rasgos de su personalidad, sus 

posicionamientos, algo de la experiencia con la que contaba antes de llegar al 

proyecto y de la experiencia que se acumula a partir del diseño y la ejecución del 

proyecto de investigación. Es el espacio de la tesis en el que me siento más cercano 

de la persona que la escribe.  

Cuando redacté el capítulo metodológico de mi tesis de maestría (Cfr. Sandoval 

Rivera, 2011), fui más allá de explicar y detallar los pasos que había dado en el 

trabajo de investigación, los métodos utilizados y la justificación del uso de éstos. 

De una manera casi inconsciente partí de la experiencia obtenida en los pasos 

previos al desarrollo del trabajo de investigación. ¿A qué me refiero con esto? A los 

antecedentes académicos y personales que me habían conducido a ubicarme en el 

momento de mi vida en el que estaba redactando una tesis para obtener un grado 

académico. Quise partir de mis posicionamientos no sólo teóricos y metodológicos, 
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sino de mis posicionamientos personales, de lo que conozco, de lo que siento, lo 

que creo, de lo que me ha tocado vivir; del por qué decidí hacer el trabajo que 

realicé. En ese momento de mi vida me di cuenta de que desarrollar un capítulo 

metodológico de manera íntima y autobiográfica me permitía darme cuenta de la 

relación entre los métodos utilizados y el posicionamiento personal frente a los 

proyectos de investigación o intervención. En este sentido, la metodología 

utilizada en esta investigación está ligada directamente y ahora conscientemente a 

mi historia, mi trayectoria y a lo que como persona he venido construyendo a nivel 

intelectual y espiritual.  

¿Por qué enuncio como consciente este posicionamiento? Porque partir de las 

lecturas y discusiones, así como de debates académicos con expertos en el tema, 

descubrí que el posicionamiento que había desarrollado en la tesis de maestría, es 

decir, relatar la metodología a partir de mi experiencia previa y de mi 

autobiografía, no era una cuestión inédita, ya que es un enfoque que existe y que 

teórica y metodológicamente tiene su justificación. Me refiero a la propuesta de 

Denzin y Lincoln (2005), a partir de la cual fundamento que el punto de partida sea 

mi propia biografía como la base que da origen y sentido a la metodología 

utilizada para mi trabajo de investigación.  

Desde el anterior punto de vista, la investigación adopta entonces un carácter 

reflexivo (Dietz, 2011) que impronta de manera transversal el desarrollo de esta 

metodología. Entiendo por “reflexividad” el proceso de hacer explícitos los valores 

y las experiencias del investigador que influyen en la toma de decisiones que guían 

un proceso de investigación. Desde esta mirada, el investigador es el principal 

instrumento de colecta y análisis de datos. Es decir, se explicita la conciencia del 

investigador sobre sí mismo, “de la realización de su investigación y de la 

respuesta a su presencia; es decir, el investigador reconoce y evalúa sus propias 
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acciones así como la de los otros” (Banks, 2010: 75). De esta manera, es necesario 

narrar las formas en las que se piensa, se siente y se desarrolla la investigación. Así, 

los lectores pueden identificar la posición y el contexto desde el cual se enuncia el 

trabajo de investigación. Por otro lado, la reflexividad del investigador se 

confronta con la reflexividad de los participantes del proceso de investigación a 

través de la interacción. Esta interacción permite la emergencia de una situación 

reflexiva bilateral que afecta a los actores que participan en un proceso de 

investigación como el que aquí se relata y que lo va modificando en la medida que 

la interacción se vuelve más compleja. 

El posicionamiento enunciado en el párrafo anterior me da la pauta para expresar 

la idea de que un investigador en el campo no es sólo una persona que utiliza una 

metodología, aplica métodos o recurra instrumentos para obtener datos. Considero 

que una persona en el campo, sea investigador o no, lleva una carga teórica y 

metodológica implícita, la cual consciente o inconscientemente ha venido 

desarrollando a través de su experiencia. Para el caso de mi investigación doctoral, 

la experiencia y los aprendizajes metodológicos que he venido acumulando se 

concretan de una manera estructurada en función de los requerimientos de un 

programa educativo formal. Así, lo utilizado y referenciado dentro de este trabajo 

de investigación tiene sentido para la tesis, pero eso no indica que muchos de los 

“otros” elementos teóricos (los previos a este trabajo de investigación), que no se 

describen en este apartado metodológico, también forman parte de las decisiones 

que condicionaron el origen desde el cual planteé y desarrollé este proyecto. 

Siendo así, enunciaré los antecedentes que se relacionan directamente con este 

trabajo de investigación, quedando fuera de este relato académico, muchos otros 

aspectos de mi vida (no profesional) que influyeron directamente. 
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Partiendo de esto, quiero narrar entonces un poco de mi historia y de las 

circunstancias en el ámbito de lo “profesional” que me han llevado al lugar en el 

que me encuentro al presentar esta experiencia de investigación. Cuando era 

estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria decidí enfocarme al estudio de 

la fauna silvestre, ya que era el área que más me llamaba la atención y la que me 

apasionaba de una manera cuasi-patológica. Pensar que los procesos de extinción 

de especies amenazadas podrían resolverse desde la investigación médico-

biológica era algo que me motivaba enormemente: contribuir a la conservación de 

especies en peligro de extinción era mi objetivo principal cuando yo era estudiante. 

En ese entonces, interesarse desde la mirada de la disciplina médico-veterinaria en 

la fauna silvestre era algo fuera de lo común por lo menos en mi facultad, no sólo 

por ir a “contracorriente” del resto de los estudiantes, sino por la dificultad que 

representaba tener que estudiar todas las especies domésticas que por “default” 

tenías que conocer, y además las especies “que estudian los biólogos”, como me 

solían decir algunos compañeros y profesores. Debido a esta inclinación por el 

estudio de especies no convencionales, formarme en estas temáticas implicó un 

trabajo autodidacta, ya que el currículo de la licenciatura estaba, en ese entonces, 

centrado principalmente en el estudio de especies domésticas de interés 

productivo. Por lo tanto, para poder conocer la anatomía y fisiología de los 

animales silvestres que no se abordaban en el currículo, como anfibios, reptiles y 

peces, tenía que buscar información por mi cuenta con relación al manejo de estas 

especies. Afortunadamente, cuando estaba en el primer semestre de la licenciatura, 

conocí a un par de estudiantes del último semestre de la carrera que también 

estaban interesados en el estudio de la fauna silvestre y coordinaban un grupo de 

estudio sobre estas temáticas al que asistíamos cinco estudiantes de diversos 

semestres más los dos coordinadores.  
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El grupo se reunía una vez por semana para compartir información actualizada 

sobre especies no domésticas y compartir experiencias. Sin embargo, el gusto me 

duró muy poco, ya que al siguiente semestre ellos egresaron y el grupo se 

desintegró. Posteriormente, durante un año estudié estas temáticas de manera 

individual, hasta que decidí en colaboración con otros dos compañeros (de la 

misma generación y que habíamos formado parte de ese grupo de estudios cuando 

ingresamos a la licenciatura) retomar el grupo de estudios sobre fauna silvestre. 

Lanzamos una convocatoria a la que sorpresivamente asistieron más de 15 

estudiantes interesados en estas temáticas. Con ellos pudimos desarrollar un 

seminario en el que estudiábamos temas relacionados con la conservación, la 

medicina y el manejo de este tipo de fauna. Como parte del seminario 

desarrollamos un contacto con el Acuario de Veracruz y con el zoológico de la 

ciudad, con la finalidad de realizar estancias y aprovechar la experiencia que en 

estos lugares tenían respecto el manejo de fauna silvestre en cautiverio. 

Coordinamos este grupo durante los cuatro años que estuvimos en la facultad y 

hasta donde supe, sigue operando como iniciativa estudiantil, aunque cabe 

mencionar que en el currículo actual de la carrera ya existe la Experiencia 

Educativa “Manejo de Fauna Silvestre” como opción optativa. Puedo decir que 

coordinar este grupo fue una de mis primeras experiencias relacionadas con el 

ámbito de la educación no formal, y en el cual sigo trabajando. Mi primera 

experiencia laboral fue en el Acuario de Veracruz, trabajando con cocodrilos, 

tortugas y manatíes. Fue una experiencia increíble que duró más de dos años; todo 

lo que yo me había preparado como estudiante, lo desbordaba en el trabajo que me 

habían encomendado. Sin embargo, aún con la miopía que me provocaba la 

emoción de trabajar de manera directa con animales silvestres, descubrí que el 

mantenimiento de especies en cautiverio se encontraba lejos de mi objetivo de 

contribuir a la conservación de especies en peligro de extinción. Decidí terminar mi 
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colaboración con el Acuario y aventurarme a donde las especies silvestres habitan, 

es decir, a explorar la llamada conservación in situ.  

Mi primera parada fue en la parte sur de Los Tuxtlas, influido nuevamente por el 

“imán educativo” que me atraía hacia estas latitudes disciplinarias. Al mismo 

tiempo que llegué a explorar la región en busca de posibles colaboraciones, ingresé 

al Instituto Tecnológico de Minatitlán a estudiar la especialidad en Educación 

Ambiental. En un taller convocado por organizaciones campesinas de la región 

conocí a Verónica Munier, quien me contó que en varias comunidades de la región 

había grupos de campesinos que tenían unidades de manejo de fauna silvestre y 

que necesitaban asesoría para atender problemas técnicos y administrativos 

relacionados con los trámites de registro de sus unidades de manejo. Me advirtió 

que no había dinero para pagar a un técnico, pero que había la posibilidad de 

buscar proyectos y financiamientos para apoyar esas actividades. Le dije que sí 

quería colaborar, ya que era mi oportunidad de contribuir a la conservación 

directamente en el lugar en donde “suceden los hechos”. Sin saberlo, al aceptar 

colaborar con ellos, me estaba introduciendo en un complejo mundo del que aún 

no puedo salir porque no termino de entender y porque cada vez que encuentro la 

respuesta a mis preguntas, surgen unas nuevas que requieren respuestas, como 

sucede también en este trabajo de investigación.  

En la experiencia que acumulé trabajando con estos grupos de campesinos entendí 

que la conservación no sólo depende del conocimiento biológico y/o ecológico de 

una especie, sino de las concepciones que otras cosmovisiones tienen respecto a la 

naturaleza y a lo que nosotros, los “técnicos”, llamamos “hábitat” o “ecosistema”. 

Para “conservar” hace falta más que conocer “los fenómenos” desde una 

aproximación científica. “Conservar” es una palabra que los que estudiamos en las 

universidades llevamos a contextos en los que la palabra ni siquiera existe, y en 
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ocasiones, en esos contextos existen palabras que pueden explicar de mejor manera 

las ideas que los externos llevamos. En estos contextos “educar” no necesariamente 

es transferir conocimiento. Para conservar no sólo hace falta conocimiento 

científico, hacen falta metodologías que propicien el diálogo. Pero, ¿qué tipo de 

diálogo? Un diálogo que permita poner en un mismo nivel los conocimientos, 

experiencias y lógicas de los dialogantes; un diálogo que permita visibilizar las 

diferencias, las diversidades y las desigualdades que existen de manera implícita 

en las relaciones humanas. Un diálogo que potencie la colaboración entre actores 

culturalmente diversos en búsqueda de un mismo fin.  

 

3.2 Experiencias metodológicas del trabajo con campesinos 

Al iniciar mi trabajo con los campesinos tenía nociones sobre el enfoque 

participativo en proyectos de desarrollo rural. Conocía la Investigación Acción 

Participativa (IAP) y comulgaba bastante con las propuestas de Freire en torno la 

educación popular casi de manera religiosa. Debido a ese background, mi enfoque 

para abordar las problemáticas partía siempre de la discusión grupal y el consenso 

para tomar decisiones de manera colectiva, así como de generar conocimiento a 

partir de la experiencia desarrollada con la finalidad de generar aprendizajes 

significativos que fortalecieran los procesos grupales de los grupos con los que 

colaboraba. No obstante, el aparato teórico que sustentaba este proceder era frágil 

e incipiente, ya que no había logrado profundizar ni apropiarme a fondo de 

perspectivas relacionadas con epistemologías acordes con la atención de la 

diversidad cultural. El componente particular que orientaba la metodología de 

trabajo estaba basado más en lo ideológico que en lo teórico. Sin embargo, el entrar 

en contacto con expertos y académicos estudiosos de la IAP y la interculturalidad, 

y por supuesto en el contacto diario con los campesinos con los que he trabajado, 
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pude ir incorporando perspectivas metodológicas, epistemológicas y teóricas que 

facilitaron la intervención en varios sentidos: en la forma de organizar la 

información, en las formas de concebir la participación y en el empoderamiento de 

los grupos de trabajo a partir de la valoración y pertinencia de los saberes de los 

participantes para los procesos. Esta incorporación de categorías teóricas y 

nociones metodológicas pudo servir no sólo para fortalecer los procesos de 

colaboración, sino para ir analizando estas prácticas. En ese sentido, la IAP me 

ayudó a plantear estrategias para fortalecer los procesos de participación y 

posicionarlos en un nivel horizontal. Por otro lado, la estrategia metodológica que 

me ayudó a recopilar discursos y organizar de manera metódica las observaciones 

de los espacios de trabajo fue la aproximación etnográfica. A partir de esta 

estrategia metodológica, pude generar conocimiento a través del análisis de mi 

propia práctica y con ello, fortalecer mis competencias en el ámbito de la gestión de 

proyectos comunitarios con grupos indígenas.  

La experiencia de haber colaborado con campesinos en la gestión de proyectos 

encaminados hacia la sustentabilidad ha contribuido al desarrollo de este trabajo. 

Desde mi punto de vista, gestionar la sustentabilidad con enfoque intercultural 

implica necesariamente reflexionar, por un lado, sobre los discursos y prácticas que 

emergen de las instituciones internacionales y nacionales que financian los 

proyectos, por otro de los gestores que los implementan y, finalmente, de las 

comunidades y de grupos destinatarios que son los “beneficiarios” de las políticas 

de apoyo. La multiplicidad y diversidad de actores involucrados en proyectos de 

desarrollo generan también multiplicidad y diversidad de modelos, discursos y 

prácticas (Grillo, 1997). Un aspecto importante en toda esta complejidad que 

involucra a actores en todos los niveles (desde lo local hasta lo global y viceversa), 

es que estos modelos, discursos y prácticas sobre el desarrollo operan en un 
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contexto económico capitalista neoliberal en el cual el crecimiento económico 

prevalece ante cualquier consideración de tipo social y/o ambiental. En este 

sentido, este contexto constituye el marco general de relaciones socio-económicas 

en el que nace la noción de desarrollo sustentable. A su vez, las instituciones 

internacionales y nacionales involucradas en políticas y programas para el 

desarrollo sustentable son mayoritariamente financiadas y dirigidas desde los 

países más poderosos económica y políticamente, los cuales reproducen un sistema 

de relaciones económicas caracterizado por la inequidad, la desigualdad, el 

deterioro del medio ambiente, el aprovechamiento no sustentable de los recursos 

naturales, etc. Es en este marco de complejidad que he podido generar 

aprendizajes que me han llevado a tomar posiciones respecto de mi participación 

en proyectos encaminados a fortalecer procesos comunitarios hacia la 

sustentabilidad, así como para los planteamientos que dan origen a este trabajo de 

investigación. 

Me he podido percatar de que las políticas que orientan el desarrollo comunitario 

contienen discursos y narrativas que enuncian posicionamientos. En estos 

discursos he encontrado “culpas” atribuidas a los actores locales de las 

problemáticas ambientales, soluciones parciales a los problemas generalmente 

reducidas a lo ambiental (manejo, gestión del territorio, etc.) o a lo económico 

(rentabilidad de los sistemas agroforestales, pago de servicios ambientales, etc.), 

entre muchos otros elementos cuestionables y reduccionistas. En el ámbito de la 

conservación, generalmente estos discursos culpan del deterioro ambiental a los 

campesinos que viven en condiciones de “pobreza extrema” y no se culpa a los 

actores que hacen del capitalismo un modo de vida inviable no sólo para las 

poblaciones denominadas “pobres”, sino para todos los habitantes del planeta.  



116 

 

En proyectos de colaboración con población rural e indígena, es importante estar 

alerta de cuestiones como la estandarización de los modelos de conservación y de 

las estrategias y metodologías de intervención; considero que se debe de superar la 

idea de utilizar indicadores de éxito homogeneizantes basados en criterios 

comparativos, sin pertinencia para los contextos en donde se desarrollan este tipo 

de proyectos. Además, si bien la gestión busca fortalecer proyectos comunitarios, 

también es importante trascender el ámbito local e incidir políticamente en las 

instituciones financiadoras internacionales y nacionales en temas políticos, éticos, 

epistemológicos, teóricos y metodológicos de los proyectos de desarrollo. Esto 

implica generar la construcción de esquemas de trabajo pedagógica y 

políticamente interculturales, lo que, sin duda, repercute también en las formas en 

que las instituciones gubernamentales diseñan, implementan y evalúan políticas 

públicas para el desarrollo en contextos culturalmente diversos. Un reto nada fácil 

en el camino de la construcción intercultural de la sustentabilidad. 

Siendo así, las decisiones metodológicas tomadas para el desarrollo de este trabajo 

de investigación, se basan en la experiencia que relaté líneas arriba. Esta 

experiencia retoma los aprendizajes generados en la colaboración con campesinos 

interesados en desarrollar proyectos que se encaminan hacia la sustentabilidad a 

través de procesos participativos, en donde el componente educativo es 

transversal, porque a partir de éste se pueden sistematizar aprendizajes y 

experiencias y con ello generar conocimiento desde la práctica, para fortalecer la 

práctica misma en la que se genera este conocimiento. 

 

3.3 Posicionamiento epistemológico/locus de enunciación  

El desarrollo de la metodología, es decir, los pasos para la implementación de los 

métodos de construcción y análisis de los datos en este trabajo de investigación, se 
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basa primeramente en la experiencia del investigador. En este sentido, la 

interpretación de los sucesos acontecidos en esta investigación tiene un primer 

sustento en las experiencias anteriores de investigación, de las cuales se han 

desprendido reflexiones y aprendizajes que han ayudado a entender mejor los 

fenómenos estudiados. La suma de esta experiencia previa con los hallazgos 

teóricos y metodológicos revisados para esta investigación constituyen la base 

desde la que se enuncia esta propuesta de investigación. 

Desde este posicionamiento, la metodología utilizada en este trabajo de 

investigación es netamente cualitativa. Primeramente, este planteamiento 

cualitativo tiene un carácter humanista en varios sentidos, tal como que propone 

Plummer (1983). En primer lugar, el foco de estudio busca aproximarse a aspectos 

culturales centrados en lo humano, es decir en la búsqueda de lo subjetivo, los 

significados y los sentimientos de las personas involucradas en esta investigación. 

Desde esta mirada humanista, el desarrollo teórico tiene características inductivas 

y concretas a partir de las historias subjetivas de las personas que forman parte de 

este proyecto. Finalmente, el ámbito de los valores y la ética desde la cual se 

desarrolla corresponde a que el planteamiento, como lo expresado en párrafos 

atrás, tiene un carácter político. Éste, se relaciona directamente con el 

posicionamiento desde el cual se plantea la colaboración: comprometido con los 

actores y con los saberes de los cuales son poseedores y que contribuyen, como 

cualquier enfoque teórico, al análisis realizado en esta investigación. 

Con la intención de justificar la aproximación cualitativa utilizada en esta 

investigación, retomo la clasificación de Glummesson (1991) en relación a las 

características del paradigma hermenéutico, algunas de las cuales se relacionan 

con elementos tomados en cuenta en esta investigación. Desde este paradigma, el 

investigador es un actor que también quiere experimentar en su interior el 
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fenómeno que está estudiando, por lo tanto, acepta la influencia tanto de la ciencia 

como de la experiencia personal para diseñar, desarrollar y generar 

interpretaciones en torno a los ámbitos de investigación que estudia (Berg, 2007). 

La personalidad del investigador es también un instrumento de investigación, ya 

que permite tanto los sentimientos como la razón para gobernar sus acciones, así 

como las decisiones que inciden directamente en la investigación. Y por último 

desde este paradigma hermenéutico el investigador crea parcialmente lo que 

estudia (Glummesson, 1991), nada más cercano a lo que sucedió en este trabajo de 

investigación. 

De la misma manera, el enfoque cualitativo de este trabajo de investigación se 

relaciona con la teoría del interaccionismo simbólico (Blumer y Alonso, 1982) en el 

sentido de que el foco central del análisis está en la comprensión subjetiva, así 

como en las percepciones de los símbolos y de los objetos de los involucrados en 

esta investigación. Es decir, se busca captar la esencia de un proceso social, para 

interpretar y captar el sentido atribuido a los símbolos. Como Blumer y Alonso 

(1982) enuncian, “los significados son productos sociales elaborados a través de la 

interacción que efectúan las personas en sus actividades.” Por lo tanto, la 

interacción entre grupos de personas, constituye la fuente central de datos en este 

tipo de enfoque. Asimismo, el sentido de una situación y el significado de los actos 

dependen de la definición que los sujetos le dan. Así, la mirada cualitativa que 

orienta la metodología aquí utilizada busca captar el origen, la naturaleza y el 

proceso de los significados que brotan de la interacción simbólica entre los actores 

que participan en la misma. Partiendo de lo anterior, lo que se pretendió con este 

planteamiento metodológico fue captar y re-construir los significados de los 

procesos y actos que acontecieron durante la conducción de la investigación, a 

partir de métodos como la observación, las entrevistas y el grupo de discusión de 
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una manera flexible y en adaptación constante a la dinámica del trabajo de campo. 

Aunque se partió de un antecedente teórico parcialmente estructurado desde el 

cual se planteó el proyecto de investigación, el procedimiento utilizado fue de 

carácter inductivo.  

Parto del supuesto básico de que “el mundo social es un mudo construido con 

significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus 

significados” (Ruíz, 2007: 31). Asimismo, busqué describir y comprender los 

medios detallados a través de los cuales los sujetos se embarcan en acciones 

significativas; identificar cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su 

significado, su mantenimiento y participación a través del lenguaje y de otras 

construcciones simbólicas a través de la inmersión en los contextos en los que 

ocurrió (Ruíz, 2007). El análisis de las construcciones simbólicas que se pretende en 

esta tesis se basa en la teoría del interaccionismo simbólico (Blumer y Alonso, 

1982). En esta teoría, lo que las personas dicen y hacen es el resultado de su 

interpretación del mundo social; lo que comunican es a partir de lo que aprenden 

por medio de símbolos. El punto central es la captura de la esencia de ese proceso 

de interpretación (o de atribución de significado) de los símbolos (Ruíz, 2007). 

 

3.4 Enfoque colaborativo 

Un elemento clave de esta investigación es el enfoque colaborativo/horizontal 

desde el que se plantea. En trabajos de gestión comunitaria como los que he 

llevado a cabo durante mi trayectoria profesional, he podido constatar que 

inclusive cuando se trata de fortalecer iniciativas en comunidades rurales (en 

donde tengo principalmente experiencia) el asunto de la colaboración horizontal se 

torna confuso. En la descripción de mi experiencia metodológica en los primeros 

párrafos de este capítulo, relaté algunos de los aprendizajes relacionados con este 
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tipo de colaboración en el que las jerarquías en ocasiones están disfrazadas de 

participación y se acentúan la dependencia de las comunidades con relación al 

actor externo que llega a “intervenir” para ayudar a resolver problemáticas locales. 

Por ello, plantear un enfoque colaborativo para una investigación doctoral me 

parece una tarea doblemente compleja. Primero, porque no se trata solamente de 

hacer una “intervención” que contribuya a resolver una problemática local a partir 

de propuestas generadas y evaluadas desde los propios grupos afectados (Smith, 

1999), sino que a través de lo acontecido en esa intervención se busca generar un 

documento (esta tesis) que será evaluada por un comité académico. En este 

sentido, desarrollar un proyecto de investigación que se basa en un trabajo de 

intervención implica caminar por lo menos en dos pistas y trabajar en varios 

niveles. Por un lado, hace falta desarrollar una estrategia de intervención que sea 

culturalmente pertinente y que contribuya al fortalecimiento de un proceso 

comunitario en el sentido que Smith (1999) lo propone, y que a partir de los 

resultados obtenidos, se satisfaga la necesidad por la cual se diseñó la intervención. 

Por el otro, hace falta desarrollar una estrategia teórica y metodológica que permita 

producir un documento que pueda tener las condiciones necesarias para ser 

evaluado por un comité académico y que con su posterior defensa, se pueda 

acceder a un grado académico.  

Como lo explicaba en el párrafo anterior, el origen de este proyecto es académico, 

como una investigación doctoral. Por lo tanto, las reflexiones y análisis que derivan 

de los datos obtenidos son para la redacción de un documento académico, y lo que 

aparece en esta tesis, es el resultado del entrecruce que hay entre los datos, la teoría 

y la experiencia individual del investigador. En ningún momento se planteó una 

colaboración en la que se pudiera teorizar con los sujetos colaboradores de esta 

investigación el análisis de los datos que se presentan como resultados en esta 
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tesis. Sin embargo, sí me planteé definir colaborativamente el “objeto de estudio” y 

el desarrollo metodológico del trabajo de investigación. Me interesa dejar clara esta 

doble pista que caracteriza este proceso y sobre la que abundaré más adelante: por 

un lado, una investigación con enfoque etnográfico, y por el otro, una intervención 

colaborativa que también he denominado “gestión intercultural”.  

¿Qué tipo de colaboración es la que se esperaba? Y, ¿qué es lo que se quería lograr 

con ella? Primeramente, cuando planteé el proyecto desde la comodidad de un 

escritorio con la finalidad de presentarlo para que fuera evaluado ante un comité 

de ingreso al doctorado, tenía claro que no quería realizar un proyecto de 

investigación que tuviera un solo beneficiario: el investigador. ¿A qué me refiero? 

A los tipos de investigación en los que un investigador diseña un proyecto para 

llenar vacíos de conocimiento, revisa teorías, diseña una metodología y sale al 

campo a “recolectar” datos para después analizarlos, y con ello escribir un 

documento con el que obtiene un grado académico. Tenía claro que el abordaje de 

investigación tendría un perfil antropológico, pero también tenía claro que quería 

contribuir en “algo” en algún contexto en el que hiciera falta generar y aplicar 

conocimiento útil para determinados procesos sociales, relacionados 

principalmente con condiciones de opresión, marginación e invisibilización de “los 

estudiados”.  

Mi posicionamiento político en relación a la generación y aplicación de 

conocimiento era un componente del proyecto que quería respetar y hacer valer. Si 

bien planteé un proyecto que cubriera las expectativas del ingreso a un posgrado, 

en todo momento dejé siempre abierta la posibilidad de que los objetivos del 

proyecto, así como el abordaje metodológico fueran discutidos y negociados con 

los actores con los que deseaba desarrollar mi proyecto colaborativo. Al principio 

esto generó dudas respecto a la rigurosidad científica con la que se planteaba el 
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proyecto, ya que no existen muchas experiencias de investigación doctoral en las 

que el doctorante tenga que negociar el planteamiento de su proyecto con actores 

locales. Cabe mencionar aquí que mi posicionamiento al momento de esbozar el 

proyecto de investigación se basaba en el enfoque decolonial ya que era una 

corriente teórica que se aproxima bastante a mis intereses de investigación. Lo que 

acontece después en relación a este enfoque y a lo que encontré en el trabajo de 

campo lo discutiré en su momento al presentar las reflexiones teóricas y 

metodológicas que emergen de esta experiencia de investigación. 

Una vez que ingresé al doctorado decidí realizar mi primera incursión al campo 

para ir precisando las preguntas que inicialmente planteé, así como evaluar la 

pertinencia de los objetivos y con ello ir haciendo los ajustes necesarios que el 

proyecto requeriría a partir del primer contacto con los sujetos que participarían en 

el proyecto. ¿Cómo se presentó la propuesta de investigación a los actores locales? 

En la primera salida al campo me reuní de manera individual con algunos actores 

locales. En estas entrevistas diagnósticas, mi posicionamiento trató en todo 

momento ser horizontal, honesto y con posibilidad de aclarar lo que fuera 

necesario. Lo que expresaba al principio de las entrevistas fue que yo tenía 

encomendada la tarea de realizar un trabajo de investigación con el que pudiera 

realizar y presentar una tesis de doctorado. Durante ese momento, confirmé lo que 

ya me imaginaba: que a nadie en esa localidad le interesaba si yo iba a realizar una 

tesis y con ello obtener un grado académico. Las personas con las que hablé en esos 

primeros contactos esperaban que yo le llevara algún proyecto productivo o 

recurso económico con el que pudieran hacer frente a los problemas que ellos 

consideraban más relevantes. Aquí terminó para mí la fase de presentación y 

empezó la de negociación. Les expliqué a los entrevistados que aunque yo no traía 

lo que ellos esperaban, sí estaba interesado en contribuir en algo a su comunidad. 
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Les expresé que yo tenía un interés especial por los saberes tradicionales 

relacionados con temas ambientales y que para efectos de mi trabajo de 

investigación veía que en su comunidad se podía desarrollar un proyecto como el 

que yo me estaba imaginando. Les comenté también que aunque tenía un interés 

en esas temáticas, no tenía un interés en recuperar o recopilar sus saberes de una 

manera enciclopédica, sino que quería contribuir en lo que ellos consideraran 

pertinente alrededor de esas temáticas. Hice de su conocimiento que mi principal 

fortaleza y experiencia tenía que ver con procesos educativos y que quizás por ahí 

podría estar la contribución que yo podía dejar en la comunidad. Una vez aclarado 

este punto, algunas de las personas entrevistadas me respondieron que entendían 

mi planteamiento y que les agradaba que alguien llegara a investigar a la 

comunidad, pero que también “dejara algo” en beneficio de la misma.  

A partir de ese primer contacto con actores locales, me di a la tarea de fundamentar 

el enfoque de colaboración que quería desarrollar. Me di cuenta que, más que un 

fundamento epistemológico o ideológico, necesitaba un fundamento teórico. Para 

esta propuesta colaborativa, parto de que las culturas “no son puras ni están 

definidas de una vez por todas en su ser” (Corona, 2012: 37). Sus historias están 

siempre en movimiento, son contradictorias en ciertos momentos y siempre 

dinámicas. Desde este posicionamiento, mi intención nunca fue la de rescatar 

sabidurías o epistemologías indígenas que se están “perdiendo”, sino crear 

oportunidades para que cada quien pueda “representarse” de la manera que mejor 

le parezca. 

Desde este punto de vista, en esta investigación no hay “objetos de estudio”, sino 

sujetos que ponen sus reglas sobre la mesa en el proceso de negociación y se 

involucran si lo planteado es de su interés. En ocasiones me dan la razón y en 

ocasiones dudan de lo que planteo. Me doy cuenta de que a veces compartimos 
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códigos y a veces no nos entendemos, que a veces hace falta plantearnos códigos 

que sean más o menos compartidos, adentrarme en sus significados o ellos en los 

míos en un marco de horizontalidad. Me percato de que cuando nos entendemos y 

logramos identificar algún código común es porque principalmente su identidad 

se ha adaptado a lo que la cultura hegemónica plantea, y de la cual soy portador, 

porque es su forma de sobrevivencia. Me doy cuenta de que la identidad se 

construye en relación al “otro” en un contexto marcado por relaciones de poder 

que dominan e invisibilizan pero que sin embargo se negocia y se reconstruye con 

la finalidad de posibilitar un diálogo. En un contexto como el mencionado, ¿qué 

implica una colaboración que pone a discusión y negocia las relaciones de poder 

entre investigadores y actores comunitarios que históricamente han sido 

considerados como los que saben y los que no saben, los que ayudan y los que son 

ayudados, los que intervienen y los que son intervenidos? Desde mi punto de 

vista, se requiere de una colaboración que visibilice las asimetrías, que sea capaz de 

traducir significados subjetivos, culturalmente arraigados y que sean susceptibles 

de ser discutidos, cuestionados. Una colaboración que genere una intervención lo 

menos violenta posible, que se sustente en un diálogo en el que todas las voces 

puedan expresar su visión del mundo desde lo propio. Una colaboración en la que 

exista reciprocidad, en la que se pueda corroborar que la ayuda va en ambos 

sentidos: “yo les ayudo y ustedes me ayudan”, “ustedes tendrán un beneficio, yo 

tendré el mío”, e incluso que “juntos tendremos un beneficio común”. Es desde 

esta perspectiva que se plantearon los términos de colaboración llevados a cabo en 

este trabajo de investigación. 

 



125 

 

3.5 Investigación reflexiva orientada a la acción 

A través de este planteamiento metodológico me he distanciado de los 

posicionamientos epistemológicos hegemónicos relacionados con la generación de 

conocimiento de manera individualista, contrarrestándola a través de la 

colaboración. Sin embargo, he requerido argumentar sobre el carácter investigativo 

de mi proyecto. Mi planteamiento se inspira en y al mismo tiempo se justifica por 

experiencias realizadas a partir de enfoques de investigación colaborativa, tales 

como la investigación acción participativa (IAP) y la educación popular. Desde esta 

perspectiva, desarrollar investigación colaborativa con un sentido educativo y 

político, es una práctica que al generar conocimiento sobre una realidad y validarlo 

de una manera participativa, aporta los elementos que dan sustento. No obstante, 

tampoco se puede dejar de lado la discusión de que la validación de este tipo de 

generación de conocimiento implica también generar criterios de validación no 

convencionales, los cuales se evalúan en función de lo planeado y lo logrado, a 

partir de los criterios diseñados por los propios participantes en relación al proceso 

llevado a cabo. En este supuesto, las siguientes preguntas (Denzin, 2005) son clave 

para poder validar la investigación desde una mirada participativa: ¿Qué tipo de 

investigación queremos realizar? ¿Para quién es la investigación realizada? ¿Qué 

habrá cambiado una vez finalizada la investigación? ¿Quién la llevará a cabo? 

¿Cómo queremos hacer la investigación? ¿Cómo sabremos que la investigación es 

relevante? ¿Quién será el poseedor final de la investigación? ¿A quién beneficiará? 

También he requerido argumentar sobre el carácter “participativo” de esta 

investigación, que en cierta medida contradice la mirada convencional de la 

investigación social clásica. Me refiero a la construcción colectiva tanto del 

conocimiento, como del objeto de investigación. Para construir colectivamente 

conocimiento en un proyecto de investigación colaborativo, el principal reto radica 
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en articular los diversos tipos de saberes que convergen en el contexto en el que se 

desarrolla la investigación. Esto implica, en el más simple de los escenarios, que el 

saber científico, es decir, aquel generado desde los cánones de la ciencia occidental, 

dialoga con los saberes que son generados en la práctica diaria, aquellos que 

provienen de la experiencia cotidiana y con los saberes que son transmitidos de 

generación en generación, aquellos que han sido heredados de los ancestros a 

través de la tradición oral principalmente. En este escenario, en donde se plantea la 

construcción colectiva de conocimiento y la definición del objeto de investigación, 

los sujetos que se involucran toman un rol activo y participante: la investigación no 

está restringida al investigador, sino que todos los participantes poseen la 

capacidad de investigar y con ello contribuir desde sus propios análisis a las 

respuestas que la investigación busca responder. En este supuesto relacionado con 

la participación, la pregunta que nos orienta es: ¿desde qué perspectiva 

metodológica se puede poner en una misma ruta sinérgica la cantidad de saberes 

que forman parte de esa compleja colectividad? Desde este punto de vista, para 

que la colectividad pueda definir, diseñar y decidir, hace falta un modelo que 

propicie la participación activa de los involucrados, de manera que todas las voces 

tengan el valor que tiene cualquier tipo de saber. Desde el enfoque participativo, 

sustentado también en la tradición de la investigación acción participativa, el 

“objeto de investigación” (en la investigación social clásica) deja de ser objeto y 

pasa a ser un “sujeto” participativo, crítico y reflexivo que cuestiona, que modifica 

el planteamiento, que confía, que también desconfía, que contribuye de una 

manera expresa a la complejidad que permite que el conocimiento que se puede 

generar desde este enfoque sea significativo y tenga más pertinencia que el 

generado por sólo una persona que investiga. 



127 

 

El tercer ámbito que requiero aclarar se refiere a lo “educativo”. Un proceso 

participativo real genera aprendizajes durante la planeación e implementación del 

mismo, y no sólo al final. En la investigación colaborativa se utilizan estrategias 

participativas para planificar, ejecutar y evaluar procesos comunitarios. Visibilizar 

y potenciar aprendizajes es elemental para poder hacer significativo al proceso 

participativo o colaborativo y con ello poder valorar si el proceso ha sido exitoso y 

relevante. Un aspecto importante de un proceso educativo con enfoque 

colaborativo es que la aproximación y aprehensión de la realidad será siempre más 

compleja en función de las múltiples visiones que participan en la construcción de 

esta perspectiva. En un proceso participativo aprendemos unos de otros, 

aprendemos de las visiones que hemos o se han construido en otros contextos y en 

otras experiencias. Sin embargo, aprender juntos en un enfoque colaborativo no es 

fácil, en muchas ocasiones es necesario deconstruir ciertas afirmaciones que 

dificultan esa construcción colectiva de conocimientos. Entre estas afirmaciones 

encontramos que no en pocas ocasiones se sobrevalora el conocimiento que ha sido 

producido dentro de los cánones académicos eurocentristas. Es decir, a veces, un 

bloqueo para un aprendizaje colaborativo es el carácter “incuestionable” 

adjudicado a los aspectos teóricos, metodológicos y técnicos generados en 

instituciones hegemónicas como las universidades, las organizaciones 

internacionales, etc. relacionados con lo productivo, lo pedagógico, con lo cultural, 

con lo ambiental, que se plantean en el trabajo con grupos. Este bloqueo hace 

invisible que en los propios saberes locales y en las experiencias que se realizan al 

margen de la academia y de las universidades, también existe conocimiento que 

puede ser pertinente para resolver problemas a los que nos enfrentamos en la 

cotidianidad. Otro aspecto que puede perjudicar el aprendizaje colaborativo se 

relaciona con las temporalidades (Santos, 2006). En este sentido, los proyectos se 

llevan a cabo a partir de “lógicas temporales” que son determinadas ya sea por 
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agencias financiadoras o por ciclos escolares, y no a partir de temporalidades que 

son más afines a los contextos locales. Me refiero a otras temporalidades como los 

ciclos lunares, los ciclos de siembra y cosecha, temporadas de lluvias y de secas, 

etc. Descontextualizar un proyecto, es decir, desarraigarlo de las lógicas 

temporales de los habitantes de las comunidades locales puede contribuir a que los 

aprendizajes que se puedan generar y obtener de la experiencia participativa, 

terminen teniendo un sabor “artificial”, atemporal y desconectado de la realidad. 

En cambio, si los proyectos se planifican en función de temporalidades locales, lo 

que se aprende se conecta automáticamente con otros aspectos de la vida cotidiana 

local y por lo mismo puede ser más directamente aplicable. Por último, para que 

los aprendizajes sean significativos, se requiere también de una organización 

sistemática que pueda dar un orden a lo que ha resultado relevante durante el 

proceso de participación. “Sistematizar” en este sentido, implica no lo que la 

tradición desarrollista entiende por sistematización, sino organizar la información 

en un “sistema” que sea cercano a las lógicas de aprendizaje de los participantes. 

Este conocimiento sistemático no se organiza a partir de la visión del investigador 

o del facilitador, sino que los criterios a partir de los cuales se “sistematizan” son 

propuestos, evaluados y consensuados por la colectividad. Los criterios y los 

ámbitos a sistematizar son aquellos considerados significativos y a los que se 

puede recurrir en cualquier momento para propiciar la reflexión y la acción hacia 

nuevos procesos futuros.  

 

3.6 Co-construcción del escenario de investigación 

Al tratarse de una investigación con dos dimensiones metodológicas – por un lado 

etnográfica y por el otro de intervención colaborativa, que llamaré también gestión 

intercultural –, y con la finalidad de precisar, ubico el desarrollo metodológico de 
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esta investigación en una propuesta etnográfica reflexiva que analiza una 

experiencia de intervención desarrollada de manera colectiva y colaborativa. ¿Qué 

pretendía con este tipo de etnografía? ¿Por qué la planteé así para esta 

investigación?  

Parto de que en esta investigación, y como he adelantado, el enfoque desde el cual 

se pretendió construir y analizar los datos generados durante el trabajo de campo 

se sustenta en una metodología etnográfica. Sin embargo, mi interés de colaborar 

con un grupo local de personas no se basa únicamente en la idea de apropiarme de 

saberes y datos que posteriormente yo analizo para generar un reporte de 

investigación. Desde un posicionamiento político y ético, lo que yo buscaba era 

una colaboración horizontal para contribuir a fortalecer procesos comunitarios; 

también me propuse cuestionar desde la práctica posicionamientos 

epistemológicos hegemónicos relacionados con la generación de conocimiento. En 

este sentido mi propuesta etnográfica no se sumerge a un contexto dado con la 

única finalidad de generar interpretaciones respecto de lo cotidiano. Es decir, 

desde esta mirada mi abordaje investigativo no se centra únicamente en observar 

aspectos “naturales” de personas que actúan en un contexto social, sino 

particularmente centrarme en observar e interpretar lo que sucede a partir de una 

propuesta de intervención. En congruencia con esto, lo que yo analizo es un 

escenario de interacción social que se construye colectivamente a partir de la 

negociación de objetivos, métodos y estrategias para alcanzar una meta común. Lo 

que se analiza en esta propuesta metodológica no es la “naturalidad” de las 

prácticas sociales de un grupo cultural, sino un proceso construido de manera 

colaborativa, es decir, un proceso de gestión intercultural (Sandoval-Rivera, 2011). 

Este proceso se construye a partir de una colaboración en la que los actores 

involucrados generan colectivamente procesos de inter-aprendizaje. En estas 
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interacciones, diálogos y negociaciones, se generan conocimientos que son 

relevantes para los participantes involucrados. Una parte de mi papel como 

investigador consistió en identificar, potenciar y hacer visibles estos aprendizajes 

significativos, con la finalidad de que faciliten la construcción de perspectivas 

críticas y propositivas en torno a problemáticas y fortalezas comunitarias a los 

participantes del proceso. De esta manera, el abordaje de investigación tiene dos 

dimensiones desde las cuales se construyó el andamiaje metodológico que sirvió 

de estructura para el desarrollo de la investigación.  

Una dimensión es por supuesto la dimensión etnográfica, con la cual se analizan los 

“datos” que se construyeron durante el trabajo de campo a través de categorías 

teóricas. Esta dimensión en términos metodológicos es de carácter individual. Es 

decir, los métodos etnográficos utilizados en esta investigación fueron propuestos 

de manera personal individual por el investigador, así como las corrientes teóricas 

desde la que se sustenta el abordaje, y por consiguiente las categorías analíticas 

desde las cuales se interpreta la situación estudiada. En este sentido las reflexiones 

y la interpretación que de este abordaje etnográfico se desprenden forman parte de 

lo que se reporta en esta tesis. Las conclusiones, las reflexiones, los análisis, etc., 

forman parte de lo que el investigador interpreta a partir de su entendimiento que 

surge del entrecruce de la teoría con los datos obtenidos durante el trabajo de 

campo. Sin embargo, como lo he mencionado anteriormente, este proceso de 

análisis etnográfico se realiza a partir de una situación construida de manera 

consciente y colaborativa, en la cual, a través de procesos que describiré más 

adelante, se diseñó, generó y difundió un material audiovisual a través de un 

proceso de gestión colaborativa.  

En palabras de Werner y Schoepfle (1987: 115), “la etnografía es el estudio de otra 

cultura, y por tanto, el estudio del etnocentrismo de sus nativos”. Me adhiero a 
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esta definición, porque además de sencilla, no especifica si los llamados “nativos” 

pertenecen a una cultura europea occidental o una cultura tribal de alguna parte 

remota del planeta. De esta manera, “la visión de los nativos”, como los llegó a 

llamar Malinowski, o el “conocimiento local”, como Geertz (1983) lo concibe, 

pueden ser producido por cualquier grupo de personas de cualquier parte del 

mundo. No obstante, observar estos etnocentrismos dependerá de la capacidad 

que el etnógrafo tenga de tomar distancia o de estar familiarizado con ellos. Es en 

este sentido que el descubrimiento y redescubrimiento del etnocentrismo en 

nosotros hace que la etnografía tenga un valor como epistemología y disciplina 

para la aproximación y la interpretación de una situación de carácter social. El 

investigador posee per se una cultura, que constituye el referente inmediato desde 

el cual este investigador percibe la realidad que estudia. En este sentido la 

neutralidad y/o la objetividad no fueron una meta a considerar en este trabajo de 

investigación. Así, los significados y las interpretaciones que se encuentran en la 

mente del receptor de un mensaje o de alguna pregunta pertenecen sólo a él, ya 

que ningún ser humano tiene la misma experiencia de vida que otro aunque 

pertenezcan a la misma cultura. Lo mismo para el “nativo”, quien realiza 

interpretaciones que construye a partir de sus propios significados en diálogo con 

los significados producidos por el investigador. De esta manera, tanto los 

investigadores como los nativos aportamos una comprensión del mundo, y en esta 

comprensión no podemos dejar fuera los aspectos subjetivos, espirituales, 

afectivos, que forman parte de la personalidad de los actores implicados, así como 

de los roles que jugamos en el momento en que realizamos la investigación: 

padres, madres, estudiantes, etc. 

Siguiendo a Rockwell (2009), intenté documentar lo “no-documentado” de una 

realidad social específica, a través de una mirada interpretativa que a la vez es 



132 

 

solidaria con los actores con los que se relaciona en la investigación. Como 

resultado, se produjo una “descripción” que resulta de la combinación de un 

trabajo teórico y un trabajo empírico. Busqué también la integración de los 

conocimientos locales en la construcción misma de la descripción etnográfica y la 

producción de un documento descriptivo y analítico sobre una situación social de 

relevancia local y para el investigador mismo con un sentido transformador. 

Reconozco las transformaciones que ocurren en quien practica la etnografía, en 

este caso el investigador, quien al enfrentarse a desarrollarla, descubre y 

experimenta las infinitas posibilidades que ofrece esta estrategia para el análisis de 

situaciones sociales en contextos educativos. 

La otra dimensión es la dimensión de intervención colaborativa, que es en donde el 

abordaje participativo tiene su espacio. A través de esta dimensión, se construyó 

un escenario de investigación que posteriormente se analizó. En el “escenario de 

investigación” que co-construyó en colaboración con los actores que se 

involucraron en mi investigación propuse e influí directamente en lo que 

finalmente se acordó, pero como un miembro más del grupo que decide y organiza 

de manera colectiva. De esta manera, como investigador, no llego a indagar sobre 

algún fenómeno que acontece “naturalmente” en un contexto (como en la 

aproximación etnográfica más clásica), sino que mi “objeto de estudio” lo 

construyo de manera colaborativa con esos “otros” actores. Por lo tanto, el análisis 

etnográfico de la investigación depende de este proceso al que se puede denominar 

de gestión colaborativa intercultural, en el que un facilitador externo se acerca a 

una comunidad con la intención de contribuir al fortalecimiento de algún proceso 

comunitario y/o del fortalecimiento de iniciativas locales a través de un enfoque 

participativo y reflexivo y que posteriormente analiza a la luz de ciertas categorías 

teóricas. Los resultados, productos y reflexiones en esta dimensión metodológica 
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no tienen una autoría individual, sino colectiva. Los materiales producidos (en 

audio y video) durante el proceso constituido por un curso-taller sobre saberes 

locales y video participativo, la estrategia de planificación del proceso de 

producción de un documental, la metodología para su diseño y ejecución así como 

los aprendizajes y reflexiones en torno al proceso llevado a cabo son propiedad del 

colectivo que participó. Aquí quiero hacer la distinción entre el tipo de 

conocimiento generado en ambas dimensiones. Para la dimensión de gestión 

colaborativa intercultural, el conocimiento generado es de carácter colectivo, y en 

la dimensión etnográfica el conocimiento generado es del etnógrafo.  

A continuación explico brevemente en que consiste la estrategia de gestión 

colaborativa intercultural (GCI) utilizada en esta investigación. Se trata de una 

estrategia metodológica que desarrollé durante mi proceso de investigación en la 

maestría en educación intercultural. Es una propuesta que aún está en 

construcción, pero que quise retomar aquí por la versatilidad que ofrece en 

términos de la combinación de un enfoque intercultural con herramientas 

participativas, educativas y reflexivas, aunado a la experiencia que desarrollé al 

utilizarla en un contexto similar al que abordé en esta investigación. La GCI la 

defino como una metodología que contribuye al fortalecimiento de iniciativas de 

grupos sociales que buscan mejorar sus condiciones de vida a través de estrategias 

y objetivos vinculados con la búsqueda de la sustentabilidad. El proceso de GCI 

tiene una fase de planificación participativa, en la que se definen los objetivos y las 

estrategias a seguir para lograrlos, seguida de una fase de instrumentación y que 

culmina con una fase de reflexión evaluativa con enfoque participativo en torno a 

los aspectos significativos del proceso, aprendizajes y generación de perspectivas 

para los siguientes pasos a dar. Es una metodología muy útil para trabajar en 

contextos culturalmente diversos, ya que si bien se inspira en la educación popular 
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y la investigación acción participativa, al vincular estrategias provenientes de estos 

paradigmas con el enfoque intercultural permite visibilizar aspectos que 

normalmente no se toman en cuenta en una gestión “tradicional”, como los que se 

utilizan en la mayoría de los proyectos de desarrollo. Con la intención de 

profundizar un poco más en esta metodología, y de mostrar las bases 

epistemológicas desde las que la concibo, describiré a continuación los pilares 

teórico-metodológicos que la sustentan: 

El primer pilar de la gestión intercultural se basa en la triada de la diversidad, la 

diferencia y la desigualdad de Dietz (2009). Esta propuesta nos permite observar que 

si en un proyecto colaborativo/horizontal lo que se busca es eliminar la 

desigualdad y gestionar tanto la diversidad como la diferencia, en primer lugar, es 

preciso que se visibilicen para que puedan ser reconocidas. Actores diversos con 

trayectorias divergentes convergen en un espacio en el que se intenta construir 

perspectivas, productos, a partir de visiones diagnósticas que se ponen en diálogo. 

Es decir, asumir la tríada como punto de partida implica una gestión que retoma 

de la investigación acción participativa su énfasis en el empoderamiento de sujetos 

en contextos desiguales social y económicamente, y del enfoque intercultural su 

énfasis en el empoderamiento de sujetos diversos y diferentes en contextos 

históricamente discriminatorios y monoculturales. 

El segundo pilar de la gestión intercultural es el diálogo. Este pilar nos muestra que 

se necesita construir visiones en colectivo a través de un diálogo que pugna por la 

horizontalidad y la igualdad, para que, por un lado, se pueda problematizar y 

definir los orígenes de las problemáticas y visualizar posibles objetivos u 

horizontes a alcanzar, y por otro, establecer las estrategias para poder solucionarlas 

desde los múltiples saberes en conexión. Involucra también reconocer que las 

relaciones entre los que interactúan para construir el diálogo se dan en un marco 
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de desigualdad. Esto implica reconocer las relaciones asimétricas entre los actores 

y visualizar los marcadores de las diferencias entre los involucrados en el diálogo. 

Esto requiere adaptarse a las condiciones, necesidades, lógicas y perspectivas de 

cada uno de los grupos de trabajo, abriendo paso a la convivencia de visiones 

diversas, articuladas a los objetivos compartidos y a los de cada uno de los actores 

involucrados en la colaboración. Lo “actitudinal” forma parte del diálogo, es decir, 

con una manera respetuosa de aproximación a los procesos, podemos enfatizar 

tanto el fortalecimiento de iniciativas propias como el empoderamiento de los 

grupos. Una aproximación como ésta invita al diálogo, a la construcción colectiva, 

a la generación e intercambio de saberes partiendo de que el conocimiento que se 

genera en un espacio de diálogo está cargado de subjetividades y nadie puede 

tener la verdad absoluta o el conocimiento verdadero. Desde este punto de vista, el 

investigador es el principal instrumento de investigación, ya que con su carga de 

experiencias y subjetividades, construye y moldea el escenario que finalmente 

analiza como parte de su trabajo en el proceso del que forma parte. Una pregunta 

que emerge a partir de este pilar es sobre el papel que tienen los medios 

tecnológicos como la cámara de video, para propiciar “intercambios entre 

humanos diversos culturalmente, que faciliten el entendimiento mutuo y la 

construcción de nuevos conocimientos que les posibilite el desarrollo de su 

autonomía y la libertad de elección (Bautista, 2011)”. 

El tercer pilar es la traducción cultural. Este pilar nos muestra que es importante no 

sólo la traducción lingüística, sino la traducción cultural (Dietz y Mateos, 2010: 

118). Esto implica que el “traductor” tenga capacidades relacionadas con la 

comprensión de la multi-concepción de aproximaciones conceptuales hacia un 

mismo objeto. Es decir, para que una palabra y su significado en una lengua 

determinada tengan un “similar” en otro lenguaje se tienen que conocer ambos 
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lenguajes para poder “mediar traductológicamente”. La traducción que propongo 

desde la gestión intercultural tiene que ver con la construcción de nuevos 

conceptos a partir de nociones conceptuales previas provenientes de diferentes 

culturas, no importando si transgreden las representaciones mantenidas por las 

visiones hegemónicas. En este sentido, me ha interesado visualizar y potencializar 

las epistemologías indígenas que generan visiones alternativas de los ecosistemas, 

de la conservación y de la biodiversidad a través de la traducción, para que sean 

reivindicadas y posicionadas, por ejemplo, en los proyectos que inciden 

directamente sobre sus territorios.  

El cuarto pilar es la mediación intercultural (cfr. Aguado, 2003) como herramienta de 

resolución de conflictos, de comunicación y de transformación en contextos de 

diversidad cultural. Como ejemplo de prácticas de mediación en el desarrollo de 

este proyecto, me remito a lo que podría llamar “preparativos para el diálogo” y 

que se utiliza principalmente en sesiones de planeación participativa. En este tipo 

de ejercicios, se inicia poniendo sobre la mesa los diferentes objetivos que busca 

cada uno de los participantes en la colaboración. Tomando en cuenta que los 

objetivos pueden tener puntos de encuentro en algún momento o espacio, se parte 

de que cada grupo de objetivos tiene orígenes basados en lógicas diversas, por lo 

que la atención a cada una de las solicitudes depende de la negociación entre los 

involucrados partiendo del conocimiento de las prácticas culturales de los “otros”. 

La mediación en este caso busca permitir una comunicación abierta y horizontal 

entre las miradas que convergen en el diseño de un plan de trabajo compartido, es 

decir preparar el terreno para que se pueda desarrollar un diálogo en el que se 

pueda negociar, en función de las lógicas que imperan en cada una de las 

solicitudes y necesidades a cubrir. Esta mediación implica partir de las diferencias 
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y minimizar las jerarquías existentes entre los involucrados que dificulten el 

diálogo. 

La gestión intercultural como estrategia metodológica fue de utilidad en los 

siguientes momentos del proyecto de investigación10: en la organización de las 

primeras reuniones con los actores locales, de las sesiones de planificación 

participativa, en la organización del curso-taller que se ofreció, en la organización 

de las sesiones de rodaje, compilación y selección del material rodado, en la 

logística para la proyección del documental en escuelas de la región y en el análisis 

grupal tanto de la experiencia como del material producido. Con base en lo 

planteado, describiré a continuación en detalle las estrategias metodológicas 

utilizadas en este trabajo de investigación. 

3.7 Gestión colaborativa intercultural y video participativo como herramienta 

educativa y de difusión 

Me planteé una metodología híbrida que combinara la gestión por un lado, y 

aproximaciones etnográficas, por el otro; lo decidí en primer lugar por la necesidad 

de innovar metodológicamente, y en segundo, para potenciar mi propia 

experiencia previa de investigación. Mi experiencia en el campo de la gestión y la 

investigación a partir de una metodología híbrida permite: 1) realizar acciones de 

gestión en el ámbito comunitario, y 2) aprender y generar conocimiento a partir de 

la experiencia, ya sea a nivel individual o colectivo, generando conocimiento para 

fortalecer procesos comunitarios o generando conocimiento de relevancia científica 

y académica. Mi interés personal y profesional en este sentido se relacionaba 

totalmente con la generación de conocimiento respecto a reflexiones y aprendizajes 

metodológicos, es decir, generar conocimiento a partir de la aplicación de 

                                                 
10 Estos “momentos de la investigación” se ampliarán y detallaran en la descripción de la estrategia 

metodológica utilizada durante el trabajo de campo. 



138 

 

metodologías innovadoras en contextos de diversidad, analizar cómo funcionan y 

cómo se puede tomar ventaja de ellas para gestionar la diversidad cultural. Un 

elemento no considerado inicialmente se volvió central en mi proyecto: detonar el 

diálogo de saberes entre actores comunitarios a través del uso de tecnologías 

audiovisuales, particularmente del uso de video como herramienta educativa y de 

difusión.  

La incorporación del proceso de producción de un documental y su uso como 

herramienta educativa en mi proyecto de investigación derivó de varias razones. 

La primera de todas, porque fue una solicitud expresa realizada por las integrantes 

de la casa de salud de Zaragoza, a quienes me había acercado para invitarlas a 

participar en el proyecto de investigación. Ellas expresaron que les gustaría 

participar en el proyecto dando algunos testimonios para un posible documental y 

en la definición del tema del mismo, pero no a participar directamente en el equipo 

de producción, rodaje ni edición de la misma. En realidad las señoras no querían 

colaborar porque creían que ese tipo de actividades deberían estar enfocadas a los 

jóvenes y no a las personas mayores. Las señoras estaban interesadas en colaborar 

en el proyecto, pero de una manera indirecta; estaban dispuestas a brindar 

información sobre sus saberes, pero que los indicados para realizar el trabajo de 

producción de una película tenían que ser los jóvenes. El video como producto no 

fue el objeto de estudio de la investigación, sino el llegar a él, el construirlo de 

manera colectiva a partir de ideas de actores con diferentes perspectivas, opiniones 

y expertise, provenientes de diferentes contextos y generaciones. La idea de diseñar 

de manera participativa un video involucró, por un lado, poner en diálogo el 

objetivo del mismo y pensar en los públicos a los que se pretendía hacer llegar. 

Una de las dudas y cuestionamientos que surgieron fue que de entrada un video 

no es sólo información, es también arte, se trata de informar, pero también de crear 
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una sensibilidad en el espectador, en el público que interesa mostrar lo producido. 

En ese sentido, el diálogo para llegar a definir qué tipo de video se requería 

implicó propiciar discusiones con fondo conceptual, político y estético, lo cual 

representó un reto metodológico para la investigación, ya que se tenían que 

mostrar y poner a dialogar no sólo las ideas, sino también las percepciones 

estéticas y sensibilidades de cada uno de los participantes en un contexto de 

diversidad cultural. 

La incorporación del video en el proyecto emergió también de las entrevistas que 

sostuve con algunos habitantes de la comunidad de Zaragoza, quienes me 

manifestaron la importancia de hacer algo “así” para comunicar sus saberes con las 

nuevas generaciones. Manifestaban que sus saberes se están perdiendo y que vale 

la pena recuperarlos y mostrarlos a los jóvenes para que sepan “de donde vienen y 

a qué cultura pertenecen”. Este planteamiento me hizo afinar la naturaleza del 

proyecto: finalmente, el planteamiento se enfocó en un aspecto que tuvo relevancia 

tanto para los actores como para el investigador y asimismo para la comunidad en 

el ámbito de lo local. Aquí mi posicionamiento como gestor-investigador tuvo una 

implicación política, ya que al generar un producto de manera colectiva con 

actores locales, requería poner a negociar preguntas relacionadas con el “para qué” 

y el “para quién” del producto a generar. 

Por otro lado, consideré que el video podía funcionar como una herramienta para 

registrar saberes etno-sustentables11, que pudiera mostrar cómo la cultura local y 

los saberes ancestrales contribuyen a la conservación de especies y ecosistemas sin 

necesidad de tener contacto con políticas e iniciativas relacionadas con la 

                                                 
11 Por “etno-sustentables” me refiero a los saberes ancestrales que los grupos indígenas tienen 

respecto a las formas respetuosas de relacionarse con la naturaleza, con individuos de sus 

comunidades y con los ancestros.  
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sustentabilidad provenientes principalmente del Estado o de los sectores 

académicos. En la idea de registrar estos saberes tuve importantes auto-

cuestionamientos en lo que respecta a mi papel como investigador. Me cuestioné, 

por un lado, la posible “mirada” folklorizante de registrar los saberes desde una 

perspectiva enciclopédica y, por el otro, el de registrar saberes con un fin político y 

de difusión más allá del ámbito local. En esta última idea fue en la que basé la 

justificación de incorporar el video en el proyecto: con la finalidad de empoderar a 

quienes participaron, de difundir saberes y de exigir una gobernanza ambiental 

con base en prácticas sustentables basadas principalmente en saberes locales, tal y 

como en el discurso lo expresa el Convenio para la Diversidad Biológica, 

particularmente el artículo 8(j). En este mismo sentido, es preciso mencionar que 

en la disciplina de la antropología visual encontré elementos importantes para 

cuestionarme metodológicamente el papel del actor que video-documenta aspectos 

de la vida de ciertos grupos culturales como una manera de hacer investigación; 

principalmente en lo que se refiere a la “lectura” de la población video-

documentada. Al respecto, concuerdo con Grau-Rebollo en cuanto a que “no 

existen percepciones universales, si por ello entendemos formas 

transculturalmente unitarias de conferir significación a fenómenos sociales. No 

leemos situaciones de la misma manera en contextos culturalmente diferentes. Y en 

este proceso de atribución de significados es absolutamente central la acumulación 

experiencial de conocimientos (2002: 71)”. Así, la posición del investigador recae 

nuevamente en las experiencias propias, convirtiendo a éste (con todas sus 

subjetividades), en un instrumento más del proceso de investigación. 

Durante las primeras incursiones en el campo me regresé a revisar las preguntas 

que previamente había concebido y que se relacionaban con los saberes existentes 

en la comunidad y con la transmisión de los mismos a través de las generaciones. 
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Así como me interesaba identificar los saberes ancestrales relacionados con el 

manejo de la naturaleza, también me interesaba conocer si estos saberes se estaban 

transmitiendo entre generaciones y, si era así, conocer mediante qué procesos 

sucede esta transmisión de saberes de los ancianos a los jóvenes. Sin embargo, los 

primeros hallazgos de campo referentes a estas preguntas, no hicieron más que 

complicar mi panorama. Desde mi punto de vista, yo preconcebía que la condición 

estable de los ecosistemas se debía a que las personas que aprovechan 

directamente los ecosistemas mantienen sistemas de saberes que les permiten 

hacer un uso equilibrado de los recursos con los que cuentan, y que si ha sido así 

durante siglos, no tendría por qué ser de otra manera. No obstante, estaba yo muy 

equivocado. Los resultados de la aplicación de un primer cuestionario de 

entrevista a algunas sabedoras locales arrojaron información completamente 

contraria a la que yo me esperaba. Los discursos que yo fui encontrando en las 

entrevistas realizadas, giraban en torno a que, si bien aún existen en la comunidad 

muchas personas que saben mucho respecto de la pesca, la milpa y los mitos, los 

poseedores de este tipo de saberes son actualmente personas adultas o ancianos 

que ya no desarrollan esta actividad debido a su edad. Y que por otro lado,  

[…] a los jóvenes ya no les interesa conocer lo que saben los abuelos y las 

abuelas, […] cada vez es más difícil que los jóvenes se acerquen a 

preguntarles a los abuelos sobre su propia cultura, sobre su lengua, sobre 

cómo era antes su comunidad, sobre las faenas que hacían que Zaragoza 

fuera una comunidad fuerte y muy unida” (E-D0412).  

O encontrarme también con que 

Es muy difícil que ahora los jóvenes se interesen por lo que hacemos como 

campesinos, […] a los jóvenes de ahora les interesa más salir hacia la ciudad 
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que quedarse en su pueblo, […] lo que nosotros sabemos ya no se lo estamos 

enseñando nuestros nietos, no porque no quisiéramos, sino porque a ellos 

no les interesa mucho (E-F0412). 

Durante esta fase de acercamiento a la comunidad, también realicé entrevistas a 

algunos jóvenes estudiantes de bachillerato. Quise acercarme a preguntarles a los 

jóvenes, porque tenía la esperanza de que el asunto no estuviera perdido, es decir, 

tenía la esperanza de que a los jóvenes sí les interesaba lo que saben los abuelos, 

pero que le dan más valor a lo que nuevas alternativas educativas y laborales les 

ofrecen que a lo que pueden aprender de los abuelos.  

Lo que encontré como resultado de esas entrevistas corroboraba parte de lo que 

tenía como sospecha. Los jóvenes expresaban que lo que les interesa en la 

actualidad es lo nuevo y no lo viejo; lo nuevo significa desarrollo, lo viejo (lo 

campesino) significa pobreza: 

[…] a los jóvenes de ahora nos interesa más el internet y la tecnología que 

platicar con los abuelos. No es que no valoremos lo que nuestros abuelos 

saben, sino que simplemente eso son cosas antiguas y a nosotros la verdad, 

a la mayoría nos interesa lo actual, lo que en un futuro nos pueda dar un 

mejor nivel de vida. Pregúntale a cualquier chavo y te dirán que nadie 

quiere dedicarse a pescar o a sembrar la milpa. Algunos sí lo hacen, pero es 

más bien como pasatiempo o porque sacan algún provecho [económico] si 

no están trabajando o estudiando (E-F0412). 

Al regresar de esos primeros acercamientos al campo y después de analizar los 

datos provenientes de esas primeras entrevistas, sentí una especie de decepción y 

tristeza respecto de los saberes que están en proceso de desaparecer en la 

comunidad y que no podrán ser transmitidos y por lo tanto no podrán ser 
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aprovechados en otros contextos similares. Sin embargo, más de la mitad de las 

entrevistas realizadas en ese periodo terminaban con una especie de propuesta que 

apuntaba hacia la necesidad de transmitir estos saberes hacia los jóvenes: 

Nos gustaría que los jóvenes aprendieran nuestras tradiciones, nuestra 

lengua. Es importante que lo hagan, si nosotros no se lo enseñamos, nadie lo 

va hacer, porque eso es algo que nos han enseñado nuestros abuelos, y así 

como hemos recibido ese saber de ellos, así tenemos que pasarlo a nuestros 

hijos y a nuestros nietos, eso estaría muy bien pero no pasa. Ahora son 

pocos los jóvenes que les gusta ir al campo a trabajar (E-D0412). 

Fue así como estos primeros hallazgos me permitieron problematizar y enfocar el 

proyecto de investigación. Es decir, si bien hay en esta comunidad un saber que 

vale la pena recuperar, revalorar y transmitir, no está claro (por lo menos no lo 

estaba al principio del proyecto) cómo poder lograr esto en un contexto en el que a 

los jóvenes les interesan otros aspectos que no son para nada lo que sus abuelos y 

abuelas les pueden ofrecer. 

En el siguiente punto se detallan las actividades realizadas en el marco del 

proyecto de investigación-intervención, describiendo por separado estos dos 

ámbitos.  

3.8 Descripción de las actividades realizadas  

Se lanzó una convocatoria a jóvenes de la comunidad para que se integraran en el 

proyecto de investigación y pudieran participar en el diseño, producción y 

difusión del video a desarrollar. Algunos de los jóvenes presentes en esa reunión 

se interesaron en trabajar de manera directa en el proyecto, participando e 
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invitando a algunos interesados en un curso sobre video y saberes locales en el que 

se generaran como producto final un audiovisual.  

Después de convocar e invitar a jóvenes interesados, se configuró el grupo de 

participantes. Al principio se inscribieron 10 jóvenes y aunque la convocatoria fue 

abierta, solo se presentaron estudiantes del campus Zaragoza de la UPAV 

(Universidad Popular Autónoma de Veracruz). De estos diez jóvenes interesados 

sólo seis asistieron formalmente y finalizaron el curso. 

Una vez reenfocado el proyecto en cuanto al grupo de participantes, procedí a 

programar actividades y a replantear el programa de trabajo. Este cambio implicó 

que, en vez de realizar sólo un guión participativo con las taskoleadoras, se 

incluyera en el programa de trabajo un curso para los jóvenes participantes sobre 

saberes locales, técnicas de investigación, lenguaje cinematográfico, video 

participativo y edición de video, al que se denominó “Saberes locales y video 

participativo” (Cfr. Tabla 2), el cual tuvo un total de 40 horas sin incluir las 

actividades de rodaje, asesorías a distancia y edición del video. 

 

Tabla 2: Programa del curso-taller “Saberes locales y video participativo” 

Módulo 1. Aspectos teóricos del curso-taller 

Tema Subtema Objetivo Metodología 

Introducción al 

curso 

 Revisión de todo 

el programa y 

duración del 

curso-taller 

Mostrar el 

contenido del 

programa, la 

metodología a 

utilizar y discutir 

sobre posibles 

modificaciones al 

mismo. 

Presentación de 

Power Point 

(PPT) y discusión 

grupal 
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El video 

participativo 

 ¿Qué es un video 

participativo? 

 Diferencias entre 

video 

participativo y 

documental 

 Usos del video 

participativo 

Mostrar las 

características del 

video 

participativo, sus 

objetivos y las 

diversas 

metodologías 

para llevarlo a 

cabo 

Presentación de 

PPT y discusión 

grupal. 

Gestión de saberes 

locales y 

sustentabilidad 

 ¿Por qué 

gestionar saberes 

locales? 

 El CDB y el 

artículo 8(j) 

 La entrevista 

etnográfica 

Identificar los 

saberes locales y 

su importancia 

desde una 

perspectiva 

intercultural 

Discusión grupal 

y presentación de 

PPT 

Aspectos técnicos 

del manejo de la 

cámara de video 

 Teoría del uso de 

la cámara 

 Teoría del sonido 

Mostrar el uso de 

la cámara y de 

los componentes 

de la misma. 

Ejercicio 

participativo de 

enseñanza 

colaborativa con 

la cámara. 

El lenguaje 

cinematográfico 

 Planos y 

movimientos de 

cámara 

Mostrar las 

distintas formas 

de capturar 

imágenes en 

video así como 

las expresiones 

detrás de las 

tomas. 

Presentación de 

PPT y ejercicio 

con la cámara. 

Proyección de la 

película 

Poqaqqatsi 

(Reggio, 1988). 

El guión en 

proyectos 

audiovisuales 

 Punto de partida 

 Investigación 

inicial 

 Estructura base 

 Guión completo 

Mostrar las fases 

de la realización 

de un guión. 

Presentación de 

PPT, diseño 

participativo y 

elaboración del 

guión a utilizar en 
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el rodaje. 

Presentación de la 

película Crude 

(Berlinger, 2009). 

El rodaje  Planificación 

 Locaciones 

 Momentos 

previos al rodaje 

 Equipo de rodaje 

Mostrar las fases 

y preparación de 

un rodaje en 

proyectos de 

video 

participativo. 

Presentación en 

PPT y discusión 

grupal. 

Postproducción  Elementos de la 

postproducción 

 Edición 

Mostrar las fases 

y preparación de 

la 

postproducción 

en proyectos de 

video 

participativo. 

Discusión grupal 

 

Módulo 2. Aspectos prácticos del curso-taller 

Tema Objetivo Metodología Materiales 

Entrevistas a 

sabedores(as) 

locales  

Generar 

información 

relevante para el 

proyecto 

audiovisual que 

se pretende 

desarrollar 

 Entrevista a 

sabedores(as) 

locales 

 

 Grabadoras 

reporteras 

 Cámara de 

fotos 

Análisis de las 

entrevistas 

Identificar 

aspectos 

relevantes de los 

entrevistados en 

relación al 

proyecto a 

 Transcripción de 

entrevistas 

 Análisis 

colectivo de las 

entrevistas 

 Selección de 

 Bocinas 

 Transcripciones 

de las 

entrevistas 
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desarrollar aspectos 

relevantes para 

el diseño del 

guión. 

Diseño 

participativo del 

guión 

Esbozar de 

manera 

participativa el 

guión que se 

utilizará para la 

producción del 

video. 

 Taller de 

discusión  

 Rotafolios 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

Planificación del 

rodaje 

Identificar los 

elementos 

necesarios para 

lograr los 

objetivos 

planteados en el 

guión. 

 Taller de 

discusión 

 Rotafolios 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

Rodaje Generar material 

audiovisual para 

la producción de 

un video  

 Rodaje en campo 

 Revisión de 

material 

 Cámaras 

 Micrófonos 

 Computadora 

 Pantalla 

 Disco duro 

extraíble 

Elementos de la 

postproducción 

Identificar el 

material 

disponible y 

realizar la edición 

del producto final 

 Revisión del 

material 

generado 

 Edición del 

producto final 

 Computadora 

 Software de 

edición de 

video 

 

Los temas abordados en el curso-taller correspondieron a lo solicitado por los 

jóvenes participantes, respecto a las necesidades individuales y colectivas 

relacionadas con la producción audiovisual. Como se observa en el programa del 
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curso-taller, se abordaron principalmente aspectos relacionados con la planeación 

de la producción, aspectos técnicos del uso de cámaras de video y del llamado 

lenguaje cinematográfico. Se incorporaron, además, temáticas relacionadas con la 

relevancia que puede tener a nivel social y político el uso de video participativo y 

sobre la importancia de la documentación de saberes locales relacionados con el 

paradigma de la sustentabilidad.  

En lo relacionado con los aspectos “prácticos” del curso-taller, los jóvenes 

participantes realizaron entrevistas a actores de la comunidad (taskoleadoras y 

jóvenes estudiantes de nivel bachillerato y secundaria) con la finalidad de 

profundizar en el conocimiento sobre saberes relacionados con la pesca y para ir 

perfilando el tema a abordar en el documental. Se realizaron entrevistas a seis de 

las taskoleadoras y se realizaron entrevistas a seis estudiantes de secundaria y a 

seis del bachillerato de la comunidad. Una vez realizadas las entrevistas, los 

jóvenes documentalistas regresaron al aula de trabajo para presentar sus opiniones 

y reflexiones metodológicas de la realización de entrevistas, así como para 

escuchar los audios y a comentar las similitudes entre las entrevistas realizadas por 

los otros participantes. Se analizaron las entrevistas en cuanto a su contenido y se 

realizó una discusión sobre la temática que se iba perfilando para realizar el 

documental. Con base en este análisis se detectaron tres posibles temáticas a 

abordar en el documental: 1) la relación de los jóvenes con la pesca tradicional en 

la actualidad, es decir, mostrar que los jóvenes ya no están interesados en la pesca 

tradicional porque tienen perspectivas de desarrollo personal relacionados con 

cursar una carrera profesional; 2) la transformación de las prácticas de la pesca 

tradicional en el tiempo, es decir, mostrar cómo se realizaba la pesca en tiempos 

antiguos y cómo se realiza la pesca ahora; y 3) la relación de la pesca con el 

cocodrilo y con la leyenda local de Achaneh, que trata sobre una mujer que cuida el 
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agua y regula la pesca. Durante el análisis de las entrevistas se esbozó un cuarto 

tema relacionado con la contaminación de los cuerpos de agua, que finalmente se 

desechó por falta de material recolectado relacionado con el tema. 

Una vez establecidos los temas que se iban a abordar en el documental, se procedió 

a planificar el guión, así como a estructurar el storyboard para proyectar con detalle 

cada una de las secuencias necesarias, así como determinar el número de tomas 

para cada secuencia. Una vez que se diseñó toda la estructura de las secuencias, 

cada participante eligió entre dos y tres secuencias para dirigir cada una de ellas, 

dando con esto oportunidad a cada uno de los participantes de aportar su 

individual punto de vista a cada una de las tomas de las secuencias seleccionadas. 

Con el storyboard completo, se procedió a planificar el rodaje, lo cual implicó que a 

través de una lluvia de ideas se contemplaran todos los elementos necesarios para 

llevar a cabo el rodaje de la película, tales como equipo necesario, locaciones, 

coordinación de las personas a entrevistar, coordinación para el seguimiento de las 

señoras que iban a ir a la pesca, permisos para grabar, transporte y coordinación 

para el uso del equipo (cámaras, baterías, micrófonos, iluminación, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Familiarizándose con el equipo a utilizar. Fuente: Autor. 
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El rodaje se llevó a cabo durante cinco días seguidos en diversas locaciones de la 

comunidad de Zaragoza. En el trabajo de rodaje se pudo generar material 

correspondiente a las secuencias planeadas. Se grabaron entrevistas con las 

mujeres taskoleadoras y con estudiantes, se grabaron también parajes de la 

comunidad de Zaragoza, los preparativos para la pesca y se documentó una 

actividad de pesca colectiva de mujeres. 

Una vez que cada director confirmó que contaba con las tomas necesarias para 

desarrollar cada secuencia dirigida, se procedió a dar por concluido el rodaje. 

Enseguida se revisó el material generado y se comparó con lo planteado en el 

guión y el storyboard. En la revisión del material se analizaron principalmente dos 

elementos: el primero relacionado con su contenido y su correspondencia con la 

temática a abordar, y el segundo relacionado con la calidad técnica del material, 

precisando aspectos de audio y video. 

 

 

Figura 6. Planeación de las secuencias. Fuente: Autor. 
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Una vez analizado el material, se procedió a planificar la edición de las diferentes 

partes del documental. Cada “director” de secuencias escogió qué temática le 

gustaría editar para realizar un pequeño corto en el que se pudiera mostrar una 

historia y que, al compilarse con el material editado por los demás, se hiciera en 

conjunto el documental planeado en el guión. Se procedió a repartir el material 

generado colectivamente, para que todos los participantes tuvieran acceso a todo el 

banco de tomas realizadas durante el rodaje. 

 

 

 

Figura 7. Entrevistas a estudiantes de la comunidad. Fuente: Autor. 

 

Debido a que los estudiantes tenían que realizar actividades escolares de su 

universidad, sólo se pudo trabajar una sesión presencial de capacitación para la 

edición de video, en la que se mostraron los elementos básicos de la misma. Para 

dar seguimiento a la capacitación en edición, se propuso dar un seguimiento en 

modalidad a distancia, a través de tutorías personalizadas utilizando un grupo de 

Facebook. En ese mismo grupo se subieron tutoriales de YouTube sobre el uso del 

software que se estaba utilizando.  
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Figura 8. Collage con imágenes de la fase de rodaje. Fuente: Autor. 

Uno de los principales problemas en esta fase virtual de aprendizaje tuvo que ver 

con el acceso limitado que tuvieron los jóvenes a recursos tecnológicos 

(computadoras con limitaciones en cuanto a hardware y capacidad de memoria 

RAM insuficiente) para poder editar video digital, asimismo del acceso a internet 

para visualizar los tutoriales y “conectarse” para las asesorías en línea. Debido a 

esto, los jóvenes no tuvieron la capacidad para editar sus videos individuales, 

entonces se decidió de manera grupal que el investigador realizara el trabajo de 

edición, siguiendo la línea de lo acordado y planeado en el guión para el 

documental a realizar. De esta manera, por encargo y dando atención a una 

necesidad que no se había previsto, me tocó la tarea de realizar el trabajo de 

edición del documental. Así, después de aproximadamente 40 horas de 

capacitación, 40 horas de planeación y rodaje, 10 horas de material grabado y más 

de 60 horas de trabajo de edición, surgió el primer producto del curso-taller: el 

documental titulado “Los Herederos de Achaneh”. 

Con la intención de finalizar la fase de instrumentación y pasar a la fase de 

difusión, decidimos colectivamente proyectarlo en el parque central de Zaragoza. 

Concluir las actividades de proyectos que se llevan a cabo en la comunidad con un 

evento en el parque es una tradición local para difundir resultados. Y en esta 
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ocasión, el cierre de un proyecto de estas características no podía pasar 

desapercibido. Junto con las señoras de la casa de salud de Zaragoza (las 

taskoleadoras del documental), se organizó la presentación del documental en el 

parque para así mostrarlo a los habitantes de la comunidad. Finalmente se 

proyectó durante una kermés organizada por ellas para recaudar fondos para la 

casa de salud. Con esta actividad se cerraba la fase de producción del documental 

y se iniciaba la de difusión. 

Ya en la fase de difusión, decidimos cuáles eran las instituciones en las que 

queríamos proyectar el documental. La decisión fue visitar siete instituciones 

educativas con influencia en la localidad de Zaragoza, dos de ellas dentro de la 

comunidad (la Escuela Secundaria Técnica de Zaragoza y el Colegio de Bachilleres 

de Veracruz (COBAEV) de Zaragoza) y cinco fuera de la comunidad: el 

Telebachillerato de Cosoleacaque (comunidad vecina a Zaragoza), la Universidad 

del Golfo de México campus Minatitlán, la Escuela Normal “Manuel C. Tello” de 

Minatitlán, la Universidad Veracruzana, el Centro Tecnológico de Estudios del 

Mar (CETMAR) de Coatzacoalcos. De las instituciones visitadas para proponer la 

proyección del documental y la participación de los jóvenes como presentadores, 

sólo cuatro consideraron que la actividad podía contribuir significativamente en la 

formación de sus estudiantes.  

La proyección en la Escuela Normal “Manuel C. Tello” de Minatitlán se propuso 

debido a que ofrecen dos licenciaturas: una en educación primaria y otra en 

educación preescolar. Aunado a esto, la coordinadora académica de la institución 

nos mencionó que la mayoría de los egresados de su institución ejercen 

profesionalmente como docentes en comunidades rurales, y proyectar el 

documental a sus estudiantes podría despertar la sensibilidad de los estudiantes 

hacia otro tipo de saberes como los que se abordan en el documental. Dadas estas 
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condiciones coyunturales y la apertura por parte de la institución, decidimos que 

sería importante llevar a cabo la proyección comentada en esta institución.  

En el caso de las proyecciones en la Universidad Veracruzana, se solicitó a dos 

docentes de la Universidad Veracruzana Intercultural la posibilidad de realizar la 

proyección del documental en alguno de sus grupos, ya que se encontraban 

impartiendo las asignaturas de “Diversidad Cultural” y “México País 

Pluricultural”, dos cursos que cuadraban perfectamente con la temática que aborda 

el documental realizado por los jóvenes de Zaragoza. La respuesta fue afirmativa y 

se procedió a proyectar el documental en los dos grupos de cada asignatura, dando 

como resultado la proyección a cuatro grupos distintos de estudiantes de diversas 

disciplinas del campus sur de la Universidad Veracruzana.  

Se decidió proyectar el documental en el CETMAR (Centro de estudios 

tecnológicos del mar) de Coatzacoalcos debido a que en esta institución cuentan 

con una carrera técnica en “Navegación y Pesca” y consideramos que podría ser de 

su interés conocer otras perspectivas de la pesca. Se realizó la solicitud al 

coordinador de la carrera, quien nos abrió el espacio para proyectarlo en tres 

grupos que están estudiando esta carrera a nivel técnico en su institución. El 

documental fue muy bien recibido por los estudiantes y los profesores asistentes, 

ya que el tema que se aborda desde el documental resultó muy afín a las 

actividades que realizan como parte de su formación en el bachillerato técnico.  

El bachillerato en el que los jóvenes mostraban un mayor interés para la proyección 

del documental fue el COBAEV de su propia comunidad. Este interés mostrado 

por ellos se debía a varios factores: por un lado, todos los jóvenes participantes del 

proyecto eran egresados de esta institución, y querían mostrar el trabajo realizado 

después de su estancia en el bachillerato. Por otro lado, el rodaje del documental 



155 

 

incluyó tomas de la institución así como de estudiantes de la misma, por lo que 

había un interés en mostrarlo ante personas que aparecen de alguna manera en el 

documental. No obstante, el interés principal de proyectar el documental en esta 

institución tuvo que ver con que el público principal al que iba dirigido el 

documental eran los jóvenes de la comunidad de Zaragoza, y en esta institución se 

iba a tener la oportunidad de interactuar con muchos de ellos. Un aspecto 

relevante de la proyección en este lugar fue que los jóvenes productores del 

documental se sentían expuestos a las críticas de estudiantes que pudieran 

cuestionar lo que en el documental se expresa en lo que se refiere a saberes 

tradicionales. No obstante, la proyección en el COBAEV de Zaragoza fue muy bien 

recibida por los jóvenes asistentes. Los estudiantes mostraron mucho interés en el 

documental, principalmente en lo que respecta a los saberes tradicionales, la 

pérdida de interés por parte de los jóvenes. Asimismo, sobre la importancia de 

valorar los saberes de la comunidad, y sobre la oportunidad de desarrollar 

proyectos audiovisuales sobre sus tradiciones, tal y como los jóvenes productores 

realizaron el documental de “Los herederos de Achaneh”. En esta institución se 

tuvo la oportunidad de presentar el documental en ocho grupos distintos. En cada 

grupo se proyectó el documental y al finalizar se respondieron preguntas 

relacionadas con el tema y con la producción del documental.  

Como mencioné anteriormente, hubo tres instituciones educativas en las que no se 

pudo proyectar el documental: el Telebachillerato de Cosoleacaque, la Universidad 

del Golfo de México campus Minatitlán y la Secundaria Técnica de Zaragoza. En 

las dos primeras no recibimos notificación respecto a la presentación, se enunció 

un interés por recibir la actividad en sus instituciones, pero no volvimos a tener 

comunicado por parte de estas instituciones. Aunque se había decidido que sólo se 

iba a presentar el video en instituciones de educación media superior y educación 
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superior, se planteó que era también importante presentar el video en la escuela 

secundaria técnica de Zaragoza, debido a que los jóvenes que estudian ahí son en 

su totalidad habitantes de Zaragoza, además de que la temática que aborda el 

documental podría ser de su interés. Desafortunadamente para el desarrollo del 

proyecto, no se pudo realizar la proyección en esta escuela. Nos llama la atención 

que los directivos de la Secundaria técnica de Zaragoza no quisieran proyectar el 

documental en su centro educativo. Nos argumentaron que no tenían tiempo ni 

espacio para proyectar el documental en su centro educativo, que tenían otras 

prioridades, que si en un futuro “no muy lejano” se abría la posibilidad de 

brindarnos el espacio nos avisarían para poder proyectar el documental en la 

secundaria. No volvimos a recibir notificación del interés de la Secundaria Técnica 

de Zaragoza para que se presentara el documental a sus estudiantes. 

Durante las proyecciones, la metodología utilizada consistió en presentar al equipo 

de producción frente a la audiencia; asimismo, se mencionaba la intención de 

realizar el documental y los motivos que nos orillaron a ello, también se 

mencionaba la intención de proyectar el documental frente al público. Una vez 

finalizada la presentación se procedía a la proyección del documental. En todas las 

proyecciones se utilizó pantalla de proyección, proyector y equipo de altavoces de 

alta fidelidad para poder asegurar que el documental se pudiera apreciar en todas 

sus dimensiones. Al término de las proyecciones se daba la palabra al público 

presente para que manifestaran sus dudas respecto al documental. En general, este 

tipo de preguntas se centraban en profundizar o aclarar aspectos relacionados con 

la leyenda de Achaneh, con la producción del video y sobre la actividad de la pesca 

tradicional de las mujeres de Zaragoza. Al terminar de responder la primera ronda 

de preguntas, los realizadores del documental lanzábamos las siguientes preguntas 

al público: ¿Qué es lo que más les llamó la atención del documental y por qué?, 
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¿Encontraron en el documental algo que desconocían? ¿Qué desconocían? ¿Qué 

opinan de ello? ¿Qué opinan del trabajo de las pescadoras que aparecen en el 

documental? ¿Qué opinan de los saberes indígenas? ¿Hay algo más que quisieran 

comentar? 

Todas las respuestas se fueron registrando a través de una grabadora de audio y 

mediante notas en el diario de campo. Al terminar la sesión de diálogo, se procedía 

a dar agradecimiento por el espacio brindado, por el tiempo y por la atención 

prestada a la proyección del documental y al espacio de diálogo. En todas las 

presentaciones se obsequió una copia del documental al centro educativo con la 

finalidad de difundir el material producido y para que formara parte de su 

videoteca y estuviera al alcance de docentes y estudiantes. 

El ámbito “investigativo” del proyecto se realizó de la siguiente manera:  

Como ya lo he mencionado en el apartado anterior, el planteamiento del proyecto 

emergió de una primera idea relacionada con la documentación de saberes  

tradicionales sobre manejo local de ecosistemas. Como parte de la coherencia en el 

planteamiento de un proceso colaborativo, siempre tuve en cuenta la idea de 

“negociar” los propios objetivos de la investigación, aunque esto se contrapusiera 

al planteamiento de lo que significa hacer una investigación doctoral. Después de 

realizar algunas entrevistas a sabedoras y sabedores locales, pude replantear los 

objetivos y partir de las distintas necesidades y expectativas que los actores locales 

tenían sobre el proyecto de investigación.  

Una vez clarificados (como investigador) y replanteados tanto los objetivos y como 

la metodología (como colaborador), establecí de manera participativa las 

estrategias a seguir en el proceso de colaboración (tal y como lo he descrito en 

párrafos anteriores) y empecé a replantear (como investigador) las estrategias 
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relacionadas con la generación  de datos, así como para realizar el análisis de los 

mismos. 

Los datos que dan sustento a lo presentado en esta tesis se generaron durante 

diversos momentos de la investigación. Las estrategias utilizadas en un primer 

momento (fase exploratoria) fueron las entrevistas a los actores clave (sabedores y 

sabedoras) de la comunidad de Zaragoza. En este momento del proceso de 

investigación se realizaron 9 entrevistas: 2 entrevistas a un gestor comunitario, 1 

entrevista a una mujer que se dedica a la venta de comida además de ser 

taskoleadora eventual, 3 entrevistas a mujeres mayores que se habían dedicado a la 

pesca durante toda su vida y 3 entrevistas a estudiantes del bachillerato de la 

comunidad. Con los datos recabados durante estas primeras entrevistas se pudo 

generar información para poder definir la siguiente fase de la investigación: la fase 

de identificación de actores interesados en colaborar, así como el proceso de 

negociación y diseño de los objetivos de la colaboración.  

En la segunda fase se realizaron 2 grupos de discusión con el grupo de mujeres de 

la casa de salud de Zaragoza, en los cuales se pudo negociar y definir el trabajo de 

investigación-intervención. En esta misma fase, se  realizaron otros dos grupos más 

de discusión con los jóvenes interesados en participar en el proyecto. 

En lo que sería la fase número 3, es decir, durante el proceso de planificación, 

rodaje y edición del documental se realizó principalmente observación participante 

y en momentos en que se revisaba el material video-grabado, así como las 

secuencias incluidas en el documental, se utilizó la estrategia de video-elicitación 

con base en la propuesta de Harper (2002). 

La fase número 4 del proceso de investigación corresponde al análisis de la 

experiencia. Esta fase tuvo dos momentos. Se planteó la realización de una 
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capitalización de la experiencia (De Zutter, 1997) en donde a través de un proceso 

participativo se pudiera sistematizar y evaluar lo sucedido en el proceso. El primer 

momento de esta capitalización correspondió a la realización de una entrevista 

semi-estructurada individual a cada uno de los participantes en el proyecto. En el 

segundo momento de la capitalización se realizó un grupo de discusión (Suárez-

Ortega, 2005) para discutir aspectos generales del diseño, producción y difusión 

del video y se generó a partir de la definición de los aspectos a sistematizar en 

función de lo relevante para cada participante.  

Las preguntas generadoras en el grupo de discusión fueron las siguientes: ¿Qué 

queremos sistematizar y por qué? Las entrevistas individuales para profundizar en 

aspectos particulares del trabajo realizado se prepararon en función de cuatro ejes: 

el primero, relacionado con la relación entre saberes tradicionales y escuela formal; 

el segundo respecto de la realización del documental y su impacto en la 

comunidad; el tercero respecto al material producido como herramienta educativa; 

y el último sobre los aprendizajes significativos que cada uno de los participantes 

tuvo a partir del proyecto de creación audiovisual. Con el grupo de discusión y las 

entrevistas a los participantes, se dio por concluida la fase de capitalización de la 

experiencia, y con ello el trabajo de campo para proceder al análisis de los datos 

recopilados durante el mismo.  

En la Tabla 3 se muestra una relación de los actores entrevistados durante las 

diferentes fases del proyecto, las actividades principales a las que se dedican, así 

como el mes y año en que se realizó cada una de las entrevistas. 
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Tabla 3: Relación de actores y entrevistas realizadas 

Nombre del 

entrevistado(a) 

 

Actividad Fecha de realización 

Lucía Santos Santos Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Irene Ignacio Rodríguez Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Guillermo Antonio de 

Jesús 

Gestor comunitario, 

asesor educativo, docente 

universitario, 

documentalista 

Septiembre 2013 

Noviembre 2013 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Conrado Zetina Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

José Luis Santos Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Gustavo Zetina Hipólito Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Francisca Jiménez Santos Taskoleadora, integrante 

de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Juana Ignacio Morales Taskoleadora, integrante 

de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Priscila Francisco 

Ramírez 

Taskoleadora, integrante 

de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Felícita Ignacio Taskoleadora retirada Marzo 2014 

Mayo 2014 

Olivia de los Santos Comerciante, pescadora 

ocasional 

Noviembre 2013 

 

Eufemia Francisco Taskoleadora, integrante Marzo 2014 
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Ramírez de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Ángela Martínez Taskoleadora, integrante 

de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

 

Anónimo mujer Taskoleadora retirada Septiembre 2013 

Anónimo mujer Taskoleadora retirada Noviembre 2013 

Anónimo mujer Taskoleadora en activo, 

cocodrilera 

Noviembre 2013 

Anónimo mujer Estudiante de bachillerato Noviembre 2013 

Anónimo mujer Estudiante de bachillerato Noviembre 2013 

Anónimo hombre Estudiante de bachillerato Noviembre 2013 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos que se utilizaron para el análisis se registraron a través de un diario de 

campo que escribí a lo largo de mi rol como coordinador y a la vez como 

observador participante; asimismo, de los testimonios que se registraron durante 

las entrevistas y los grupos de discusión.  

La reflexión sobre la experiencia en este proyecto parte de una interpretación que 

como coordinador y observador hago a la luz de los conceptos que fundamentaron 

mi colaboración y que han sido expuestos principalmente en el marco teórico de la 

tesis. En este sentido se considera una sistematización o una etnografía de mi 

propia práctica, es decir, una especie de “autoetnografía” llevada a cabo a partir de 

la interpretación de los discursos escuchados y emitidos, y de las prácticas 

observadas en los actores involucrados, incluidas por supuesto mis propias 

prácticas y las del grupo colaborador. Siguiendo a Adams y Holman, una auto-

etnografía 

[…] looks to “extract meaning from experience rather than to depict 

experience exactly as it was lived” […]. It puts the “autobiographical and 

personal” in conversation with the “cultural and social” […]. 
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Autoethnoghaphy locates “the particular experiences of individuals in 

tension with dominant expressions of discursive power” […]. (2008: 374-

375). 

El análisis teórico se realizó a partir de categorías relacionadas con el diálogo de 

saberes (Cfr. Alatorre, 2009; Argueta y Dietz, 2013; George, 1999; Grenier, 1998; 

Kincheloe y Steinberg, 2008; Leff, 2003; Maurial, 1999; Ortiz-Báez, 2009; Toledo, 

2003); la educación intercultural (Cfr. Aguado, 2003; Alatorre, 2013; Bertely, 2007; 

Dietz y Mendoza-Zuany, 2008; Dietz, 2009; Dietz y Mateos-Cortés, 2010 y 2011; 

Freire y Faundez, 1989; Jaramillo y  McLaren, 2008; López, 2009; Santos, 2006; 

Wanderley, 1993); el enfoque descolonizador (Cfr. Bishop, 1995; Cajigas-Rotundo, 

2007; Leyva y Speed, 2008; Maldonado-Torres, 2007; Quijano, 2007; Rivera, 2010; 

Semali y Kincheloe, 1999; Smith, 1999) y la antropología audiovisual (Cfr. Bautista, 

2011; Banks, 2010; Collier, 1986; Corona, 2012; Grau-Rebollo, 2002, Harper, 2002; 

Lunch y Lunch, 2006; Martínez-Gómez, 2009; Mosangini, 2010; Rayón y de  las  

Heras, 2011). En este análisis se resaltan tanto las buenas como las malas prácticas 

ocurridas en este proyecto, y para efectos “académicos” fueron valoradas desde mi 

posicionamiento político, desde las categorías teóricas mencionadas y desde las 

demandas y necesidades de los sujetos y actores sociales con los que se estableció 

la colaboración.  

Cabe mencionar que en el ámbito de la “investigación”, los métodos utilizados 

durante el trabajo de campo, así como las categorías teóricas para el análisis de los 

datos fueron planteados en su totalidad por el “investigador”. De esta manera, las 

reflexiones y las interpretaciones que emergen en este análisis son producidas por 

el investigador a partir del diálogo entre la teoría propuesta y los datos generados 

durante el trabajo de campo. Considero relevante volver a mencionar aquí que este 
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trabajo de interpretación se realizó a partir de la generación de un contexto de 

investigación creado colaborativamente.  

Quiero abordar en esta parte final del capítulo metodológico una breve pero 

significativa discusión sobre la validación de los datos y por ende de los resultados 

de este trabajo de investigación. Para adentrarme en ello me referiré al debate 

propuesto por Guba (1989) respecto de la contraposición entre el paradigma 

“racional” y el paradigma “naturalista”, principalmente en lo que se refiere al 

criterio de calidad en la investigación cualitativa. En palabras de Guba:  

Los que proponen el planteamiento racionalista han insistido que el criterio 

más importante para medir la calidad de una investigación es su rigor, 

mientras que los que defienden el naturalista, proponen la relevancia. La 

distinción se ha caracterizado a veces como la diferencia entre decir: ‘no 

importa lo que hagas en tanto lo hagas bien’ en contraposición con decir: 

‘algo que no valga la pena hacer en absoluto, no vale la pena hacerlo bien’. 

Estos dos criterios […]  desgraciadamente se encuentran enfrentados: cuanto 

más insiste uno sobre el rigor (validez interna) […] menos relevancia 

(validez externa) puede esperarse […] (Guba, 1989: 150). 

En este sentido, al ubicarse la investigación que aquí se presenta en el paradigma 

naturalista, la validez externa que dio sentido al trabajo realizado, se inspiró en la 

propuesta de Bishop (2005) respecto de la relevancia de un trabajo de investigación 

en colaboración con comunidades indígenas. Con base en su propuesta 

(desarrollada con maoríes en Nueva Zelanda) y con la finalidad de dotar de 

validez al trabajo realizado en esta investigación, los puntos importantes 

analizados fueron: a) el inicio de la investigación: en donde nos cuestionamos 

quién propone el proyecto y quien diseña los objetivos y la metodología; b) los 
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beneficios de la investigación: en donde nos hicimos preguntas sobre el quién es el 

beneficiario de la investigación, así como el aporte de la investigación a las 

aspiraciones culturales de los nahuas de Zaragoza; c) legitimidad de los resultados: 

en donde nos preguntamos quién procesa los datos obtenidos, qué es lo que 

haremos con los resultados y quién o quiénes se encargarán de teorizar a partir de 

los resultados; y d) responsabilidad sobre el conocimiento producido: en donde 

nos cuestionamos sobre quiénes tendrán acceso a la información y sobre quiénes 

tendrán el control sobre la distribución del conocimiento generado durante el 

proceso. 

La sistematización de esta información no se organizó solo a partir de la visión del 

investigador sino de criterios propuestos y consensuados por el colectivo que 

participó en la experiencia. Los criterios que se sistematizaron fueron los que 

resultaron significativos y relevantes a todos los participantes y que además serán 

de utilidad para tomar decisiones respecto de nuevos procesos a desarrollar. 
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4. Producción del documental “Los Herederos de Achaneh”: 

reflexiones, aprendizajes e impactos 

 

En este capítulo se describen las actividades que se llevaron a cabo en el marco del 

proyecto que se analiza en este texto. Se realiza un análisis del proceso 

participativo desde el cual se planteó el trabajo de producción y difusión del 

material realizado en esta investigación. Se analiza también la representación de la 

cultura local en el documental realizado, así como las fases del proyecto, 

principalmente las fases de edición y la de difusión. En el desarrollo del texto se 

muestra un balance sobre las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso a 

través de testimonios provenientes de los participantes y a partir de los cuales se 

analiza la percepción de los mismos respecto de la experiencia. Para la fase de 

difusión, el análisis se realiza por un lado, a partir de las relatorías de las sesiones 

de proyección del documental, así como del diálogo entre el público presente en 

las proyecciones y el equipo realizador del documental. Por el otro, a partir de 

testimonios de los participantes en relación a lo que cada uno de ellos percibió 

durante las sesiones de proyección y debate del documental con los grupos. Hacia 

el final del capítulo se muestra el impacto que la experiencia provocó en los 

participantes tanto a nivel individual como colectivo, incluyendo la visibilización 

política que el grupo de jóvenes obtuvo en la comunidad a partir de la realización 

del documental. Por último, se reflexiona sobre la importancia del video como 

herramienta de comunicación y movilización política y se muestra un debate de la 

tradición oral frente a la producción audiovisual, a través de contrastar las ventajas 

y desventajas de cada uno de estas estrategias en relación a la transmisión de 

saberes tradicionales. 
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4.1 El curso-taller “saberes locales y video participativo” y la producción del 

documental 

Como resultado de la convocatoria que se lanzó a jóvenes de la comunidad de 

Zaragoza para participar en un curso-taller sobre saberes tradicionales y sobre 

producción audiovisual, se logró la asistencia de 10 jóvenes de la comunidad. El 

curso-taller llevado a cabo se denominó “Saberes locales y video participativo”, en 

él, se trabajaron un total de 40 horas combinando sesiones teóricas y prácticas. Los 

temas que se abordaron en el curso-taller se definieron de manera colectiva con los 

jóvenes participantes, a partir de las necesidades e interés de los asistentes en 

relación al conocimiento e importancia que se le da a los saberes tradicionales en la 

comunidad.  

Dentro de las temáticas abordadas durante el curso-taller se trabajaron aspectos 

concernientes a la planeación de la producción, aspectos técnicos del uso de 

cámaras de video y del llamado lenguaje cinematográfico. Se incorporaron 

además, temáticas relacionadas con la relevancia social y política del uso de video 

participativo y la importancia de la documentación de saberes locales relacionados 

con el manejo del territorio desde las cosmovisiones locales. Se abordaron estos 

aspectos teóricos en el marco del curso, con la finalidad de adentrar a los jóvenes 

en el debate respecto a la importancia que tiene la documentación de saberes que 

contribuyen, por ejemplo, al manejo sustentable del territorio, la participación y 

organización comunitaria y al fortalecimiento de la identidad indígena local.  

Para fortalecer el trabajo de recolección de algunos datos sobre los saberes de la 

comunidad, y con ello perfilar el tema del documental a realizar, se trabajó una 

sesión sobre métodos de investigación como la entrevista y la observación 

participante, y sobre instrumentos para el trabajo de campo como el cuestionario, 

la fotografía y el uso de video como método de investigación. En el marco de esta 
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temática los jóvenes participantes realizaron entrevistas a diversos actores de la 

comunidad, las cuales se analizaron colectivamente posteriormente. Se procedió a 

escuchar los audios de las entrevistas y a comentar las similitudes entre 

entrevistas, temáticas relevantes de su contenido para ir perfilando el guión del 

documental. Con base en este análisis se detectaron tres posibles temáticas a 

abordar: 1) la visión de los jóvenes respecto a la pesca tradicional en la actualidad, 

es decir, mostrar que los jóvenes ya no están interesados en esta actividad 

tradicional porque tienen perspectivas de desarrollo personal relacionados con 

cursar una carrera profesional; 2) la transformación de las prácticas de la pesca 

tradicional a través del tiempo, es decir, mostrar cómo se realizaba la pesca en el 

pasado y cómo se realiza la pesca ahora; y 3) la relación de la pesca con el cocodrilo 

y con la leyenda de Achaneh. Una vez establecidos los temas que se iban a abordar 

en el documental, se procedió a planificar el guión, así como a estructurar el 

storyboard para planificar con detalle cada una de las secuencias y tomas necesarias 

a lograr durante la fase de rodaje. 

Teniendo definida la estructura de las secuencias, cada participante eligió entre 

dos y tres secuencias para dirigir cada una de ellas, dando oportunidad a cada uno 

de los participantes de aportar su punto de vista individual a cada una de las 

tomas de las secuencias seleccionadas. En el trabajo de rodaje se pudo generar 

material correspondiente a las secuencias planeadas. Se realizaron entrevistas en 

video a mujeres taskoleadoras y a estudiantes de la comunidad. Se grabaron 

también parajes de la comunidad de Zaragoza, así como preparativos para la 

pesca, y el último día de rodaje se documentó una actividad colectiva de pesca 

realizada por mujeres de la comunidad. Durante la faena de pesca, las mujeres se 

dedicaron a desplegar toda su experiencia y saberes en términos de la técnica de la 

pesca. Al inicio, los jóvenes se dedicaron sólo a participar video-documentando el 
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evento, pero poco a poco se fueron interesando en cómo las taskoleadoras 

realizaban sus actividades, dejando por momentos de lado la cámara y pidiendo a 

ellas que les enseñaran a utilizar el matayahual, la red en forma de aro que 

utilizan. Como se mencionó previamente, la video-documentación de la faena de 

pesca fue la última actividad del rodaje. Una vez que cada director confirmó que 

contaba con las tomas para cada secuencia, el rodaje se dio por concluido. Se 

procedió a revisar el material, analizando el contenido en relación con la temática 

abordada y a la calidad técnica del material, como aspectos de audio y video. 

 

Figura 9. Pescadora revisando su matayahual. Fuente: Autor. 

 

Una vez analizado el material, se planificó y se llevó a cabo la post-producción. 

Así, después de aproximadamente 40 horas de trabajo reflexivo y capacitación en 

el marco del curso-taller, 40 horas de planeación y rodaje, 10 horas de material 

grabado y más de 30 horas de trabajo de post-producción, surgió el primer 
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producto del curso-taller: el documental titulado “Los Herederos de Achaneh” 

(Sandoval et. al., 2013).  

4.2 Balance del proceso participativo de creación documental 

Se hace un balance respecto del carácter participativo del proceso de realización 

del documental. En este sentido, se encuentra un balance positivo respecto de la 

metodología utilizada y del enfoque participativo desde el que se planteó realizar 

el documental. En los testimonios recuperados a través de entrevistas para analizar 

este factor, encontramos aspectos positivos que se relacionan con la posición 

democrática y de horizontalidad planteada por el coordinador del curso respecto a 

la validez de los comentarios, ideas y propuestas de cada uno de los participantes 

del curso, en términos de generar un producto y desarrollar un proceso en el que 

todas las voces de los participantes tuvieran voz y voto en las decisiones tomadas 

de manera colectiva durante el proceso desarrollado. De esta manera podemos 

observar impresiones sobre el carácter colectivo del proceso de realización del 

documental. Quiero mostrar aquí algunos de los testimonios que se plantearon en 

función de esta temática: 

Siento que sí fue colectivo porque lo que usted quería hacer se relacionaba 

con el lagarto y al final no fue así, finalmente hablamos de la pesca, 

hablamos de Achaneh, de lo que ya no hacemos los jóvenes en la comunidad, 

de los riesgos que implica ir a pescar, de la laguna contaminada, etc. (E-

L0314).  

Se observa la colectividad también en la toma de decisiones relacionadas con la 

producción de imágenes. Como hemos visto anteriormente, cada participante tuvo 

la oportunidad de producir diferentes tipos de imágenes para ser utilizadas en el 

documental: 
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[…] siento que sí fue colectivo el proyecto, todos decidimos que imágenes 

queríamos poner, que imágenes queríamos que se vieran en el documental 

[…] (E-L0314). 

Respecto de la relación entre lo planeado y lo producido finalmente, encontramos 

que existe coherencia entre lo que se planteó al principio de la planeación y lo que 

se presentó finalmente en el documental. Se subraya la importancia de haber 

desarrollado de manera participativa un guión que pudiera orientar el trabajo a 

seguir: 

Yo creo que lo que queda […] sí es lo que habíamos planteado, porque lo 

que queda si es las opiniones de los jóvenes, lo que están estudiando, lo que 

hacían las señoras, así que siento que si quedo plasmado, la esencia, o sea lo 

importante del guión que habíamos hecho, yo pienso que sí quedo lo que 

planeamos (E-L0314). 

Se identifica satisfacción con el producto realizado: 

El video comunica lo que queríamos comunicar, hay coherencia entre lo que 

se planeó y lo que al final salió (E-I0314). 

Resalta también el respeto a los puntos de vista de los participantes, a la 

importancia de haber compartido opiniones en torno a lo que se quería realizar 

como documental y asimismo, a la importancia de que el coordinador del curso se 

haya integrado como un miembro más del grupo que estaba diseñando el 

documental: 

Es un video participativo porque cada quien dio su punto de vista y cada 

uno decidió cómo quería que el video fuera. Se incluye la visión del que 

coordina porque es el que vino a mover todo eso del video, pero ya en 
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conjunto sí, cada quien puso su idea de lo que se tenía que poner sobre los 

personajes, y sobre lo que resultó fue en realidad el punto de vista de cada 

uno. Tu visión está metida pero ya como parte del conjunto de todos los 

demás puntos de vista de los que participamos (E-I0314). 

En los testimonios se puede observar también el papel de la toma de decisiones y 

el impacto de éstas en el producto final, en comparación con lo que se diseñó en la 

fase de planeación y en relación a las modificaciones que se realizaron debido a las 

circunstancias que en el contexto fueron cambiando: 

A mí me pareció muy interesante, me pareció que la coordinación de 

nosotros fue buena porque tú no fuiste el que nos dice las indicaciones de 

cómo se iban a ser las cosas, sino que cada uno de nosotros puso lo que 

quería que saliera en la película, quizás tú pusiste las herramientas pero la 

idea en general la pusimos todos: las tomas, que queríamos plasmar en el 

video, todo eso fue de manera colaborativo y no por imposición. Yo veo que 

todo fue de forma colaborativa. […] Lo que yo recuerdo, es que inicialmente 

se quería ver [la parte final del documental] desde la perspectiva de las 

señoras, y otra desde los jóvenes. En parte lo que se puso a un lado fue la 

visión de los jóvenes porque no hubo participación de ellos y por ello 

abundamos más en lo que es la pesca. Por lo tanto se perdió ese aspecto, 

pero quedó bien porque abundamos más en la pesca, que es algo muy 

importante y que sí quedó bien. Aunque sí se perdió ese aspecto porque se 

fue modificando por la poca participación de los jóvenes que esperábamos. 

Y luego al final, comparar lo que dijeron las señoras con lo que dicen los 

jóvenes sobre la preferencia de ir a la escuela que ir a pescar, creo que se 

plasma al final con la experiencia de nosotros de haber ido a pescar (E-

C0314).  
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Se analiza la importancia de que la propuesta de realizar el video haya sido de 

manera participativa, así como del impacto que provoca en los jóvenes este tipo de 

estrategias innovadoras: 

[…] un trabajo así [como el realizado] lo hace más participativo y los 

involucra más. Es interesante si alguien llega a grabarlos y a entrevistarlos 

porque les gustaría verse en un producto final. Pero se hace más interesante 

si son involucrados porque les emociona más el hecho de hacerlo ellos 

mismos, hacer las tomas, andar allá en la laguna. Los hace más 

participativos y entonces eso los ayuda para que se sientan más 

entusiasmados y les da ganas para hacer otro tipo de cosas que van en 

función de los saberes tradicionales […] (E-G0314). 

Asimismo, se cuestiona y analiza que la participación fue una estrategia que 

enmarca la colaboración en un ámbito macro; sin embargo, encontramos una 

apreciación que indica que lo participativo no permea en todos los momentos del 

proceso, sino que por el contrario hay momentos en un proceso “participativo” que 

no lo son totalmente. Estos momentos “no participativos” son especialmente 

visibles en experiencias educativas como la documentada en esta tesis, en donde 

un actor externo comparte ciertos saberes a actores locales con la finalidad de 

desarrollar un trabajo conjunto:  

[El proceso] fue participativo en el sentido de que el tema lo propusimos 

entre todos, si bien es cierto, lo fuiste acotando a las necesidades de lo que tú 

querías hacer pero sí fue participativo desde el momento de hacer el 

storyboard, y ahí se hizo participativo. Yo también estoy consciente de que 

desconocemos toda esta situación de los tecnicismos del rodaje de las tomas, 

etc. En el aspecto técnico se hizo lo que tú nos dijiste, ahí no pudo ser 
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participativo porque no teníamos el conocimiento para hacer los tipos de 

tomas y el manejo del equipo. En ese aspecto salió más lo que tú querías (E-

G0314). 

4.3 ¿Hasta dónde es participativo un proyecto colectivo? Reflexiones sobre la 

edición del documental 

Dentro del plano de lo metodológico, también podemos encontrar algunos 

testimonios con un sentido crítico a lo realizado durante el proceso y sobre el 

producto final. Encontramos, por un lado, críticas respecto a que la edición se llevó 

a cabo de manera descontextualizada y de manera unilateral por el coordinador 

del proyecto. Cabe mencionar que esta situación se debió a que no se contaba con 

el equipo técnico de cómputo necesario para poder lograr una edición “in situ”, tal 

y como se había planteado en la fase de diseño del guión y en la propuesta original 

del proyecto. Si bien se pudo concretar una idea que correspondía a lo planeado 

durante la fase de diseño, el haber realizado una edición de manera individual 

generó comentarios que considero importante analizar en términos de un proceso 

de creación colectiva de un producto audiovisual. En este sentido quiero presentar 

aquí algunos testimonios en torno a las críticas realizadas en cuanto a la edición en 

el marco del proyecto realizado: 

Lo que vino a fallar fue lo de la edición, porque si todos lo íbamos a hacer 

juntos a lo mejor quedaba diferente, no lo sé. Solo fue por ese detalle que al 

ver unas escenas quisiéramos meter quizás otras (E-L0314). 

Se hace un balance sobre la edición y la forma en que esta pudo respetar lo que se 

había planeado y planteado desde el diseño del guión: 

[…] creo que la edición fue una idea tuya pero como las grabaciones fueron 

nuestras y como ya habíamos planeado como iba ser el planteamiento de la 
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película desde que hicimos el storyboard, se respetó eso. Me parece que tú 

editaste lo que el grupo quería, me pareció bien, la edición estuvo buena 

porque no cambió nada, no modificó la idea central. Yo digo que sí se 

respetó (E-C0314). 

Como parte de la crítica realizada por los participantes del proceso a la edición 

realizada de manera individual por el coordinador, se enuncian algunas 

posibilidades metodológicas que emergen en el hipotético caso de que la edición se 

hubiese realizado en un contexto en el que todos los participantes del proceso 

incidían también en el montaje de cada una de las escenas y secuencias que se 

tomaron para realizar el documental. Asimismo, se abre la posibilidad de realizar 

un nuevo trabajo de montaje de manera individual, en el que cada participante 

pudiera, a partir del material generado, realizar su propio documental. Estas 

reflexiones en torno a las posibilidades que no se pudieron concretar se expresan 

en los siguientes comentarios: 

Porque yo siento que si pudiéramos editar y nos dieran el material con el 

que cada quien edite su película, yo estoy seguro que saldrían diferentes 

cosas, pero bueno, en fin el detalle era que no teníamos equipo adecuado 

como para hacer una edición de video cada quien. Pero eso no quita que de 

alguna manera si haya sido participativo desde la planeación de las 

actividades que se iban a rodar e inclusive de las mismas temáticas. […] Las 

temáticas y la selección de estas también fueron participativas porque tú no 

llegaste a decir que filmar sino que lo decidimos de manera colectiva. Es ahí, 

en la edición, en donde se perdió la cuestión de la participación, porque no 

tuvimos aquí una computadora para editar, si hubiéramos estado 

pendientes de lo que se iba a poner, aquí entre todos lo iríamos viendo. Me 

imaginaba que este iba a ser participativo hasta la edición (E-G0314).  
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Se observan también críticas que trastocan el tema de la representación de la 

cultura local por parte del documental, pero me interesa incluirlos en este apartado 

porque se relacionan con el proceso metodológico. Es decir, el siguiente testimonio 

aborda el tema de la representación que en el documental realizamos sobre 

“Achaneh”, la cual fue representada por una joven participante del grupo de 

jóvenes con lo que se realizó el documental. En el testimonio podemos ver un 

comentario respecto de la importancia de haber representado a Achaneh de otra 

manera, y de las implicaciones que tuvo el no haber hecho nada al respecto: 

modificar la forma en que Achaneh quedaría representada en el documental: 

Achaneh no estaba flaquita, Achaneh tenía el cuerpo más o menos de doña 

Ángela, o sea una señora robusta. El que lo ve, dice esta Achaneh no es, 

porque los abuelos nos decían que era una señora gorda. Porque antes acá 

no se veía feo estar gordo, estar gordo es estar sano […], y ahí eso falló, si 

hubiéramos tenido más tiempo hubiéramos conseguido un personaje que 

cubriera las características de Achaneh. Pero como no tuvimos el tiempo y 

sólo tuvimos a la mano a Irene pues a ella la pusimos como Achaneh. Porque 

sí, nos contaban los abuelos que Achaneh no era flaquita sino que era robusta 

y blanca, no morena. Ahí nos faltó un poco de participación pero el error no 

está en ti, sino más yo que estuve allí metido debe haber tenido esa 

información antes de hacerlo, debimos haber dicho ‘no importa nos 

llevamos un día más pero conseguimos una Achaneh que cubra las 

expectativas’. Yo le quitaría esa Achaneh que sale en la película y le pondría 

una más robusta (E-G0514). 

4.4 Representaciones de la cultura local en el documental 

Respecto de la representación de la cultura local a partir de lo expuesto en el 

documental, encontramos visiones que enuncian aspectos positivos en torno a la 
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forma en que se muestran los saberes de Zaragoza en el marco del documental. Por 

un lado, encontramos que la cultura sí está representada en el documental: 

[…] así es una parte de la cultura, así es como se hacía antes, para pescar se 

organizaban, así lo hacían antes. Pero pues sí, sólo es una parte de la cultura. 

Por lo que vimos así es como se organizan, llevan su comida, la comparten, 

se apoyan entre todos, colaboran. Si, siento que sí, en la forma en que salen 

las mujeres, y la forma en la que se organizan es así, así lo he visto yo, así 

como sale en el documental, así es como yo lo he visto, son muy alegres (E-

L0514). 

Se observan también ciertas miradas nostálgicas en torno a una actividad que 

aunque se sigue realizando, se concibe como una actividad del pasado, 

principalmente en los jóvenes participantes en la realización del documental: 

[…] se refleja bien lo que es Zaragoza, por ejemplo, las señoras cuando 

pescaban, la alegría que ellas tenían. Zaragoza es un lugar alegre en donde 

gracias a Dios no impera la violencia como en otros lugares. Aquí hay un 

bienestar familiar, no hay conflictos como en otras comunidades. Vemos en 

el video cómo las señoras se desenvolvían, cómo tenían una buena 

convivencia. También lo de la pesca realmente así es, la manera en que 

pescaban. […] yo creo que sí refleja la cultura de Zaragoza (E-C0514). 

Asimismo,  

Lo que se vio en la película, lo que se fue desarrollando en la película, yo 

siento que sí eso es lo que pasa en nuestro pueblo. Pues es lo que fue antes, 

como decíamos al principio, que antes era la laguna, que era la que daba 
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para que la familia, cada familia se alimentara. Era un medio de 

sobrevivencia, de alimentación (E-F0514). 

Se retoman también, a partir de algunos testimonios, las relaciones entre distintos 

tipos de saberes dentro de la comunidad, ya que si bien en el documental y 

durante el proceso de colaboración el eje sobre el que giró el documental fue la 

actividad de la pesca, se observa también la importancia que tienen otro tipo de 

saberes que forman parte de un conglomerado de saberes que se relacionan entre 

sí: 

No es una visión profunda, […] pero sí llega tocar lo que es la cultura de 

Zaragoza, porque yendo más allá, hay muchas cosas que forman parte 

Zaragoza como por ejemplo sus costumbres, sus fiestas, o costumbres que se 

están perdiendo como la ayuda mutua, el tapalehui, que se está perdiendo 

pero que sí fue parte de Zaragoza y que es algo muy profundo. 

Superficialmente tampoco es [la representación de la cultura local en el 

documental] pero sí representa bien la cultura de Zaragoza. Considero que 

sí se acerca más a lo que es la esencia de Zaragoza (E-I0514). 

Un debate que he mostrado en párrafos anteriores, discute la representación 

dentro del documental de la figura de Achaneh, realizado por una mujer joven y 

delgada, la cual según la historia oral no corresponde a las características que las 

personas han significado a través de la historia de generación en generación. Este 

debate permite generar un análisis en torno a los parámetros de validación de lo 

representado en el documental. Por un lado, la cuestión de la representación visual 

de una figura femenina que no corresponde a lo establecido en relación a la 

historia oral, es decir, la fidelidad de la imagen correspondida, y por otro lado la 

representación de la esencia de la figura femenina denominada Achaneh: 
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El documental en un gran porcentaje sí está plasmada la cultura del pueblo 

en ese sentido estricto de la pesca y de acciones. […] No cambia el hecho de 

que esté Achaneh flaquita, no le quita la esencia ni el contenido de la temática 

de lo que es ese saber. Ésa es ya una cuestión más del personaje, de la 

estética del personaje pero la esencia ahí está. Achaneh gorda o flaca, ahí 

está, no cambia (E-G0514).  

O en otro testimonio en el que se percibe que este aspecto sí impacta en la 

representación de Achaneh: 

Yo pienso que la historia cambia porque en la historia se cuenta que la mujer 

es una persona de cuerpo muy grande y en el video se muestra una persona 

totalmente diferente, pues se ve una persona delgada y joven y ahí sí cambia 

la versión de la historia. […] Mi papá cuando vio el video me contó otra cosa 

diferente a lo que nosotros hicimos y a lo que nos habían contado otras 

personas. Me dijo que Achaneh es una mujer robusta y que era la dueña del 

agua. La variación así es muy drástica con ese detalle de la mujer robusta, 

pero […], la esencia se mantiene (E-I0514). 

Se observan también críticas por parte de terceras personas en cuanto a la 

representación de Achaneh, la cual se recreó con una actriz que no cumplía con las 

características, que según las personas que conocen la leyenda, dicen que tiene 

Achaneh: 

Mi papá sí me dijo de lo de Achaneh porque me dijo que la mujer era una 

mujer robusta, no como la que aparece en la película (E-I0514).  

Los participantes del proyecto mencionaron haber proyectado el documental ante 

otros públicos diferentes a los propuestos en el marco de la fase de difusión propia 
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del proyecto de investigación. Lo proyectaron principalmente a familias de ellos. 

Con base en esa iniciativa paralela al proyecto de investigación y con la finalidad 

de obtener información sobre el impacto y comentarios sobre el documental 

proyectado a este grupo de actores no considerado en la propuesta de 

investigación, se generaron diferentes perspectivas que en general avalan la 

correspondencia entre lo que se presenta en el documental y la actividad de pesca 

tal y como se conoce en la comunidad: 

Yo siento que sí representa la cultura, si está plasmado ahí en el documental, 

[…] incluso los que lo han visto, personas grandes, lo que sí han dicho es 

que sí representa lo que ellos conocen, si está plasmado lo que es (E-G0514).  

También la validación por parte de taskoleadoras de la comunidad que observaron 

el documental:  

Me dieron créditos. Por ejemplo una tía que sí pesca me dijo ‘sí es cierto’, 

que así se hacen las tortillas y así se organizaban las faenas cuando iban a 

pescar; así se hace el Agulah12 y platicaban de todo eso. Sí vieron reflejado 

cómo es el proceso de la pesca (E-C0514).  

A partir de esas proyecciones “no formales”, se avala no sólo el material en su 

contenido y representación, sino en la calidad de la realización del mismo: 

Vi la película con mi mamá, mi papá y mis hermanos y a mi mamá sí le 

sorprendió lo que hicimos porque, cuando yo le contaba a mi mamá que 

estaba haciendo el video mi mamá me preguntaba que de qué me iba a 

servir y cuando vio el video cambió su idea porque se mostró muy atenta 

                                                 
12 “Agulah” es como denominan las taskoleadoras al círculo que hacen con las redes durante la faena 

de pesca para cercar un cardumen y con ello incrementar el número de capturas. (Cfr. Fotograma 

76, capítulo 6). 
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porque se vio sorprendida. Porque me dijo ‘discúlpame, porque sí hicieron 

algo bueno’ (E-I0514). 

O también este testimonio: 

Proyecté la película dos veces, una a mis tíos y una a mi familia en la casa a 

mis papás. Tuvo buena respuesta, me aplaudieron el trabajo, les gustó, 

preguntaban, tuvieron la curiosidad de por qué es todo esto y aquello, que 

cómo hicimos para el rodaje, que cómo nos coordinamos con las cámaras, 

viendo que había varias tomas muy buenas. Hubo interés por parte de 

quien les proyecté el video (E-C0514). 

Asimismo, la proyección del documental a familiares de los participantes en el 

proceso de creación, permitió que se pudieran discutir tanto aspectos técnicos del 

documental, como de contenido. También permitió que se pudieran generar 

reflexiones en torno a la temporalidad de la práctica de la pesca de Zaragoza en el 

contexto actual: Se pudo desmitificar de alguna manera la separación entre lo 

tradicional y lo moderno, poniéndolos en un mismo escenario de coexistencia: 

Yo lo vi [el documental] con señores grandes y me dicen que sí que así era la 

forma en que se hacía [la pesca], sólo han observado cuestiones técnicas, de 

cómo se agarra el matayahual, la forma en que se carga el tecomate. Pero ahí 

entiendo yo también que hay un proceso de transformación, porque ahí sale 

una señora que agarra su celular y eso es inevitable ya. Tiene que haber una 

combinación entre lo de ahora con lo de antes. No todo lo de antes era 

bueno y también hay cosas de ahora que no son malas. Por ejemplo ya 

traemos el café en lugar de traerlo en un tecomate, lo traemos en una botella 

de refresco. Eso no tiene nada que ver, los señores no dijeron nada de eso, la 
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esencia ahí está. A ellos les gusta porque ahí se ve reflejada la esencia de la 

identidad (E-G0514).  

4.5 Difusión del documental: impactos y experiencias 

A continuación presento parte de las relatorías realizadas durante la fase de 

difusión en las diferentes escuelas en las que se proyectó el documental, con la 

finalidad de mostrar parte de los diálogos así como de las preguntas y respuestas 

que se detonaron a partir de la proyección del documental. Incluyo también 

algunas reflexiones realizadas a manera de observación participante, de aspectos 

que me resultaron significativos de la interacción entre el grupo de jóvenes que 

realizó el documental y el público espectador. En este apartado, trato de dejar de 

manera íntegra los diálogos completos con la finalidad de mostrar la dinámica de 

preguntas y respuestas en la forma en que se fueron dando. 

El primer grupo visitado al que se le proyectó el documental, fue un grupo de 

estudiantes de la Universidad Veracruzana del campus Coatzacoalcos, que 

tomaban el curso de diversidad cultural, impartido por profesores de la 

Universidad Veracruzana Intercultural en este campus. El grupo estaba 

conformado por estudiantes de diferentes licenciaturas tales como ingeniería, 

enfermería, derecho en sistema abierto y trabajo social. 

La metodología utilizada era proyectar el documental después de una breve 

introducción y presentación del equipo creador del documental sin informar 

mucho sobre la estrategia y el proceso de creación del mismo, con la finalidad de 

no influir en la percepción de los jóvenes, ni brindarles información extra sobre la 

temática del material proyectado. Una vez finalizada la proyección se daba la 

palabra al público para que expresaran preguntas, dudas o comentarios y con ello 

se propiciara un diálogo con los jóvenes documentalistas de Zaragoza. 
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Diálogo:  

 

¿Sólo las mujeres se encargan de este tipo de pesca? 

R: Los hombres se dedicaban a la agricultura y las mujeres llevaban otro 

tipo de sustento. 

 

¿A qué se debe la pérdida de los lagos? 

R: La contaminación es la que ha generado la escasez de camarón y de 

pescados. Antes había muchísimo camarón y muchísimo marisco de donde 

sacar para que Zaragoza tuviera de donde comer.  

 

¿Respetan el tiempo de veda para los camarones? 

R: Sí se respeta porque cada temporada tiene su diferente producción. 

 

Había un recipiente que era como un globo, ¿en ese recipiente que llevaban? 

R: Ese globo se llama tecomate, que iba amarrado con una pita, la ventaja 

que tiene es que con la forma que tiene siempre queda con la boca hacia 

arriba, y de esta manera impide que el camarón se salga y se pueda 

mantener fresco durante la pesca. 

 

¿Con qué material lo hacen? 

R: Es una jícara que se saca de un árbol y hay dos tipos: uno que es pequeño 

y otro que da una jícara muy grande, que se abre y se le va poniendo agua 

caliente hasta que va agarrando la forma y después se corta y queda duro.  

 

¿Los que cuentan que los camarones van detrás del lagarto es un mito o una 

leyenda? ¿Eso es cierto? 
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R: Esa es una leyenda que ahí se dice que hay que dar una ofrenda para que 

te dé peces.  

Yo tengo familia que es pescadora por ejemplo y mi abuelita dice que si tú 

andas mal te hace algo el lagarto. Por ejemplo si tú tienes un amante pues no 

te da o el cocodrilo te persigue. 

 

¿Cuáles el mensaje de la leyenda? 

R: Para restaurar los valores de antes relacionados con el bienestar en la 

comunidad. 

Yo digo que esa parte de la historia es que sirve para regular ciertos valores 

y comportamiento humano. Y que no se pierdan esos valores de la 

convivencia familiar. 

 

Comentario de estudiante: De hecho por eso las personas que vienen de los 

pueblos son personas buenas, por ejemplo nosotros que trabajamos en la 

construcción si contratas personas del pueblo sabe que son personas 

trabajadoras responsables y muchas veces por eso se contratan. 

 

¿A qué se debe la pérdida de estos saberes? 

Pues que las personas buscan otros medios donde subsistir, donde tener 

comida, donde tener sustento. Los niños fueron preparándose y recurriendo 

al estudio para tener una profesión y así fue que se pierde la cultura, se 

pierde también nuestro idioma natal que es el nahua con el fin de prosperar 

como cualquier otra persona. 

 

Comentario de documentalista: Conforme vamos saliendo y vamos a 

estudiar eso ya no les llama la atención, también es parte de la familia, 
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porque te dicen ‘estudia para que ya no tengas que hacer tú eso el día de 

mañana’. Igual está bien meter el apoyo colectivo a la familia, pero en este 

caso la mujer era la que iba a conseguir el alimento cuando iba a pescar. Y 

en este caso pues ya no hay tanto en la laguna aparte de la contaminación 

entonces la alimentación se ve afectada. 

 

¿Qué tan lejos está de la zona urbana de Zaragoza a donde está la laguna? 

R: En camioneta nos hicimos 15 minutos y caminando nos hacemos como 

una hora u hora y media. 

 

¿Qué significa taxkolear? 

R: Pescar. No se trata de pescar por pescar, como vieron tiene su técnica, la 

forma de meter el matayahual, la forma de levantarlo, si vas en grupo es 

porque van a trabajar en conjunto. Si no se dieron cuenta es que hicieron 

una rueda en el agua que se llama agulah, que es como una red en forma de 

círculo que se hace en el agua. Es como una barrera para que los pescados 

no se escapen, se hace la rueda para que se queden adentro y luego todos 

puedan agarrar los que quedaron dentro del círculo. 

Este punto del diálogo, a partir de lo discutido, generó un análisis sobre la faena de 

pesca desde el punto de vista educativo. Lo que reflexiono es que en una actividad 

como la que pudimos documentar, no se trata solo de ir a capturar peces. Es decir, 

en el trabajo previo a la pesca se observa que hay una técnica, una estrategia que se 

ha enseñado de generación en generación. Esta estrategia implica planeación, 

desarrollar colaboración de una manera solidaria, se necesita teoría y se necesita 

una metodología que permita poner a dialogar códigos relacionados con los 

saberes teóricos, con el saber-hacer y con saberes relacionados con valores, ya que 



185 

 

el respeto por el tiempo de los demás se toma en cuenta, la puntualidad es 

importante. Y no sólo se trata de valores como el respeto entre personas, sino 

también con la naturaleza. Se requieren saberes teóricos, metodológicos y 

axiológicos en términos de la capacidad de carga que tiene el ecosistema para 

mantener la pesca. Y en este sentido la regulación de la pesca se da a través de la 

leyenda de Achaneh, con la cual se regula y se aprovechan los ecosistemas desde un 

enfoque equilibrado que permite regular el uso de la naturaleza desde una 

cosmovisión indígena. Desde el punto de vista pedagógico se puede observar lo 

que algunos llaman una Comunidad de práctica (Wenger, 2008).  

 

 

Figura 9. Difusión en el campus Coatzacoalcos de la UV. Fuente: Autor. 

 

Continúa el diálogo: 

¿Se han encontrado especies invasoras como el pez diablo? 

R: También es parte de la pérdida de los peces, porque ese pez está muy 

regado en todos los ríos y lagunas de la región. 

 

¿De las señoras que fueron sus hijos pescan? 

R: No, sus hijos no van.  
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¿Qué otras tradiciones se están perdiendo? 

R: La lengua materna, el idioma nahua. Muchos jóvenes ya no lo practican, 

ya no lo hablan, porque quizás pueden sufrir discriminación, con la 

globalización ya todos quieren ser modernos y por eso ya no quieren hablar 

el nahua. 

 

Comentario de documentalista: Otra cosa importante es la pérdida del 

tapalewi que es la ayuda mutua, antes se usaba para hacer las casas, casas de 

palma, con la ayuda de los vecinos se hacía, no era necesario que una 

persona les avisara, si sabían que ya alguien iba a techar su casa, la gente 

iban solos a ofrecer apoyo. 

 

Comentario del público: Para mí el documental me enseña mucho porque 

yo no sabía que esa cultura existía en nuestro estado de Veracruz y ver que 

en un lugar tan cerca como Zaragoza se tenga esa cultura. 

En este punto del diálogo, los estudiantes y los documentalistas empiezan a 

reflexionar sobre el acceso a los alimentos, la importancia de tener alimentos 

‘sanos’ en la mesa, a diferencia de productos que vienen de más lejos. Se analiza el 

impacto de la globalización en la exportación de pescado que viene de Taiwán, 

refrigerado y que se distribuye en mercados de la región, en contraste con la 

experiencia de Zaragoza en el sentido de que la oportunidad de pescar te permite 

no sólo acercarte a una práctica tradicional, sino también a una alimentación 

nutritiva debido al producto obtenido durante la pesca. 
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En este sentido, el documental detona reflexiones sobre la calidad del alimento que 

se consume, se contrasta la visión del desarrollo y el acceso a alimentos 

industrializados y que en ocasiones se deja de lado el alimento que se tiene de 

manera tradicional en comunidades como la que se muestra en el documental. Sin 

embargo, emerge el tema también de que en la situación presentada en el 

documental la alimentación sana se ve bajo riesgo debido a problemas 

relacionados con la contaminación de los cuerpos de agua. 

¿No hubo temor a la hora de hacer las entrevistas que al ver la cámara 

tuvieran miedo de decir cosas? 

R: No, si se dan cuenta las señoras actúan muy natural porque lo que están 

diciendo es algo que hacen cotidianamente, algo de su comunidad, algo que 

ellas conocen. 

En este punto del diálogo, las preguntas de los jóvenes estudiantes habían dejado 

de generarse y aproveché para hacer la siguiente pregunta con la finalidad de 

hacer una conexión con lo presentado en el material audiovisual y los temas del 

curso que estaban tomando: ¿Les es útil este video como material didáctico para 

abordar los temas que ven en este curso? 

Respuesta del público: Yo si alcancé a ver lo que es el aspecto de identidad, 

y con la pérdida del idioma por ejemplo, eso tiene que ver con la dinámica 

de los chicos que van creciendo ahí. Estamos viendo el tema de identidad y 

el video ayuda mucho a explicarlo. 

Vimos también sobre las ideas falsas de la cultura y el video nos ayuda a ver 

que las cosas cotidianas también es un espacio donde se ve la cultura. 
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Un aspecto que llamó mucho la atención en el documental es la escena en la que, 

durante la faena de pesca una de las señoras recibe una llamada telefónica 

generando la mayor parte de las veces risa entre los asistentes. En esta ocasión, 

sucedió también, y queriendo indagar respecto esta reacción le hice al grupo de 

proyección la siguiente pregunta: ¿Por qué se ríen cuando la señora contesta el 

teléfono durante la pesca dentro de la laguna? 

Respuesta del público: Porque si estamos hablando de una tradición no nos 

imaginamos que eso es una cuestión tradicional. Se piensa que la gente que 

se dedica a eso puede estar al margen de la tecnología. A veces se dice ‘esa 

gente vive por donde no pasó Dios’. Y por eso causa risa porque la señora 

contesta su teléfono a media laguna. O porque tenemos la idea de que este 

tipo de personas no tienen acceso a la tecnología o a un celular, que además 

ahora lo utilizan en su vida diaria y que también es parte de ellas. 

Se hace el estereotipo de que una mujer indígena pescadora de una 

comunidad no tiene que ver con telefonía celular. 

Después de estos comentarios, se cuentan anécdotas sobre la lengua indígena y de 

repente un buen porcentaje de los estudiantes resultan tener ascendencia indígena 

y lo mencionan por primera vez dentro del curso. Sin duda, tanto el video 

proyectado como la forma en que los jóvenes documentalistas se presentan 

orgullosos de su cultura, motiva a los jóvenes estudiantes a sentirse orgullosos de 

sus raíces indígenas y a expresarlo sin temor a ser discriminados por ello. 

El siguiente grupo al que se proyectó el documental fue uno conformado por 

estudiantes de la licenciatura en educación primaria y educación preescolar de la 

Escuela Normal Manuel C. Tello, de Minatitlán, Veracruz. Fue un grupo 

conformado por aproximadamente 50 estudiantes, en su mayoría mujeres. Se 
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decidió proyectar el video en esta institución por la cercanía que tienen los 

profesores con el ámbito rural una vez que terminen su formación profesional e 

incursionan en el ámbito de la docencia en educación básica.  

La metodología de proyección fue la misma utilizada en la sesión anterior. Se 

proyectó el documental después de una breve introducción y presentación del 

equipo y una vez finalizada la proyección se dio la palabra al público para que 

pudieran expresar preguntas, dudas o comentarios y con ello propiciar un diálogo 

con los jóvenes documentalistas de Zaragoza. 

Diálogo:  

 

¿La pesca la hacen solo las mujeres? 

R: Iban solo las mujeres. 

 

¿Todavía hay lagartos en Zaragoza? 

R: Sí hay, aunque los que se ven en el video los grabamos en una laguna de 

Coatzacoalcos que se encuentra dentro de un parque que tienen conexión 

con el río y hay migración de lagartos desde el río hacia la laguna, por lo 

que hay una mayor posibilidad de verlos ahí. Por eso los grabamos ahí y no 

en Zaragoza. La especie es la misma. 

 

¿Se comen los lagartos? 

R: En México la especie que habita en la región está en peligro de extinción, 

pero en Zaragoza, como se alcanza a ver en el documental, el cocodrilo no se 

come. 

 

¿Sobre la ofrenda, esa a quién se la dan? 
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R: Se le da a Achaneh, quien es la dueña del agua. Los abuelos dicen que es 

una mujer que habita en la laguna. 

 

¿Eso lo ponen y lo dejan, o lo recogen? 

R: Se deja para Achaneh para que lo use, se peine y ya como agradecimiento 

a la ofrenda, ella les da peces y camarones. 

 

¿Se han dado casos de ataques de cocodrilos a mujeres pescadoras? 

R: La cosmovisión dice que solo atacan o muerden a los infieles (risas, 

comentarios, murmullos, bromas). Lo que transmite esa historia es que hay 

una enseñanza detrás. 

 

¿La manteca de piste dónde se consigue? 

R: Se tuesta la semilla del zapote mamey y se aplasta en el metate. 

 

¿Para qué se usa? 

R: Para peinar el pelo y da color negro, además de hidratar el pelo y evitar 

parásitos. 

 

¿Y por qué se usa eso? 

R: Porque en esos lugares, en esos tiempos no había gel para usar, sólo eso, 

y las mujeres lo usaban para peinarse. 

 

¿Cada cuánto se hacía la ofrenda? 

R: Cuando la laguna ya no te daba alimento. Los pobladores recurrían a ese 

método, y según sus narraciones decían que sí funcionaba. 
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¿Cómo es el nombre en nahua de la tortilla? 

R: La tortilla gordita que es la que se lleva a pescar se llama se tutilah porque 

la tortilla normal se le dice tashkal.  

 

 

 

Figura 10. Difusión en la Escuela Normal Manuel C. Tello de Minatitlán. Fuente: Autor. 

 

Después de esta serie de preguntas, un profesor presente en la proyección realizó 

un comentario dirigiéndose al documentalista que presentaba el video:  

Me llamó la atención cuando hablabas de tu cultura, porque estás orgulloso 

de ella y yo te felicito. Yo he encontrado gente que se siente orgullosa de su 

cultura, pero cuando vienen a la ciudad les da pena o se sienten 

avergonzados. Yo celebro el hecho de sentirse orgulloso de sus raíces. Una 

persona hablaba de la pérdida de tradiciones, pero también es importante 

hablar de la pérdida de identidad. Cultivar la identidad para mí es 

importante. La mayoría de estos estudiantes van a trabajar en aulas en zonas 

rurales con niños, y ahí nos encontramos con estas situaciones que yo creo 

que como mensaje nos llevamos que el hecho de fomentar el conocimiento 

de la cultura y las tradiciones y de sentirse orgullosos de la lengua que 
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hablamos. Cada año tenemos a distintos niños. A lo largo de toda nuestra 

vida profesional tenemos a nuestra mano muchos niños, con los cuales creo 

que sí es importante que desarrollemos la identidad en los niños. 

A partir de ese comentario, se generó una discusión sobre la sensibilidad que 

deberían de tener los maestros que van a trabajar a comunidades rurales respecto 

de la diversidad cultural. Se mencionó que el video es una herramienta para 

propiciar valores frente a los saberes de las personas de comunidades, 

especialmente de comunidades indígenas, ya que, como se mencionó durante la 

discusión, muchas veces los profesores que llegan a las comunidades no son 

sensibles a este tipo de saberes y en ocasiones hasta llegan a desvalorarlos.  

El tercer grupo al que se proyectó el documental fue otro grupo de estudiantes de 

la Universidad Veracruzana del campus Coatzacoalcos, que tomaban el curso de 

Diversidad Cultural. El grupo también estuvo conformado por estudiantes de 

diferentes licenciaturas como las mencionadas en el otro grupo de esta institución. 

Las preguntas que se generaron en este grupo son las siguientes: 

¿Cuánto tiempo tardaron en grabar? 

R: Dos meses desde que empezamos con el proyecto hasta que lo 

concretamos con la presentación pública en el parque de Zaragoza. 

 

¿Qué son las taskoleadoras? 

R: Son todas las mujeres que se dedican a pescar, no necesariamente tiene 

que ser adulta o viejita, desde que una compañera agarra el matayahual y se 

va a pescar ya es taskoleadora. Es una palabra en nahua: esta palabra quiere 

decir ‘los que hacen la pesca’. 
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¿Lo utilizaban como oficio o pasatiempo? 

R: No es un pasatiempo, es un modo de vida ya que era la única forma de 

obtener alimentación complementaria a lo producido en el campo. Ahorita 

se ha reducido por cuestión de la contaminación y algunos otros factores, 

sin embargo algunos lo siguen haciendo por la necesidad de alimentación. 

 

¿Cuánto camarón se pesca? Porque se ve ahí que no pescaron mucho. 

R: Depende de la temporada, esa vez cuando fuimos a hacer la grabación 

sólo era temporada de camarón reculador y no pudimos atrapar mucho. 

 

¿A qué se refiere la ofrenda? 

R: Se le daba listones de colores, manteca de piste, un peine. Esa era la 

ofrenda que se daba a Achaneh. Normalmente se dice que Achaneh es una 

mujer y por esa razón hay que darles sus listones porque tiene cabello largo. 

La manteca es un aceitito que se le saca a la semilla del zapote mamey. 

 

¿Qué quiere decir Achaneh? 

R: Es una palabra nahua: a=agua, chaneh=dueña, pero para nosotros es 

dueña, chaneh significa dueña. Cuando ella se enoja es cuando una persona 

es infiel [risas, murmullos] y ya no les da pescado. Y si no andas en 

cuestiones de infidelidad, pero si le faltas el respeto a la naturaleza, pues 

también eso no les gustaba y también castigaba: mandaba a los lagartos. 

 

Me parece una manera bonita y una consideración de tenerle respeto a la 

naturaleza. Estos medios que se tomaban, tanto a no ser infiel como a no 

contaminar el agua, parecen medidas muy buenas. ¿Cuál es la causa de la 

contaminación? 
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R: La contaminación es por drenajes que se empezaron a meter en Zaragoza 

y últimamente la basura que algunas gentes van a tirar a los arroyos. 

 

¿No han pedido apoyos al gobierno para hacerlas productivas nuevamente? 

R: Es muy costoso iniciar un proyecto para descontaminar la laguna. La 

contaminación más fuerte son las aguas negras. Fue un problema de que 

cuando se nos dijo que se iba a meter la red de drenaje no pensamos que esa 

agua iba ir a parar a los cuerpos de agua. Hubo una confusión sobre lo que 

significa el desarrollo, ya que significó que metieran el sistema de red de 

drenaje, pero eso contamina nuestros cuerpos de agua. Y estos trabajos para 

eso lo estamos llevando a cabo para sensibilizar sobre eso y buscar posibles 

soluciones. Es costoso, pero a la larga será más costoso, la laguna no sólo 

produce alimento. La función principal de la laguna es la pesca, aunque los 

mantos acuíferos hacen otras funciones, el uso principal que se le da a la 

comunidad es como recurso alimenticio. 

 

¿Cuál es el sostén económico de Zaragoza? 

R: Ahorita en la actualidad la principal actividad es la venta de mano de 

obra. Pero lo que sostiene la alimentación en las familias es la agricultura, ya 

que la pesca pasó a segundo término. En los setentas y ochentas era la 

actividad principal de alimentación de los pobladores de Zaragoza.  

 

¿Se está haciendo algún tipo de taller de las señoras para jóvenes para no 

perder la tradición de taskolear? 

R: Las señoras dicen en el documental que no se debe obligar. Cuando se va 

a pescar se busca sólo las personas interesadas, pero en estos tiempos ya no 

se quiere ir a pescar, ni siquiera para ir a pasar un momento agradable. 
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A partir de estos comentarios se generó un debate sobre el papel de la enseñanza 

más allá del aula, y se analiza que la forma en que se trasmiten saberes en los 

ámbitos comunitarios es diferente a como se da en el ámbito de la enseñanza 

formal. Por ejemplo, en el video se puede ver cómo una señora le enseña al 

documentalista, en su rol de aprendiz cómo ubicar los brazos sobre el matayahual 

para poder ejercer fuerza y evitar que lo capturado se saliera de la red. En este 

ejemplo, se nota una enseñanza teórica y práctica en el mismo momento, la cual se 

compara con la educación que los estudiantes reciben en la universidad, diciendo 

que es en su mayor parte de carácter teórico.  

Continúa el diálogo: 

¿Qué pensaban o sabían sobre las taxkoleadoras y con qué se quedan 

después de participar en la experiencia? 

R: Yo sí tenía conocimiento de cómo ellos lo hacían para obtener su sustento. 

Por lo regular los padres se dedicaban a la milpa y a pescar, ellas ayudaban 

a la familia a llevar alimento. Cuando fui, para empezar yo me imaginaba la 

laguna súper diferente, yo me la imaginaba más limpia, y al llegar ahí sí le 

pensé mucho a meterme al agua porque se veía demasiado espinoso, lodoso; 

porque se veían huellas del lagarto y sí me dio miedo. Y como yo lo 

expresaba, veo que ellas lo hacen con tanta alegría que nos enseñaron cómo 

ellas se juntan, platican, sonríen, y se olvidan de todo lo que dejan en casa, 

porque en su casa tienen problemas. Y ahí se olvidan de todo eso. Para mí 

fue una experiencia muy bonita escucharlas contentas y verlas felices. Sí 

tenía algo de conocimiento porque mis tías pescan, y anteriormente ellas se 

dedicaban a la pesca y, como decían, ese era el sustento que ellas tenían. A 

mí también fue mi primera vez que fui a pescar y sí me gustó, fue una gran 
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experiencia vivir eso. Como decían es diferente ver las cosas que vivirlas 

cuando estás ahí. 

 

¿De qué tamaño es la laguna? 

R: De 5 km de diámetro aproximadamente. 

 

¿Cuáles son las actividades de los hombres ahora? 

R: Venden su mano de obra a la industria, a la construcción y algunos pocos 

que todavía se dedican a la milpa. 

 

¿Qué significa el lagarto para las que pescan? 

R: El lagarto es un indicador de la laguna. Cuando las taxkoleadoras ven 

que hay un lagarto en la laguna, eso quiere decir que allí hay peces. Y 

entonces en vez de espantarte cuando ves un lagarto te alegras, y sí pescas, 

pero no muy cerca de él. 

 

¿Por qué escogieron Zaragoza? 

La leyenda de Achaneh es exclusiva de Zaragoza, si se hubiera ido para 

Soteapan hubiera estudiado otra cuestión, esta respuesta le toca a Juan 

Carlos. 

R: Por la pregunta de la ruralidad y la urbanidad que existe en Zaragoza, 

por el saber oral que hay en Zaragoza relacionado con saber ancestral, 

porque la región sur de Veracruz mantiene un buen índice de población de 

cocodrilos. Mi hipótesis es que los lugares con mejor conservación son los 

que están en contacto con poblaciones indígenas. 

 

¿Continuará este proyecto? 
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No está en este plan, pero se busca que se sigan produciendo videos en la 

comunidad a partir de lo que se considere relevante para la cultura, para la 

comunidad.  

Después de responder esta última pregunta se debate sobre el desarrollo y su 

impacto en las culturas indígenas, y sobre la alternativa del desarrollo con 

identidad, además de la lucha política y de organización que deben tener los 

pueblos y organizaciones indígenas frente a los embates de políticas nacionales y 

extranjeras dañinas en todo sentido a las comunidades indígenas. 

Continúa el diálogo: 

Documentalista: Afortunadamente Zaragoza no tiene un atractivo para las 

industrias. Alguna vez Bachoco quiso poner una granja y no se les dejó. Y la 

gente del pueblo se dio cuenta que nada más iba a dejar contaminación. Es 

importante la identidad para plantarse frente a esos embates. Mientras no 

valoremos nuestra identidad ahí sí estaremos jodidos. Una característica de 

mi pueblo es la participación y es un valor que tenemos como comunidad. 

Público: Este proyecto veo que ayuda a retomar conciencia y la identidad. 

Yo he visto algunas personas que al inicio del curso les preguntaban si 

tenían alguna cercanía con pueblos indígenas, y algunos contestaban de 

manera tímida, y ahora después de ver el documental dicen ‘yo sí soy de 

ahí, yo sí sé, etc.’, [risas, porque un estudiante originario de Zaragoza 

menciona que el comentario de la estudiante se refiere a él]. 

Para finalizar la sesión se debate sobre los imaginarios de los estudiantes que 

aparecen en el video sobre sus expectativas profesionales y se extrapola a otras 

comunidades no solo indígenas sino también urbanas. 
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El cuarto grupo al que se proyectó el documental fue otro grupo de estudiantes del 

curso de Diversidad Cultural de la Universidad Veracruzana del campus 

Coatzacoalcos. El grupo también estuvo conformado por estudiantes de diferentes 

licenciaturas como las mencionadas en los otros grupos de esta institución. 

Se proyectó el documental después de una breve presentación del equipo, y una 

vez finalizada la proyección se dio la palabra al público para que pudieran 

expresar preguntas, dudas o comentarios y con ello propiciar un diálogo con los 

jóvenes documentalistas de Zaragoza. 

Diálogo:  

¿La pesca es lo más relevante que hay como empleo? 

R: La gente vende su mano de obra en la ciudad. Es difícil que si ya salen a 

trabajar vuelvan a pescar, aunado a la problemática social y ambiental que 

no lo permite. 

Se genera un debate sobre la pérdida de la tradición de la pesca, no solo por 

indiferencia, sino por el impacto de la contaminación. Se debate sobre si la leyenda 

de Achaneh es una creencia, una leyenda o si es realidad. Se debate también sobre 

la lengua y su riesgo de pérdida, así como del uso de la lengua nahua por grupo de 

edad y sobre la pérdida, más que de lo lingüístico, de la cosmovisión.  

Continúa el diálogo: 

¿Los colores de lo que sale en las tomas de la naturaleza son reales? 

R: Sí son reales, no hubo modificación del color en la post-producción. 

 

Comentario del público: Me gusta la espontaneidad de Lucía, porque se 

nota que es natural a lo que estaba pasando. Me gusta la valentía de las 
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señoras de ir a pescar aun con los riesgos que implica, por los animales 

peligrosos que hay ahí. 

Se comenta al finalizar la sesión de preguntas y respuestas que las señoras al 

principio del proyecto, en las primeras entrevistas, decían que ellas no sabían nada, 

que por qué las filmábamos a ellas. Después de que se dieron cuenta que tenían 

mucho que enseñar en la laguna, ya tenían una posición abierta a compartir todo lo 

que sabían sobre esta actividad. Se comenta sobre la relación de la presencia del 

cocodrilo con la pesca. Se cuestiona la afirmación hecha en los testimonios en el 

documental sobre si es cierto que detrás del cocodrilo van los peces siguiéndolo.  

Se genera un debate sobre la discriminación de los estudiantes indígenas en la 

universidad y en la ciudad. Se comenta sobre lo hostil que puede ser a llegar la 

educación superior para los indígenas. Se debate sobre la hegemonía masculina en 

las estructuras sociales. Se cuentan anécdotas sobre personas indígenas en la 

ciudad que no aceptan ser indígenas y finalmente sobre la importancia de la 

identidad y del fortalecimiento de la misma. Y como un aspecto que me resultó 

significativo en la presentación con este grupo de estudiantes es el cuestionamiento 

que se hacen sobre la identidad propia al no pertenecer a ningún grupo indígena. 

El quinto grupo al que se proyectó el documental fue un grupo de estudiantes del 

Centro de Estudios Técnicos del Mar (CETMAR) de Coatzacoalcos. El total de los 

asistentes a esta proyección fue de un total de 50 de jóvenes de nivel de 

bachillerato, compuesto por hombres y mujeres casi en igual proporción y por 5 

profesores que acompañaron a los estudiantes durante la proyección. Al igual que 

en otras sesiones se proyectó el documental y después se abrió el diálogo con los 

jóvenes documentalistas de Zaragoza. 

Diálogo:  
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Se nota que son puras mujeres las que pescan. ¿Los hombres no pescan? 

R: Se distribuían el trabajo, el hombre va trabajar a la milpa y la mujer va a 

la pesca.  

Profesor del CETMAR: Para todos nosotros es importante la cultura y la 

estamos perdiendo, y eso que nos muestran eso es cultura, nosotros estamos 

en la ciudad y no nos enteramos de eso que sucede aquí muy cerca. Hay 

mucho que aprender de las personas que salen ahí.  

Profesora del CETMAR: A través de las generaciones se van perdiendo 

leyendas, y cada generación va contando su versión de la leyenda, y pues se 

pierde ese tipo de cultura, y al perderse se quedan sin patrimonio y eso los 

orilla a tener que salir a buscar cuando ellos tenían todo allí. Ellos eran 

felices ahí y de repente ya tienen que perder todo lo que tienen. Una buena 

opción es que el gobierno municipal de Zaragoza dé a conocer a mucha 

gente cómo es que viven y cómo disfruta la gente este tipo de actividades 

para que no se pierdan. 

Se agradece al equipo de jóvenes el que hayamos llevado a la escuela el video 

porque consideran que es importante que los jóvenes conozcan lo que sucede en su 

región. Nos invitan a seguir trabajando con ellos y a colaborar en futuros 

proyectos. Se da por cerrada la presentación en la cual resulta significativa la poca 

cantidad de preguntas que se generaron en este espacio, en comparación con los 

grupos en los que se había presentado el documental con anterioridad. 
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Figura 11. Difusión en el CETMAR de Coatzacoalcos. Fuente: Autor. 

 

El último lugar en el que se proyectó el documental, fue el Colegio de Bachilleres 

del estado de Veracruz en la comunidad de Zaragoza. El total de los asistentes a 

esta proyección fue de un total aproximado de 30 de jóvenes de nivel de 

bachillerato por grupo, y se proyectó el documental a 5 grupos de esta institución. 

La metodología utilizada fue la misma que en los otros grupos. Con la finalidad de 

no ser repetitivo sobre lo que aconteció en cada uno de los 5 grupos, compilo los 

aspectos más importantes que a mi parecer son significativos de la difusión en esta 

institución, también porque en general se produjeron pocas preguntas y 

comentarios, pero los que se realizaron sí fueron significativos en términos de lo 

que se buscaba con este trabajo de investigación. 

Diálogo: 

¿Dónde se grabó el documental? 

En la laguna. 

 

Pregunta de documentalista: ¿Qué es lo que más les llamo la atención? 
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R: El lagarto, la forma de pescar. 

R: La película refleja lo que sucede. 

R: La leyenda de Achaneh. 

 

Documentalista: También quisiera preguntarles ¿qué importancia le dan a la 

pesca en sus vidas? 

R: Por gusto van y por necesidad, porque ya en la pesca sale para la comida. 

 

Documentalista: ¿Conocen a las pescadoras que salen en la película? 

R: Sí, dos son mis tías. Mi familia se dedica a pescar y hacen totopos. Yo fui 

una vez y sí se siente bonito. Vi cómo ellas pescan y la verdad yo sí lo estoy 

perdiendo, pero sí me llama la atención.  

R: Yo conozco a las pescadoras y a algunos estudiantes. 

 

Documentalista: ¿Por qué se están perdiendo los saberes? 

R: Por el internet, las redes sociales. 

R: Muchos jóvenes se avergüenzan y no está bien, pues eso es lo que somos. 

R: Los jóvenes siempre adoptan otras culturas más que las propias. 

R: Ya se utilizan otros métodos para pescar. 
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Figura 12. Difusión en el COBAEV de Zaragoza. Fuente: Autor 

 

Al finalizar la sesión de preguntas y respuestas, se discute sobre el entusiasmo que 

muestran las taskoleadoras y se dialoga sobre otros saberes que se dan en 

Zaragoza como el tapalewi. Al comentar esto, la mayoría de los estudiantes del 

bachillerato han escuchado de ello. Aquí se da un momento clave en la fase de 

difusión, ya que ahora los jóvenes de Zaragoza (los documentalistas) dejan de ser 

creadores del video solamente y ahora son promotores de los saberes de Zaragoza 

en su propia comunidad. Ya no explican sobre el video y el proceso, sino sobre la 

relevancia de la cultura en Zaragoza, invitan a que se comparta el video que se 

encuentra en disponible en línea. Se comenta sobre los lugares en donde los 

estudiantes conocen que se han visto cocodrilos, así como de experiencias de 

personas que los han visto. Se debate que las personas de Zaragoza no valoran la 

cultura y hay otras personas de fuera que le dan un valor mayor que las personas 

de la comunidad. Se comenta sobre la difusión que ha tenido el documental en 

YouTube a nivel nacional e internacional, generando sorpresas y finalmente, para 

terminar la sesión, algunos estudiantes comentan historias y versiones de la 

leyenda de Achaneh, similares a la versión que conocemos. 
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Figura 13. Estudiante entrevistada para el documental recibe copia de la película. Fuente: Autor 

 

4.6 La difusión del documental desde la mirada de los realizadores 

Como parte de la difusión en escuelas regionales, se generaron algunas reflexiones 

y aprendizajes sobre la importancia de la producción del documental y sobre la 

valoración de este material y de lo que se muestra en él, en otros contextos fuera de 

Zaragoza: 

Algunas personas sí se dedicaron por ejemplo a observar más, por ejemplo 

las chicas de la C. Tello [Escuela Normal Particular] se sorprendieron al ver 

cosas que no hayan visto de algo que para mí es normal, entonces aprendí 

de que otras personas no saben lo que tú sabes y es como decirles algo 

nuevo (E-I0614). 

Como parte de la proyección del documental en esta misma institución, la 

experiencia del intercambio con los estudiantes propició la reflexión sobre la 

importancia de este tipo de saberes para los jóvenes que participaron en el 

proyecto, respecto a cómo en ocasiones se puede valorar más una cultura por 
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personas ajenas que por los integrantes de la propia cultura. Asimismo se expresan 

emociones en torno a la motivación que el intercambio con los estudiantes de la 

Normal propició en los propios jóvenes que difundían el documental: 

Por ejemplo en la normal, que fue el primer lugar al que fuimos, ahí sí me 

gustó mucho y me levantó el ánimo de seguir difundiendo porque vi el 

interés de las chavas y los chavos de ver cómo se interesaban por la película 

y que preguntaran ‘¿por qué esto? ¿Por qué lo otro?’. Y lo hacían con tanta 

curiosidad e interés que me hizo pensar que esto sí valía la pena. […] Y me 

puse a pensar que esas personas sí están más interesadas por esto que 

nosotros mismos. Es una buena respuesta, otros lugares que nos hace ver 

hacia nosotros mismos (E-C0614).  

Se generan también comentarios y observaciones sobre la reticencia de los 

directivos de la secundaria local de no permitir la proyección en sus instalaciones 

debido a que le daban prioridad a otras actividades. Esta situación, aparte de 

generar dudas y cuestionamientos en torno al papel de la secundaria y su relación 

con los saberes locales en la comunidad, generó imaginarios en torno a la 

importancia que este tipo de saberes deben de tener en instituciones de educación 

básica: 

También parece que en la secundaria los chavos sí se interesarían mucho. Yo 

creo que a ellos les interesa conocer más sobre su cultura y se les hace más 

interesante verlo en un video ya que lo ven más práctico y divertido. El 

problema fue de los directivos que nunca nos dieron la oportunidad de 

difundirlo, de proyectárselos (E-C0614). 

Las proyecciones en las escuelas locales tuvieron mayor impacto que las 

proyecciones en las escuelas fuera de la comunidad, principalmente la proyección 
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en el COBAEV de Zaragoza, ya que aquí la película no sólo buscaba informar y 

mostrar saberes comunitarios relacionados con la pesca, sino que se buscaba 

contrastar lo mostrado en el documental con la experiencia que los jóvenes 

espectadores han tenido o escuchado en relación a la temática abordada en el 

documental. En este sentido lo más significativo de la proyección del documental 

en esta institución fueron las reacciones de los y las jóvenes que observaron el 

documental: 

Y por ejemplo cuando lo pusimos aquí en el Zaragoza, en el COBAEV, ver 

cómo las niñas se impresionaron de ver la anguila saliendo de las manos de 

la señora y ver cómo las niñas se interesaban en eso. Algunos chavos que yo 

conozco que sí se van a pescar, empezaban a hablar de todo eso y en lugar 

de hablar de lo que veían [en el documental], empezaban abundar sobre el 

tema. Yo sí vi una buena respuesta de ellos (E-C0614). 

En el marco de la proyección en esta institución, fue notable también la ausencia de 

los docentes en todas las proyecciones que se realizaron a los grupos que se nos 

permitió presentar el documental. Personalmente, me llamó mucho la atención que 

los docentes de esa institución, en su totalidad profesionistas de fuera de la 

comunidad de Zaragoza, no hayan presenciado las proyecciones. Sin embargo, este 

dato “curioso” desde mi punto de vista, se puede explicar a partir de la visión de 

algunos de los participantes del proyecto, a partir de lo que ellos conocen sobre la 

forma en que los profesores se relacionan con la comunidad.  

Por ejemplo el cuete (sic) que nunca fue ningún maestro a ver el video. Sólo 

nos dieron el horario y ninguno se interesó por verlo con sus estudiantes. Yo 

creo que no se interesaban porque los maestros no son de aquí, o 
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simplemente porque pensaron que el video estaba hecho de manera sencilla 

y no lo valoraron (E-C0614).  

Respecto de la difusión internacional que el documental ha tenido, se rescataron 

también testimonios relevantes sobre el interés que el documental ha tenido en 

otros países, incluyendo países hablantes de otras lenguas diferentes al español. En 

un ejercicio en el que mostré a los participantes unas gráficas sobre la dinámica de 

reproducción del documental en otros países, pudimos discutir sobre el impacto de 

este tipo de difusión que no había sido contemplado originalmente en la propuesta 

de investigación. Asimismo, este beneficio propició que se generaran preguntas 

respecto a los motivos por los cuales las personas de otros países se habían 

acercado a observar el documental. 

[…] nunca pensé que algo que se realizó en un pueblo pequeño, Zaragoza, 

pueda llegar a reproducirse en otros países. Sí me sorprendió porque igual y 

están más actualizados que nosotros, pero que tal vez necesitaban 

información de otras culturas o pueblos, como el nuestro (E-I0614). 

Este mismo ejercicio motivó a los participantes a revalorar su propia cultura y a 

sentirse orgullosos de querer mostrar lo que para ellos su sede de manera cotidiana 

lo que para otros puede ser un aspecto extraordinario: 

Estuvo padre ver que la película se está viendo en otros países, también los 

comentarios que vimos sobre la película me parecen bien porque aparte se 

da a conocer que aquí en Zaragoza les enseñamos que esos saberes tienen 

valor y que aquí en Zaragoza se tiene esa cultura que se puede mostrar (E-

C0614). 
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A partir de la difusión, se puede constatar que se revalora la cultura local y se 

renueva la mirada sobre la comunidad a partir de la experiencia. Esta percepción 

que se genera permite propiciar una reconexión con la comunidad y con las 

problemáticas presentes en la misma, motivando a los jóvenes a interesarse en 

contribuir a resolverlas y a observar a su comunidad desde otra perspectiva: 

Siempre he visto a Zaragoza como un pueblo muy bonito porque tiene 

muchos pros (sic), pero yo durante la difusión vi que la gente que vio el 

video tiene un concepto diferente sobre Zaragoza. Pues me da una mejor 

perspectiva o punto de vista porque antes yo decía ‘yo vivo en Zaragoza’ 

[Con un sonido plano] y ahora digo, no, ‘yo vivo en Zaragoza’ [haciendo un 

énfasis en la entonación, mostrando orgullo por el lugar de origen] un 

pueblo muy lindo, que no está tan contaminado (E-I0614). 

Una vez finalizada la fase de difusión, se realizó un análisis colectivo en torno a 

pasos consecutivos a dar para continuar con la experiencia, y partir de esto, 

generar nuevas opciones para la difusión del documental: 

Del proceso sigue haciendo falta mucho, por ejemplo, ya dimos un primer 

paso, ya tenemos el producto, pero hay que tratar de darle más seguimiento. 

Por ejemplo abrir una página en Facebook para que se siga viendo en otros 

lugares y también para que los mismos chavos aquí lo vean, falta mucho por 

esa parte. También si cada uno de nosotros lo proyectamos en diferentes 

grupos donde participamos, o con nuestras familias, también se vale para 

seguir dándole el mismo proceso (E-C0614). 

Asimismo, se ubican nuevos espacios y actores locales que han visto el trabajo con 

buenos ojos. Se vislumbra que a partir de esas nuevas relaciones que se pueden 
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configurar, se prevé el impacto del documental como por ejemplo en cuanto a 

sensibilización por el cuidado del medio ambiente: 

Habría que buscar mecanismos de difusión en el ámbito local, lo cual para 

mí sería lo más congruente, porque si lo que se quiere preservar es el 

cuidado del medio ambiente pues yo creo que si se siguiera trasmitiendo en 

las instituciones educativas e instituciones religiosas, estaría muy bien. Me 

han comentado muy bien los de la Iglesia Católica, el sacerdote, que le 

parece bien ese tipo de trabajos (E-G0614). 

4.7 Reflexiones de los documentalistas sobre la experiencia: impactos 

individuales y colectivos 

El primer “tipo” de impacto de la experiencia se dio automáticamente cuando los 

jóvenes participantes en el proyecto participaron primero como documentalistas y 

después como aprendices de las taskoleadoras. En esta parte del rodaje, los jóvenes 

participantes tuvieron uno de los momentos más significativos desde que inició el 

proyecto, ya que los temores y las expectativas que tenían respecto de participar en 

la faena de pesca, llegaron a su momento cumbre.  

[…] al principio sí me sorprendí porque cuando vi la escena, porque yo 

nunca vi que me estaban grabando cuando nos estábamos metiendo [a la 

laguna] y yo iba bien tranquila, de lo más normal. Y cuando veo esa escena 

en el documental [risas] sí me sorprendí yo misma, sentí algo de… [Silencio] 

y me pregunté ‘¿por qué Juan Carlos puso esa escena?’, ¡y con las palabras 

que salen! Sí, me sorprendo primero y sí me siento apenada con las escenas 

que salen, pero luego viéndolo desde otro punto de vista, pues es la 

realidad. Como yo lo comenté, yo me imaginaba más la laguna de otra 

forma, bien limpia, no sé, muy diferente, tal vez como donde fuimos a 
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grabar la escena de Achaneh. Y al ver eso sí me llevé una gran impresión, 

creo que cualquier persona que no conoce esa laguna, esa es la realidad, los 

jóvenes que no conocen nos imaginamos otra cosa y la realidad es otra. Creo 

que sí fue la realidad de lo que vimos ahí (E-L0514). 

También emergen emociones y sensaciones de haber estado ahí participando en la 

pesca: 

[…] y ahora ya con lo de la pesca sí sentí una emoción al pescar, no sé si 

otras personas sintieran esa emoción que se siente, pero pues sí, eso es lo 

que uno expresa. Y no sé qué otras personas sentirían cuando estén ahí, pero 

creo que sí da a conocer esa realidad [el documental en relación a la 

actividad de pesca]. […] A la hora de tener el camarón en mis manos todo se 

olvida, todo lo demás, el sufrimiento anterior se me olvidó por completo y 

estaba yo contenta, en ese momento valió la pena por todo lo que pase (E-

L0514). 

Se valora también la oportunidad de aprender de las mujeres a pescar y de los 

saberes que se pierden al no participar en la faena de pesca: 

Sí aprendo muchas cosas estando ahí. Uno se queda con mucho saber, 

mucho aprendizaje, y de lo mucho que se pierde uno de no estar ahí 

haciéndolo (E-L0514). 

De la misma manera, la participación en la faena de pesca permite generar 

sensibilización y conexión con esta actividad, ya que existe una fuerte carga de 

género en la misma, que a su vez se transmite de madres a hijas: 

[…] mi mamá, mi abuelita nos contaban sobre eso [la pesca], pero aun así el 

video sí me ayuda a sentir un poquito más sensible sobre mi cultura. Y sobre 
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la pesca pues sí sabía y lo había visto pero nunca lo había hecho y una vez 

hecho me doy cuenta que es diferente.  

Otro impacto que se hace visible al analizar los testimonios que resultan tanto de 

las entrevistas realizadas como de las notas tomadas en el diario de campo y de las 

observaciones directas es sobre el impacto que los propios participantes del 

proyecto logran observar a partir de la participación en el proyecto tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo: 

Teníamos comunicación como grupo y entre amigos, pero el video nos 

ayudó a convivir más, ya que sólo nos reuníamos para el trabajo en la 

escuela y el trabajo en la escuelita. Pero nos unimos más en amistad a partir 

de trabajar el video (E-C0514).  

Por lo tanto, se refuerza la cohesión grupal que la participación en el proyecto deja 

en los participantes: 

A mí en particular me gusta el trabajo en grupos y siento que ahí se 

fortalece, ya que lo importante es mantenernos unidos. Siento que esta 

experiencia vino a reforzar un poco más el grupo de jóvenes que estamos 

constituyendo. A mí por ejemplo a donde llego me gusta llevarme con las 

personas, tener una buena relación con ellos, y siento que esta experiencia 

vino a fortalecer un poco más la forma en que nos llevamos como grupo (E-

L0514). 

Intentando complementar y de alguna manera triangular percepciones en torno al 

impacto que esta experiencia haya dejado en los jóvenes, recupero un testimonio 

de un profesor de los jóvenes participantes. En este testimonio, rescato varios 



212 

 

aspectos relacionados con el desarrollo de sus capacidades a partir de la 

participación en el proyecto: 

Yo los veo muy entusiasmados. Se entusiasmaron mucho por la difusión 

que se le dio en diferentes universidades al video. Estuvieron muy 

contentos y se sorprendieron mucho que en la UV13 y en la C. Tello hayan 

tenido recibimiento. Ellos pensaron que la gente va decir que haya venido 

una bola de indios a decirnos cosas pero al verlos que estaban interesados se 

dieron cuenta que es otro rollo, y están muy entusiasmados en aprender a 

editar nuevos videos. Me dijeron que íbamos a rodar nuevamente Achaneh 

pero con equipo como el que usamos en esta versión. Pero ya no lo hemos 

planeado bien y como andan con mucho trabajo no te lo hemos dicho. Ellos 

cambiaron mucho en su forma de ver el panorama de la identidad. Yo que 

los traté desde el principio sí he visto un cambio (E-G0614).  

Se identifica también la motivación que les provocó haber participado en el 

proyecto y aprender a utilizar herramientas audiovisuales, ya que se observa que 

existe la intención de seguir produciendo materiales audiovisuales relacionados 

con la cultura de la comunidad: 

Ellos me lo han comentado, porque algunos quieren hacer videos sobre las 

fiestas patronales, o las fiestas de fin de año. Cada quien tiene su idea pero 

eso se les vino a meter a partir de haber realizado el documental de Achaneh. 

Nunca me lo habían mencionado cuando iniciamos en el primer 

cuatrimestre. Yo creo que hubiera sido de menos impacto si hubieran sido 

pláticas de educación ambiental, porque esas ya las llevan. Eso ya lo han 

estado viendo, y sí lo saben, pero no es lo mismo ir y hacer las cosas y sobre 

                                                 
13 Universidad Veracruzana 
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todo, que ellos sepan que hay dependencias que pueden promover esos 

saberes y rescatar o difundir esos saberes tradicionales (E-G0614).  

Se habla también de un empoderamiento y aumento en la confianza de los jóvenes 

participantes. Se percibe que su rol en la comunidad, en la universidad, así como la 

percepción de las problemáticas de la comunidad se modifica a partir de su 

participación en el proyecto: 

Los chavos ya no están dispuestos sólo hacer lo que el Maestro les dice, ya 

analizan y se plantean tiempo para organizarse y después llevar una 

respuesta. En ese sentido, los he visto más empoderados. Y también con la 

problemática social que de repente se da. Ya no les es indiferente. […] Y esto 

es a partir de los trabajos que se han hecho (E-G0614).  

4.8 Impacto de la difusión del documental en la comunidad 

Los impactos que en esta experiencia se logran los podemos distinguir en el nivel 

individual y grupal, y también algunos impactos se pueden observar en el ámbito 

de lo comunitario. Comento algunos de ellos: 

El video serviría en las instituciones educativas, ya que es una herramienta 

nueva, bueno no tan nueva, que ayuda en el manejo de la basura por 

ejemplo (E-L0514). 

Se enuncian también las dificultades y los retos que emergen al organizar 

colectivamente proyectos comunitarios; sin embargo, se observa que el video como 

herramienta puede aportar en el aspecto cultural por lo menos en el ámbito 

escolar: 

Yo pienso que se pueden modificar aspectos comunitarios pero depende de 

cada persona, porque su perspectiva puede ser diferente. Desde mi punto 
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de vista sí, quizás esto influye [el video] en la mente de alguien y quiera 

cambiar algo en favor de la cultura. Y ya en las escuelas creo que también, 

porque puede ayudar a fortalecer a la cultura (E-I0514). 

Se relaciona también la importancia del video como herramienta para la difusión y 

sensibilización de autoridades locales con la finalidad de transformar las 

problemáticas locales en iniciativas que favorezcan la resolución de problemas, por 

ejemplo ambientales: 

Yo creo que el video sí puede modificar como por ejemplo en el ámbito de 

que está contaminada la laguna. Y que por ejemplo si las autoridades 

pudieran ver el video y pudieran hacer algo pues sería muy importante (E-

L0514). 

En la fase de difusión, algunos comentarios y preguntas que se les hicieron a los 

expositores propiciaron una meta-reflexión sobre la labor que como habitantes de 

Zaragoza tienen. Asimismo, este tipo de comentarios respecto de su papel en la 

comunidad permitió ver a los jóvenes que no solo es importante difundir los 

saberes de su comunidad, sino que es importante que ellos se involucren en 

contribuir a resolver las problemáticas que aquejan a su pueblo: 

Me llamó la atención lo que dijo la maestra sobre cuál era la finalidad del 

video, si era difundir las tradiciones de Zaragoza, y qué estamos haciendo 

nosotros para mejorar eso, para mejorar Zaragoza. Eso fue lo que más me 

llamó la atención porque no se trata sólo de difundir y hacerlo sino qué 

vamos a hacer nosotros con nuestra comunidad. Pienso que en 

contaminación sí podemos hacer algo, es lo que más me llamó la atención 

(E-I0514).  
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El video y su participación en el diseño les permitió ampliar su perspectiva 

respecto de la mirada comunitaria, así como a sensibilizarlos respecto de lo que 

ven en su comunidad. Ya que si bien ubican actividades que realizan a nivel 

familiar, se dan cuenta de que no es suficiente y que para mejorar las condiciones 

de vida de su comunidad es necesario pensar a un nivel comunitario: 

Yo no estaba sensible frente a la contaminación, yo no la tomaba en cuenta. 

Pero el video me llamó la atención y me quedé pensando sobre eso y sobre 

lo que podemos hacer por la comunidad. Eso fue lo que más me llegó, 

porque siempre nos han hablado de que la contaminación esto y aquello. Y 

pues sí, en casa haces algo por no contaminar como por ejemplo quemar 

plásticos y cosas así, pero sólo a nivel hogar (E-I0514).  

Se logra identificar también un impacto en lo que los jóvenes hacen en su grupo de 

apoyo de regularización a los niños de educación primaria de la comunidad. En 

este aspecto, observo que la sensibilización por la que pasan los jóvenes 

participantes en el proyecto no se queda solo como algo propio sino que se 

empieza a transmitir hacia los niños con los que trabajan: 

A ellos yo los encontré desde que arrancaron y pues eran totalmente 

diferentes, pensaban otras cosas sobre el mundo globalizado. Pero cuando 

llevamos una materia de diversidad cultural, y lengua local, de repente 

echamos una mirada atrás y fue en ese momento cuando empieza a encajar 

todo. Ahorita después de este proyecto, los chavos están muy bien 

motivados con temas ambientales como no contaminar, cuidar el agua. 

Ahorita lo que aprenden lo están aprendiendo como si fuera de la madre 

naturaleza. Y entonces esos saberes los van llevando a los alumnos que ellos 
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atienden, entonces también ellos les están enseñando a los niños a cuidar 

esas cosas (E-G0614). 

4.9 Aprendizajes de la experiencia en la producción del documental 

Como parte del impacto de la experiencia en los jóvenes, resalta la importancia de 

los aprendizajes que los participantes tuvieron a partir de su involucramiento en el 

proceso de realización del documental. En los testimonios podemos encontrar 

desde los aprendizajes técnicos relacionados con el uso del equipo de filmación, 

hasta los relacionados con la apropiación de saberes locales: 

El aprendizaje que me llevo es sobre cómo grabar. Yo agarraba la cámara y 

grababa lo que sea. Pero no, detrás hay un proceso, hay que planear las 

tomas. Sí, va más allá de agarrar la cámara y ponerte a grabar. Eso fue lo 

que aprendí en cuanto a grabación. También aprendí en cuanto al trabajo en 

equipo, a organizarse de esto y aquello, para al final tener un producto que 

sea hecho en equipo (E-I0614). 

Parte de los aprendizajes se relacionan también con el proceso de planeación y con 

la experiencia de haber participado en la pesca y haber recibido una enseñanza 

directa de las taskoleadoras que participaron en el documental: 

¿Cómo se va diseñar lo que se va a grabar?, eso no lo sabíamos. Nosotros 

nomás agarrábamos la cámara y así lo hacíamos, […] pero lo que hicimos 

[en un video que realizaron previo a esta experiencia] fue una manera 

desorganizada, y a partir de esto obtuvimos un aprendizaje. Por ejemplo, a 

la hora de la pesca como se ve en el documental, cómo una doña me enseña 

a pescar, y eso yo no lo sabía, pues es un aprendizaje que me queda, y que 

yo no lo tenía (E-L0614).  
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En otro testimonio encuentro también aprendizajes relacionados con la planeación 

participativa y el trabajo colectivo: 

Aprendí aspectos de planeación, porque siempre he trabajado con los 

chavos pero nunca de esa manera para poder sacar adelante un producto (E-

C0614). 

Hay aprendizajes que los jóvenes se apropian en la experiencia y que no se pueden 

transmitir de una manera “teórica”, ya que sólo se pueden adquirir en contacto con 

expertos en la “práctica”. Muchos de los saberes tradicionales de poblaciones 

indígenas se transmiten de manera oral, pero también durante la participación en 

faenas colectivas como en la pesca, en la que los jóvenes pudieron participar en el 

marco de la realización del documental: 

Algo importante que aprendí del video son los valores, la convivencia, la 

colaboración, el sentido humano que se practica. Aparte, ya en parte del 

rodaje, del proyecto, me gustó la colaboración, el sentido participativo que 

tienen todos, la coordinación que tuvimos para sacar adelante, aparte de lo 

que es Zaragoza, lo que es la pesca, también aprendí a hacer tomas, aprendí 

a hacer un storyboard (E-C0614). 

Otros testimonios relacionan lo aprendido con diferentes fases del proyecto: desde 

aprendizajes para la planeación, hasta los aprendizajes en la pesca, pasando por los 

aprendizajes que tienen que ver con los valores del trabajo en equipo y la 

importancia de la responsabilidad en el trabajo que se realiza de manera colectiva. 

Incorporando también los aprendizajes relacionados con lo técnico, que en la 

mayoría de los testimonios fue algo que resultó significativo: 
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Como grupo tenemos colaboración y a partir de la experiencia tenemos 

mejor comunicación, sabemos repartir las responsabilidades para sacar 

adelante un trabajo. La experiencia nos enseñó algo más que el video. Nos 

enseñó sobre la pesca, sobre el lagarto. En lo particular a mí me ayudó 

mucho a lo que es la producción de video, igual sobre las tomas, buscar 

perspectivas sobre el video que sean interesantes, sacar una historia a partir 

de una idea (E-C0614).  

Con base en la experiencia desarrollada se reconoce también una conexión con el 

pasado y con las enseñanzas de las prácticas tradicionales en la comunidad. 

Asimismo, se reconocen las enseñanzas que la leyenda de Achaneh tiene para la 

comunidad y sobre los mensajes de esta leyenda como reguladora de los valores 

locales: 

Por ejemplo yo había escuchado que las personas iban a pescar, pero pues 

mis papás nunca me llevaron. Mi papá iba a pescar pero ya hace años, pero 

pues yo nunca fui, y por eso no sabía cómo se hacía […]. Desde que vi el 

video sí cambia mi opinión, porque es una práctica muy bonita que forma o 

formó parte de la alimentación de nuestros padres y nuestros abuelos. 

Porque desde ese punto de vista yo lo vi, de que antes Zaragoza era un 

pueblo muy pobre, sigue siendo muy pobre, pero tenían que buscar la 

manera de cómo alimentarse. Y pues con esto puedo valorar más a mis 

abuelos porque se esforzaron por criar a sus hijos y pues la verdad sí me 

identifico con eso porque es parte del pasado de mi pueblo y yo sí me 

identifico con Zaragoza y amo Zaragoza. Y en el video ver a las mujeres 

cómo se organizan, cómo disfrutan hacerlo, pues hace que me identifique 

más con Zaragoza. […] Y pues también lo que nos dice [La leyenda], que 

tienes que serle fiel a tu esposa, y tú piensas que si tienes que serle fiel 
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porque si no, no vas a poder obtener pesca y por eso es algo que regula; y tú 

lo puedes creer o no pero por temor mejor no lo haces, y si ya lo hice pues 

ya mejor no voy [risas] (E-I0614). 

El haber estado, aun en papel de documentalista, viendo de cerca el trabajo de las 

taskoleadoras en la comunidad así como de los preparativos para organizarse, fue 

uno de los aspectos más significativos que comentan los participantes. Ya que 

ninguno de los participantes, inclusive el mayor, había podido presenciar de 

manera directa: 

Aparte de conocer a grosso modo en la cuestión técnica cómo se hacen los 

videos, otro aprendizaje que tuve es ver cómo se comportan las señoras 

cuando están ya preparándose para ir a pescar. A mí me lo contaban pero yo 

no lo había vivido, yo no lo había visto, yo no recuerdo cuando mi mamá 

iba. Pero haber visto a Eugenia [una de las taskoleadoras] cómo se va para 

allá, como se hace sus tortillas, como limpia el tecomate, eso me dejó a mí un 

saber que yo me imaginaba pero que no lo había visto. Y otro la forma en 

que están conviviendo cuando salen a esperar el carro. Ver el rostro de las 

mujeres la alegría, ver que sí les gusta y ver a los chavos que van porque 

tenían que filmar, y ver cómo estaban muy nerviosos y ver cómo eso 

contrastaba (E-G0614).  

Se refleja también la importancia del video como referente para la transmisión de 

la historia oral. El video aporta un elemento más de representación que sirve para 

que la transmisión de saberes no dependa sólo de la tradición oral, sino que se 

puede apoyar en un material audiovisual para transmitir conocimientos 

ancestrales: 
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A mí me queda en mente no sólo lo que me han contado sino también lo que 

se ve en el video que es lo que yo creo que lo voy a contar a mi hijo las 

versiones que me han ido contando y que he visto. Sinceramente yo no creo 

en la historia pero sí creo que existe como leyenda (E-I0614).  

Una visión externa, también de un profesor de la universidad en la que estudian y 

que ha trabajado con ellos durante más tiempo, me permite observar otros aspectos 

relacionados con los aprendizajes que los jóvenes participantes tuvieron al 

colaborar en este proyecto: 

Yo los veo más seguros. Se han estado poniendo un poco más críticos, ante 

una problemática social. Ya mí eso me da gusto, yo los veo. Porque ahorita 

ellos se organizan, ellos me dicen: ‘oye hay que hacer actividades para que 

los niños no estén sin hacer nada en las vacaciones’. En niños que de plano 

no tienen. ‘¿cómo le hacemos para darle los cursos pero sin cobrar? y, a ver 

cómo le hacemos para darles el curso’. Ellos andan picando piedra, a partir 

de que en grupo, lo comunitario es mejor. Y eso que no están formándose en 

la intercultural, yo creo que […] a ellos les está generando este tipo de 

mentalidad y de sensibilización, y yo siento que andan ahí porque tienen la 

idea de que quieren hacer más cosas, no se muestran indiferentes. Yo les he 

comentado que todos los grupos al final de la jornada es para hacer algo en 

beneficio de, en este caso del medio ambiente, de la educación, incluso de la 

misma política partidista (E-G0614).  
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4.10 Visibilización política de los documentalistas en la comunidad, a partir de 

la experiencia 

Otro aspecto interesante a destacar de los resultados de esta iniciativa en Zaragoza 

tiene que ver con el ámbito de la visibilización política que el grupo de jóvenes 

tuvo en su comunidad a partir de la participación en este proyecto. Muestro con 

algunos testimonios cómo un proceso organizado de impacto comunitario es bien 

visto por actores de la comunidad, porque se crea la posibilidad de generar un 

nuevo actor político que pueda tener influencia en la comunidad.  

Un primer actor que se ha acercado a los jóvenes documentalistas a partir de su 

participación en el proyecto son algunos niños de educación primaria que buscan 

recibir apoyo por parte de los jóvenes en una escuela que tienen para dar 

seguimiento y asesoría a las tareas que les dejan en la escuela. A partir de la 

participación del proyecto los jóvenes mencionan que los padres de los niños los 

han visto con nuevos ojos, que los han tomado más en serio y que la dinámica de 

trabajo en apoyo a los niños se ha visto favorecida a partir de esta experiencia. 

Mencionan que debido a la calidad del producto final y la forma en que el 

documental dio visibilidad tanto al grupo de jóvenes como a la comunidad 

Zaragoza, los padres confían en que los jóvenes tienen una buena capacidad 

organizativa, lo que les ha dado un respaldo a los padres para que puedan mandar 

a sus hijos con confianza para recibir apoyo educativo extraescolar por parte de los 

jóvenes. 

Con los propios niños del curso, les proyecté en una ocasión el video y ellos 

mismos lo vieron cuando se proyectó en el parque. A partir de eso se 

inscribieron con nosotros porque vieron que hay profesionalismo y que 

están empezando a surgir proyectos a partir de nosotros, y por eso siguen 

participando en los cursos de regularización. Y como ya hemos participado 
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con ellos, a partir de este proyecto empiezan a participar más. […] Creo que 

ya nos ven como algo serio porque los padres de los niños del curso ya nos 

hablan con más seriedad, nos toman de manera seria, porque ven las 

mejorías que tienen sus hijos, nos toman en cuenta y nos ven más formales. 

Hacer la película se influyó porque en la participación que tuvimos en el 

video, la gente nos dice que ‘yo te vi ahí en el video’, y aparte cuando hemos 

tenido los eventos de la escuela en el parque, la gente nos habla del video. 

También tenemos ahora algunos lazos en el municipio, que también no 

sabemos si tenga que ver por el video, ya que nos han apoyado con recursos 

y materiales didácticos. Pero yo veo que tuvo que ver con la participación en 

el proyecto, porque contribuimos con eso para conocer lo que es Zaragoza y 

salvar la cultura (E-C0614). 

Otros actores que ponen los ojos sobre los jóvenes participantes del proyecto son 

organizaciones comunitarias locales que con fines políticos, y en ocasiones 

partidistas, buscan trabajo colectivo y organizado para el desarrollo de la 

comunidad: 

Como grupo nos ha venido a buscar gente del CDPZ 14 . Gente que ha 

querido que participemos con ellos ya que ven nuestra participación y la 

forma en que trabajamos y se interesan en que en estas ideas también estén 

ahí. Que participemos en las juntas, y todo eso, para también participar con 

nuestras ideas y con nuestras opiniones en estos grupos (E-C0614). 

Con este mismo tipo de actores, los jóvenes participantes han sido invitados a 

participar en reuniones con varios comités comunitarios de Zaragoza, inclusive 

para ofrecerles algún trabajo relacionado con la atención de una ventanilla para la 

                                                 
14 Comité de Defensa Popular de Zaragoza 
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gestión de proyectos relacionados con el desarrollo comunitario, y para proponer 

iniciativas relacionadas con lo que trabajaron en la producción del video: 

Incluso ya atendimos un encuentro con actores políticos. Hubo una elección 

interna del CDPZ y fueron a visitarlos. Me pidieron que si podían ir a 

platicar con ellos [los jóvenes]. Yo les platiqué a ellos si aceptaban. Y los 

invitaron, dieron su punto de vista, y ellos propusieron temas como la 

contaminación del arroyo. Ahí les dijeron que ‘si se llegara a hacer [quedar 

en la administración municipal], entonces así quisiéramos que ustedes como 

grupo, lleguen ahí, y que pudieran estar atendiendo alguna ventanilla, con 

la idea de darles un lineamiento a seguir, y delegarles una responsabilidad, 

para que hicieran el trabajo en conjunto’. Ellos están prendidos, y espero 

pues que al final de su carrera puedan saber invertir eso que ellos tienen 

para que puedan seguir colaborando con la comunidad (E-G0614).  

A partir de la invitación de un sector político de la comunidad, los jóvenes prevén 

que en un futuro no muy lejano otras fracciones políticas y/o partidos políticos de 

la comunidad se acercarán a ellos para convencerlos de que apoyen cada una de 

las fracciones representativas de la comunidad. En este sentido y a partir de esta 

previsión, ellos han planteado acuerdos en torno a que en tiempos electorales, cada 

uno tiene la libertad de decidir con qué fracción colabora, sin comprometer el 

trabajo colectivo que sigue siendo el eje que los une a pesar de las decisiones 

político-partidistas que cada uno pueda tomar: 

Aquí hay varios grupos que tienen otro tipo de intereses, muy seguramente 

los van a buscar en tiempos políticos partidistas. Estoy casi seguro que los 

van a buscar, y ya platicamos de eso. Aquí es un grupo en el que estamos 

trabajando la educación, para hacer cosas ambientales, pero el día que 
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vengan las cuestiones políticas partidistas vamos a seguir siendo amigos y 

que cada quien jale para con quien quiera jalar pero vamos a seguir siendo 

amigos y trabajando juntos (E-G0614).  

4.11 Análisis de la importancia del documental realizado 

Un ámbito que resultó de interés para el análisis de este trabajo de investigación 

fue discutir con los participantes, tanto con los documentalistas como con las 

taskoleadoras, la relevancia del uso del video, como material y como proceso 

educativo. Quiero aclarar aquí que se analiza esta herramienta a partir de criterios 

que los mismos participantes definieron con base en los diferentes momentos del 

trabajo de investigación. Se toma como referencia la planeación del documental, el 

proceso de difusión, así como el documental como un material didáctico. 

Con base en este análisis, se recuperan en las entrevistas varias visiones en torno a 

esta discusión. Por un lado el uso del video como herramienta se relaciona con la 

difusión de los valores y saberes comunitarios: 

Yo pienso que sí es útil porque con el video se dan a conocer los valores. 

Porque por ejemplo ahorita los jóvenes pueden conocer cómo se 

organizaban antes, conocer el pueblo cómo era antes. Se dice por ahí que 

debemos conocer nuestro pueblo. Hay mucha gente que ya no sabe, gente 

que desconoce cómo era Zaragoza antes. Yo creo que es importante conocer 

cómo era antes, porque es importante rescatar la esencia, porque en esa 

esencia se transmiten valores, por ejemplo la ayuda, el respeto. Porque antes 

la gente cómo se respetaba y ahora no. La organización que había antes era 

importante, porque horita no, antes la gente se organizaba, y creo que sí vale 

la pena rescatarlos. Para eso sirve el video (E-L0514). 
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Se considera una herramienta complementaria a la tradición oral, en la que se 

pueden observar procesos culturales que de otra forma son sólo imaginados: 

Desde mi punto de vista es una excelente herramienta que va más allá de 

contar, ya que estás viendo cómo las personas trabajan, se organizan, cuáles 

son sus ideas, o qué es lo que hacen en el momento de estar pescando como 

fue este caso (E-I0514).  

Se visualiza también como un material didáctico con el que se puede llegar a un 

público que prefiere el material audiovisual sobre el material escrito: 

Un video será más divertido para mucha gente, no leemos un libro más bien 

nos vamos al cine. Creo que un video causa más interés que eso que estás 

leyendo, y tratar de plasmar una idea en un video fue muy fructuoso, tuvo 

frutos porque mucha gente lo ha visto y se interesaban, en cambio si 

nosotros nos ponemos a vender libros sobre nuestros temas, estaría más 

complicado porque el público lee menos (E-C0514).  

En los testimonios encontramos también un debate interesante sobre la relación 

entre tecnología y cultura. En este caso, lo que se analiza es que tradicionalmente la 

tecnología ha desplazado los saberes tradicionales, y en este caso, se saca un 

provecho de los avances tecnológicos para el fortalecimiento de la cultura. De esta 

manera se genera una nueva perspectiva del papel de la tecnología en favor de las 

culturas que han sido invisibilizadas históricamente: 

Creo que hicimos una buena mancuerna porque tratamos de juntar lo que es 

la tecnología y plasmar lo cultural. En muchos de los casos, la tecnología 

hacía un lado a lo cultural, por el estereotipo que se tiene muchas veces 

sobre la cultura. Y en este caso lo estamos usando a favor de preservar la 
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cultura. La tecnología no debe venir a desplazar lo que es la cultura de un 

lugar, sino más bien debemos utilizarla para preservar la cultura (E-C0514).  

También es otra fuente de representación porque permite ampliar las opciones de 

narración en torno a saberes locales y a maneras de comunicarlas: 

Se amplía la narrativa, porque en el video se observa un concepto más 

estructurado de lo que se cuenta. Por ejemplo, sobre la manteca de piste, que 

en Mina nos preguntaban que cómo se hace y para qué sirve. Y por ejemplo 

cuando se peinaba Achaneh ya se daban una idea de cómo se usaba y para 

que se ofrendaba (E-C0514).  

Los jóvenes participantes identifican que la herramienta del video puede utilizarse 

como material didáctico, y al estudiar Psicopedagogía se dan cuenta que esta 

herramienta puede ser útil en lo que respecta a su disciplina: 

En el aspecto pedagógico, yo creo que con el video sí hay mucho que hacer, 

y por ese lado en parte de la rama de lo que estamos estudiando, el video sí 

ayuda por ejemplo como material educativo ya que se están perdiendo los 

saberes, no se están transformando, se están perdiendo (E-G0614).  

Se identifica también como una herramienta que puede contribuir al 

fortalecimiento de la identidad, ya que en él se pueden mostrar aspectos que de 

otra manera sería más complicado: 

Yo creo que el video ayuda mucho como a ver nuestra identidad, más a los 

jóvenes pues, porque ellos deben de saber cómo es nuestra forma de 

costumbre, nuestras tradiciones, como fue antes y como es hoy, eso les 

ayudaría mucho porque pues eso nos identifica (E-F0514). 
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Otro aspecto interesante que los jóvenes identifican sobre la importancia del video 

y de la experiencia vivida, tiene que ver con el video como un medio para 

sensibilizar a actores externos, por ejemplo profesores, sobre aspectos culturales de 

la comunidad. Visualizan que con un material que se pudiera presentar a los 

profesores que llegan a la comunidad, éstos podrían tener una visión más sensible 

sobre los saberes y prácticas comunitarias que son de relevancia para las personas 

locales y que muchas veces son menospreciadas por los profesores que llegan a 

una comunidad indígena: 

Un video sirve también para sensibilizar a los profesores que están en una 

comunidad indígena y mostrarles que en estos lugares, también hay saberes, 

y que esos saberes aunque son de forma empírica pues coinciden al final con 

la ciencia. Si no tienen un soporte científico pero tienen un soporte que tiene 

una enseñanza moral. Un video nos puede ayudar mucho para poder 

formar personas que tengan una visión del cuidado del medio ambiente y 

conservar sus tradiciones y sus costumbres, creo que en ese aspecto sí nos 

sirve de mucho (E-G0614). 

4.12 ¿Oral o visual? Transmisión de saberes con nuevas tecnologías 

Una temática que se genera a partir de la experiencia tiene que ver por un lado, 

con el debate de la historia oral, y por el otro, una estrategia que se basa en 

tecnología para producir nuevas narrativas. A partir de esta experiencia resulta 

interesante discutir y analizar el papel de la transmisión de saberes de manera oral 

frente a la trasmisión de saberes de manera audiovisual. Esta discusión, dicotómica 

por lo menos en el inicio del debate, nos permite aproximarnos a los tipos de 

representación que son pertinentes y que pueden ser útiles en contextos como el 

que se trabajó, para la preservación y trasmisión de saberes ancestrales, 

principalmente conocimiento indígena.  
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Figura 14. Estudiante entrevistado en el documental recibe su copia de la película. Fuente: Autor 

 

Lo que aquí planteo es el debate surgido entre los que participamos en esta 

experiencia sobre “lo oral” frente a “lo visual”. Surgen pues, así, varias reflexiones 

en torno a este debate: 

Creo que en lo oral uno se va imaginando y no logra visualizarlo de manera 

particular. En lo visual es diferente. Ahí es una sola visión para todos. Y eso 

da pie a no imaginar nada, cuando uno escucha uno se imagina lo que 

quiere, la imaginación no tiene límites y en lo visual nada más vas viendo. 

[…]. Depende también de quien lo cuenta, porque algunos tienen estilos 

para contar muy bonitos, y por ejemplo con otros, en vez de que te motiven 

te hacen dormir. En lo oral la persona que recibe es creador y en lo visual a 

la persona que observa es receptor (E-L0614). 

También se observan ventajas de lo oral frente a lo visual, y se complementa con 

una comparación de lo visual frente a la presentación escrita: 
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Al poner la imagen ya no te da para imaginar más, en cambio cuando te lo 

platican tú te imaginas como tú quieras, tú la puedes hacer gigante o la 

puedes hacer pequeña. Sin embargo para los jóvenes es más atractivo el 

asunto visual, logramos más atención que en la forma escrita (E-C0614).  

En el marco de este mismo debate, surgen posturas en torno a preferencias de 

presentación ya sea visual u oral dependiendo de la experiencia personal en 

función del acceso o no a cierto tipo de saberes: 

Me parece más llamativo utilizar el video que lo oral. Porque si te lo cuentan 

los abuelitos te lo imaginas y es interesante, pero por ejemplo, la leyenda de 

Achaneh a mí nunca me la contaron sino que la conocí hasta que hicimos el 

video con los compañeros. […] Lo visual pienso que es más interesante 

porque pues te lo cuentan, igual te lo imaginas, pero si lo ves te llama la 

atención. Pienso que ambas versiones son buenas (E-I0614). 

Se destaca también el aspecto didáctico de la utilización de videos para la 

trasmisión y representación de saberes tradicionales; asimismo se compara que la 

difusión de un material como el producido tiene mayor alcance en términos de 

distribución que los relatos que cada persona pueda hacer de manera individual.  

Un video es más divertido. Creo que un video causa más interés que leer. 

[…] Plasmar una idea en un video fue muy fructuoso, tuvo frutos porque 

mucha gente lo ha visto y se han interesado (E-C0614). 

Se logra identificar también una complementariedad entre ambas formas de 

presentación de los saberes locales. En el siguiente testimonio no se contraponen, 

sino que se complementan para reforzar la apropiación de saberes: 
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Pero también hay un aprendizaje significativo. Por ejemplo primero te lo 

cuentan tus papás y luego ves el video y te lo refuerza pero no pierde valor 

porque el video te refuerza lo que tú imaginas porque lo reinterpretas a 

partir de dos versiones diferentes (E-C0614). 

La presentación visual se observa como una herramienta que permite producir 

mayor sensibilidad en el público al que se muestra el video, en contraste con la 

exposición oral de alguna problemática comunitaria: 

El video pues, tiene la particularidad de ver esas cuestiones de observar 

cómo está la realidad. Por ejemplo, cuando yo hable de la contaminación, no 

es lo mismo si nosotros le decimos ‘mira el arroyo está feo, está 

contaminado’, esto no los impacta. En cambio al ver el agua negra y ver la 

espuma, incluso yo que me zambullí en el agua y oler el agua y ver que está 

feo, es cuando dicen ‘hombre pues si hay que hacer algo porque me estoy 

comiendo el camarón y de verdad está muy contaminado’. En el video se 

plasma un poco más la realidad (E-G0614).  

Se hacen también balances entre las ventajas y las desventajas de lo visual frente a 

lo oral, sin posicionarse y escoger una como la mejor opción para trasmitir saberes; 

simplemente se discute sobre la pertinencia del uso de esos recursos en diferentes 

contextos y con diferentes propósitos: 

La desventaja del video es que se pierde en el sentido de si quisiéramos que 

se imaginaran otra forma, no se puede, porque se encajona nada más en lo 

que se muestra. Se puede perder lo mágico, se le pierde su mística. En ese 

aspecto sí, yo lo estuve comparando y analizando con el libro de El código 

da Vinci, que cuando ya lo llevan a la pantalla como que no es lo mismo que 

cuando lo estás leyendo. Y siento que en ese aspecto sí es atractivo el video 
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pero pierde un poquito de esencia a diferencia de cuando se lo cuentan a los 

chamaquitos y se lo están imaginando. Por ejemplo cuando les dicen ‘la 

mujer centella que está volando’ y así se lo imaginan ellos, pero en la 

pantalla es distinto, en ese aspecto se pierde un poco más la imaginación (E-

G0614). 

 

4.13 Propuestas para nuevas producciones audiovisuales 

Como resultado de la experiencia y de lo exitoso y significativo que fue el proyecto 

para los jóvenes y para las taskoleadoras que participaron en el mismo, se discutió 

la posibilidad de generar nuevas producciones audiovisuales. Esta proyección de 

nuevas producciones se basa, por un lado, en que los jóvenes pudieron aprender y 

apropiarse de la estrategia del uso de video como una forma de analizar, 

comunicar e incentivar el involucramiento de personas en actividades que sean de 

beneficio para la propia comunidad. Y, por el otro, las señoras que participaron en 

la faena de la pesca se dieron cuenta de la importancia de esta herramienta como 

una estrategia para comunicar los saberes tradicionales de la comunidad, que 

desde su punto de vista están en un proceso de extinción. Por lo tanto proyectar 

nuevas producciones audiovisuales en la comunidad se menciona como un 

proyecto al que se le quiere dar seguimiento aunque fuera de este proyecto de 

investigación, sí se plantea en colaboración con las mismas personas que fuimos 

parte de esta experiencia. Por lo tanto, lo que aquí presento es el resultado de la 

motivación y de la priorización de temáticas que para los involucrados resulta 

pertinente en cuanto a nuevas producciones audiovisuales relacionadas con los 

saberes tradicionales de la comunidad de Zaragoza. 

Una de las temáticas que mencionaron casi todos los entrevistados es la de la 

llamada ayuda mutua, que en la variante nahua de Zaragoza se enuncia como 
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Tapalewi o Tapalewis. En otro capítulo abordo con profundidad este saber que, si 

bien es relevante para algunos miembros de la comunidad, fue totalmente 

relevante para los que participaron en este proyecto de investigación: 

Otros videos que haría, serían sobre la ayuda mutua el Tapalewis, que ya se 

está totalmente erradicando. Vemos ahora mucha individualidad Zaragoza 

y un video así nos haría ver la desvalorización que hemos hecho hacia esta 

actividad. Un video así para rescatar eso nos ayudaría a prosperar más, 

porque si trabajamos en grupo y ayudamos al prójimo viviríamos en 

armonía y saldríamos adelante. Se le mostraría los jóvenes para mostrar lo 

que fue antes el tapalewis y ver ahora lo que es y ver cómo se está perdiendo 

ese valor (E-C0614).  

Se enuncian también temáticas relacionadas con las fiestas patronales, ya que es un 

ámbito en el que las personas de la comunidad participan y en donde lo más 

importante de la fiesta es el proceso de organización para llevarla a cabo, más que 

la fiesta en sí: 

Yo haría un video sobre las fiestas patronales. Porque a la fecha, Zaragoza 

va más allá de tener una simple feria, sino que todos se organizan para ir al 

pueblo y participar en las celebraciones. Porque lo importante es cómo se 

organizan y lo que significa para ellos participar en la fiesta, no sólo la fiesta 

(E-I0614). 

Otro tipo de producciones que se proyectan tienen relación con el asunto de la 

identidad lingüística de la comunidad. Como se ha visto a lo largo del texto, en 

esta comunidad se habla una variante de la lengua nahua que es única de esta 

comunidad. Y en este sentido fortalecer y revitalizar esta lengua en la comunidad 

es un asunto prioritario principalmente para las personas mayores. De esta 
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situación, emergen iniciativas interesantes no sólo sobre producciones 

audiovisuales sino para la posibilidad de hacer doblajes español-nahua, nahua-

español, tanto para el documental realizado como para futuras producciones 

audiovisuales: 

Mis papás están muy entusiasmados, lo vieron con mucha atención [el 

documental], lo han estado viendo, lo han visto y lo han re-visto [sic] [risas]. 

Sí, porque lo ven y lo vuelven a ver, incluso me han dado sugerencias de 

por qué no lo hacemos ahora pero en versión nahua, y otros nuevos 

documentales, con el audio doblado al nahua y al inglés. Les dije que yo te 

comentaría porque hay personas que están dispuestas a hacer el doblaje. De 

hecho si dijéramos vamos a doblar el documental, si yo lo difundiera, cual 

más diría, yo le atoro a entrarle a hacer el doblaje. Desde luego que aquí 

entra la cuestión de que tendríamos que buscar personas que lo hablan 

bonito, que hablen bien, que hablen claro, para que no haya sólo 

protagonismo sino para que se pueda entender (E-G0614).  

Por último, el aspecto ambiental no se deja de lado. El haber participado en este 

proyecto y haber escuchado de primera mano el problema de la contaminación en 

la comunidad, fue un aspecto que influyó en la sensibilización de los jóvenes 

respecto a este problema de la comunidad. Y en este sentido se propone también 

dar continuidad a la producción audiovisual con estas temáticas: 

A mí me gustaría hacer algo de video sobre el medio ambiente, de nuestro 

territorio, por decirlo así, así en específico sería eso. Vemos el cambio 

climático, cómo nos está haciendo daño y estragos. Porque vemos el cambio 

brusco de temperatura y pues porque en las ciudades ni se diga (E-F0614).  
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Si bien las propuestas para nuevas producciones no se han planeado para 

realizarse en una determinada fecha, la intención de seguir produciendo materiales 

muestra la importancia que se le ha dado a la producción audiovisuales como 

herramienta para fortalecer procesos comunitarios, a difundir temas de relevancia 

local y también para exigir diferentes niveles de “justicia” relacionada con lo 

ambiental, lo social y lo cultural. 

A manera de conclusión del capítulo, puedo mencionar que es interesante desde el 

punto de vista académico analizar el proceso participativo en todas sus 

dimensiones con la finalidad de identificar los fallos y los aciertos en este tipo de 

aproximación de construcción y producción colectiva de saberes y productos 

audiovisuales. Desde el punto de vista político y de colaboración grupal, es 

importante analizar la participación porque a través de la forma en la que ésta se 

configura, se pueden hacer visibles los momentos y las maneras en las que se 

toman las decisiones. Asimismo, es importante analizar cómo una decisión 

unilateral o de manera jerárquica, puede incidir tanto en el éxito del proceso como 

en el producto final. Durante la fase de difusión resultó interesante el diálogo con 

otros actores en diferentes momentos de las proyecciones. Por un lado el diálogo 

con los universitarios permitió debatir sobre las distintas realidades que se viven 

en comunidades vecinas pero a la vez desconocidas. No me refiero sólo a las 

comunidades como Zaragoza y Coatzacoalcos, sino también a las comunidades 

estudiantiles con diferentes orígenes culturales y por lo tanto visiones de mundo. 

En las proyecciones a los estudiantes de Zaragoza, el debate entre espectadores y 

presentadores no tuvo tanta relevancia como con los universitarios, sino que en 

estas ocasiones, la sorpresa y la admiración cobraron protagonismo en las 

proyecciones. Fue muy especial para los presentadores del documental 

(incluyéndome) observar las miradas curiosas de los espectadores durante la 
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proyección, así como la validación del documental durante las preguntas y 

respuestas realizadas por los jóvenes estudiantes a los documentalistas. 

En cuanto a los impactos individuales y colectivos de la participación en la 

experiencia, resulta relevante identificar todos los niveles en los que la 

participación en el proyecto influyó de manera positiva en los jóvenes 

documentalistas. De todos los impactos sucedidos uno de los más relevantes para 

el autor de esta tesis, fue la visibilización política que los jóvenes lograron 

desarrollar a partir de la realización del documental. Asimismo, los aprendizajes 

generados durante la colaboración y producción del documental pudieron 

propiciar un debate sobre la transmisión oral como tradicionalmente se ha 

realizado en la comunidad y contrastarla con nuevas formas de presentar el saber 

tradicional: a través del uso del video.  

En el siguiente capítulo se muestran los hallazgos etnográficos relacionados con los 

saberes tradicionales de Zaragoza, ligados principalmente a la pesca tradicional y a 

la cosmovisión indígena de la comunidad.  
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5. Etnografía de la situación de los saberes tradicionales de Zaragoza  
 

En este capítulo se muestra desde una aproximación etnográfica, un análisis de la 

situación de los saberes tradicionales de Zaragoza. Se presentan los resultados del 

análisis de la situación de los saberes en relación a varios factores que están 

propiciando que éstos se estén perdiendo o que se hayan dejado de transmitir de la 

manera en que se trasmitían de generación en generación desde los tiempos 

ancestrales.  

En la primera parte del capítulo se muestran, a través de testimonios de 

taskoleadoras y sabedores locales, los principales saberes relacionados con la pesca 

tradicional, así como de las enseñanzas y prácticas que se desarrollan en el 

contexto de la pesca. También se narra y analiza la leyenda de Achaneh, y su 

contenido en relación al mensaje que contiene asimismo, los ámbitos en los que 

impacta. Partiendo también de la leyenda, hacia la mitad del capítulo, se hace un 

análisis de la relación que existe entre la leyenda y el cocodrilo. Se describe y 

analiza, cómo los cocodrilos forman parte de la leyenda y cómo la presencia del 

cocodrilo en los cuerpos de agua permite que la pesca pueda ser exitosa porque 

mantienen un equilibrio en los lugares en los que habitan. Se incluyen también en 

este capítulo saberes que se relacionan directamente con la pesca, pero que tienen 

que ver con la participación y la solidaridad comunitaria. Se analizan también los 

factores que están influyendo en la pérdida de saberes tradicionales: la búsqueda 

de un prestigio social con indicadores externos a la cultura local, la auto-

desvalorización de la cosmovisión indígena, problemas ambientales y tenencia de 

la tierra. En la parte final del capítulo, se presentan reflexiones sobre el papel de la 

educación formal en el mantenimiento y transmisión de saberes. Se hace un 

análisis de la situación actual de algunas escuelas de Zaragoza en relación a cómo 
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incorporan dentro de sus actividades cotidianas una agenda relacionada con los 

saberes ancestrales, así como de iniciativas comunitarias que desarrollan 

actividades para fortalecer la identidad y los saberes tradicionales en la 

comunidad. Finalmente se hace un análisis del manejo de la naturaleza desde la 

cosmovisión local, a través de una perspectiva etnoecológica con la que se 

interpreta el manejo del territorio y los ecosistemas en función de los saberes 

locales relacionados con la naturaleza. 

5.1 Saberes y enseñanzas en la pesca tradicional de Zaragoza 

La pesca como actividad importante para las mujeres deja ver múltiples saberes 

que forman parte de esta actividad. Con esta experiencia y a partir de haber 

participado en la documentación de una faena comunitaria encabezada 

principalmente por mujeres, se generan muchos aprendizajes en torno la 

importancia de la pesca para esta comunidad. Lo que aquí presento son reflexiones 

a manera de hallazgos etnográficos que buscan dar cuenta de lo acontecido y que 

resultan de interés para este trabajo de investigación. Estos hallazgos se contrastan, 

por un lado, con la visión personal del investigador y, por otro, con el discurso de 

los actores involucrados en el proceso: tanto los jóvenes participantes en la 

creación documental, como las mujeres que participaron en él siendo video-

documentadas durante la faena de pesca. 

La pesca es una actividad integral para las mujeres. Además de ejercitar sus 

habilidades de organización, planeación y habilidad para desarrollar la actividad 

(con un fuerte esfuerzo físico), las mujeres se sienten muy contentas durante la 

faena de pesca. En la siguiente narración, puedo percibir cómo la sola descripción 

de lo narrado está cargada de sensaciones, olores, sabores, etc. La faena de pesca 

descrita de esta manera permite identificar lo importante que es esta actividad en 



238 

 

términos del desarrollo integral de una comunidad indígena como en la que se 

desarrolló este trabajo de investigación: 

La pesca es como toda actividad, pues en la laguna te encuentras allá con 

otras personas y convives aunque no sean de tu familia. Y así es como se 

grabó, pues cada quien lleva su tortilla. Antes era hermoso, porque uno se 

levantaba temprano porque pues ya estás contenta que vas a pescar y sabes 

pues que vas traer algo para sus hijos. Entonces pues uno se levanta 

temprano, hasta uno quiebra su maíz en el metate y ya se va una a hacer sus 

tortillas gorditas porque esas no se ponen duras. Yo recuerdo que hasta ibas 

a buscar tu hoja de plátano o de hoja blanca que decimos aquí, y ya con eso 

se envuelve y agarra un sabor muy rico la tortilla. Y pues ya uno va a 

desayunar y ya le pones un poquito de sal a su tortilla y comes muy rico. Es 

muy raro que alguien no lleve su comida, pero los que sí llevan y alguien no 

llevó pues ya se le invita, o si llevó comida ya se comparte entre todos. Es 

algo bonito porque convives con otras compañeras y pues ya eso te olvida 

un poco de tu vida cotidiana, de tu casa, de tus problemas, y eso pues te 

hace bien. Y por ejemplo uno se iba caminando. Cuando fuimos a grabar 

fuimos en camión, pero la verdad cuando se iba a pescar se iba caminando. 

Se caminaba más que cuando fuimos esta vez. Yo poco pescaba, pero las 

veces que fui se iba caminando, y se venía caminando. Y pues eso te hace 

como que te des-estreses, porque aunque pesques de día, a las dos de la 

tarde, en la hora del sol y sales cansado, pero pues también es parte de eso, 

pero lo disfrutas (E-F0614). 

Durante la faena de pesca se observan ciertos comportamientos que tienen que ver 

con el respeto a los mayores y con el respeto a la sabiduría de las taskoleadoras 

mayores, ya que representan un cúmulo de saberes en torno a la actividad. En un 
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testimonio de uno de los participantes en la faena, se puede identificar esta práctica 

observada durante la faena de pesca: 

[…] la comunicación que ellas tienen. Allí hay algo que a mí me ha llamado 

la atención y te lo he comentado: Aunque la que más sabía de pesca y era la 

guía, era Laura, al final sucede que la persona más adulta es la que va a 

guiar. Ella la ve como una enciclopedia porque es la que sabe. Por ejemplo, 

sí está la más joven que es la que sí sabe, pero le está relegando la 

responsabilidad a la mayor. En el momento en que aparece la figura de 

Felícita [la taxcoleadora mayor], ya no hay necesidad de decirle que se haga 

cargo de la enseñanza (E-G0614).  

A partir de esta relegación de responsabilidad de la guía para la pesca, que sólo 

pudo ser vista por alguien local, el papel de quien enseña y quien es enseñado se 

aclara para los participantes, aunque no se haya dicho una sola palabra al respecto. 

A partir de esto, la persona que recibe el poder de la guía de la pesca se encarga de 

dar ciertas órdenes a quienes son menores que ella: 

No sé si escuchabas que le decía [a Lucy, la documentalista que finalmente 

se interesa por aprender a pescar] ‘mamá, sí te tienes que quitar aquí los 

huaraches, así tiene que ser’. Así iba dando instrucciones. En el momento en 

que estamos esperando el carro ella estaba diciendo en nahua ‘¿qué pasa 

aquí con la puntualidad?, ¿por qué no llega el carro?’. Esto es esencial, la 

puntualidad y salir temprano es esencial: ‘¿a ver, quién hizo el trato?’ (E-

G0614).  

La pesca como actividad también es un espacio para transmitir enseñanzas no sólo 

técnicas sobre la pesca, sino relacionadas con lo que desde la cosmovisión local se 

entiende como el “comportamiento correcto de una mujer”; 
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Yo todos los detalles los estuve observando, porque ella [Felícita] empezó a 

decir que ha ido a pescar sola, y que ella ha sobresalido a través de la pesca 

y que hay que tener mucha responsabilidad a la hora de entrar al agua, que 

no hay que andar jugando, que hay que darse a respetar para que te 

respeten. Porque se ha encontrado a veces a un señor estando allá sola y 

como que le estaba dando consejos a las señoras. Yo veo que en este tipo de 

trabajos siempre va a haber enseñanzas, no sólo de enseñar cómo se va a 

agarrar el camarón sino cómo se va a comportar una mujer. Esos espacios 

los utilizan también para enseñar las reglas de comportamiento en una 

sociedad (E-G0614). 

En la actividad de la pesca, también se transmiten enseñanzas respecto de aspectos 

prácticos que tienen que ver con el rol de la mujer en la comunidad y en la casa y 

con aspectos en general de la vida, especialmente sobre la vida en comunidad: 

Lo que ellas saben lo comparten, porque también ahí en nahua, estaban 

comentando que el papel que utilizan para hacer las tortillas es de papel 

estraza, entonces decían ‘se lo comparto para las que no tienen [recursos 

económicos] y para que ahorren dinero’. Estos espacios sirven para enseñar 

truquitos para ir ahorrando y compartiendo experiencias. Por ejemplo, aquí 

en la comunidad se utiliza un papel celofán para hacer la tortilla, y decían 

que el papel celofán ya salió muy malo para hacer la tortilla entonces hay 

que estarlo comprando continuamente porque se rompe, entonces una de 

ellas dijo: ‘hacen una tortilla y lo envuelven en un papel estraza y éste sirve 

para hacer la tortilla y no se rompe y aguanta más. Eso se los comento para 

que no gasten en celofán y ahorren’. Y dijeron ahí: ‘no se lo decimos a 

todos’, pero si estabas en ese círculo ya estaban escuchando esa experiencia. 

Entonces esos espacios se utilizan también para enseñar lo que es también 
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una parte muy fundamental: nuestro concepto de hermandad. Sabes que al 

hermano hay que enseñarle, y no sólo hay que enseñarle a lo que hoy 

vamos, como trozar una leña por ejemplo, sino hay que enseñarle en el 

camino, en ese espacio que tienes desde tu lugar hasta donde vas a trabajar. 

Le vas enseñando cosas que debe aprender. Que es como la escuela de la 

vida, y que van enseñando cómo te debes de comportar. Y ahí estuvieron 

hablando mucho de la puntualidad, y no de la puntualidad sólo para ese 

día, sino para todas las cosas que se vayan a hacer en grupo, que no se les 

haga tarde, preparar las cosas, planearlo bien y estar ahí al tiempo que se 

cita (E-G0614). 

Emerge nuevamente el concepto de hermandad, ligado ahora a los procesos de 

enseñanza de mayores a menores relacionados tanto con la actividad productiva 

como con la vida en la comunidad. En este tipo de enseñanzas, resulta interesante 

que cada persona que fue enseñada siempre recuerda y tiene presente a la persona 

que le enseñó. Esto habla de la importancia y el respeto que existe detrás de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje por lo menos en el contexto de Zaragoza y en 

la manera en que se transmiten saberes en esta comunidad: 

[…] ahí hay quien les da consejo en todos esos grupos. Desde siempre así se 

ha hecho. Los más grandes van dando consejos a los más jóvenes, de todo 

tipo de consejos: de la vida matrimonial, de la vida de solteras, siempre en 

ese caminar les van enseñando. Y cuando ya pasan los años, se nota en las 

entrevistas [en el documental] siempre mencionan que ‘me ha enseñado’, ‘a 

mí me señor fulano de tal, y me ayudó y me cuidó y me ayudó a cargar mi 

tecomate’. Y les enseñó en los hechos que hay que ayudarse, los van 

recordando como maestros. Entonces para ellos eso es aprender, que salga a 

distraerse y así encontrar más saberes. No se trata sólo de lo que se va allá, 
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sino de lo que se va a convivir y de lo que se va a disfrutar de estar ahí en 

ese lugar y de comer juntas, de convivir. Esa es la hermandad (E-G0614). 

Los lazos comunitarios con personas que viven en la misma comunidad, pero que 

normalmente no tienen contacto o comunicación entre sí, también se fortalecen 

durante la actividad de pesca: 

Conocemos personas que a veces nos encontramos en la laguna y los 

saludas. Cuando vas a pescar los tienes ahí cerca y haz de cuenta que lo 

conocieras, haz de cuenta que vivieras con él, porque convives. Sí nos 

enseñamos a compartir, y eso bonito pues para nosotros, podemos ser 

felices porque nos gusta (E-P0614). 

En el siguiente testimonio se puede observar la importancia que tenía la pesca para 

las personas que ahora son mayores, ya que se valora tanto la forma en la que se 

transmitían enseñanzas en la pesca, como la importancia de la pesca al ser una 

actividad que servía de sustento y complemento alimenticio para las familias de 

Zaragoza. Particularmente con este y algunos otros testimonios que señalaré en su 

momento, lo presentaré de manera íntegra, tal y como me fue compartido. Por un 

lado, con la finalidad de no recortar la narración y fragmentarla en enunciados que 

sustenten el “objeto” de mi investigación, y por el otro, por la idea de visibilizar 

estas voces que desde mi punto de vista van cargadas de sentido y de historia. Por 

ello, de manera personal, no me atrevería a fragmentarlos por respeto a la persona 

que me lo compartió y sobre todo por la emoción con la que me hizo parte de su 

historia y por respeto a su narrativa: 

Antes las abuelas más que nada eran las que se iban a pescar. Yo aprendí 

con mi mamá, mi mamá pescaba mucho, y es que más que nada, nosotros 

desde el principio nos quedamos huérfanos de papá, quedamos más que 
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nada muy chicas, todavía no podíamos trabajar por quedamos muy chicas. 

Pero como mi mamá se dedicaba de pescar, ella lo tomaba más que nada 

como nuestro alimento, ella nos traía este alimento todos los días, y a veces 

lo vendía para sufragar el gasto de los pasajes. Y la verdad pues era 

hermoso, porque tú dices, nosotros éramos niños y nosotros ya estábamos 

esperando lo que ella iba a traer y ella traía pescado. Cuando ella pescaba, 

ella traía con el tecomate, porque antes aquí en Zaragoza se usaba el 

tecomate. Y pues ella se dedicaba a puro pescar y pues llegando el tiempo 

cuando éramos más grandes ella empezó a dejar de pescar, porque es muy 

hermoso, pero tanto el trayecto de tanto pescar pues eso también cansa (E-

J0614). 

Asimismo, en el siguiente testimonio se observa que las madres asumen que han 

dejado de enseñar a los más jóvenes la manera en que se realiza la pesca y el 

trabajo en el campo. Ellas saben que son actividades que implican un gran trabajo 

físico pero también les genera mucha satisfacción hacerlo por el contacto que 

implica estar en el campo realizando actividades propias de los campesinos. 

Asimismo, se dan cuenta de que con base en esto, a los jóvenes, por más que digan 

que no les gusta o les interese este tipo de trabajo, una vez que están en el campo, 

les gusta y les da curiosidad saber y aprender lo que saben los mayores: 

Porque no les enseñamos y eso está en nosotros los adultos, porque yo lo sé, 

a los jóvenes los llevas así: al principio que lo estás sacando de la casa pues 

van rezongando, pero llegando al monte o a donde de los llevas pues sí les 

gusta. Yo lo veo por mi hijo, nosotros no íbamos a pescar sino que sacamos 

la leña. Él se va conmigo y va enojado, pero llegando allá le gusta ver que 

hay ahí, busca, anda mirando y yo le cuento lo que sé. Nosotros sacamos 

leña a la orilla de un estero y en ese entonces todavía se oía el ruido del 
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cocodrilo, porque hacía mucho ruido ese cocodrilo, sonando como un 

tambor. Así se cree que nos estaba echando él miedo, porque estábamos 

cerquita del estero. Entonces uno de esos días, con uno de los compañeros 

que sacamos leña, una muchacha se iba muy confiada, se está yendo en el 

zacate, cuando ve que cerca del estero escuchó un zumbido y al agua fue a 

dar y rápido se levantó y ella todavía lo vio que era un lagarto muy grande, 

y es toda todavía porque eso fue el año pasado, y esa vez a ella lo asustó 

pero nosotros nunca nos asustó. Quién sabe por qué a ellos siempre los 

asustaron. Y yo le vine a contar a mi hijo y mi hijo me dijo: ‘¿por qué a mí no 

me llevas?’. Eso está en nosotros que no los llevamos, como por ejemplo en 

estas vacaciones pues ni siquiera nos acordamos de ir un poco pescar y 

llevarlos para que vean, para que se interesen, porque yo veo que a ellos sí 

les gusta. Porque ellos pues nunca tienen tiempo porque estudian (E-P0614). 

Se puede percibir también que como ya no se están llevando a los más jóvenes a 

pescar, se está perdiendo no sólo la cultura de la pesca, sino también los aspectos 

que ahí se pueden vivenciar, como, por ejemplo, el compartir emociones, platicar 

con las personas cercanas, de tu familia, y sentirse relajada en una actividad que 

permite olvidarse un poco de la rutina cotidiana de la vida diaria: 

Depende de nosotros porque ya no les enseñamos [a los jóvenes]. Yo como 

te digo, mi familia pesca, tengo tres hermanas, y ellas, todas mis hermanas 

siempre van a pescar, en este tiempo que la laguna ya está sacando el agua. 

Ellas van a pescar y cuando ellas van a pescar a sus hijos no los llevan. Yo 

siento que es bonito porque allí, por mi forma de ver es que cuando tú estás 

pescando, como que te relaja mucho, también porque compartes y te 

expresas con tus hermanas. Pues te ríes más que nada. Y yo siento que está 

en nosotros que lo estamos olvidando, lo digo por mi persona porque yo 
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casi no pesco porque yo antes sí pescaba. Y ahorita ya no pero antes sí (E-

J0614). 

 

 

 

Figura 15. Pescadora con su matayahual. Fuente: Autor 

 

Se reconoce también que la falta de enseñanza de la pesca no se debe solo a una 

cuestión de voluntad, sino que la pesca en la comunidad se ha reducido también 

por la contaminación de las lagunas. Dado este factor, es interesante encontrar en 

los testimonios que aún existen grupos activos de pesca que se organizan a pesar 

de que los cuerpos de agua estén contaminados. Esto puede reflejar lo importante 

que es la pesca para las mujeres de esta comunidad tanto por el aspecto cultural e 

identitario, como por el aspecto alimenticio: 

Cuando era tiempo de pescado nos agrupábamos varias mujeres, 10 a 15 

mujeres que vamos a pescar, porque el pescado no se puede agarrar 

individualmente. Así entre varios lo acorralamos así en el agua para agarrar 



246 

 

más pescados [haciendo un movimiento con los brazos como si estuviera 

sujetando un matayahual]. Ese trabajo hacía hermanar a la gente. Cada 

barrio tiene su grupo para la pesca, se organizan por barrios. A veces nos 

encontramos a otros grupos en la laguna, pero así pescamos. Yo empecé a 

pescar como de 14 años, pero ya después que me casé si pesqué más porque 

tuve mis hijos y yo iba un día sí y un día no porque lo hacía para el sustento 

de la casa. Así fue el trabajo de nuestro pueblo, de nosotras las mujeres. 

También algunos varones que a veces se iban con nosotros pero la mayoría 

son mujeres. Ahorita quedan dos grupos, un grupo que agrupaba una de 

mis hermanas. Ya nomás quedan esos grupos porque en la laguna que 

teníamos encontrabas mucho pescado, pero después se metió el drenaje y se 

descompuso esa laguna. Algunos sí van aunque esté contaminado. Y como 

ya ahorita casi no hay dónde pescar ya sólo quedan esos dos grupos. En 

nuestro caso si queremos pescar vamos más lejos, porque allá todavía hay 

esteros, pero aquí cerca ya no hay porque lo dañamos (E-F0614). 

5.2 El mensaje de la leyenda de Achaneh 

En el apartado anterior pudimos observar algunos de los saberes asociados a la 

pesca, principalmente en los que se refieren a las enseñanzas de los mayores hacia 

los jóvenes en relación con la convivencia, con el compartir, con el enseñar valores 

y con saberes y prácticas que trastocan actividades de ocio y recreación. Como 

pudimos ver, la actividad de la pesca no es sólo una actividad productiva sino que 

es una actividad integral que permite que las mujeres puedan estar en contacto con 

otras mujeres, compartir saberes y experiencias y, por supuesto, trasmitir 

cosmovisiones y valores entre generaciones.  
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En este apartado continuaremos hablando de los saberes ligados a la pesca, sólo 

que el abordaje se centrará en la relación que existe entre la leyenda de Achaneh, los 

cocodrilos y la pesca. Como se pudo ver en el documental existe una relación entre 

estos tres elementos. A partir de algunos testimonios mostraré en los siguientes 

párrafos los saberes que se desprenden de la articulación de estos tres ámbitos en 

relación a la pesca y a la cosmovisión general de la cultura indígena en Zaragoza. 

El mensaje de la leyenda de Achaneh, según las personas entrevistadas, busca 

enseñar valores y la regulación del comportamiento de las personas para una 

mejor convivencia en la comunidad. Se encuentran varios aspectos de esta 

“regulación” y varias versiones. Uno de los principales mensajes es el del respeto a 

la familia y evitar la infidelidad: 

El mensaje que da es lo del respeto entre la pareja, porque es en lo que más 

se enfoca. Si una persona que va a pescar, tiene a alguien más [otra pareja], 

pues no le da comida y pienso que es eso, que es el respeto a la familia (E-

L0314). 

Otro testimonio argumenta en el mismo sentido: 

La laguna era como algo sagrado, pues porque ahí está Achaneh que es la 

que da el pescado, las tortugas, y pues se decía que si alguien iba a pescar 

para darle a su querida, o a su amante, o a otra familia que no sea de su 

familia, pues era celosa [Achaneh], pues es una mujer y que pues no tenía 

por qué hacer eso [el pescador “infiel”]. Pues es lo que fue, los abuelos nos 

platicaron que era así, que sucedía así en los tiempos de los abuelos. Y en 

estos tiempos, siento que sí, que es algo que debemos tomar en serio y creer 

en eso y también trasmitirlo a nuestros hijos de cómo es la vida (E-F0614).  
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El mensaje de la leyenda de Achaneh también representa, más allá del tema de la 

infidelidad, el de la paz interior de cada una de las personas que tienen alguna 

falta como las que se mencionan en la leyenda: 

Si anda el cocodrilo en donde tú estás pescando, si tú sabes que estás en paz 

contigo mismo, pues no pasa nada. Y cuando digo en paz contigo mismo, 

me refiero no solo a que andas con otras mujeres. Andas con otras mujeres a 

lo mejor y que trae un rato de disfrute sexual, pero en tu interior sí andas 

como desubicado, porque andas pensando que si te cachan, que si no te 

cachan. Y a eso me refiero cuando hablo de en paz contigo. No me refiero a 

los problemas que puedes tener en tu matrimonio, en tu vida o en tu trabajo 

(E-G0913). 

Si bien se plantean de una manera clara los lineamientos en cuanto a los riesgos de 

la infidelidad y la pesca en la laguna, también había algunas excepciones en cuanto 

a pescar para compartir a otras personas que no son de la familia de la persona que 

pesca: 

La misma naturaleza que está diciendo que no debes de hacer eso, la 

infidelidad se da, se da mucho, pero aquí se piensa que si vas es para tus 

hijos no para otras personas, es para tu familia. A menos que haya alguna 

mayordomía o fiesta, porque ahí es para compartir lo que pescas, allí es 

sano, se comparte de corazón (E-F0614).  

Se identifica también un mensaje ambientalista en la leyenda: 

Hay algunos que no saben que trae una moraleja [la leyenda]. Es decir, lo 

que trae el saber de Achaneh, que finalmente es proteger el ambiente. Y así 
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como está la de Achaneh, está también la leyenda del palo de la ceiba: que si 

se cortan muchos árboles salen los duendes (E-G0913). 

En este mensaje ambientalista de la leyenda, la importancia de no contaminar los 

cuerpos de agua se relacionaba con el equilibrio y el respeto hacia los ecosistemas, 

ya que se consideraba que a Achaneh no le gustaba que se contaminaran los 

cuerpos de agua: 

Se recomendaba no contaminar el agua. Mucha gente se enojaba si uno se 

ponía a lavar con detergente a orillas del arroyo. Normalmente nos decían 

que para provocar que Achaneh no se moleste y que haya buena pesca, pues 

no hay que lavar cerca del arroyo con agentes contaminantes. Para ello 

utilizaban unas bolitas de un árbol que se llamaba jaboncillo. Con este árbol 

se hacía un detergente y con eso se lavaba. Y con eso ya no había problemas 

porque sí se podía lavar en el arroyo (E-G0913).  

Se menciona también la pérdida de la transmisión de esta leyenda y por ende 

también de los saberes que se transmiten con ella hacia las nuevas generaciones: 

Los jóvenes ya casi no saben quién es Achaneh, pero las personas de 30 o 40 

años sí es más probable que lo sepan. Porque yo me acuerdo que cuando 

estábamos pequeños sí nos contaban eso nuestros padres. Nos decían ‘mira 

se tienen que portar bien porque si no cuando van a pescar no van a tener 

buena pesca’. Hay otros saberes que también nos enseñaban nuestros 

padres, y eso era parte de la formación moral que recibíamos E-G0913). 
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5.3 La leyenda de Achaneh y la relación entre los cocodrilos y la pesca tradicional 

Más allá del mensaje que la leyenda de Achaneh contiene, alrededor de este saber 

local existen otros elementos interesantes de analizar, en el sentido de la relación 

que guardan los saberes indígenas y el manejo del territorio desde una 

cosmovisión que busca el equilibrio entre los componentes de un ecosistema. Es así 

como, a partir de esta leyenda y de la actividad de la pesca en la comunidad de 

Zaragoza, se interrelacionan la leyenda y la relación que guarda con los cocodrilos 

de la región y con la pesca. En este apartado muestro algunos testimonios 

relacionados con esta interrelación. Los testimonios, como algunos mostrados 

anteriormente, intento presentarlos de una manera íntegra y sin cortes con la 

finalidad de mostrar la narrativa completa que contienen los testimonios en los que 

se encuentra la relación entre la pesca, los cocodrilos y Achaneh.  

Se identifica la cercana relación que existe entre los lugares en donde se encuentra 

el cocodrilo y los sitios de pesca: 

Primeramente, me han contado que el cocodrilo es un animal que está muy 

relacionado con la pesca. Me decían mis tíos, que ya fallecieron, que donde 

hay cocodrilo es sinónimo de que hay peces. No sé cuál sea la razón pero 

ellos siempre me decían ‘donde veas un cocodrilo ve a pescar porque de 

seguro ahí vas a encontrar’ (E-G0913).  

Asimismo, se trata de explicar, a partir de la relación entre el cocodrilo y la pesca, 

el papel que cumple el cocodrilo en los ecosistemas: 

Yo pienso que el lagarto es un animal que está en el agua para regular la 

pesca, tal vez por la forma de pensar en cómo me hicieron ver la presencia 

del lagarto, pues un lagarto está ahí para que haya más peces. Y el lagarto 
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está a su vez ahí para regular que no se lleven todo los pescados. Es la 

función del cocodrilo. Además, donde hay cocodrilo siempre va a haber 

cuerpos de agua y por eso siempre puede haber donde pescar. Y por esa 

razón no debemos matarlo (E-G0913). 

Otro testimonio de una pescadora coincide con el testimonio presentado 

anteriormente respecto de la función de los cocodrilos y de la forma en que 

Achaneh y los cocodrilos están relacionados: 

Su función de lagarto es el que cuida el pescado, es el que lo trae, donde hay 

uno hay muchos pescados, y cuando ya se va se lleva los pescados. Cuentan 

mi mamá que una vez mataron uno muy grande, estaba afuera del agua, se 

estaba asoleando y se lo encontró un señor y lo mató. A él se le reveló que 

no entrara al estero porque si entraba al estero ya no iba a salir. Dicen que 

cuando él quiso ir a pescar una vez, le salieron muchos cocodrilos y lo 

corretearon. Esa es su función: cuidar. Y dicen los abuelos que Achaneh, sus 

lagartos son como sus perros, pues el lagarto es el que cuida que no le pase 

nada al agua (E-F0614). 

Otros testimonios relacionan la pesca con el cocodrilo de una manera similar a lo 

presentado en párrafos anteriores ligados al tema de la infidelidad. El que muestro 

a continuación es una expresión clara de la forma en la que se expresa el castigo 

hacia una persona que no respeta las normas establecidas por la llamada “dueña 

del agua” y que corresponde con la conexión que existe entre Achaneh y los 

cocodrilos para regular las conductas de las personas de la comunidad: 

Antes decían mis abuelos que eran los mismos lagartos que estaban ahí en el 

agua los que amenazaban. Pero él sí lo vivió porque él conoció a un señor 

que se llamaba Pedro, ese señor pescaba mucho, pero tenía otra mujer, y en 
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lugar de llevar alimento a sus hijos le llevaba alimento a la otra, y la dueña 

de esa agua pues no quiso. A él le daba mucho sueño cada que iba a pescar. 

El primer día cuando fue, dice que le decía en el sueño que no vaya a pescar, 

que si va a pescar, que le lleve el alimento a sus hijos. Pero el señor como 

tenía otra [mujer] pues no podía llevar alimento a sus propios hijos porque 

se lo tiene que llevar a la otra. Y dice que así fue hasta la segunda vez que 

fue nuevamente y en su sueño le seguía diciendo que no vaya porque si va, 

ya no va a regresar. Y el señor pues no lo tomó en serio y dice que cuando él 

no lo tomó en serio, al tercer sueño le dijo igual, le dijo que ya no fuera 

porque si no, le va a pasar algo y sí es cierto que le pasó. Le pasó porque dijo 

que la tercera vez fue la vencida, cuando él fue, dice que salió un cocodrilo 

muy grande y cuando él se dio cuenta pues lo mordió, le cortó la primera 

pierna y el señor gritaba en el agua, que pedía auxilio, ¿pero quién le va a 

oír en la laguna? Y el cocodrilo seguía hasta dónde se iba arrastrando el 

señor. Y al siguiente día lo encontró nuevamente y se lo comió todo. A 

nosotros nos dijo nuestro abuelo, él nos dijo así, que su papá lo vieron, y 

pues dice que así pasó. Y mi abuelo siempre nos contaba cómo fue y dice 

que más que nada él nos orientaba porque el agua es sagrada, ‘no te hacen 

nada malo cuando no lo debes’, pero en ese tiempo era muy sagrada del 

agua, y más que nada así fue que nos contó el abuelo lo que ellos vivieron 

(E-J0614). 

También se menciona una relación entre la presencia del cocodrilo y los lugares de 

pesca con mucha profundidad, además de una relación proporcional en la 

cantidad de cocodrilos que se pueden encontrar en los esteros con la cantidad de 

peces que puede haber para pescar: 
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Mi tío me decía: ‘mira, cuando vayas a pescar y veas que hay cocodrilo 

métete con cuidado porque seguramente esta hondo el lugar’. Dicen los que 

se dedican a la pesca que cuando el cocodrilo va pasando, normalmente sí 

hay peces. Donde cocodrilo o donde hay varios cocodrilos hay más peces. 

Ellos dicen que porque los atraen. Yo tengo un razonamiento, pero igual y 

ya es algo muy particular: supongo que es una forma de protegerse. Porque 

él sabe que no se va a meter donde esté el cocodrilo si saben que ellos ahí 

van a andar. Ahí tienen la creencia de que el cocodrilo va jalando a los 

peces, que los atrae. Y sí es cierto, que en los esteros, hay un lugar, que por 

ejemplo se llama el Estero Mudo, ahí son muy esteros muy hondos, 

demasiado hondos, y casi la gente no va a pescar ahí y según cuentan que 

allí sí hay una muy buena cantidad de peces, variedad también de peces, 

pero casi no se atreven a ir a pescar porque está muy hondo, y ahí andan los 

cocodrilos (E-G0514).  

Entre la leyenda de Achaneh y el cocodrilo, y también otras especies que habitan en 

los humedales de la región como las tortugas, existe una relación que tiene que ver 

tanto con el equilibrio de la convivencia en la comunidad como con el equilibrio en 

el manejo de los ecosistemas. Estas relaciones entre especies y saberes forman parte 

de la cosmovisión local y de lo que se transmite en la tradición oral de Zaragoza: 

También ya como leyenda nos cuentan que el cocodrilo en realidad no es el 

dueño, el dueño en realidad es Achaneh, y el dueño lo tiene como uno de sus 

animales [al cocodrilo], así como nosotros tenemos animales de patio. Ellos 

representan los perros de Achaneh; y las tortugas grandes, esas blancas, que 

ya casi no hay, y que pocas veces se logra capturar, son los asientos de 

Achaneh. Nosotros aquí teníamos hace muchos años donde nos sentábamos 

una especie de banquito hechos de madera, y por esa razón, la gente de hace 
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años cree que Achaneh agarraba de asiento esos caparazones, pero claro, ella 

los agarraba con la tortuga viva. Y que estos animales [los cocodrilos y las 

tortugas] obedecen a la voz de Achaneh. En ese aspecto consideran al 

cocodrilo como un perro y es el encargado de cuidar el agua en sí. Porque 

Achaneh no llega, no es la que directamente te reclama para que hagas o no 

hagas tal cosa, sino que manda a sus enviados que en este caso son los 

cocodrilos. Pero eso sólo si vas hacer algo malo en el agua o si vas a hacer 

algo que va a destruir el hábitat en el que están ellos. Pero si los tratas con 

respeto y pescas para lo que realmente es, que es para alimentar a tu familia, 

entonces no hay ningún problema y puedes andar ahí aunque estén los 

cocodrilos (E-G0913). 

En la relación entre la pesca y Achaneh, existen también mecanismos de regulación 

de la cantidad de peces que se podían capturar por una sola persona. Ésto en 

términos ecológicos y de manejo de ecosistemas es básico, ya que los ecosistemas 

mantienen una capacidad de carga que es la cantidad de extracción que un 

ecosistema puede soportar sin deteriorarse. Desde este punto de vista, esta “lógica 

de manejo” del ecosistema se encuentra en la propia leyenda y en los saberes de los 

pescadores, ya que en la tradición oral se recomendaba racionar la pesca en la 

comunidad: 

También nos decían los abuelos que para pescar hay que agarrar lo que 

vayas a necesitar, no más, porque hay otras personas que también necesitan 

comer. Ésa era la forma de pensar de nuestros ancestros: ‘agarra lo que 

vayas a comer y con eso es más que suficiente, que no se vea con ojos de 

avaricia’. Por decir, ya encontré un lugar y voy a sacar todo lo que pueda, 

aunque un día se vaya a acabar. Normalmente cuando iban a pescar pues sí 

se traían una buena cantidad en el tecomate, o tal vez en un morral. Una 
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cantidad que aguantara 2, 3, 4 días y hasta una semana. Una vez que se 

acabe eso pues ya se vuelve a ir a pescar. Entonces normalmente así se 

pescaba. Después, sí hubo un momento en que ya se ocupaba para 

comercializar, pero muy antiguamente era exclusivamente para 

autoconsumo (E-G0913).  

Con base en la leyenda, existía también un ritual en el que se le entregaba una 

ofrenda a Achaneh para pedirle que hubiera buena pesca. Los habitantes de 

Zaragoza reconocen en la tradición oral que lo que les contaban sobre Achaneh es 

que era una mujer y que era la dueña del agua. Con base en este saber, se le 

ofrecían productos de la región de los que usaban las mujeres de la comunidad 

para peinarse y arreglarse el pelo: 

Achaneh es la dueña del agua, es la que cuida el agua. En este caso sería la 

persona que es la dueña del agua. Aquí la consideran como mujer, no es 

hombre. ¿Por qué razón? Algunos y algunas señoras que ya fallecieron 

aseguran haberla visto. Y la vieron como mujer. Es una persona o un ser que 

vive en el agua. Ella es la dueña de todas las lagunas, de los esteros, de los 

arroyos y ella es la que cuida esos lugares. Se le hacía una ofrenda 

anteriormente. En una jícara se le ponían unos listones, los listones que aquí 

las mujeres utilizaban para trenzarse el cabello. Son alrededor de unos 4 o 5 

cm de ancho, y de largo unos 2 metros. Dicen que Achaneh tiene el cabello 

largo, y se le da de 2 metros o 1 metro y medio por cada color. Eran cuatro 

colores los que se le daba. Eran colores llamativos. Si es un amarillo, es 

amarillo fluorescente, si es rojo, tiene que ser llamativo. Esos listones, las 

mujeres de aquí de Zaragoza lo ocupaban para peinarse para una fiesta. Es 

como el peinado de gala. Y ya, ese tipo de listones se le regalaba a Achaneh. 

Se le ponía también un poco de manteca de piste. Esta manteca se obtiene de 
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la semilla del zapote mamey. Era muy común aquí utilizarlo para peinarse 

el cabello. También le regalaban en la ofrenda una peineta. Y todo eso, ya se 

le ponía en la jícara y lo ponían a la orilla del agua para ofrendarlo. Ésto se 

hacía a ella para que se pudiera tener buena pesca, ésa era la creencia. La 

ofrenda no se hacía siempre que se fuera a pescar, sino cuando se observaba 

que la pesca ya estaba disminuyendo. Porque tenían la idea de que a lo 

mejor Achaneh estaba molesta y habría que “sobornarla”. Ahorita ya no se 

hace, pero antes sí se hacía (E-G0913). 

En algunos testimonios se trata de explicar las razones por las cuales la pesca está 

escasa, y tiene que ver con que Achaneh está molesta porque se han contaminado 

los cuerpos de agua de los cuales ella es dueña. La gente de la comunidad que 

percibe esta leyenda como una realidad, opina que Achaneh no se ha ido sino que 

está escondida, y el lugar en el que ella se esconde, es donde tiene resguardados a 

los peces. Aún en la época actual se siguen narrando historias relacionadas con la 

leyenda de Achaneh, inclusive se habla de un lugar en el que la gente opina que es 

en donde se encuentra ella escondida. En el siguiente testimonio muestro una 

historia reciente que cumple las mismas características de lo que la leyenda 

menciona y que sucedía anteriormente, cuando la leyenda aún tenía “vigencia”. 

Este testimonio refleja que, aunque la leyenda se considera algo del pasado, para 

algunos pobladores sigue siendo un asunto actual: 

En el Estero Mudo, ahí no entran casi, pues dicen algunos abuelos que 

Achaneh hace muchísimos años estaba en todos lados, se podía desplazar. 

Pero en la medida en que fueron contaminando su lugar donde ella vivía, 

ella se fue haciendo hacia atrás hasta llegar a ubicarse en el Estero Mudo. 

Que ahí es en donde se fue concentrando y ahí sí está más difícil entrar. Y la 

mayoría que comenta, pues siente que en el estero mudo han llegado muy 
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pocas personas a pescar, porque pues ahí sí está muy hondo. La cama de 

lirio acuático que hay es de metro o metro y medio, y ya no sabes si estás 

caminando sobre el estero o sobre tierra. Entonces para ir a pescar ahí está 

peligroso porque está muy hondo y hay muchos lagartos, y entonces sí se 

tiene respeto. Ahí sí hay más variedad de peces, y sí hay tortugas. Sí hay 

porque mi cuñado ahí ha ido a pescar. Aquí hay algo que me llama la 

atención, porque él iba sólo a pescar y sí traía de 7 a 10 tortugas en un solo 

rato que iba a pescar. Pero una vez, unas personas de Mina [Minatitlán] se 

enteraron que en el Estero Mudo sí hay buen lugar para pescar, y mi cuñado 

los llevó a pescar y fueron y no encontraron nada. Ya después que mi 

cuñado fue pescar ya no cayó nada y ya no pudo pescar. Entonces los 

señores grandes de aquí, le dijeron que ‘lo que pasa es que Achaneh te los 

daba a ti’, porque mi cuñado tiene posibilidades económicas limitadas. 

‘Achaneh te lo daba ti porque tú lo necesitabas, pero te trajiste a un señor que 

tiene posibilidades económicas porque tiene autobuses, tiene ganado, tiene 

terrenos, trabaja en Pemex y vive de lujo, pues claro que a ellos no les iba a 

dar nada de pescado. Entonces, como tú los trajiste pues Achaneh de castigo 

a ti, ya te quitó su pescado. No sé si sea coincidencia pero realmente eso 

pasó (E-G0614).  

Otros testimonios más o menos contemporáneos coinciden con la idea de que 

Achaneh en estos tiempos vive en esteros de difícil acceso dentro de la comunidad. 

Sin embargo, como el testimonio que presento a continuación, se siguen 

mencionando mensajes de Achaneh que se relacionan con los mensajes que se 

mencionan en la tradición oral. El testimonio que sigue habla particularmente de 

las recomendaciones de evitar la contaminación en los cuerpos de agua: 
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Hay un estero allá por Potrerillo que tiene como 9 metros de profundidad y 

allí hay mucho lagarto, ahí todavía se puede pescar pero a la orilla. Y ahí en 

una parte, cuentan los abuelos de que sí estaba Achaneh, porque ese estero 

cuando es secas [la temporada más seca del año] no tiene salida ni para acá 

ni para allá, pero cuando tiene agua es muy hondo y allí hay una parte 

donde se junta con una laguna por un camino subterráneo. Ahí en ese 

subterráneo es donde tenía su casa Achaneh. Hemos escuchado que un 

abuelito que tenía un terreno ahí cerca de la laguna y él vivió un tiempo allá, 

él escuchaba en los sueños que no tiraran agua de jabón a la laguna, que 

dejaran de ensuciar. Y cuando él iba a pescar ella le hablaba. Y como era 

mujer, le pedía su listón y su manteca de piste y ella le reveló una vez al 

viejito que le iba a dar un regalo cuando iniciara la temporada de lluvias. 

Entonces los abuelos dicen que en el Estero Iscuatita, al lado de la laguna 

grande, y en el Estero Puja, es en donde vive Achaneh. Ahí, cuando llueve, la 

laguna queda hasta arriba. Entonces a este señor que ella le dijo, esa vez él 

encontró un peje así grandísimo (E-F0614). 

5.4 Saberes tradicionales de Zaragoza como portadores de valores comunitarios 

para la convivencia social 

Una de las enseñanzas que encontramos tanto en los saberes que existen en la 

comunidad de Zaragoza, como en la misma experiencia de haber participado en 

este proceso de creación documental, es que detrás de los saberes y de la 

transmisión de éstos, de los ancianos hacia los jóvenes, lo que se está trasmitiendo 

son valores relacionados con la convivencia, la solidaridad y el respeto, entre otros. 

Lo que quiero argumentar aquí es que en los testimonios obtenidos a partir de las 

entrevistas realizadas a los jóvenes participantes del proyecto una vez finalizado 

éste, una de las principales enseñanzas de haber entrado en contacto con sabedoras 
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y sabedores de la comunidad es que, detrás de los saberes están implícitos valores 

que contribuyen a la armonía y al equilibrio social de la comunidad. Asimismo, la 

importancia de la transmisión de este tipo de valores se contrasta con lo mostrado 

en el documental, refiriéndose a la importancia de este tipo de materiales como 

herramienta para la transmisión de valores que son de beneficio para la armonía 

comunitaria: 

Yo siento que el video sirve para rescatar los saberes porque por ejemplo, el 

documental habla sobre eso, sobre los saberes que tienen que ver con la 

pesca, de la colaboración, de compartir, por ejemplo la hora de comer (E-

L0614).  

Asimismo, encontramos valores sobre la convivencia y el trabajo colaborativo con 

otros miembros de la comunidad: 

Algo importante que aprendí del video son los valores, la convivencia la 

colaboración, el sentido humano que se practica en la pesca (E-C0614). 

Además de otros saberes que se observan en las diversas prácticas culturales de la 

comunidad de Zaragoza: 

Los valores que yo rescato son la convivencia, de ahí ya salen otros valores 

como la solidaridad, el sentido humano, el propio respeto. Valores que no 

pudo identificar ahorita muy bien, pero que sí existen bastantes en Zaragoza 

(E-C0614).  

Y en este sentido, se generan nuevas alternativas de producción audiovisual 

ligadas a la importancia que tiene la transmisión de saberes relacionados con estas 

temáticas. Se enuncian otros saberes que se relacionan con los que se promueven 
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desde la pesca y en los que se identifica una base para el desarrollo armónico de la 

comunidad: 

Otros videos que haría, serían sobre la ayuda mutua el tapalewis, que ya se 

está totalmente erradicando, vemos ahora mucha individualidad Zaragoza, 

y que un video así nos haría ver la desvalorización que hay hacia esta 

actividad, y un video así para rescatar eso, nos ayudaría a prosperar más, 

porque si trabajamos en grupo y ayudamos al prójimo viviríamos en 

armonía y saldríamos adelante. Se lo mostraría los jóvenes para mostrar lo 

que fue antes el tapalewis y ver ahora lo que es y ver cómo se está perdiendo 

ese valor (E-C0614).  

 

5.5 Visión comunitaria y solidaridad en Zaragoza: recuperando el Tapahmaga  

Un saber que también resulta interesante de abordar en este trabajo es la 

preexistencia de saberes en Zaragoza que se orientan hacia el beneficio colectivo y 

solidario. Si bien no es una práctica generalizada, en los testimonios encontramos 

que este tipo de saberes se practicaban con mayor frecuencia y generalización años 

atrás. Aunque no es algo común ahora, en los discursos se puede notar cierta 

nostalgia de la importancia e impacto de este tipo de saberes para la convivencia 

comunitaria; y en algunos testimonios se observan ciertas inquietudes de fortalecer 

este tipo de prácticas en la comunidad con la finalidad de contribuir a un 

desarrollo comunitario integral, basado en lazos solidarios: 

Antes se daba mucho eso del tapalewis: si la vecina no pudo ir a pescar 

porque se enfermó, pues la que fue, ya le va dejar un poco de lo que 

encontró, ya comparte del que uno va a buscar para la familia. También uno 

comparte con su suegra, con su cuñada, con su vecina, no solamente es para 
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ella sino también para compartir. Por eso se organizaba un grupo plural de 

hombre y mujeres. Y por ejemplo, si una persona va a hacer su casa o alguna 

mayordomía, o fiesta patronal, ya se hace un grupo y se va a pescar, y ya lo 

que se va a agarrar, se va a quedar en la casa de la persona que iba a hacer el 

trabajo, porque se hacía así, lo que se encontró se compartía (E-F0614). 

 

 

 

Figura 16. Técnica del Agulah (cerco circular realizado por las mujeres durante la pesca). Fuente: 

Fotograma tomado de “Los Herederos de Achaneh (Sandoval, et. al. 2013)”. 

 

A pesar de la disminución de este tipo de prácticas en la comunidad, aún quedan 

reminiscencias de trabajo colaborativo y solidario que busca contribuir en favor del 

desarrollo comunitario: 

Conozco aquí en Zaragoza a varios actores que andan haciendo cosas en 

beneficio de la madre naturaleza, […] y aquí es donde entra la cuestión 

comunitaria, porque no se trata de competir, y así lo han visto los chavos, no 

se trata de ver quién ha visto más o quién ha visto mejor, sino que se trata 

de poner lo que yo tengo, y lo que tú pones y lo que juntos ponemos, y el 

trabajo se hace juntos. Y eso yo creo que sí se puede porque hay mucha tela 

de donde cortar aquí en Zaragoza (E-G0614). 
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Inclusive, los jóvenes que participaron en el proyecto tienen esta visión de 

contribuir a la comunidad desde su propia iniciativa: 

Mi licenciatura es en Psicopedagogía y mi misión es ayudar a los niños aquí 

en Zaragoza, sobre todos a los niños que tienen problemas de aprendizaje 

(E-L0514). 

La polarización política en Zaragoza en tiempos electorales es un aspecto muy 

interesante de la dinámica comunitaria. Existe la posibilidad de que personas que 

colaboran en proyectos grupales, en tiempos electorales se separen, sean contrarios 

e inclusive que entren en conflictos. Lo interesante es que, al finalizar el proceso 

electoral, todas las competencias y conflictos se hacen a un lado para seguir 

trabajando de manera colaborativa en los proyectos que se habían iniciado con 

anterioridad, previos al proceso electoral. 

En el siguiente testimonio de un colaborador de la producción del documental se 

comenta sobre las taskoleadoras que participaron en el documental. A partir de lo 

comentado, rescato una cuestión importante en el sentido de lo mencionado 

anteriormente: el desarrollo a nivel comunitario está por encima de los intereses 

político-electorales de los habitantes de Zaragoza: 

Aquí hay una enseñanza también, que para mí es un punto muy particular. 

Ellas [las taskoleadoras] son de un partido muy diferente al partido por el 

que yo competí y nos dejamos de hablar por esa cuestión. Pero el hecho de 

estar haciendo trabajos en beneficio de la comunidad nos vuelve a acercar, 

nos vuelve a hermanar. Incluso por primera vez volvimos a comer juntos 

ese día antes de entrar a la laguna, que por cierto, en donde estábamos en 

ese platanal, el dueño fue mi asesor, y el vino muy asombrado porque 

estaba comiendo con las personas del partido político contrario. Él es el 



263 

 

dueño, él nos vio cuando pasamos, y dijo ‘oye esta persona está comiendo 

con estas mujeres ¿cómo va a ser posible eso que está pasando?’. 

Posiblemente lo que está pasando es que en lo comunitario no hay límites, 

no hay diferencias entre partidos. Ahí está la enseñanza para lo comunitario, 

para lo comunitario no hay colores, para lo comunitario y la lengua no hay 

diferencias, vamos juntos. Y en estos asuntos bien definidos, convivimos y 

no tenemos problemas, me doy cuenta que cuando es así, las señoras le 

atoran. Pero yo estoy seguro que si les hubiera dicho ‘¿sabes qué?, lo voy a 

hacer porque me voy a propagandear, pues ella simplemente no hubiera 

querido, pero si es con fin comunitario, sí jalan parejo (E-G0614). 

Desde la visión de los jóvenes, se recupera la importancia de la participación 

comunitaria y la solidaridad como un componente básico de la comunidad en la 

que viven; sin embargo, esta relación y este tipo de saberes no se dan desde una 

perspectiva nostálgica, sino que se insertan en una visión de una cultura que está 

en transformación y que forma parte de una globalización que impacta e incide 

directamente en la transformación de los saberes locales. No obstante, a pesar de 

estos factores, se retoma la importancia de no dejar de lado los aspectos culturales 

de la identidad propia: 

Es importante tener en cuenta la cultura de nuestro pueblo, pero pues 

también es importante conocer cosas nuevas. Hay que tener en cuenta que 

no estamos aislados del mundo, porque pertenecemos a un mundo que día 

con día se va globalizando, que va cambiando, y eso hay que tomarlo en 

cuenta, sin embargo, no debemos olvidarnos de dónde venimos (E-I0514). 
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5.6 Presente y futuro de los saberes tradicionales en Zaragoza 

A pesar de la riqueza de saberes que aún se pueden identificar entre las personas 

de Zaragoza, es interesante que, desde un punto de vista autoreflexivo, también se 

identifican los aspectos y factores que han favorecido a la llamada “pérdida de 

saberes”, así como de las implicaciones que tendría el olvidarse de este tipo de 

saberes que son de importancia para la cultura local de Zaragoza: 

Por ejemplo hace mucho tiempo en la comunidad se hablaba el nahua, 

también muchas abuelitas y muchas personas grandes todavía se vestían 

como antes, pero como te digo el tiempo va pasando y ya ahora hay menos 

personas que hablan en nahua y muchos menos personas que se visten por 

ejemplo con el refajo, por lo que yo veo que estos saberes sí están tendiendo 

a desaparecer (E-I0514). 

En el discurso de las personas entrevistadas se puede encontrar una gran variedad 

de posicionamientos respecto de los saberes y de la cultura en general. Tal y como 

me lo imaginaba al principio de la investigación, no es posible, y sería un error de 

hecho, pensar que la cultura es algo estático e inamovible, y que lo que se busca es 

determinar el carácter de una cultura que si bien se está moviendo, ésta tiende a 

desaparecer. No obstante, por el otro lado esta pérdida puede mimetizarse también 

en un sentido de transformación. Esta transformación y estos conflictos en torno a 

una cultura que no es estática sino un proceso, se pueden observar en algunos de 

los discursos encontrados durante el trabajo de campo. Aunque pude encontrar 

algunos discursos nostálgicos en torno a una pérdida de saberes, existe también la 

disyuntiva de que esa transformación y/o pérdida de cultura está permitiendo 

incorporar elementos nuevos que también están fortaleciendo en otros aspectos la 

cultura local: 
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Siento que es muy difícil que la gente pueda vivir como antes, por el tiempo 

que se vivió y por la forma en que la gente tiene que trabajar ahora. Todo 

cambia. Yo siento que la cultura se está adaptando al cambio (E-L0514). 

Uno de los principales aspectos relacionados con los saberes y con esta visión de 

pérdida tiene que ver directamente con la lengua; como siempre resalta en 

proyectos con temática indígena, es uno de los aspectos más observables en este 

tipo de contextos. 

Nosotros, los jóvenes de ahora ya no sabemos mucho, siento que se ha 

perdido mucho de los saberes tradicionales. Lo que he escuchado, para 

empezar, la lengua ya prácticamente muchos no la entienden. Yo todavía 

soy una hablante pasiva que sólo entiendo, ya no es tanto el tono que se le 

da, porque ya no lo sé decir, unas palabras no las digo, les cambio tantito. 

Entonces yo creo que desde ahí se ha venido perdiendo la lengua, las 

costumbres, el famoso tapalewi que ya no se da. Cuando yo era pequeña, 

recuerdo todavía que no estaba casada, se daba que cuando las mujeres dan 

a luz, todas las mujeres entran en acción a ayudarla, las vecinas, ya que le 

lavan la ropa tal día, y así. Yo todavía lo hice, pero ahorita ya no, ya se está 

perdiendo, ya no nos interesa (E-L0514).  

Como en otros contextos indígenas, se analiza que una situación que ha favorecido 

la pérdida de la lengua es la discriminación que han sufrido los hablantes de 

lenguas indígenas tanto fuera de su contexto local, como dentro del mismo. En este 

último ámbito, y desde el punto de vista de algunos entrevistados, es de destacar el 

papel que la iglesia y la escuela han tenido en la pérdida de la lengua nahua de 

Zaragoza: 



266 

 

Para empezar, creo que mucha gente, no habla la lengua, a mucha gente ya 

le da pena. Siento que a mucha gente ya le da pena que los escuchen hablar 

en la lengua materna. Aquí, ya les da pena, porque mucho influyó creo que 

la Iglesia del pueblo, porque recuerdo que me contaban que en la escuela les 

decían que ya no debían hablar así, porque no se pueden comunicar los 

maestros con los alumnos y por eso se fue olvidando la lengua materna. Nos 

comenta mi papá que cuando su hermana fue la primaria, no sabía hablar el 

español, entonces ella no entendía porque hablaba totalmente en nahua. 

Pero a raíz de que entró a la escuela tuvo que comunicarse de alguna 

manera y tuvo que aprender el español. Ahorita habla de los dos. Pero 

también la Iglesia Católica ha influido. Dicen que había un párroco que les 

decía cosas ofensivamente a los que hablaban en su lengua y sobre la forma 

de vestirse. Los hacían menos. Y con eso, pues la gente dice ‘no pues ya no 

quiero hablar así’ y ya no quiso trasmitir esos saberes, se rompió esa 

tradición (E-L0514).  

Más allá de la pérdida del idioma, se percibe también una pérdida de los saberes 

tradicionales relacionados con el trabajo en el campo. Esto, por la necesidad de 

tener que trabajar fuera de la comunidad, debido a las condiciones del contexto 

social y económico en la comunidad, que depende también de la dinámica 

económica regional y global: 

Siento que se ha perdido bastante el relevo de saberes, como ya lo mencioné, 

el trabajo de ahora es diferente, Los padres ahora tienen que salir no sé 

cuántas horas, y eso hace que ya no se dé el tiempo que antes se daba para 

trabajar en el campo. Porque antes a trabajar se iba temprano y tenían toda 

la tarde libre y ahí había una comunicación entre padres e hijos o nietos. Yo 

siento que se ha perdido mucho eso de trasmitir saberes. Yo estoy 
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recibiendo saberes pero no al cien por ciento. No recibo porque se 

interrumpe ya desde los papás, es muy poco lo que recibo, yo veo que los 

valores se han perdido, porque ya no se da como antes se daba (E-L0514).  

Otro motivo de la pérdida de saberes que se identifica es la influencia que los 

medios y los estilos de vida contemporáneos relacionados con el estatus social y 

económico que proviene principalmente de otros contextos y códigos culturales 

externos a la comunidad, pero que se han introducido a la cultura local: 

También hay otra cosa que alcanzo a notar que es la televisión y la 

influencia de lo que ahí se ve en los jóvenes. Porque yo lo observé el día 

cuando nos fuimos a meter al agua, y lo digo porque me decían ‘esa agua 

está contaminada’ y yo les respondí ‘a ver, ¿qué cuerpos de agua no están 

contaminados aquí en la región?’. Los jóvenes se vuelven más delicados 

porque la televisión les dice cómo deben estar sus manos, sus pies, su piel. 

Entonces ya meterse al lodo pues como que sienten feo, se vuelven 

delicados. Y esa forma la vamos encontrando en las aulas tradicionales, 

como ya eres licenciado tomas pura agua purificada de marca, ya no tomas 

agua de pozo. Esas cosas también nos están impactando. Éste oye música de 

no sé quién y yo diciéndole que se me pegó la sanguijuela. Yo pienso que 

eso también influye por qué tiempo para ir a pescar si hay, y peces también, 

contaminados pero hay. Una cosa que yo veo es que los jóvenes se van 

refinando, y ya se van poniendo así (E-G0614). 

El tema de la pérdida de saberes se liga a las perspectivas profesionales que desde 

las familias se tiene en relación a la formación universitaria. En esta perspectiva, se 

apuesta porque los jóvenes estudien una carrera, salgan de la comunidad y puedan 

tener un futuro “mejor” que el que han tenido sus padres en la comunidad. Se 
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identifica en los testimonios que esta opción impacta directamente en los saberes 

que se dejan de transmitir hacia las nuevas generaciones: 

Hay otra cosa, los padres de familia optan mejor para que se vayan a 

estudiar y les dicen a sus hijos ‘sabes que, mejor estudia’. Porque la cuestión 

de lo redituable económicamente se piensa así: ‘me conviene más que 

termines una carrera profesional a que te vuelvas una pescadora 

profesional’. Cualquier mamá va decir: ‘no te preocupes, no aprendas a 

pescar, y ya mejor métete a estudiar’. Si logramos en términos de ganancia 

eso sería la ganancia, que ya estudian ahora, que ya no hay tanto 

analfabetismo. Y entonces van buscando mejorar un estilo de vida 

económicamente. Mejorar entre comillas, porque ¿qué tanto mejora tu vida 

que tú seas un profesionista? o ¿qué tanto desmejora ya con tu actitud?. 

Pienso que eso es una parte, que la contaminación es importante, es decir la 

falta de peces, porque se han degradado los cuerpos de agua, pero también 

porque hay una cuestión que dice que te conviene que seas mejor un 

ingeniero o un licenciado, porque te da estatus. Por ejemplo, es mejor decir 

en mi casa ‘tengo dos ingenieras a decir tengo dos pescadoras muy 

chingonas’ (E-G0614). 

No se puede negar que, si el horizonte de una persona se imagina de una manera 

económica, la opción expresada en el párrafo anterior es una de las que mejor se 

ajustan a esa visión. Esto lo ven los jóvenes y en estos momentos, la educación 

profesional es la opción que están tomando en lugar de desarrollar un trabajo 

relacionado con el campo o la pesca: 

Los jóvenes están viendo mejores oportunidades económicas en otros 

campos ya sea en ingeniería o licenciaturas y todo eso. Ya piensan que en 
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todo eso encontrarán más prosperidad y ya no en la parte cultural de 

Zaragoza, de preservarla y todo eso (E-C0614). 

Sin embargo, a pesar de esta situación, se pueden encontrar jóvenes interesados en 

actividades relacionadas con la pesca en la comunidad, aunque estén llevando 

estudios profesionales. 

[…] los jóvenes salen ya a trabajar o están estudiando y ya pues como que 

ya lo ven y piensan de otra manera. Ellos solamente quieren estudiar y 

quieren salir con una carrera. Por ejemplo aquí en tiempo de cangrejo, la 

gente se va, a eso todavía se va, porque todavía hay papás que van a buscar 

cangrejo, y los jóvenes van todavía, como que sí, todavía no se pierde (E-

F0614).  

Un problema que se visualiza en torno a la situación de los saberes en Zaragoza, 

no es sólo que los jóvenes no se interesen o que no haya personas interesadas en 

enseñar sus saberes, sino que los jóvenes sienten vergüenza por su propia 

identidad, a menos que se den cuenta que tiene un valor, o que haya gente 

interesada por su cultura, y entonces después empiezan a valorar su propia 

cultura: 

Hay jóvenes que a lo mejor y medio lo saben [sobre saberes comunitarios] 

pero les da pena decirlo pero normalmente va decir que no lo sabe. Por dos 

razones principalmente: uno, porque realmente no lo sabe, y dos, porque le 

da pena decir que lo sabe. Aquí el concepto es de que las personas que 

estudian van mirando según hacia adelante, y ver hacia adelante es dejar 

atrás tu pasado y la identidad, tu identidad. La muestra bien clara es el 

ejemplo del chavo de la UV que es nativo de Zaragoza. Antes del video, no 

sabe nada, después de la proyección, lo valora, se da cuenta que hay un 



270 

 

equipo que está haciendo algo y por lo tanto dice ‘no voy a renegar de mi 

identidad’ (E-G0514).  

En párrafos anteriores se había mencionado sobre el impacto de la escuela en la 

pérdida de la lengua nahua en la comunidad de Zaragoza. En los siguientes 

testimonios, vuelve a surgir la temática de estas dos instituciones, pero esta vez en 

lo relacionado a la pérdida se saberes y sobre su impacto en la interrupción en la 

transmisión de saberes indígenas en la comunidad: 

Las escuelas ha sido un factor que han impedido que los saberes 

tradicionales se sigan reproduciendo, los profes desconocen esa parte del 

pueblo. Ellos dicen que esas son creencias y que no tienen fundamento 

científico, lo que no está demostrado no tiene validez para ellos. […] La 

Iglesia también es un factor que ha impedido, por ejemplo una vez un padre 

me decía que eso de la leyenda de Achaneh ya no deberíamos de contarla, 

porque decía que eso era cosa del diablo (E-G0514). 

5.7 El impacto ambiental y la tenencia de la tierra como factores que favorecen la 

pérdida de saberes tradicionales 

Hasta aquí he mostrado la situación de los saberes y el impacto de las diversas 

actividades que se realizan o han realizado en Zaragoza, que han provocado que 

los saberes se hayan dejado de transmitir de una generación hacia otra. En este 

siguiente apartado, quiero mostrar otros aspectos que también influyen en que los 

saberes no se sigan transmitiendo. Hablaremos aquí de los factores ambientales 

que intervienen en que las actividades productivas de Zaragoza se hayan reducido, 

asimismo, abordaremos un aspecto socio-político que también influye en el mismo 

sentido: la tenencia de la tierra y la disminución en las actividades tanto 



271 

 

productivas como en la pesca tradicional. El principal aspecto que influye es la 

contaminación de los cuerpos de agua: 

Pescar antes era todavía sano, era limpia la laguna, casi todo mundo iba a 

pescar. Porque pues se daban en ese tiempo camarones: camarón reculador 

y también camarón blanco. Había pescado y podía subsistir el pueblo. Y ya 

ahorita en el tiempo que estamos en este momento, ya no es tan así, porque 

ya se contaminó nuestra laguna. Y sí pues ya es menos, los muchachos de 

hoy ya no conocen mucho, ya no saben mucho de esto (E-F0614). 

Como se ha mencionado, el impacto de la contaminación es el aspecto que más ha 

influido en la disminución de la pesca en Zaragoza. Aún se pueden encontrar en 

los testimonios, relatos nostálgicos respecto de lo importante que era la pesca para 

la comunidad, antes de que se contaminaran los cuerpos de agua: 

En ese tiempo la laguna era sagrada, todavía no había drenaje. Recuerdo 

que nosotros ahí en el arroyo La Colmena cuando estamos jóvenes, mi 

mamá nos llevaba, íbamos también a pescar. Ahí como se encontraba mucho 

pescado, camarón blanco, juiles. Lo vivimos, todavía se hacía buena pesca. 

Ahora con el agua contaminada, pues ya no se puede pescar. Y así pasó. Y la 

verdad, ahorita pues todas las lagunas están contaminadas y más que nada 

para nosotros era nuestro alimento. Yo iba y encontraba y ahorita pues ya 

no es como ese tiempo, porque ya fue pasando. Y así pasó pero a veces no 

nos damos cuenta que nosotros mismos lo contaminamos, quizás por no 

levantar la voz, y más que nada como vuelvo a repetir, como nosotras, como 

promotora de salud, que cualquier cosa que pasa es nuestro deber, más que 

nada de hablar pues de hablar esas cosas de lo que está contaminado, y la 
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verdad yo que lo viví, en mi experiencia de mi vida eso que yo le cuento es 

lo que yo he vivido (E-J0614). 

El problema de la contaminación de los cuerpos de agua de Zaragoza es una 

situación bien conocida; sin embargo, no ha sido un obstáculo para que los 

pobladores sigan pescando. Por un lado, por la necesidad de pescar en el sentido 

de la interacción con otras personas y por la distracción que la pesca conlleva, 

como ya lo hemos comentado con anterioridad y, por el otro, por la dependencia 

alimenticia que aún se tiene de los recursos que la pesca ofrece para la 

alimentación en la comunidad. En este último aspecto, las personas de la 

comunidad han aprendido a “sanear” los productos que se obtienen de la pesca en 

los cuerpos contaminados: 

En mi caso, no me dejan comer el camarón tan fácilmente. Cuando fuimos a 

pescar, ese [camarón] que encontré, mi esposo me obligó a tener ese 

camaroncito 15 días en el agua para que se pudiera limpiar por la suciedad 

que tiene. Y como mí me han detectado que tengo tifoidea, pues es peor. En 

ese tiempo que me lo detectaron, a mí me evitaron comer jaiba, el camarón. 

Pues me lo como cuando estoy con mis compañeras porque me gusta, pero 

ahí en mi casa no, porque dicen que es malo comerlo contaminado. Yo lo 

como, pero sí me da miedo. Incluso ayer pasó una señora que fue a pescar a 

la laguna y yo le compré camarón. No lo he cocido, ahorita es su tiempo del 

camarón. Creo que es cierto pues, que el agua está contaminada, ya no está 

como antes que estaba limpio. Ya no hay esa confianza como antes (E-

P0614). 

Asimismo, la contaminación, además de impactar de manera negativa en la pesca, 

se reconoce que también ha impactado en las poblaciones de cocodrilo, ya que 
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estas especies han tenido que migrar hacia lugares más escondidos y de difícil 

acceso: 

Por la causa de contaminación ambiental se redujeron los espacios donde 

vive el cocodrilo, por eso se replegaron a los esteros más hondos. Los esteros 

más hondos tienen una conexión con el río, y de alguna manera obtienen 

agua un poco más limpia. En los cuerpos de agua reducidos por la 

contaminación ahí sí por lógica podíamos deducir que ha bajado el índice de 

cocodrilos, ya sea por el espacio y por la contaminación. Por ejemplo en el 

arroyo Atetelta ya no se pesca y en el arroyo La Colmena ahí está totalmente 

contaminado. Cuando antes ahí eran espacios en donde se podía pescar y 

ahí sí había cocodrilo (E-G0913).  

El impacto ambiental no es el único aspecto relevante en la disminución de la 

transmisión de saberes en Zaragoza, sino que también lo son la situación de la 

tenencia y la privatización de la tierra. Anteriormente, el acceso a los lugares de 

pesca se daba de una manera libre; sin embargo, después de las políticas de 

distribución privada y parcelación de los terrenos, el paso a las zonas de pesca se 

ha visto afectado. Este factor ha sido decisivo para la disminución de la actividad 

pesquera en la comunidad.  

Presento aquí un relato en el que se observan los problemas que ha acarreado el 

tema de la tenencia de la tierra en la actividad pesquera tradicional en Zaragoza: 

Antiguamente, se decía que uno se podía meter a cualquier estero y a 

cualquier laguna sin necesidad de pedir permiso, estoy hablando de unos 20 

años atrás. No había problema. Tú mirabas una laguna o un estero y te 

podías meter. Aunque era propiedad de una persona, no decía nada, porque 

teníamos la costumbre o idea de que las lagunas y los esteros, o los ríos y los 
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arroyos eran de todo el pueblo. Si bien estás situado en la propiedad de 

fulano de tal, no lo hace ser dueño de ese arroyo y ahí podías ir a pescar. Ya 

después no sé si tenga que ver con la cuestión de la globalización, cuando 

todo se traduce en dinero y es cuando se empieza a ver con ojos de dinero y 

dicen: ‘a ver, aguántenme, este estero está en mi terreno, así que este estero 

me corresponde explotar a mi económicamente. Entonces yo puedo aquí 

atrapar peces, tortugas y todos los recursos para poder comercializarlos. 

Aquí se empieza a perder el sentido de colectividad. Así, empieza haber 

problemas en ese sentido de meterse a otros terrenos a pescar porque me ha 

tocado verlo. Es más común que si un caballo se pierde, y alguien fue a 

pescar, le pueden echar la culpa a esa persona de que ellos se llevaron el 

caballo. Otro aspecto es que si tienen alguna siembra de algún producto, y 

ahí en ese sentido pues sí es cierto de que a veces uno se mete y corta el elote 

o la naranja. Así pues sí hay problema, porque aquí entra mucha gente y ya 

no sé quién se robó mi plátano, mi naranja. Y antes no era así, había más 

respeto hacia lo ajeno. Si a mí me daban permiso de entrar a pescar yo 

entraba sólo para eso, y lo demás que veo ahí se queda. También hubo ya 

momentos en que se fue tomando más en cuenta la parte de la propiedad 

privada porque se metían a cortar leña, entonces todo eso fue haciendo que 

se fuera prohibiendo la entrada. Y ahorita para entrar a una laguna o un 

estero hay que pedir permiso al dueño, o sólo que seas amigo de él te 

puedes meter y si ya te ve pues no dice nada. Pero el ejemplo más clarito es 

la laguna que está en la colonia cascajal, que estaba abierta al pueblo. El 

problema es esto, que a veces tendían sus redes para atrapar tortugas y si la 

gente de acá va para allá, y pues de repente uno está pescando y si ve que 

hay una tortuga en la red, pues ya se las agarraban. Entonces ahí es donde 

empieza también el conflicto. Eso es como ahorita ya sucede. Y yo también 
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le atribuyo un poco porque entra la cuestión comercial. Si hay camarones o 

pescados y tortugas pues lo voy a explotar yo que soy el dueño. Ahorita es 

así. En la laguna de cascajal sí está muy dividido, pero los esteros ahí si no 

hay tanta bronca, porque como son partes muy hondas, casi nadie se atreve 

a meterse. Igual y aunque ya estamos en estos tiempos pues aún les da un 

poco de miedo por el respeto que se tiene a Achaneh y al lagarto sobre todo 

(E-G0614).  

5.8 Saberes tradicionales y educación escolarizada en Zaragoza 

En el marco del proyecto aquí expuesto, considero pertinente, además de analizar 

los factores que han influido directamente en la disminución de la transmisión de 

saberes tradicionales hacia las nuevas generaciones, analizar el papel que ha tenido 

la escuela como institución en lo que se refiere a los saberes y a la cultura local de 

Zaragoza. Por lo tanto, presento aquí algunos testimonios que permiten analizar el 

debate que suscita entre los participantes del curso y actores relacionados con este 

proceso, en relación al papel que han tenido las instituciones de educación en 

referencia a los saberes tradicionales de la comunidad de Zaragoza. 

Este sentido, se recuperan diferentes visiones en torno al papel de la escuela y a las 

iniciativas que se han desarrollado para el fortalecimiento de los saberes locales. En 

algunos testimonios se observa el interés por los saberes locales, asimismo de 

propiciar iniciativas relacionadas con estas temáticas; y por el otro, encontramos 

estructuras tradicionales en donde se sigue el lineamiento oficial y no se permite la 

inclusión de los saberes locales en las temáticas escolares, aun siendo escuelas que 

se encuentran dentro de una comunidad indígena. Se identifica el papel de las 

escuelas indígenas en relación al fortalecimiento lingüístico de la comunidad: 
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Veo que algunas escuelas tienen el interés y otras no, por ejemplo la escuela 

primaria Álvaro Obregón es una escuela indígena y tratan de rescatar la 

lengua materna, en cambio otras tratan de globalizarnos más (E-C0614).  

Asimismo, se observan planteamientos en torno al papel que las escuelas deberían 

de tomar en cuanto a los saberes indígenas y la identidad, y sobre la importancia 

de incorporarlo en las prácticas escolares cotidianas. Se identifica también el poder 

que tiene la escuela respecto de los saberes que ahí se transmiten, en relación con 

otros saberes extraescolares: 

Realmente la escuela la vemos como algo formal. Si algo se dice y pues es 

cierto y hay que aprenderlo. Si se meten aspectos culturales claro que los 

niños aprenden, claro que lo van a arraigar y lo aprenden. […] El rol que 

puede desenvolver la escuela sería hacerle saber a los alumnos la 

importancia, que es importante preservar parte de nuestra identidad, que es 

parte de nuestras costumbres y nuestras tradiciones y que son parte 

significativa de nuestra cultura y que nos diferencia de otras etnias o grupos 

(E-C0614). 

Por otro lado, se identifica en el discurso la necesidad de un diálogo entre la 

escuela como institución y la cultura local, con la finalidad de negociar las 

prioridades locales en función de su realidad cotidiana, más allá de los programas 

educativos o de las iniciativas unilaterales de los profesores que llegan a la 

comunidad: 

Sería correcto que los maestros que vienen de fuera vengan a poner lo que 

saben pero también a entender lo que nosotros aquí sabemos y queremos. A 

lo mejor ellos nos los traen todo ya cuadrado y nosotros lo vemos desde otro 

ángulo. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos del mismo COBAEV. Por 
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ejemplo “vamos a sembrar bambú”, dicen los maestros, pero esta planta 

aquí no tiene que ver, esos espacios podrían ser frutales o sembrar otras 

plantas que pudieran producir agua, para que no se erosionara el suelo. 

Pero vienen con ideas que son diferentes y que si es bueno que nos vengan a 

enseñar, pero también es importante que puedan aprender. Los 

conocimientos se deberían implementar a través de un diálogo (E-G0614). 

En este mismo sentido, se observa que muchos de los profesores que llegan a la 

comunidad a trabajar como docentes a un plantel educativo no se interesan por la 

cultura de la comunidad. Esto se vio reflejado en la difusión del documental en el 

COBAEV de Zaragoza, en la que ningún maestro del plantel estuvo presente 

durante las proyecciones. El siguiente testimonio se relaciona con esta situación: 

La persona responsable de una institución educativa aquí en Zaragoza, si es 

una persona de fuera no le da tanta importancia como si fuera una persona 

de Zaragoza. En el caso del bachillerato nunca hubo un maestro pendiente 

de lo que se estaba proyectando por varias cuestiones: uno, es que son 

poquitos los maestros que atienden a los grupos. Entre todos los grupos que 

hay, por ejemplo, nos mandaban a los grupos que estaban desocupados. 

Otro, es que no les interesaba lo que les llegamos a compartir (E-G0614). 

Con base en esta necesidad de dialogar, una demanda clara es que la escuela en el 

mejor de los escenarios podría cumplir con un papel educativo que se basa en una 

demanda local, en función de las prioridades que se detectan a nivel comunitario. 

Se demanda el interés por incorporar los saberes de la comunidad en la escuela con 

la finalidad de hacer más sensibles a los niños respecto del cuidado del ambiente y 

sobre sus tradiciones. Asimismo, se demanda la incorporación de la importancia 
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histórica que tiene la pesca para la comunidad de Zaragoza, por haber sido fuente 

de alimento para las generaciones pasadas: 

Si nuestros saberes se enseñaran en la escuela pues los niños entenderían 

más de la naturaleza. Yo sí les cuento a mis nietos esas historias. Les cuento 

lo que pasamos y les cuento lo que da el agua. La mayoría de los jóvenes ya 

no pesca pues porque van a la escuela, ya no les llama la atención. Nosotros 

sí porque así nos enseñaron nuestras abuelas, pues de allí encontraban el 

sustento. En mi caso mi mamá era viuda y pues pescar era su única salida 

para buscar que comer. Anteriormente la gente no salía de aquí, trabajaban 

en el campo, sembraban maíz. Entonces ir a pescar le tocaba la mujer ir a 

buscar esa comida (E-F0614). 

Se logra identificar también que la apertura de una institución educativa depende 

principalmente del interés que las personas a cargo tengan por los saberes y por la 

cultura local. Esto se debe a que en ocasiones se han logrado actividades conjuntas 

sobre estas temáticas con una misma escuela, y en otras no. La explicación a esto, 

es que dependerá siempre del interés de la persona que coordina la institución y 

no porque sea una regla explícita de la institución el apoyar o no estas iniciativas. 

Se identifican también propuestas sobre el rol que deberían tener las escuelas en 

relación a la incorporación de los saberes locales como parte del currículo de los 

estudiantes de bachillerato y secundaria: 

Me tocó ir en otros momentos a la secundaria a hacer difusión sobre la 

lengua nahua y ahí estaba una maestra de Jáltipan que a ella le atrae mucho 

esos asuntos. Por ejemplo, cuando fuimos a dar un curso en nahua, siempre 

estaban ahí presente los maestros. La última vez que fui con los de la casa de 

salud sí estuvo ahí y me pidió seguir haciendo actividades con ellos. 
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Definitivamente sí, todo el cuerpo docente no está muy interesado en estos 

saberes, pero conozco a unos que sí están interesados en trabajar estos 

temas. El director anterior sí le daba mucha importancia a este tipo de 

trabajos que tienen que ver con los saberes locales. Hay una maestra que ya 

es un poco grande que les inculca sobre los saberes locales y que deben 

respetar sus costumbres y siempre les está subrayando eso. En una ocasión 

fuimos a exponer unos temas y a ella le pareció muy pertinente. Sin 

embargo no hay un grupo aquí que le esté dando seguimiento a esas 

pláticas en el bachillerato. Lo ideal sería que implementaran no sé si una 

materia o un espacio en donde se pudiera aprender o enseñar saberes 

locales, no sé, inclusive la misma materia de diversidad cultural, adaptarla a 

los saberes locales pero de una comunidad, o bien llevar una para-escolar de 

saberes locales (E-G0614). 

5.9 Iniciativas locales para el fortalecimiento de los saberes tradicionales 

Como lo he mencionado y explicado en los párrafos anteriores, existen en 

Zaragoza iniciativas comunitarias que están desarrollando acciones para fortalecer 

la identidad y favorecer la transmisión de saberes ancestrales hacia las nuevas 

generaciones, incluyendo actividades que les encargan en las escuelas sobre 

saberes tradicionales de la comunidad: 

Sí se está haciendo algo con los saberes en Zaragoza. Por ejemplo, mi hija ha 

pasado por el kínder, la primara y ahora la secundaria. Finalmente sí les 

piden que lleven algunos relatos, que pongan puestas en escenas [de 

leyendas locales], y es muy diferente a como era con los maestros de antes 

que decían ‘no hables [el idioma nahua]’. Ahora sí les piden trabajos. Incluso 

aquí han venido madres de familia con sus hijos que les encargan tareas de 
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trabajos sobre cómo se hacían actividades de antes como construir casas, 

saberes tradicionales, por encargo de sus profesores en primaria y 

secundaria. Y la preparatoria, la verdad sí nos ha estado abriendo las 

puertas. No nos han puesto obstáculos. Si les decimos ‘mira venimos a 

promover la cultura’, nos abren los espacios (E-G0614). 

Asimismo, de manera independiente a las acciones en este sentido que se puedan 

llevar a cabo en el marco de una institución educativa o por alguna iniciativa no 

formal, se identifica que existe un interés de los jóvenes por aprender sobre su 

propia cultura: 

Y sí hay jóvenes que quieren aprender. Lo veo de manera positiva, gente 

que quiere aprender la lengua materna, por ahí es donde se puede explicar a 

platicar sobre los saberes tradicionales, sobre los saberes ancestrales. Porque 

entonces, en lugar de dar una clase de manera tradicional, les empezaría a 

describir cuentos y leyendas o cómo se debe de cuidar o proteger los 

recursos naturales. Entonces lo haría desde mi lengua y ahí estaríamos 

alimentando dos pájaros con un solo alpiste (E-G0614).  

Se reconoce el papel de ciertas escuelas que están comprometidas con el apoyo a 

temáticas ligadas a saberes locales y al fortalecimiento de la lengua nahua en 

Zaragoza: 

Hay escuelas e instituciones que se interesan en la cultura, por eso hacen 

eventos culturales en donde tratan de meter la cultura de Zaragoza. Por 

ejemplo hay una escuela aquí, la Álvaro Obregón, que llevan el nahua 

porque es una escuela indígena y ven así el nahua como normal. O hacen 

también exposiciones en otras instituciones: se visten como aquí en 
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Zaragoza se vestían antes, con trabajos, blusas bordadas. Es muy padre 

aunque no todas las escuelas, sí son una mayoría (E-I0514). 

Sin embargo, se reconoce también que el camino para el fortalecimiento de los 

saberes locales no es fácil ya que son muchos años y presiones políticas, 

educativas, etc., que han dejado un impacto negativo en la cultura local en relación 

a la lengua y a la transmisión de saberes a las generaciones de jóvenes: 

Ahorita como que siento que cambió la visión, porque hay escuelas 

bilingües. Entonces como que se quiere ahora rescatar la lengua nahua. Pero 

siento que ya es muy difícil, porque ya no se habla en la casa. Siento que 

para los niños es más difícil que lo puedan aprender. Es difícil aunque no 

imposible. Si hay el interés de los jóvenes sí es posible. Lo que hay que hacer 

es sensibilizar a los jóvenes de la importancia de la lengua materna (E-

L0614). 

5.10 Conocimiento local sobre la naturaleza: una lectura etnoecológica de los 

saberes tradicionales en Zaragoza  

Un aspecto que me resulta importante analizar a la luz de lo que ha emergido en 

este proyecto de investigación, es la relación entre los saberes tradicionales y el 

manejo del territorio. Con base en esto, considero importante analizar cómo la 

dependencia de la naturaleza permite conocerla, entenderla y por lo tanto hacer un 

uso equilibrado de la misma a partir del entendimiento de su dinámica. En este 

apartado hago un análisis etno-ecológico de la relación entre las personas y su 

medio ambiente, en donde durante siglos lograron mantener una relación 

equilibrada. Este conocimiento se ha transmitido a través de la oralidad, y en la 

práctica en el contacto directo con los ecosistemas de los cuales dependía su 

alimentación y desarrollo integral. Si bien abordo también los saberes que han 
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orientado el manejo de los ecosistemas en este contexto, trato de hacer énfasis en la 

relación entre cultura y naturaleza desde la cosmovisión de las personas locales. 

Un primer aspecto que encuentro respecto del uso de la naturaleza versa sobre las 

propiedades medicinales relacionadas con el cocodrilo: 

Hay una parte que se le aprovecha al cocodrilo. Para los que tienen asma se 

les da la mierda del cocodrilo con un poquito de miel en cucharaditas y eso 

sirve para el asma. No sé qué tan efectivo sea pero al menos he visto mucha 

gente que sí lo hace (E-G0913).  

Otro saber importante desde el punto de vista etno-ecológico es una categorización 

local sobre dos diferentes “tipos” de cocodrilo que habitan en los humedales de la 

comunidad. Esta clasificación local podría indicar que en Zaragoza coexisten dos 

sub-especies o variedades de cocodrilo (Crocodylus moreletii). Es aventurado 

determinar esto sólo con testimonios provenientes de entrevistas, y para 

corroborarlo sería necesario hacer un estudio fenotípico de las especies en el área 

de estudio y/o con estudios genéticos, estudios que quedan totalmente fuera de 

este trabajo de investigación, aunque no del todo del interés del investigador. Cabe 

mencionar que en la región se encuentra una de las tres especies que se distribuyen 

en México: 

Ahora, se le tiene no sé si respeto o miedo, pero con el cocodrilo casi no se 

juega, no se torea, si uno ve un cocodrilo lo deja y ya, sigues pescando. 

Porque sabemos que es agresivo. Aquí se conocen dos tipos de cocodrilo, tal 

vez con el nombre científico no lo podríamos ubicar, pero acá nada más lo 

ubican como cocodrilo bueno o cocodrilo manso y el otro como cocodrilo 

agresivo. El cocodrilo agresivo aquí es el llamado cocodrilo rabón. Y el 

cocodrilo de cola larga es el que conocemos como tranquilo. Entonces en los 
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esteros, en el estero mudo que te decía, es en donde están los cocodrilos 

malos. Entonces también decían, ‘cuando veas un cocodrilo de cola corta, 

¡pélate!’, porque ese hagas bien o hagas mal las cosas de todas maneras te va 

a morder (E-G0913).  

Un aspecto que puede comprobar la estabilidad de las poblaciones de cocodrilos 

en Zaragoza es que no se reconoce un uso directo de esta especie por parte de los 

pobladores. Y si llega a darse un uso extractivo de la especie, es de manera atípica 

en relación con la mayoría de las personas entrevistadas: 

Aquí el lagarto no se come. Es muy raro que se lo hayan comido pero sí ha 

pasado, pero no es usual que la gente se lo coma. Casi podría decirte que no 

es usual comer un lagarto. Nosotros tuvimos la oportunidad de que mi 

suegra cuando iba a pescar atrapó un cocodrilo pequeño. Así, ya lo crecimos 

en casa y sólo fue así que nos lo comimos, cuando ya estaba grande. Pero 

igual no se come. Así como cuando uno atrapa una tortuga, un pejelagarto o 

un armadillo que lo comes así con alegría. Lo preparan porque se come, 

pero nomás le dan una probadita y no pasa. No se da la costumbre de 

comerlo, lo vemos como un animal que no se come. Me parece raro porque 

comemos bien la iguana pero el cocodrilo no. Y si acaso, nomás le han 

comido es la cola (E-G0514).  

Asimismo, aunque el uso de la especie como mascota tampoco es algo común, sí se 

han dado casos de personas que han atrapado cocodrilos durante la pesca y que 

después han sido mantenidos en cautiverio en las casas de los pescadores: 

Sólo he visto dos personas que han tenido cocodrilo en casa, mi suegra y un 

señor que ya murió. Él había atrapado un cocodrilo muy pequeñito que era 

del tamaño de un teterete (Basiliscus spp.) y llegó a crecer cerca de 6 m de 
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largo. Ese si me tocó verlo lo tenía tan dócil que lo sacaba a pasear por las 

tardes con correa y todo. Y andaba muy bien el lagarto. Y ese señor pues se 

daba el lujo de traerlo como un perrito, era dócil. Pero lo que pasó fue que 

en una de esas que lo andaba paseando lo vieron los de SEMARNAT y se lo 

quitaron. Tuvo otro, pero el otro lo vendió. Eran cocodrilos demasiado 

grandes, que daba miedo verlos de cerca. Ésa es la única vez que he visto así 

cocodrilos aquí cerca en las casas (E-G0614). 

Otro problema de carácter ecológico es que, además de la contaminación de los 

cuerpos de agua, la pesca en Zaragoza se ha visto reducida por la invasión de 

especies exóticas como el lirio acuático (Eichhornia spp.), por un lado, y el pez 

diablo (Plecostomus spp.), por el otro. 

En el caso del lirio acuático, los problemas que conlleva su presencia en los cuerpos 

de agua son la dificultad para navegar o la libre circulación del agua entre cuerpos 

adyacentes, además de que su reproducción constante provoca una competencia 

desequilibrada con las plantas y los animales nativos, afectando la reproducción de 

éstos. La presencia excesiva de lirio acuático en los cuerpos de agua reduce la 

cantidad de peces, ya que debajo del lirio la cantidad de oxígeno se reduce. 

El Pez Diablo es una especie que originalmente se utilizaba para la limpieza de 

peceras, sin embargo, su liberación al medio natural ha impactado en la 

reproducción de especies locales ya que los pobladores y pescadores de la cuenca 

baja del río Coatzacoalcos mencionan que el Pez Diablo se alimenta de los huevos 

de las especies nativas, disminuyendo la capacidad reproductiva de las especies, lo 

que provoca una disminución en la capacidad de resiliencia de los ecosistemas 

acuáticos. 
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Otro rasgo importante de la reciprocidad de los habitantes de Zaragoza con su 

ecosistema es la relación que existe entre la pesca y la alimentación: 

Nosotros en mi familia, mis papás no se dedicaron a la pesca, sólo al campo. 

Nosotros nos dedicamos a comer lo que se producía en el campo: el elote, 

los quelites, de todos los quelites que se comen, nosotros así crecimos. Mi 

hermana la que está aquí en la casa, ella sí se dedicaba a la pesca. Desde ese 

tiempo, nosotros comimos pescado, camarón, lo que encontraba ella, toda la 

semana iba, y toda la semana teníamos, toda la semana trabajaba, ella nada 

más descansa los domingos (E-P0614). 

Es interesante también encontrar que el principal acceso a proteína de origen 

animal para la dieta de las personas de Zaragoza provenía de la pesca: 

Nosotros comíamos carne cada año, que era en cada fiesta patronal, que es 

cuando vienen familiares de fuera. Era la única época del año cuando 

comíamos carne, porque el resto del año comíamos maíz, hierba y el 

pescado. Para nosotros la laguna era fuente de comida. Así una va y pesca y 

cuando llega el compañero se complementa la comida (E-F0614).  

Este testimonio refleja uno de los aspectos más importantes de la relación de la 

pesca con la alimentación de las personas de Zaragoza. En los tiempos en que se 

podía pescar en la laguna, la alimentación balanceada de los habitantes de esta 

comunidad estaba garantizada. Por un lado, la fracción masculina de la familia 

trabajaba en la parcela produciendo maíz y frijol en la milpa, y aprovechando 

especies que nacen naturalmente o que se siembran de manera secundaria en la 

milpa, como quelites, calabaza y pepino. Con esta producción, los carbohidratos de 

la dieta así como las vitaminas estaban aseguradas. Por otro lado, la fracción 

femenina de la familia que iba a la pesca, contribuían con la proteína de origen 
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animal. Cabe mencionar que la proteína proveniente de especies acuícolas tiene 

mejores propiedades en cuanto a calidad que las provenientes por ejemplo de 

animales mamíferos o aves. En este sentido, a partir de la disminución en la pesca, 

así como de la producción milpera, la nutrición de los habitantes de Zaragoza se ha 

visto comprometida, ya que el acceso a los alimentos es ahora más difícil debido a 

la necesidad de tener que comprarlos.  
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6. Análisis etnográfico visual del documental “Los Herederos de 

Achaneh” 
 

Analizar el documental realizado es en realidad una parte experimental del trabajo 

de investigación. En este experimento analítico, lo que se buscó fue identificar a 

través de herramientas de análisis de imágenes, aspectos de carácter metodológico 

que pudieran ser relevantes para la investigación cualitativa a través de la 

utilización de métodos audiovisuales y con ello contribuir al debate sobre la 

utilización de estos métodos en la investigación etnográfica.  

Para la descripción del análisis planteo tres componentes desde los que se 

estructura la lectura analítica del texto audiovisual. El primer componente es el del 

posicionamiento. Este posicionamiento para el análisis es a través de un enfoque 

narrativo, a partir de los códigos utilizados por los autores (Ruiz-Olabuénaga, 

2007) en los que se puede observar como “la condición multicultural cruza la 

posición de los autores” (Martínez-Gómez, 2009: 11-12). Esta aproximación me 

ayudó a analizar el lenguaje y los códigos que los autores del documental querían 

transmitir al utilizar las imágenes seleccionadas y contrastarlas con el mensaje que 

el documental transmitió principalmente en la fase de difusión del proyecto. 

Otros aspectos que se analizan son el sentido directo y el sentido oculto del texto. 

Estos aspectos se analizan a través de una doble lectura de los textos (Ruiz-

Olabuénaga, 2007). En cuanto a las estrategias de análisis retomo dos tipos de 

estrategias para realizarlo (Ruiz-Olabuénaga, 2007). La primera es la Estrategia 

Intérprete: con esta estrategia se identifican contenidos ocultos (no por el autor) de 

los que éste es consciente, deduciéndolos del contenido manifiesto del texto visual. 

La segunda es la Estrategia Descubridora: con la que se identifican contenidos 
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ocultos (no por el autor) sin que sea consciente, infiriéndolos del contenido del 

texto.  

El segundo componente es sobre el proceso. En este componente realicé el análisis 

a partir de cómo se planificó, cómo se filmó y cómo se exhibió el documental 

(Collier, 1987), tomando como base del análisis las secuencias del documental. La 

fuente de los datos para este análisis son, además del material audiovisual, notas 

de la libreta de campo y de observaciones durante el trabajo de campo, 

principalmente durante las fases de planeación, rodaje y difusión del documental. 

El tercer componente es el observacional. Aquí se analiza el documental a partir de 

tres tipos de observación (Collier, 1986): 1) la observación abierta, en la que se 

busca relacionar la información audiovisual con el contexto de la experiencia, 2) la 

observación proyectiva, en la que se obtiene información cualitativa en el proceso 

de revisión del material con los sujetos filmados, a través de un proceso 

metodológico de elicitación de respuestas (Harper, 2002) y 3) la observación 

cinésica, en la que se analizan los movimientos corporales como un proceso 

comunicativo. Este proceso comunicativo se analiza a partir de un sistema 

ordenado de elementos aislables (kinemas) (Birdwhistell, 1970). 

Durante el capítulo se presentan segmentos del documental en los que se muestra 

por un lado (del lado izquierdo) un fotograma del segmento del documental, es 

decir, una imagen congelada que representa al segmento del documental que se 

analiza. En el lado derecho, se ubica la transcripción de lo que los personajes 

mencionan en el desarrollo del documental. Cada una de las partes transcritas 

corresponde a lo que aparece en la imagen en las secuencias de todo el 

documental.  
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6.1 Introducción del documental 

 

En la primera escena del documental (fotograma 1) aparece con fondo negro un 

texto en letras blancas en el que se lee lo que una voz en off (voz de mujer) 

comenta. En este primer momento del documental, se escucha y se lee al mismo 

tiempo: “Ya va nadando, nadando el lagarto y lleva mucho pescado, mucho 

camarón”. Este inicio del documental se planteó así porque con esa primera frase 

se intentaba expresar tanto el tema como el contenido de lo que se quería mostrar 

en el documental. En un principio se decidió utilizar sólo el audio, pero al ser una 

voz con un acento local particular, se corría el riesgo de que el mensaje principal no 

se entendiera de una manera clara por parte de los espectadores. Buscando lo 

anterior y también con la finalidad de que esta frase fuera recordada de una 

manera visual, se decidió presentarla también de manera escrita. 

 

 

 
Fotograma 1 

 

 

 

 

 

 

Ya va nadando, nadando el 

lagarto y lleva mucho pescado, 

mucho camarón. 

 

 

Después de esa primera escena, después de un efecto de “disolución en negro”, 

aparece el rostro de la persona que había mencionado la frase con la que da inicio 

el documental. Se decidió que la primera persona que aparece en el documental 

fuera una pescadora y que apareciera narrando una historia sobre la relación entre 

la pesca y el cocodrilo. Debido a esto, se decidió la primera frase del documental, 
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continuada con la explicación de la relación del lagarto con la pesca. En esta escena 

(Fotograma 2) se observa en plano americano a una anciana en un escenario en el 

que no se observa con claridad si se trata de un contexto rural o de uno urbano. 

 

 

 
Fotograma 2 

Ellos le decían, regálame tu 

pescado, regálame tu camarón, 

porque yo no ando haciendo nada 

malo, yo vengo porque mi esposo 

anda trabajando, viene con 

hambre, no tengo que darle de 

comer y por eso ando buscando 

pescado y camarón. 

Entonces dice que cuando le 

echaban el matayahual detrás de 

ese [El lagarto], iban, iban, pero 

bastantes pescados y entraban en 

su matayahual.  

Les daba [el lagarto], porque pues 

ya, le pedían… 

 

Después de este testimonio, en el documental se ve una presentación de las 

instituciones que estuvieron involucradas en el desarrollo de este material 

audiovisual. Aparecen como instituciones participantes la Universidad 

Veracruzana, que es en donde se realiza el doctorado del que emerge esta 

iniciativa; el Proyecto InterSaberes, un proyecto de investigación financiado por 

CONACyT, con el cual se financiaron parte de las primeras salidas de trabajo de 

campo; la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit15, quien apoyó con 

una beca para una estancia en el extranjero, en la que se pudieron afinar aspectos 

metodológicos y de producción audiovisual; y por último, se menciona a la 

Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que es la institución en la que los 

                                                 
15 Agencia alemana de cooperación internacional (GIZ por sus siglas en alemán). 
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jóvenes que participaron en el proyecto, realizan sus estudios en la licenciatura en 

Psicopedagogía.  

Inmediatamente después de la presentación de las instituciones participantes, 

aparece en pantalla otra mujer, anciana (fotograma 3), que explica con su 

testimonio que a los jóvenes de la comunidad ya no les interesa la pesca. Este 

testimonio se desconecta del anterior con una intencionalidad. En el primer 

testimonio se buscaba presentar el documental en su totalidad, con una frase, una 

imagen (la de la señora anciana) y con un testimonio corto. A partir del segundo 

testimonio se busca presentar el problema del bajo interés que existe en la 

comunidad en lo que se refiera a la pesca por parte de los jóvenes.  

Con la suma de estos dos primeros testimonios, se buscó presentar el documental 

en sus dos principales componentes: la pesca tradicional y el problema de la 

pérdida de saberes relacionados con la pesca. 

 

 

 
Fotograma 3 

 

 

 

Vamos a la pesca y como que a 

los jóvenes ya no les interesa 

mucho, pues hay algunos que ya 

estudiaron, ya hacen otros 

trabajos… 

 

 

 

 

 

 

Posterior a esta escena, continúa el testimonio oral de la pescadora, mientras se 

intercalan imágenes de la faena de pesca, como se observa en el siguiente 
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fotograma (4). La intención de intercalar estas imágenes aquí correspondió a dos 

aspectos: el primero, porque el testimonio de la pescadora era importante en 

términos de lo que se quería comunicar en esta primera secuencia, pero era muy 

largo, y se pensó que sería aburrido en términos visuales estar observando a una 

sola persona mientras se escucha el testimonio. El segundo aspecto era que se 

quería presentar visualmente la actividad de la pesca en este momento del 

documental, con la finalidad de hacer atractivo el documental desde el inicio, y 

para exponer lo que se iba a poder observar más adelante en el documental. Esta 

secuencia se vio influida por el documental de tipo televisivo, en el que se 

intercalan fragmentos de imágenes atractivas visualmente, que se utilizan 

posteriormente durante el desarrollo del documental, con la finalidad de adelantar 

aspectos que se retoman durante o después del “clímax” en la estructura de este 

tipo de documental. En este punto del documental se puede comparar el material 

aquí analizado, en relación con el filme etnográfico. En nuestro caso, al hacer las 

modificaciones que se explicaron previamente, se privilegió el aspecto 

comunicativo y estético del material presentado. Si la prioridad hubiera sido la de 

generar un material etnográfico, se habría dado prioridad al testimonio de la 

pescadora de manera íntegra, ya que al traslapar imágenes que acompañan el 

testimonio se da la posibilidad de perder el lenguaje corporal que se asocia a la 

transmisión oral de saberes tradicionales.  
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Fotograma 4 

 

 

 

…porque pues la pesca es un 

trabajo duro, hay espinas, te 

encuentras cualquier animalito. 

Es un trabajo de más riesgo. 

 

 

 

Tanto en el fotograma anterior como en el siguiente (fotograma 5) se muestran los 

segmentos de imágenes que se utilizaron para acompañár de una manera visual, el 

testimonio. En el fotograma 4, mientras la pescadora dice “…porque pues la pesca es 

un trabajo duro, hay espinas, te encuentras cualquier animalito…”, se aprecia en un 

plano medio a mujeres caminando por el campo, cargando sobre uno de sus 

hombros el matayahual, la red que utilizan para pescar. Y en el siguiente segmento 

(fotograma 5) se observa en primer plano a una pescadora dentro del agua 

revisando su matayahual, mientras en el contexto se observa a otras taskoleadoras 

realizando la faena de pesca, a la vez que se escucha en la narración “…Y pues muy 

poco, uno que otro van los jóvenes, pero pues ya no…”, refiriéndose a la pesca.  

 

 
Fotograma 5 

 

 

 

 

Y pues muy poco, uno que otro 

van los jóvenes, pero pues ya no 
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6.2 Secuencia 1: Presentación del contexto del documental 

 

En el siguiente momento del documental, se presenta el titulo de la película a la 

vez que se escucha una canción de David Haro, mientras se hace una presentacion 

visual de la comunidad. En esta primera secuencia del documental se buscó 

mostrar las características principales de la comunidad. En cada uno de los 

fotogramas presentados (fotogramas 6-19) se describe y analiza la justificación de 

cada una de los planos que se presentan en esta secuencia del documental. La 

canción que se utilizó se titula “Color morena la piel” del compositor David Haro 

(2000). Se decidió utilizar esta canción porque el autor es un trovador originario de 

un municipio vecino a Zaragoza, y en las letras de sus canciones suele hacer 

alusión a temáticas rurales y saberes campesinos del sur de Veracruz. 

Con el fragmento de la canción utilizada se acompañan las imágenes que 

presentan visualmente a la comunidad. Se decidió presentar así a Zaragoza, para 

evitar tener que incluir en el documental información sobre la comunidad. A 

continuación cito los versos del fragmento de la canción utilizados en esta 

secuencia. 

Color morena la piel 

libre calzar y de raso  

pespuntear del taconazo 

serpentina de papel  

sube al cielo el cascabel  

con la mudanza en el hueso  

pirotécnico embeleso  

al son de mi propiedad  

un canto de libertad  

cantaré solo por eso. 

 

Color morena la piel  

la noche me oye cantar  

el son con voz popular  
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yo tengo mi cascabel  

si le repica el Ariel  

al cascabel por menor  

voy a pedirle a la flor  

de pétalos solo un beso  

cantaré solo por eso  

aunque me mate el dolor. 

(David Haro, 2000) 

 

Las tomas hechas para la presentación de esta secuencia se realizaron desde el 

campanario de la iglesia de la comunidad. Explico en los siguientes párrafos la 

justificación desde la cual se decidió tanto grabar como utilizar estas imágenes en 

esta secuencia del documental. 

La imagen que a continuación se muestra (fotograma 6) se utilizó en esta secuencia 

porque en el encuadre se podían apreciar elementos que desde el punto de vista de 

los jóvenes documentalistas era importante mostrar en la presentación de la 

comunidad en el documental: el parque central de Zaragoza, el mercado y el 

edificio del ayuntamiento. 

 
Fotograma 6 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

En el fotograma siguiente (7), se realiza un acercamiento al edificio del 

ayuntamiento municipal, ya que los documentalistas mencionaron que esta 
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construcción era un aspecto significativo de la comunidad. Es significativo porque 

representa la tolerancia política que existe en la comunidad, ya que la autoridad 

municipal se respeta sin importar del partido político que se encuentre en esos 

momentos en el poder, siempre y cuando las acciones que se desarrollen desde esta 

instancia sean para beneficio de la comunidad y no sólo para personas 

relacionadas con el partido que administra el poder municipal. 

 
Fotograma 7 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

El segmento representado con el fotograma 8 se utilizó porque en el encuadre se 

quería mostrar que en la comunidad, a pesar de tener las calles pavimentadas, aún 

se pueden apreciar construcciones tradicionales con techo de palma, como la que 

se ve en el encuadre. Además, se pretendía mostrar que en la comunidad existe 

vegetación abundante, aspecto los documentalistas se sentían orgullosos de 

mostrar. 
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Fotograma 8 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

En la siguiente imagen (fotograma 9) se realizó un acercamiento al mercado 

municipal, que si bien en estos tiempos es muy parecido a otros mercados de la 

región, el edificio del mercado actual, fue construido sobre un espacio en el que se 

solían reunir las personas para vender y comprar productos que se obtenían de la 

producción agrícola, ganadera y de la pesca en la comunidad. Durante la 

grabación de este plano, los documentalistas comentaban a manera de reflexión, 

que aunque el mercado no es como antes, es importante también para la 

comunidad que, si bien los productos que encuentran en estos días en el mercado 

no son producidos localmente, tener acceso a éstos ayudaba a los habitantes de la 

comunidad a no tener que salir a adquirirlos a otros mercados regionales como el 

de Minatitlán o Jáltipan (municipios vecinos). Por lo tanto, al no tener que salir a 

buscar a otros mercados regionales los alimentos se reduce el gasto en transporte 

que se necesitaría para obtenerlos si no se pudieran adquirir dentro de la 

comunidad. Otro aspecto importante de este plano es el mismo nombre del 

mercado: “Xomuapán”, el cual, siguiendo a la tradición oral de la comunidad, así 

se nombraba esta localidad antes de que se le llamara de manera oficial como 

“Zaragoza”. 
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Fotograma 9 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

En el siguiente fotograma (10), se muestran tres antenas ubicadas en la localidad. 

Estas antenas son para el servicio de telefonía celular. Los jóvenes documentalistas 

mencionaban durante la filmación de este plano que mostrarlo en esta 

presentación visual de la comunidad tenía dos significados: primero que la 

comunidad de Zaragoza, a pesar de ser una comunidad rural e indígena, no se ha 

quedado al margen de la comunicación y del acceso a tecnología que permite que 

los pobladores de la comunidad se puedan comunicar como cualquier otra persona 

que vive en otras localidades con acceso a los nuevos medios de comunicación, 

como la telefonía celular y el internet. El otro sigificado de este plano, era sobre 

una historia de conflicto que acarreó la instalación de estas antenas en la 

comunidad. Los documentalistas mencionaron que ver estas tres antenas 

representaba ver una historia de conflicto en la comunidad. Recordaron que 

cuando se planteó el proyecto de las antenas en la comunidad hubo un sector de la 

población que estaba de acuerdo con que se instalaran, pero también hubo 

personas que no estaban de acuerdo porque argumentaban que su instalación 

podría acarrear problemas de salud a los pobladores. A partir de este conflicto, la 

comunidad se dividió y, según comentaban ellos, no se habían podido resolver los 

conflictos que este proyecto trajo a la comunidad. En este sentido, los 

documentalistas expresaban que mostrar las antenas en el documental 
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representarían el monumento a una experiencia conflictiva que dividió a la 

comunidad. 

 
Fotograma 10 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

Otro aspecto que fue de relevancia para los documentalistas y que se quería 

mostrar en esta sección del documental fue el tanque elevado de agua de la 

comunidad. Como símbolo de Zaragoza, representa la culminación del proceso 

organizativo comunitario que se llevó a cabo para gestionarlo y construirlo para el 

beneficio de la comunidad. Este tanque de agua representa la capacidad 

organizativa y colectiva que puede tener la comunidad cuando se trata de un 

aspecto que tiene beneficio comunitario. 

 

 
Fotograma 11 

 

 

 

 

 

[Música] 
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En el fotograma 12 se quizo mostrar otro aspecto importante en la comunidad: las 

actividades recreativas de los niños de la comunidad. Durante la filmación de este 

segmento, un documentalista (el mayor de todos) mencionó que era importante 

que en el documental se viera que los niños de la comunidad aún pueden salir a 

jugar a las calles, como lo hacían ellos cuando eran niños. De esta manera, 

aprovechando que se veía un papalote en el cielo, se decidió que se grabaría para 

mostrar lo comentado y para comunicar a través de la imagen que aún hay juegos 

tradicionales que los niños en compañía de sus padres fabrican y que sirven para 

pasar el tiempo de manera divertida y creativa. Con ello, se manifiesta también 

que las personas mayores siguen enseñando este tipo de tradiciones a los niños de 

la comunidad. 

 
Fotograma 12 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

Mientras se identificaban aspectos a filmar para completar esta secuencia del 

documental, uno de los documentalistas señaló que hacia la calle se podía ver a 

dos ancianos platicando. Se decidió incorporar este segmento (Fotograma 13), 

porque esta imagen representaba a los ancianos de la comunidad. Se mencionó 

también que, a diferencia de como sucede en algunas ciudades grandes, los 

ancianos en Zaragoza son vistos con mucho respeto, porque además no dejan de 

hacer sus actividades cotidianas sino hasta que se ven en verdad imposibilitados a 
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hacerlo por alguna condición principalmente física. Además de incluir este 

segmento por lo mencionado, en el fotograma se ve a dos ancianos, y uno de ellos 

esta llevando un triciclo, lo que hace intuir que el anciano está trabajando o vuelve 

de trabajar, a pesar de su edad avanzada. Este aspecto fue de importancia para los 

documentalistas, por lo que se decidió incluirlo en el documental.  

 
Fotograma 13 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

En el fotograma 14 se muestra que en la comunidad se empiezan a dar nuevos 

empleos que no necesariamente tienen que ver con el trabajo en el campo. En él se 

muestra a un trabajador de la industria petroquímica que regresa a su casa después 

de sus labores. En este punto, los documentalistas reflexionamos sobre la 

influencia que provoca este tipo de personas en la comunidad. Por un lado, cuando 

las personas observan que este tipo de trabajadores progresan en el sentido 

económico, tienden a tomarse como un modelo a seguir. En este sentido mucho del 

discurso que se identifica no sólo en el documental, sino en las entrevistas 

realizadas, es que una de las principales perspectivas de los jóvenes es poder 

formarse profesionalmente para tener la oportunidad de acceder a empleos como 

éste que son mejor remunerados que el trabajo en el campo. 
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Fotograma 14 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

El fotograma 15 muestra un aspecto interesante de la comunidad de Zaragoza en lo 

que se refiere al ordenamiento urbano. En el encuadre se observa a dos personas 

en el patio de una vivienda, dando mantenimiento a la cerca viva con la que se 

delimita el terreno, y se les observa podando un árbol con el uso de un machete. Lo 

que refleja esta escena, según los documentalistas, es que, como se puede apreciar 

en la imagen, se combinan las calles y las banquetas de concreto, con una casa con 

techo de palma y paredes de adobe. Esta combinación de elementos permite 

reflexionar sobre la posibilidad de la incorporación de elementos modernos en 

ámbitos que siguen siendo tradicionales y apegados a una cosmovisión que 

persiste en la cultura local. Esta combinación permite también observar que, 

aunque en algún momento se pensó que el desarrollo de la comunidad se iba a 

mostrar a través del desarrollo de infraestructura similar al que se observa en 

ciudades con mayor población, la forma en la que se imagina la vivienda y la 

administración del solar urbano en Zaragoza sigue respondiendo a la forma en que 

de manera tradicional se ha venido haciendo a través de las generaciones. 
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Fotograma 15 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

A partir del siguiente momento en el documental, el aspecto escolar y su 

importancia en la comunidad se hacen presente. En el plano que a continuación se 

muestra (fotograma 16), se observa a jóvenes del bachillerato local, reunidos en el 

parque central de Zaragoza. Lo que se quería mostrar con este plano es que por las 

tardes, al salir de la escuela, los jóvenes de este nivel educativo se reúnen en el 

parque para hacer deporte, recrearse y/o descansar de las actividades escolares. 

Para los jóvenes, el parque es un espacio importante en la comunidad, ya que 

pueden convivir y socializar. 

 

 
Fotograma 16 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

En el fotograma 17, se muestra la salida de los jóvenes de la secundaria local en el 

camino hacia sus hogares. Se decidió que era importante mostrar este momento, ya 

que a determinada hora, entre la 1:30 y las 2:00 de la tarde, la calle central de la 
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comunidad se ve “invadida” tanto por los estudiantes de secundaria que salen del 

horario matutino, como por los que entran en el horario vespertino. Se usó también 

esta secuencia para mostrar que en la comunidad existe una escuela de este nivel 

educativo. 

 
Fotograma 17 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

En el fotograma 18, uno de los últimos de esta secuencia, se observa a estudiantes 

de bachillerato de Zaragoza saliendo de la escuela. En él se puede observar en un 

plano general a un grupo de jóvenes que caminan por un andador cubierto por 

vegetación. Se decidió que era importante mostrar esta escena por la importancia 

que tiene la reforestación y el mantenimiento de zonas verdes en la comunidad, ya 

que permiten una mejor apropiación y aprovechamiento del espacio. Se menciona 

que el andador en el que se ven los estudiantes era un espacio totalmente abierto, 

pero a partir de la necesidad de obtener espacios con sombra se decidió reforestar 

y cuidar para proveer de un beneficio a los estudiantes del bachillerato. 
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Fotograma 18 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

En el último de los planos de esta primera secuencia (fotograma 19) se observa a 

dos estudiantes del bachillerato de Zaragoza que se dirigen hacia la escuela. En 

este segmento se quería mostrar lo difícil que es en ocasiones trasladarse desde las 

casas hasta la escuela. Lo que representa esta imagen es la importancia que se le da 

a la educación formal en la comunidad y los sacrificios y esfuerzos que en 

ocasiones representa acceder a este tipo de educación. En el encuadre, a través de 

un plano general, se puede observar que la distancia de traslado no es el único 

factor que dificulta el acceso a la escuela, sino también los factores climáticos 

naturales de la región, que por ejemplo en las épocas de mayor temperatura 

alcanzan los 40 °C, y en ocasiones con un porcentaje de humedad de hasta el 100%. 

Un aspecto connotativo de la imagen (Corona, 2012) es el contraste entre el 

uniforme de las estudiantes y el contexto rural en el que se ubican. La secuencia 

termina con un efecto de “desvanecimiento en negro” de manera simultánea con la 

finalización de las primeras dos estrofas de la canción que acompaña toda la 

secuencia. 
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Fotograma 19 

 

 

 

 

 

[Música] 

 

 

6.3 Secuencia 2: Los jóvenes y la pesca en Zaragoza 

 

Inicia la segunda secuencia de la pelicula, que trata sobre los jóvenes y la pesca de 

Zaragoza. En esta segunda secuencia del documental se buscó mostrar el problema 

de la pérdida de saberes de la pesca, así como del impacto de la escuela (como 

institución) y el “imaginario profesional”, como aspectos relevantes que influyen 

en que la transmisión de saberes ligados a la pesca, se estén perdiendo.  

La secuencia inicia con el testimonio de una de las taskoleadoras que participaron 

en el proyecto (fotograma 20), en donde explica que cada vez es menor el número 

de jóvenes que participan en la pesca. En este sentido, se observa que existe una 

relación entre los jóvenes que se dedican a la pesca y la falta de oportunidades 

educativas, así como de los jóvenes que sí las tienen y que por lo tanto, al tener 

otras opciones, no se dedican a esta actividad. 
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Fotograma 20 

 

Hay algunos jóvenes que todavía 

se van a la pesca pero ya es muy 

poco. Algunos van, supongamos 

una mujercita que tenga unos 20 o 

25 años. Se puede decir que no 

estudió, o estudió nada más la 

primaria, para que aprenda a leer 

y a escribir pero no tiene un 

trabajo en donde pueda trabajar 

como lo hace el que estudia una 

carrera. 

 

 

En el segmento que continúa (fotograma 21) se observa a un estudiante del 

bachillerato de la comunidad brindando un testimonio con el que se buscaba 

mostrar el imaginario que los jóvenes locales tienen respecto de su futuro. En él, se 

puede apreciar la valoración que se le da a la formación profesional como un 

camino para la obtención de empleo formal. 

 

 
Fotograma 21 

 

 

Mis aspiraciones son terminar mi 

preparatoria con buenas 

calificaciones y al término, 

estudiar una carrera de ingeniería 

industrial para así ser un 

ingeniero y trabajar bien. 

 

 

El tercer testimonio de esta secuencia (fotograma 22) busca argumentar en el 

mismo sentido que en el anterior. En esta ocasión se buscó un testimonio de un 

personaje femenino, con la finalidad de complementar una visión de género 

respecto del mismo tema abordado en el testimonio anterior. Como análisis del 
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aspecto técnico de lo abordado en el curso taller sobre lenguaje cinematográfico, se 

observa que el control del encuadre de la toma se realizó de la manera en que se 

sugirió durante el curso, no así para la iluminacion y el manejo del audio, los 

cuales causaron ciertas complicaciones al momento de la edición, ya que la 

iluminación fue insuficiente y el audio tuvo muchas filtraciones de sonidos no 

deseados que interfirieron con la voz del personaje, provocando que en ocasiones 

no se entendiera del todo el testimonio expresado. 

 

 
Fotograma 22 

 

 

 

Mis aspiraciones son terminar mis 

estudios, terminar una carrera, 

ayudar a mis padres y a mis 

hermanos y ser alguien en la vida. 

 

 

En el último segmento de la secuencia (fotograma 23-27) se presenta el testimonio 

de una pescadora que relata la forma en que ella aprendió a pescar (fotograma 23). 

Esta narración es importante tanto en el documental como en la investigación 

porque nos acerca al proceso de enseñanza-aprendizaje en la pesca tradicional. Se 

describe que para ir a la pesca debe de haber un interés por parte de la persona, ya 

que se considera que no es una actividad en la que se debe de obligar a los jóvenes, 

sino que éstos deben decidirlo. Asimismo, se habla de la edad promedio a la que 

las mujeres jóvenes decidían ir a pescar. En esta secuencia, se intercalan 

nuevamente imágenes grabadas durante la faena de pesca con el testimonio de la 

pescadora. En la edición, se buscó utilizar imágenes de la pesca que se relacionaran 

con la narración. Por ejemplo, en el fotograma 24, cuando la pescadora narra “Le 

dije: ah no, yo me voy, voy a ver a mi tía para que me lleve, y ella me va a llevar”, se 
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insertó una imagen en la que se observa a una de las jóvenes que participaron en la 

faena de pesca, platicando con una pescadora mayor. Se utilizó de esta manera 

para recrear la forma en que las taskoleadoras jóvenes se acercaban a las mayores 

para aprender de su experiencia. La misma estrategia se utilizó en el fragmento del 

testimonio en el que la pescadora menciona “Ella iba delante de mí y yo detrás viendo. 

Me enseñó cómo voy a usar el matayahual para que no se fuera a llenar de lodo, para que no 

se fuera a atascar” (fotograma 26). En este fragmento se utilizó una imagen en donde 

se observa a una pescadora utilizando el matayahual, de la manera en que se ha 

enseñado a través de las generaciones. 

 

 
Fotograma 23 

 

 

 

Para pescar tú no puedes obligar a 

tu hija. Yo cuando fui, fui a la edad 

de 13 años. Me decía mi mamá: 

“no te vayas, te vas a ahogar”. 

 

 

 

 
Fotograma 24 

 

 

 

 

Le dije: ah no, yo me voy, voy a ver 

a mi tía para que me lleve, y ella 

me va a llevar 
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Fotograma 25 

 

 

 

Mi mamá fue a ver a mi tía y le 

dijo: “mi hija quiere ir a pescar, 

pero me da miedo que se meta a lo 

hondo y se vaya a ahogar”. Mi tía 

le dijo: “deja que se vaya, yo la voy 

a cuidar” 

 

 
Fotograma 26 

 

 

Ella iba delante de mí y yo detrás 

viendo. Me enseñó cómo voy a 

usar el matayahual para que no se 

fuera a llenar de lodo, para que no 

se fuera a atascar. 

 

 
Fotograma 27 

 

 

Me enseñó y me cuidó que no me 

fuera a donde esta hondo. Ya 

después yo pude ir sola porque ya 

me habían enseñado. Pero yo fui 

muy chiquita a pescar. 

 

 

6.4 Secuencia 3: El lagarto y la pesca 

Con el testimonio descrito anteriormente se cierra la segunda secuencia del 

documental y se presenta la tercera. En ésta, se aborda desde la cosmovisión local, 

la relación que tiene el lagarto con la actividad de la pesca a partir de testimonios 

de taskoleadoras de la comunidad (algunas retiradas y otras todavía en activo). 
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En esta secuencia se puede explorar un análisis comunicativo, es decir, la forma en 

que se presenta el material en relación a la finalidad del mensaje que se quería 

transmitir con este tema en el documental, y también un análisis de la 

investigación etnográfica en la que se utilizan materiales audiovisuales como 

estrategia de investigación y en el que la cámara de video, además de ser un objeto 

comunicativo, es también un instrumento de investigación. 

Esta secuencia inicia con el testimonio de una pescadora que ya está retirada 

(fotograma 28), pero que tuvo la oportunidad de pescar durante toda su vida. Se 

decidió entrevistarla para el documental, porque es portadora de una valiosa 

historia oral, ya que mencionaba (fuera de cámara) que sus padres y abuelos le 

contaban muchas historias y leyendas sobre la pesca a ella y a sus hermanos 

cuando eran pequeños. 

En este segmento se escucha durante la narración la importancia de la presencia 

del lagarto en los cuerpos de agua en relación a la pesca.  

 

 
Fotograma 28 

 

 

Cuando anda el lagarto en el agua, 

dicen que atrás trae mucho pescado. 

Detrás del lagarto anda el pescado. 

No te sé decir porqué, pero eso 

dicen. 

 

 

En el mismo sentido de la presencia del lagarto en la pesca aparece en el 

documental una de las primeras narraciones en cuanto a la relación entre el 

cocodrilo y la regulación del comportamiento social en la comunidad. Al igual que 

en otras secuencias previas del documental, se intercalan imágenes de la persona 
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entrevistada con imágenes relacionadas con lo que se menciona en la narración. 

Inclusive, se utiliza por primera vez una modificación del color y de la velocidad 

de reproducción de las imágenes utilizadas (fotograma 29). Como se observa en 

este fotograma, se pasa de utilizar una imagen con coloración normal a utilizar una 

imagen en tono de color sepia para emular que se trata de una imagen ubicada en 

la antigüedad. Para complementar esta idea de tiempo pasado, se recurrió también 

a ralentizar la velocidad de la reproducción. Este aspecto técnico, es 

recurrentemente utilizado en programas televisivos y se ha estado utilizando en la 

producción audiovisual de la manera en la que se utilizó en el documental que 

aquí se analiza. Esta secuencia es muy rica por los testimonios de las taskoleadoras, 

en los que se refleja la acumulación de una cantidad significativa de experiencias 

vividas durante los años que se dedicaron a la pesca.  

 

 
Fotograma 29 

 

 

Si tú andas bien, el lagarto no te hace 

nada, porque mi mamá me dijo que 

cuando ella iba a pescar con una 

señora más grande que ella, el 

lagarto no les hacía nada.  

 

 

En el siguiente segmento, durante el testimonio de una de las taskoleadoras, se 

puede analizar la importancia que representa el uso de cámaras de video como 

herramienta de investigación. Como se ha mencionado en otros capítulos, esta 

investigación buscó documentar saberes tradicionales de la comunidad, y uno de 

los aspectos clave para ello fue reconocer prácticas tradicionales así como 

conceptos indígenas que se utilizan o fueron utilizados por los habitantes de 

Zaragoza. Respecto de ésto, en dos momentos del documental se observa que la 
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pescadora que aparece en escena (fotograma 30) utiliza sus manos para expresar 

un sistema de medida utilizado por las taskoleadoras. Este sistema de medida fue 

descubierto durante el análisis del material fílmico que se videograbó para realizar 

el documental. Como se puede ver en el siguiente fotograma (30), la pescadora 

entrevistada ubica la mano derecha en posición recta en relación al antebrazo, 

quedando una superficie plana y recta que va desde la punta del dedo mayor de la 

mano, hasta la articulación del codo. En esta superficie, sobrepone la mano 

izquierda de manera perpendicular al brazo derecho, a una distancia que 

corresponde a la medida utilizada por las taskoleadoras para describir y mostrar el 

tamaño del pez capturado. A mayor distancia entre la punta del dedo y la seña de 

la mano izquierda, el tamaño del pez es mayor. Este tipo de medida hubiera sido 

imposible identificarla sólo desde una aproximación emic. Inclusive, si el 

investigador no observa este aspecto en el momento en el que sucede, la 

información podría perderse y no ser tomada en cuenta. Para este caso, como esta 

expresión corporal quedó registrada en el material fílmico que se produjo para el 

documental, durante la revisión del material se pudo discutir el uso de este sistema 

de medida y de la pérdida gradual en su uso al introducirse en la comunidad 

medidas más estándares como el sistema internacional de unidades, el cual es el 

que se utiliza de manera cotidiana en la comunidad. 

 
Fotograma 30 

 

 

 

 

El lagarto se va nadando y lo van 

siguiendo muchas mojarras grandes 

y camarón blanco. Y les daba.  
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Otro aspecto que se identifica a partir del análisis del material audiovisual es sobre 

el conocimiento que las taskoleadoras han podido generar sobre el 

comportamiento (etología) del cocodrilo en su medio natural. Como se muestra en 

el documental, durante uno de los testimonios la pescadora comenta cómo el 

cocodrilo se comporta en el agua. A partir de este conocimiento, ellas podían 

prever como acercarse a él para poder pescar sin exponerse a ser atacadas por el 

animal. Si desde la cosmovisión local se conoce que detrás del cocodrilo van 

nadando los peces y para poder pescarlos es necesario acercarse al cocodrilo, 

aprender cómo es el comportamiento del cocodrilo en el agua resulta un aspecto 

de mucha relevancia para las taskoleadoras tanto para obtener buena pesca, como 

para no exponerse a ser atacadas por el cocodrilo. Durante este testimonio, se 

presentan de manera intercalada a la pescadora y su testimonio, con algunas 

imágenes de un cocodrilo que realiza movimientos muy similares a los que la 

pescadora narra en su testimonio (fotogramas 31-37). La similitud entre lo narrado 

y el movimiento del animal que se observa en el documental podría mostrar el 

conocimiento que las taskoleadoras han desarrollado en cuanto a la etología del 

cocodrilo en su propio hábitat. 

 

 
Fotograma 31 

 

 

 

 

Y el lagarto va a dar una vuelta y 

viene otra vez… 
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Fotograma 32 

 

 

 

…y ellos atrás de él pero de lejitos, no 

muy cerca. Y me dijo mi mamá que 

no les hacía nada, que no les pasaba 

nada. 

 

 

Otro testimonio en esta secuencia aborda la temática de la importancia de que los 

cocodrilos se mantengan en los cuerpos de agua para que pueda haber buena 

pesca. Este saber, como se ha abordado en otro capítulo, ha permitido que las 

poblaciones de esta especie se mantengan estables en términos ecológicos. Se 

reconoce que, aunque hay en la comunidad personas que han capturado cocodrilos 

para venderlos, es una actividad que por lo general no se realiza. Este saber y la 

práctica de protección a la especie son principalmente promovidos por las 

taskoleadoras, quienes son las principales interesadas en que no falte el cocodrilo 

en los cuerpos de agua para que puedan tener mejores oportunidades de pescar. 

En la última parte de la secuencia, se agregaron los testimonios de dos 

taskoleadoras (fotogramas 33 y 36) para argumentar la relación entre la presencia 

del cocodrilo y la presencia de peces en los cuerpos de agua.  
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Fotograma 33 

 

 

 

El lagarto no lo agarramos, porque si 

lo agarramos, la verdad, se va a 

terminar el camarón. Por eso 

nosotros no lo agarramos. 

 

 
Fotograma 34 

 

 

 

Varios lo agarran, pero ahí si te quita 

la ventaja. Ese lagarto si tú lo agarras 

y lo quieres matar, no lo debes 

matar.  

 

 
Fotograma 35 

 

 

 

Ese se vende, cuando lo tienes que 

vender, ese se vende, pero nosotros 

no lo vendemos. 
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Fotograma 36 

 

 

 

-¿O sea que el lagarto se lleva el 

pescado?- 

Se lo lleva, porque haz de cuenta que 

los pescados lo andan siguiendo…  

 
Fotograma 37 

 

 

 

…y si el lagarto se fue pues ya no 

hay ningún pescado, haz de cuenta 

que no había ningún pescado. 

 

6.5 Secuencia 4: La leyenda de Achaneh 

 

En esta secuencia se presenta a partir de cuatro testimonios de taskoleadoras 

(fotogramas 38, 41, 42 y 45), narraciones sobre la leyenda de Achaneh, y sobre la 

relación de esta leyenda con la pesca y con la regulación del comportamiento social 

dentro de la comunidad. En esta secuencia se utilizó por primera vez dentro del 

documental el formato de “recreación” para poder ilustrar de forma visual un 

aspecto para el que no teníamos otras opciones (fotogramas 39 y 40). En esta 

recreación se decidió organizar el rodaje de un fragmento de ficción en el que los 

mismos participantes actuaron y recrearon lo que a su consideración podría 

representar la leyenda de Achaneh. Como hemos visto en otro capítulo, esta 

recreación causó tanto en el público al que se proyectó el documental como en los 

documentalistas, cierto debate en cuanto a la “fidelidad” del personaje que hizo la 
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representación de Achaneh. Aunque se explica con detalle en otro capítulo, lo 

comento aquí someramente por el interés analítico que se puede realizar sobre las 

imágenes utilizadas. Esta recreación recibió críticas por parte de sabedoras y 

sabedores locales y también por algunos de los documentalistas participantes. Los 

motivos de las críticas se referían principalmente a que las características de 

Achaneh (en la leyenda) son las de una mujer robusta, como de unos 40 años, y en 

el documental se observa a la actriz que representa a Achaneh como una mujer 

jóven y delgada (fotograma 40).  

En el aspecto técnico, para la edición se recurrió nuevamente a la modificación de 

color, reduciendo la saturación al mínimo, utilizando también efectos de video 

para emular un escenario de fantasía (fotograma 39 y 40). Se puede observar que 

esta parte de la secuencia se ve influenciada por el reportaje televisivo, en donde 

suelen utilizarse este tipo de formatos para recrear aspectos de fantasía. 

 
Fotograma 38 

 

 

 

Nos platicaban de que Achaneh era 

una mujer que era dueña de la 

laguna y es la que daba el pescado 
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Fotograma 39 

 

 

 

Dicen que los lagartos eran como 

sus perros, eran sus guardianes, que 

cuidaban a Achaneh.  

 
Fotograma 40 

 

 

 

Nos platicaba mi abuela, pues, que 

el agua tiene dueño. 

 
Fotograma 41 

Los que la veían decían que se 

asemeja a una mujer. Ella es como 

cualquier persona que cuida su casa, 

porque ella tiene su casa ahí, y los 

que la veían decían que ella tendía 

su ropa para secar porque era como 

una mujer. Porque hay algunos que 

sí se encontraron con ella y contaban 

que se parecía a una mujer. 

 

En la siguiente parte de la secuencia se recurrió nuevamente a testimonios que son 

intercalados con imágenes que ilustran lo mencionado durante la narración, 

aprovechando que se tenía material rodado que podía servir de ejemplo para 

ilustrar lo que en la entrevista se iba narrando. 
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Durante la narración se puede observar a la pescadora utilizar nuevamente el 

sistema de medida tradicional refiriéndose al tamaño de un pez, en esta ocasión 

haciendo alusión a que se trata de un pez pequeño (fotograma 44). 

 

 
Fotograma 42 

 

 

 

Achaneh cuando no quiere dar, 

esconde ya su pescado. Hay unas 

plantas de agua muy altas, y encima 

se ve como zacate,  

 

 
Fotograma 43 

 

 

 

…haz de cuenta como si no hubiera 

agua, como si fuera tierra y ahí ella 

esconde sus pescados.  

 

 
Fotograma 44 

 

 

 

Si te vas a pescar sólo vas a agarrar 

mojarra chiquitita, agarras pescados 

chiquitos, ya no hay de ese pescado 

grande. 
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En el último testimonio de esta secuencia se incluye una narración que, si bien se 

relaciona con la leyenda de Achaneh, habla más de los beneficios que Achaneh le 

otorgaba a los pescadores que le dejaban de manera voluntaria o involuntaria 

algún tipo de ofrenda. Esta narración permite conectar esta secuencia con la que 

sigue, en la que se habla totalmente de la ofrenda que se realizaba para obtener 

una mejor pesca.  

 

 
Fotograma 45 

 

Se cuenta de que cuando una 

persona suelta o pierde en el agua 

un anillo o un arete, a esa persona le 

da mucho pescado, eso cuentan, no 

te lo puedo asegurar porque la 

verdad yo no lo viví, pero eso 

cuentan. 

 

6.6 Secuencia 5: La ofrenda 

Esta secuencia también es una recreación. En ella, se buscó representar la forma en 

que se realizaba el ritual de la ofrenda para Achaneh (fotogramas 46 y 47). En lo que 

se refiere a la fase de difusión, por lo menos en el ámbito local ésta fue una de las 

secuencias de mayor interés para los jóvenes a los que se proyectó el documental. 

Si bien la faena de la pesca fue uno de los aspectos que más llamó la atención de 

los espectadores, observar la forma en que se preparaba la ofrenda y la manera en 

que se representó dentro del documental fue algo sobre lo que se generaron más 

preguntas de los espectadores jóvenes, ya que fue un aspecto que ellos nunca 

habían visto sino hasta que se presentó en el documental. Se decidió que esta 

representación no se realizaría con testimonios, sino con una actuación que 

mostrara la forma en la que se realizaba la ofrenda. Las fuentes desde las cuales se 
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planificó esta recreación fueron las historias de algunas ancianas que fueron 

entrevistadas respecto de su conocimiento en cuanto a esta práctica. Al decidirse 

que no se utilizarían testimonios para representar este ritual, se recurrió al uso de 

sonorización artificial que acompañara la actuación.  

Respecto a este elemento técnico, añadido durante la edición, surgió otro aspecto 

relacionado con el conocimiento que tienen las taskoleadoras sobre sus 

ecosistemas. Dentro de la sonorización utilizada para esta secuencia se incorporó el 

canto de un pájaro, el cual se extrajo del mismo programa de edición, en donde 

existe una carpeta con sonidos que se utilizan para utilizar dentro de los materiales 

audiovisuales. Dentro de esta carpeta estaba el sonido del canto de un pájaro, el 

cual se utilizó para sonorizar esta secuencia. Lo interesante de la utilización de este 

recurso es que no fue de relevancia para los documentalistas, pero sí para los 

sabedores y sabedores a los que se proyectó el documental. En una de las primeras 

proyecciones al público local, principalmente taskoleadoras de la comunidad, al 

llegar a este momento del documental preguntaron que de dónde se había grabado 

ese sonido, ya que era el canto de un ave que ellas no reconocían y que nunca 

habían escuchado. Este aspecto me llamó mucho la atención, porque en un 

contexto, el mío por ejemplo, el canto del pájaro que se utilizó para sonorizar esta 

secuencia no tenía ninguna relevancia, más que el de acompañar a la imagen, sin 

embargo, para el contexto de las taskoleadoras, escuchar el canto de un ave que no 

se relaciona con el ecosistema que ellas conocen causó una sensación de 

incoherencia que sólo ellas pudieron reconocer. 
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Fotograma 46 

 

 

 
Fotograma 47 

 

Le hacían una ofrenda, el que está 

en la orilla le pide lo que quiere. Y 

ya que se la da, pues Achaneh de 

seguro le da buena pesca. 

La ofrenda que le daban era 

manteca de piste, su listón y su 

peine, esas tres cosas son las que 

ella pedía. 

 

6.7 Secuencia 6: Preparación para la pesca 

En esta secuencia se muestra el proceso de trabajo previo a la pesca. Algunas 

taskoleadoras mencionaron que con esta actividad se inicia la pesca, ya que la 

planeación y la preparación también forman parte del proceso. En esta secuencia se 

muestra el testimonio de una pescadora retirada que nos narró el proceso de 

preparación de la pesca tal y como ella lo recordaba (fotograma 48). Según lo 

planeado para esta secuencia, pudimos grabar a una de las taskoleadoras que aún 

está en activo, durante la preparación para la pesca en su casa (fotogramas 49-52). 

Un aspecto interesante es que se observa en el documental que la forma en que la 

pescadora retirada narra su experiencia es la misma forma en que la pescadora 

activa realiza su preparación para la pesca. Podría significar que, a pesar de que 
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han pasado años entre una y otra experiencia, las actividades se siguen realizando 

de manera similar. Por otro lado, aunque es difícil observar en cada casa lo que 

sucede previo a la pesca, las estrategias que se utilizan en cada familia son 

parecidas entre ellas. 

La manera en que se narra esta actividad coincide también con lo comentado por 

otras taskoleadoras entrevistadas respecto de esta temática. En todos los 

testimonios de ellas se resalta la idea de la puntualidad, de salir muy temprano por 

la mañana, de preparar comida para llevar, y como se observa en el documental 

(fotogramas 49-51), de preparar unas tortillas más “gorditas” que las normales, ya 

que con esta consistencia las tortillas no se ponen duras y permanecen blandas 

durante todo el día. El nombre nahua que se le da a estas tortillas es el de se´ 

tutilah. 

La secuencia cierra con la llegada de otra pescadora a la casa en donde se estaba 

documentado la preparación. Esta llegada es parte también del proceso de 

preparación: las señoras vecinas o del mismo barrio se citan en una casa cercana, se 

reúnen ahí y luego se van juntas a otro lugar en donde se congregan las 

taskoleadoras de toda la comunidad para posteriormente trasladarse juntas hacia 

el sitio de pesca previamente acordado (fotogramas 53 y 54). 

Desde el punto de vista de los documentalistas, este fue un aspecto muy 

significativo para ellos, principalmente para los hombres que participaron en el 

proyecto, ya que ninguno había presenciado el trabajo de preparación para la 

pesca. El mayor de los documentalistas recuerda que su mamá lo hacía en su casa 

cuando se iba a pescar, pero era tan pequeño cuando ella lo hacía que no recuerda 

cómo sucedía y por lo tanto, le resultó muy significativo participar en el rodaje de 

este momento de los preparativos, ya que lo vivenciaba por primera vez. En este 
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sentido, emerge otra reflexión sobre la importancia metodológica del uso del video 

para la sensibilización de los jóvenes respecto de su propia cultura. Para este 

documentalista, por ejemplo, el haber estado ahí video-documentando este 

proceso de una manera directa le permitió conectarse con su pasado, con su 

identidad y con su familia. Este aspecto sin duda produce una sensibilización 

respecto de su identidad y de su rol en la comunidad en relación a la difusión de 

este tipo de saberes en la comunidad. En este sentido, la importancia de la cámara 

de video como método de investigación no radica sólo en la documentación de 

imágenes, sino también en la incursión en el campo a partir de un rol que el 

camarógrafo-investigador desarrolla en el contacto con el fenómeno que busca 

documentar y analizar. Y para este caso en particular, como un proceso educativo 

del que forma parte y en el que aprende y se reconecta con aspectos relacionados 

con su propia cultura. 

 
Fotograma 48 

 

 

 

Mira, la forma en la que se pescaba 

antes, porque pues ahora yo ya no 

pesco, te tenías que levantar 

temprano…  
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Fotograma 49 

 

 

…y nos invitaban para ir a pescar 

en grupos de 15, 20, 30 personas. 

Entonces te levantas temprano 

porque te tienes que llevar tu 

lonche, preparar tus tortillas.  

 
Fotograma 50 

 

 

 

Esas tortillas que se llevaban antes 

no eran tortillas blanditas, 

delgaditas.  

 
Fotograma 51 

 

 

 

Se llevan unas tortillas que se les 

llama gorditas, que se les dicen en 

nahua “se´ tutilah” 

 
Fotograma 52 
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Fotograma 53 

 

 
Fotograma 54 

 

 

6.8 Secuencia 7: De pesca con las taxcoleadoras 

Esta secuencia es la última del documental. En ésta, el documental da un giro en 

cuanto a la forma de presentación y desarrollo del mismo. Cabe mencionar aqui 

que las secuencias anteriores habían sido dirigidas por los jóvenes 

documentalistas. En el proceso de planeación y desarrollo del guión, cada uno de 

los documentalistas decidió cuál secuencia quería dirigir. De esa manera cada uno 

de los directores se encargó de organizar la producción de sus secuencias, así como 

de coordinar los encuadres y los aspectos a grabar en éstas. Cada director contó 

con una cámara para realizar las tomas que completaron la secuencia dirigida y 

con un equipo de apoyo para lograr los objetivos planteados.  

Para esta secuencia, la dirección fue llevada a cabo por el coordinador del 

proyecto, y es a partir de esta secuencia, en la que si bien los documentalistas 
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participan como camarógrafos y apoyo técnico en el rodaje de esta secuencia, 

terminan siendo también actores en el mismo documental. El giro que se da en el 

documental es que en un momento de éste los jóvenes dejan las cámaras para 

participar en la faena de pesca como aprendices de las taskoleadoras. Esta 

situación no se planificó de la manera en la que se realizó. Sin embargo, al dirigir 

esta secuencia pude prever que podría ser útil realizar entrevistas a los jóvenes, 

antes durante y después de la pesca, con la finalidad de obtener testimonios que 

pudieran ir complementando la presentación de la faena de pesca dentro del 

documental. Es también en esta secuencia en donde se puede observar con una 

mayor claridad la importancia de los métodos audiovisuales como herramienta de 

investigación, ya que en muchas de las tomas se pueden identificar aspectos de 

relevancia analítica en términos de etnografía visual.  

Esta secuencia está dividida en cuatro partes: en la primera se muestra a las 

taskoleadoras en el sitio de reunión esperando a otras compañeras así como al 

transporte que las llevará hacia el sitio de pesca; la segunda corresponde al 

traslado hacia la laguna; en la tercera se muestra la faena de pesca y la última parte 

se presentan reflexiones tanto de los jóvenes documentalistas como de las 

taskoleadoras, en torno a la actividad video-documentada. 

En la primera parte de la secuencia, se muestra el momento en que las 

taskoleadoras se reúnen para esperar el transporte que nos llevaría hacia la laguna 

donde se iba a filmar la faena de pesca. En este momento sucedieron varias 

situaciones a etnografiar. Al principio, como lo había mencionado antes, yo fui el 

director de esta secuencia, y con base en esto decidí al tener una de las cámaras 

documentar no sólo material para el documental, sino explorar el uso de la cámara 

como una herramienta de investigación audiovisual. 
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Fotograma 55 

 

 

En este sentido, parte del material generado se utilizó en la edición del 

documental, pero la otra parte del material no utilizada para estos fines se 

resguardó como material etnográfico audiovisual para posteriormente ser 

analizado. Sin embargo, para efectos del análisis que se realiza del material 

producido, es decir el documental, en este texto sólo se analiza el material que se 

incluyó en él. 

Partiendo del carácter educativo de la investigación, lo que me interesó etnografiar 

audio-visualmente fueron los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en 

el contexto de la pesca. Entiendo esta actividad como un aspecto educativo “no 

formal” en el que existen estructuras educativas que permitan la transmisión y la 

generación de conocimiento a partir de una práctica concreta como la pesca 

tradicional en el sentido de lo planteado por Kincheloe y Steinberg (1999) sobre la 

pedagogía cultural. En este sentido, las reflexiones que se generan a partir de la 

utilización de la cámara en un proceso de investigación como el llevado a cabo se 

centran en el proceso educativo detrás de la faena de pesca. Intentando explicar lo 

acontecido en cada uno de las escenas, en términos de lo sucedido en la 

planeación, la filmación y la exhibición, describiré con base en esto, los aspectos 

que me parecen relevantes de comentar en este momento el análisis del 

documental. 
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En la primera parte de la secuencia se observa a las mujeres reunidas en la casa de 

una de las taskoleadoras, la cual, se había mencionado, sería el sitio de reunión 

para ir a pescar (fotogramas 56-58). En este sitio de reunión se identifican varios 

aspectos relacionados con el carácter educativo de la faena de pesca. Cuando 

esperábamos la llegada del transporte que nos llevaría hacia la laguna, surgió un 

aspecto interesante de analizar bajo otros lineamientos tanto conceptuales como 

metodológicos. Pude observar que las taskoleadoras se referían a la actividad que 

estábamos por realizar como una “representación” de la faena de pesca. En este 

sentido, lo que sucedía no era “real”, es decir, una faena de pesca de manera 

tradicional, sino lo que se estaba documentando era una recreación de la forma en 

la que las taskoleadoras se organizaban y desarrollaban la faena de pesca. Con base 

en esto, las preguntas en torno a la aproximación etnográfica a la práctica de la 

pesca cambiaron, ya que no se estaba documentando la manera en que sucede la 

pesca, sino la manera en que las taskoleadoras “representaban” la forma en la que 

ellas realizan la pesca tradicional. Es decir, que lo que se estaba documentando era 

un performance producido por las propias taskoleadoras. Con base en esto, las 

nuevas preguntas etnográficas se centraron en los aspectos que las taskoleadoras 

consideraban relevante “recrear” para que fueran filmados y quedaran expresados 

en el documental. En este sentido, los aspectos a documentar desde una mirada 

etnográfica se centraron en los aspectos que las taskoleadoras querían “transmitir” 

tanto al público directo, es decir a los documentalistas que participaron en la faena, 

como al público espectador que finalmente observaría el documental.  

Durante la espera del transporte que nos llevaría hacia el sitio de pesca se dio un 

primer momento de enseñanza. La pescadora mayor (Fotograma 56) preguntaba 

por qué tardaba tanto la camioneta que nos llevaría hacia la laguna, porque ya 

tenía casi una hora de retraso. En ese momento, explicó que cuando ella pescaba la 
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puntualidad es un factor muy importante, ya que ser puntual implicaba que el 

tiempo que cada una de las taskoleadoras le dedicaba a la actividad era respetado 

y se aprovechaba al máximo el día dedicado para la faena.  

 
Fotograma 56 

 

 

También durante la espera, las mujeres con mayor experiencia transmitían su 

conocimiento hacia las más jóvenes respecto de estrategias que ellas han utilizado 

en sus hogares en lo que se refiere a la alimentación, atención a enfermedades, tips 

para ahorrar y algunos otros aspectos de importancia en la vida cotidiana que no 

necesariamente se relacionaban con la pesca. En este momento se compartían 

también anécdotas sobre experiencias pasadas relacionadas con la pesca en donde 

se narraban momentos en los que la pesca había sido muy buena y otros en los que 

no tanto. Se compartían las reflexiones sobre qué factores influyen en que la pesca 

fuera buena y cuáles factores influían en que la pesca fuera mala. La forma de 

trasmitir estas experiencias permitía a las taskoleadoras más jóvenes aprender de 

las experiencias de las taskoleadoras con mayor trayectoria. 

Muchos de los comentarios que se dieron en este momento los tuve que analizar 

posteriormente en compañía de uno de los documentalistas que mejor habla la 

lengua nahua local, ya que todas estas experiencias y comentarios fueron narrados 

en su lengua materna. 
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Durante este segmento del documental, se aprecia a las taskoleadoras hablando en 

su lengua materna y riéndose de anécdotas graciosas que ellas mismas 

comentaban. Como director de esta secuencia propuse que no se utilizarían 

subtítulos en español para entender lo que las taskoleadoras decían, con la 

finalidad de hacer sentir al espectador (no nahua-hablante) lo que yo como 

documentalista sentí en ese momento del rodaje: que soy parte del equipo que 

participaría en la faena de pesca, pero sin entender el sentido, el significado y el 

mensaje que las taskoleadoras transmitían a sus compañeras en ese momento. Es 

por esta razón que en el documental se observa a las señoras interactuando de una 

manera relajada, hablando en su lengua materna y sin subtítulos que traduzcan lo 

que están dieciendo (fotogramas 57 y 58). Esta decisión fue una desición política, es 

decir, compartir con quienes no hablan nahua una vivencia de carácter 

interlingüístico: la falta de inteligibilidad en situaciones de interacción social. Fue 

la manera de dar a conocer la sensación que experimentan muchas personas en en 

las comunidades indígenas viven cuando personas relacionadas por ejemplo con la 

academia llegan a plantearles algún proyecto de investigación: en ocasiones el 

discurso no es entendible por parte de las personas a las que se intenta explicar. 

Eso es lo que yo sentí en el momento de estar ahí, y eso es lo que quise trasmitir a 

los espectadores del documental. 

 
Fotograma 57 
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Se aprecia también en esta secuencia la alegría con la que las señoras esperan 

trasladarse hacia la laguna. Se aprecia también la alegría con que las taskoleadoras 

con mayor experiencia trasmiten saberes hacia las más jóvenes. Asimismo, se 

puede observar la alegría con que las pescadores jóvenes reciben los saberes por 

parte de las taskoleadoras mayores (fotograma 58). Surgió también en este 

momento del rodaje un aspecto ligado a la identidad y a la negación del carácter 

indígena de algunos de los documentalistas. Como en este espacio la comunicación 

se estaba dando sólo en lengua nahua, los jóvenes documentalistas interactuaban 

en este idioma. Lo curioso aquí es que al principio del proyecto mencionaron que 

no hablaban nahua y y que si lo entendían era sólo en partes, lo cual resultó no ser 

cierto, ya que los jóvenes entendían casi en su totalidad lo que las señoras 

expresaban, y algunos de ellos inclusive interactuaban hablando en el idioma 

nahua con las taskoleadoras. 

 

 
Fotograma 58 

 

 

Como parte de lo explicado anteriormente, en mi papel de director de esta 

secuencia decidí realizar entrevistas frente a cámara de algunos jóvenes 

documentalistas con la finalidad de documentar el proceso de participación en la 

faena de pesca y con ello poder ir construyendo el hilo argumental de la secuencia. 

En las entrevistas realizadas frente a cámara a los jóvenes participantes se puede 
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observar el nerviosismo y el temor de participar en la pesca, incluso se menciona la 

opción de renunciar a ir a la laguna (fotogramas 59 y 60).  

 
Fotograma 59 

 

 

 

Mucha curiosidad, no sé qué nos 

vamos a encontrar allá, hay algo 

que me dice que allá vamos a 

encontrar algo interesante, algo 

nuevo voy a aprender hoy. 

 
Fotograma 60 

 

 

Pa´su mecha, la verdad todavía 

estoy pensando si me voy a meter o 

no, me dan miedo las sanguijuelas 

y las culebras de agua. ¡Que me 

pase una de esas culebras por mis 

pies!, ¡ay no!, me da cosa 

 

Se cierra esta primera parte de la secuencia con dos tomas que permiten mostrar, 

por un lado, la transmisión de saberes de las señoras ancianas a los más jóvenes, 

ahí en el contexto, de manera oral y, por el otro, la forma en que se estaba 

buscando trasmitir estos saberes de una manera indirecta a través del uso de la 

cámara de video. En la primera toma se ve a la mayor de las taskoleadoras 

hablando en idioma nahua a sus compañeras (fotograma 61), y en la siguiente se 

observa a uno de los documentalistas utilizando una cámara para registrar el 

momento en que esta pescadora se dirigía a sus compañeras (fotograma 62). En el 

argumento visual de esta escena, se visualiza a una pescadora que es filmada por 

un joven local que, a la vez, es filmado por una persona externa: el que dirige esta 
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secuencia. Esta analogía buscaba mostrar en el documental tres aspectos 

relevantes. El primero, la decisión de los saberes que la anciana considera relevante 

trasmitir a los jóvenes; el segundo, los saberes que el documentalista considera 

relevante filmar y tercero, la mirada del investigador que videodocumenta lo que 

considera relevante tanto en términos etnográficos como en términos estéticos. 

 

 
Fotograma 61 

 

 
Fotograma 62 

 

 

En la segunda parte de la secuencia se presenta el traslado desde el sitio de reunión 

hacia la laguna en la que se realizó la faena de pesca (fotogramas 63-66). La 

estrategia utilizada nuevamente en este segmento fue la de acompañar las 

imágenes del traslado con una canción de David Haro, el mismo autor de la 

canción utilizada en el segmento de la presentación de la comunidad en el 

documental.  



336 

 

A continuación, presento los versos de la canción utilizada en este segmento del 

documental: 

En Mozambique el cenzontle 

canta guaracha,  

canta el querreque y la bamba 

para cantar le rezumba. 

 

En Mozambique el cenzontle 

canta guaracha,  

canta el querreque y la bamba 

para cantar le rezumba. 

 

Dueño de un trópico ardiente 

muere cantando en el llano, 

el Kasinka fue un esclavo 

que en religión no creía. 

Conoció el milagro un día, 

trovando por Veracruz 

Santiago Tuxtla es la luz, 

de su cantar pregonero, 

de Acayucan fuera arriero  

del toro Zacamandú. 

 

En Mozambique el cenzontle 

canta guaracha,  

canta el querreque y la bamba 

para cantar le rezumba. 

(David Haro, 2000) 

 

Durante el trayecto hacia la laguna se observa nuevamente la alegría de las 

taskoleadoras, así como la integración y participación de los jóvenes 

documentalistas con el grupo de mujeres (fotograma 64). Durante esta parte de la 

secuencia se aprecia también la llegada desde el lugar en donde las taskoleadoras 

se bajan de la camioneta y caminan hasta llegar al lugar en donde posteriormente 

se comparte la comida y se cambian de ropa para pescar (fotogramas 65 y 66).  
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Fotograma 63 

 

 

 

 

[Música] 

 
Fotograma 64 

 

 

 

 

[Música] 

 
Fotograma 65 

 

 

 

 

[Música] 

 
Fotograma 66 

 

 

 

 

[Música] 
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Una vez ubicados en el espacio que se considera idóneo para comer, cada una de 

las taskoleadoras saca de sus bolsas la comida que ha preparado para compartir 

con las demás compañeras (fotograma 67).  

 

 

 

 
Fotograma 67 

 

 

Después de la comida, las taskoleadoras sacan de sus bolsas ropa extra para 

cambiarse y prepararse para entrar en la laguna. Este cambio de vestuario es 

interesante porque las mujeres, además de utilizar ropa para protegerse del sol, se 

acomodan en la cabeza con ayuda de un pañuelo sus objetos más valiosos, como 

por ejemplo dinero, documentos y últimamente teléfonos celulares (fotograma 68). 

 
Fotograma 68 

 

 



339 

 

En otra mini entrevista frente a cámara, uno de los jóvenes documentalistas vuelve 

a expresar nerviosismo frente a la actividad que estaba por realizarse (fotograma 

69). 

 
Fotograma 69 

 

 

 

Nervioso, por lo que me cuentan 

hay mucho lodo, ha de estar muy 

feo, pero ni modo, no me rajo. 

 

Una vez que las mujeres se han terminado de preparar para entrar a la laguna, 

levantan los trastes en los que llevaban la comida, toman su matayahual, su 

tecomate y caminan hacia la laguna (fotograma 70). 

 

 
Fotograma 70 

 

 

Antes de entrar a la laguna se quitan los zapatos y los guardan en sus bolsas. Éstas 

las cuelgan de un árbol dejándolas a una altura considerable para que este lejos del 

alcance de animales, y las dejan para no tener que cargarlas durante la pesca 

(fotograma 71). 
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Fotograma 71 

 

 

Una vez que han dejado sus bolsas, toman el matayahual y el tecomate y entran 

caminando lentamente a la laguna (fotograma 72). Se entra de esta manera a la 

laguna ya que en época de creciente el agua llega hasta los terrenos que circundan 

la laguna y, en este tipo de terrenos semi-inundables se pueden encontrar plantas 

con espinas, las cuales hay que tener cuidado de no pisar. 

 

 

 
Fotograma 72 

 

 

Detrás de las taskoleadoras se observa a unos inseguros documentalistas tratando 

de seguirlas sin dejar de mostrar nerviosismo, inseguridad y dudas sobre la labor 

de filmarlas dentro de la laguna. 
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Fotograma 73 

 

 

(Aquí deja tus chanclas) 

-¿ya no se puede usar 

chanclas?, pero yo veo que 

hay espinas- 

aquí sí hay espinas hija 

(¡Si quieres pueden cargarte!) 

 

Después de observar la inseguridad en los jóvenes por parte de las taskoleadoras, 

en especial por la renuencia a dejar el calzado fuera la laguna (fotograma 73), una 

de las taskoleadoras le explica a una documentalista porqué se deben de dejar los 

zapatos fuera de la laguna. En este momento, la mayoría de las taskoleadoras, 

además de notar el nerviosismo de los participantes más jóvenes, brindaban 

consejos a éstos, para que perdieran el miedo y se decidieron entrar a la laguna 

(fotograma 74).  

 

 
Fotograma 74 

 

 

 

 

Allá va a haber más lodo y ya 

no vas a poder caminar 

- aquí ya no se puede con 

chanclas- 

 

En la siguiente escena se ve a las mujeres pescando (fotograma 75). En las primeras 

escenas de esta cuarta parte de la secuencia se puede observar a las taskoleadoras 

utilizando su matayahual. A partir de este momento el temor de los jóvenes 
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documentalistas había desaparecido, y el miedo que habían tenido al entrar a la 

laguna se había convertido en curiosidad y asombro. Con base en ello, los 

documentalistas sentaron las bases para presenciar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el marco de esta práctica tradicional. 

 
Fotograma 75 

 

 

Una vez que se hizo un seguimiento de cada una de las taskoleadoras que 

participaron en esta faena, con la finalidad de documentar la técnica de cada una 

de ellas, las taskoleadoras informaron al equipo de documentalistas que iban a 

realizar una de las prácticas más representativas de la pesca de las mujeres en 

Zaragoza. Las mujeres realizan una técnica de pesca colectiva a la que denominan 

Agulah, que en idioma nahua significa “cercar en el agua” (fotograma 76). Le 

llaman así porque las mujeres hacen una cerca de forma circular con sus 

matayahuales. Esta técnica la utilizan cuando identifican que en la laguna se 

“mueve” un cardumen grande de peces. Una vez que identifican la posición de 

este cardumen, las mujeres se van acercando cada vez más hasta formar un círculo 

que rodea al cardumen evitando con sus propios cuerpos y sus redes que los peces 

escapen de este cerco. Una vez que el círculo se ha reducido y se ha contenido 

dentro del mismo al cardumen, las mujeres mueven sus matayahuales para que los 

peces que quieran escapar queden atrapados dentro de éstos. Una vez que se ha 
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logrado disolver el cardumen y que los peces quedan atrapados dentro de los 

matayahuales, se sacan de éstos para colocarlos dentro de los tecomates.  

 

 

 
Fotograma 76 

 

 

Uno de los aspectos que llamó más la atención a los espectadores del documental 

dentro de esta secuencia fue el momento en el que se observa a una de las 

taskoleadoras con una bolsa de plástico colgando de su cabeza, y dentro de ella, se 

aprecia dinero y un teléfono celular (fotograma 77). Cuando esta escena aparecía 

durante las proyecciones inmediatamente se escuchaban risas por parte del público 

espectador. 

 

 
Fotograma 77 
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En la escena siguiente se observa a la misma pescadora contestando el teléfono 

(fotograma 78). Este momento provocaba que el público se riera de la situación que 

estaban observando en el documental. Al terminar las proyecciones, en algunos 

lugares se preguntaba el público el porqué de la reacción de este momento del 

documental. La respuesta que se repitió en los lugares en donde se hizo esta 

pregunta se relacionaba con que la visión que se tiene desde la ciudad respecto de 

los indígenas es distinta a la que se ve en el documental, y si se trata de un 

documental sobre mujeres taskoleadoras tradicionales, existe la concepción de que 

no es compatible imaginarse a una mujer indígena pescando de manera tradicional 

y hablando por teléfono celular al mismo tiempo. Esto ayuda a reflexionar, por un 

lado, sobre los estereotipos que se tienen respeto de las poblaciones indígenas y, 

por el otro, que el acceso a la tecnología no tiene por qué ser contrario a las 

prácticas tradicionales.  

 
Fotograma 78 

 

 

Después de ese momento en el documental, el protagonismo de las taskoleadoras 

mostrando todas sus habilidades en el uso del matayahual fue cedido a los jóvenes 

documentalistas que estaban transitando de su rol de camarógrafos a aprendices 

de pescador. En este segmento, se aprecia a una de las jóvenes documentalistas 
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haciendo una pregunta a una de las taskoleadoras de mayor experiencia respecto 

al uso del tecomate en la pesca. 

 

 
Fotograma 79 

 

 

 

 

 

¿Por qué le pone plantitas a su 

tecomate, tía? 

 

Como puente entre la curiosidad de la joven documentalistas y el proceso de 

enseñanza de la técnica de pesca con matayahual, se muestra en el documental a 

una pescadora tratando de sujetar a una anguila que había quedado atrapada en su 

matayahual. Este momento provocó una reacción de asombro en la mayoría de los 

lugares en los que se proyectó el documental (fotograma 80).  

 

 
Fotograma 80 

 

  

Observar la captura de la anguila y posteriormente su liberación (fotograma 81), 

generaba en los espectadores comentarios sobre la valentía de las mujeres al 



346 

 

realizar ese trabajo y el respeto que se tiene por la naturaleza. Respecto de esta 

especie, algunos pescadores de la comunidad mencionaron que es un animal 

comestible, pero para el caso de lo que se estaba documentando no tenía ninguna 

importancia capturarlo y por eso se liberó en el agua. Esta escena representaba lo 

que se ha comentado anteriormente respecto de la cosmovisión de un 

aprovechamiento equilibrado de la naturaleza por parte de las taskoleadoras. 

 
Fotograma 81 

 

 

Después de este puente, el protagonismo de una joven se hace notar en el video a 

partir de su cambio de rol de documentalista a pescadora. En la escena se observa 

que la joven ha guardado la cámara en su bolsa y ha tomado el matayahual para 

decirle a una de las taskoleadoras que le enseñe a pescar (fotograma 82). En este 

momento del documental es interesante contrastar que el temor que esta joven 

mostraba mientras esperaba el transporte y al entrar a la laguna, había 

desaparecido por completo transformándose además en curiosidad por aprender a 

pescar utilizando el matayahual. Atendiendo su solicitud, una de las taskoleadoras 

con mayor experiencia y que aún lo hace como una de sus actividades productivas 

accedió a enseñar la técnica de pesca con el matayahual. En las siguientes escenas 

se observa, cuadro por cuadro, cada uno de los momentos importantes respecto de 

la técnica utilizada para la pesca en la laguna (fotogramas 83-97). 
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Fotograma 82 

 

 

 

 

 

¡Enséñenos a pescar! 

 

 

 

 
Fotograma 83 

 

 

 

Mira, lo mueves, siempre lo tienes 

que limpiar así…, porque éste [el 

lirio] lo hace flotar [al matayahual] 

 
Fotograma 84 

 

 

 

 

Después lo sacudes así… 
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Fotograma 85 

 

 

 

Después lo metes así [trayendo 

el tecomate a su costado 

derecho] 

 
Fotograma 86 

 

 

 

Lo agarras así [Mostrando 

cómo se debe de sujetar el 

matayahual con las dos manos] 

 
Fotograma 87 

 

 

 

 

Éste [el antebrazo]… 

 
Fotograma 88 

 

 

 

 

…y éste [el codo] lo recargas 

así… 
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Fotograma 89 

 

 

 

Eso te va a dar fuerza [al 

mismo tiempo que empuja el 

matayahual hacia adelante y 

hacia abajo] 

 
Fotograma 90 

 

 

 

Y para que no se escape el 

camarón [mientras agita el 

matayahual de izquierda a 

derecha en repetidas 

ocasiones]… 

 
Fotograma 91 

 

 

 

 

…lo alzas con el pantano [lirio] 

 
Fotograma 92 

 

 

Y lo sacas [el lirio] y ya lo que 

está adentro [capturado], ya no 

se sale 

-y ya lo vas- 

-¿sacudiendo el pantano? 

-sacudiendo el pantano 
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16

 Durante el desarrollo del texto he utilizado la palabra “matayahual” para referirme a la red en forma de aro 

que utilizan las taskoleadoras. Esta palabra es una adaptación al idioma español del vocablo nahua 

“matayahuale”, tal y como fue expresado en esta parte del documental y que es como se enuncia en la 

variante local del nahua que hablan las taskoleadoras. 

 
Fotograma 93 

 

Le haces así [mientras mueve 

las manos sobre la superficie 

del agua con un movimiento 

circular, con la finalidad de 

dejar limpia la superficie de 

agua que quedó dentro del 

matayahual] 

 
Fotograma 94 

 

 

Para que no lleve mucha 

basura [mientras agita el 

matayahual fuera del agua con 

un movimiento ondulante de 

derecha a izquierda] 

 
Fotograma 95 

 

 

 

Y ya una vez así, por ejemplo, 

ahí mismo vas a poner tu 

matayahuale16… 

 

 

 

 

…Y ahí mismo lo vas a 

revisar… 
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Después de esta enseñanza técnica sobre el uso correcto del matayahual, la 

pescadora le deja la red a la aprendiz para que lo intente, siguiendo de cerca sus 

movimientos para corregir la técnica en caso de requerir apoyo. 

La aprendiz toma el matayahual y lo intenta, al principio, con el apoyo de la 

pescadora (fotograma 98), quien le va ayudando a mover el matayahual de manera 

correcta. Le explica cómo hacerlo, y a diferencia de la primera explicación esta vez 

la deja sola para que aprenda la técnica a partir de su propia práctica y experiencia 

(fotograma 99). 

Fotograma 96 

Fotograma 97 

 

 

…si algo entró [mientras 

agarra con las manos, los 

camarones que quedaron 

atrapados dentro del 

matayahual] 

 
Fotograma 98 

 

 

 

Así, mira, tu solita vas sintiendo… 

[mientras auxilia a la aprendiz a 

empujar el matayahual] 
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Una vez que la pescadora considera que se ha culminado el proceso completo para 

la captura, deja sola a la aprendiz para que ella retire las plantas que han quedado 

dentro del matayahual y pueda revisar lo que ha quedado dentro (fotograma 102). 

 

 
Fotograma 99 

 

 

 

 

Ahora levántalo [mientras observa 

a la aprendiz] 

 
Fotograma 100 

 

 

 

 

Medio jálalo tu matayahuale tantito 

[mientras le ayuda a jalarlo] 

 
Fotograma 101 

 

 

 

 

¡Y lo sacudes así! [a la vez que le 

ayuda a sacudirlo] 
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Fotograma 102 

 

[la aprendiz actúa según lo 

indicado en la explicación que la 

pescadora le dio, y procede a 

retirar el lirio del matayahual con 

un gesto corporal que demuestra 

una reacción de desagrado al tocar 

el lirio que está dentro de su red] 

Mientras retira el lirio de la red, la joven pescadora reconoce el esfuerzo físico que 

se requiere para realizar esta actividad (fotograma 103). 

 
Fotograma 103 

 

 

 

 

Está pesado esto, ¡eh! 

 
Fotograma 104 

 

 

[La aprendiz, (con cierta torpeza 

de principiante) imita la técnica 

de pesca tal y como le fue 

compartida por la pescadora 

mayor. Recibe ayuda de otra 

joven participante] 

 

Después de la revisión del matayahual, el momento clímax de la secuencia se 

presenta a través de la expresión que la joven pescadora muestra al momento de 

encontrar dentro de su red que ha capturado algo (fotograma 105). 
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Fotograma 105 

 

 

 

 

¡Un camarón! 

¡Mira, agarré un camarón! 

 

Después de observar la reacción de la aprendiz, la pescadora se acerca en un gesto 

de apoyo para felicitar a la aprendiz y compartir con ella la alegría de haber 

capturado algo en su primer intento. Mientras la aprendiz revisa la red, la 

pescadora le ayuda a encontrar más camarones atrapados en el matayahual y que 

la joven pescadora no había visto (fotograma 106 y 107). 

 
Fotograma 106 

 

[Se acerca al matayahual de su 

aprendiz indicándole que en la 

red había un camarón más]  

Ya ves así, mira, para que no se 

escape, porque este camarón se 

escapa mucho [mientras recoge 

con sus manos el camarón que 

había observado desde lejos] 
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Fotograma 107 

 

 

 

[la pescadora le da el camarón en 

la mano a la aprendiz] 

¡Dos camarones! 

¡Chido, eh! 

 

 

Después del momento clímax de la secuencia, se observa en pantalla a dos de los 

jóvenes documentalistas en actividades de pesca (fotograma 108), aprendiendo de 

las taskoleadoras y habiéndose olvidado por completo del rodaje de la actividad, 

quedando ésta en completa responsabilidad del director de la secuencia. A partir 

de este momento los jóvenes documentalistas dejan de serlo para formar parte del 

grupo de taskoleadoras. 

 
Fotograma 108 

 

 

Con la escena anterior se cierra la parte de la enseñanza de la pesca y se abre el 

momento de retirada de la laguna (fotograma 109-112). 
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Fotograma 109 

 

 
Fotograma 110 

 

 
Fotograma 111 

 

 
Fotograma 112 
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Para finalizar la secuencia, se realizan entrevistas con la finalidad de recuperar 

testimonios de los jóvenes participantes en torno a la experiencia (fotogramas 113-

116). Con estos testimonios inicia la última parte de la secuencia: sobre las 

reflexiones de haber participado en la pesca y sobre los significados de esta 

actividad como un elemento cultural de la comunidad de Zaragoza. 

 
Fotograma 113 

 

Estoy muy emocionada 

-¿te gustó?- 

sí 

-¿por qué?- 

porque fue mi primera vez 

pescando 

-¿te gustaría volver a hacerlo?- 

sí, sí me gustaría volver a hacerlo 

 

 

 
Fotograma 114 

Una experiencia muy bonita 

porque me quedo con la alegría 

de las señoras, con la motivación 

que ellas tienen para ir a pescar. 

Se rieron mucho, me hicieron reír, 

me gustó las cosas que hicieron. 

Me gustó porque es Zaragoza y 

Zaragoza es mi pueblo y en 

verdad lo quiero mucho y haber 

conocido ese lugar que nunca 

había visto que me gustó por su 

vegetación por los animales y que 

hayamos estado allí contentos, 

fue una experiencia muy buena. 
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Fotograma 115 

 

 

 

Nunca había tenido esa 

experiencia y me siento muy feliz 

por haber ido. Me gustó mucho 

porque sientes una emoción tan 

grande cuando estás pescando. 

 
Fotograma 116 

Me gustó esta experiencia de 

sentir cuando encuentras algo en 

la pesca. Y a la hora de agarrar el 

matayahual y de estar pescando y 

encontrar tus camarones porque 

fue lo que encontré, pues sí se 

siente bien bonito haberlo 

agarrado. Yo veo que las mujeres 

lo hacen con tanta alegría, como 

que tienen una pasión por ir a 

pescar que ya prácticamente los 

jóvenes no tenemos. 

 

A finalizar las entrevistas de los jóvenes en los que se muestran testimonios sobre 

la experiencia y los aprendizajes de haber participado en la faena de pesca, se 

presenta un puente de transición entre los testimonios de los jóvenes y los de las 

taskoleadoras. Como puente se utiliza una imagen en la que se ve a estas últimas 

revisando el material filmado durante la faena, en el cual se observan pescando 

(fotograma 117). Nos pareció importante mostrarles el material producido 

inmediatamente después de haber terminado el rodaje de esta secuencia, con la 

finalidad de que pudieran observar el material y con ello abrir la posibilidad de 

arrojar información sobre lo que observaban desde su propia “mirada” sobre 

aspectos que quizás los documentalistas no teníamos la capacidad de observar. 
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Fotograma 117 

 

 

Para finalizar esta secuencia se presentan los testimonios de taskoleadoras, con la 

finalidad de cerrar (tanto la secuencia como el documental) con reflexiones 

propositivas en torno a lo que implica participar en este tipo de actividades 

(fotogramas 118 y 119). Se enuncia también en estos testimonios aspectos que 

contribuyen a reflexionar que la pérdida de este saber en la comunidad no se debe 

solamente a la falta de voluntad de los jóvenes o de las taskoleadoras, sino que el 

contexto en el que se desarrolla esta actividad se está viendo fuertemente afectado 

por la contaminación de los cuerpos de agua. En este sentido, el debate queda 

abierto en función de la importancia que tiene la pesca para la comunidad, ya que 

esta actividad va más allá de lo económico; y como se puede ver en los testimonios, 

la pesca es una actividad integral y no sólo una actividad productiva. Con base en 

ello, es relevante plantearse de una manera crítica la continuidad de la enseñanza y 

la transmisión de estas prácticas y saberes a pesar del impacto ambiental que existe 

en el contexto, o si es importante invertir en el saneamiento de los cuerpos de agua 

para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y con ello incidir tanto en el 

sentido productivo como en el cultural de esta actividad tradicional. 
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Fotograma 118 

Me gustaría que no se perdiera esta 

tradición, pero pues 

lamentablemente ahora no hay 

muchas lagunas limpias, pero pues 

sí me gustaría que los que no saben 

pescar, aprendieran. A veces uno 

es estudiante pero no sabe cómo es 

la laguna, no experimenta lo que es 

estar en la laguna y lo bien que se 

siente estar allí. 

 

 

 
Fotograma 119 

Yo veo muy bien que los jóvenes 

siguieran y que fueran a pescar 

unas dos veces por semana cuando 

hay pescados, creo que está bien 

para que los jóvenes rescaten la 

cultura y la tradición de pescar. A 

veces lo hacemos por necesidad y a 

veces porque nos gusta ir un rato a 

distraernos. 

 

Finalmente, se cierra el documental con la misma voz, frase y texto con la que se 

abre, con la finalidad de hacer una parábola entre el principio y el final. Se realizó 

así para provocar en el espectador la reflexión sobre esta frase y su mensaje al 

principio del documental y al final de éste, y con ello explorar los distintos 

significados que la frase tiene en distintos momentos del documental, aun siendo 

la misma frase y la misma voz. La única diferencia del uso de esta frase en relación 

al principio del documental es que en la parte final, en vez de utilizar un fondo 

negro, se utiliza la imagen de un cocodrilo que va nadando y que se aleja del punto 

desde donde está ubicada la cámara (fotograma 120). 
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Fotograma 120 

 

 

 

 

Ya va nadando, nadando el 

lagarto y lleva mucho pescado, 

mucho camarón… 

 

A manera de “cierre” del capítulo, planteo a continuación algunos aspectos que 

considero relevantes en cuanto al análisis etnográfico de material audiovisual y 

que se desprenden de la experiencia analítica desarrollada en este capítulo.  

En primer lugar, explorar el documental desde una posición analítica permitió 

identificar “ámbitos fértiles” que pueden ser de relevancia para la investigación 

cualitativa. Los hallazgos resultantes tanto del análisis del contenido del 

documental a través de una lectura connotativa de la imagen (Corona, 2012), como 

los hallazgos metodológicos que se generan a partir del uso de la cámara como 

herramienta de investigación etnográfica, permiten identificar elementos 

importantes de la presentación del documental que de otra manera habrían sido 

invisibles ante los ojos del investigador.  

Un elemento importante es la forma en la que se presenta a “la cultura indígena” 

dentro del documental. De entrada, en ningún momento del documental se 

etiqueta a ninguno de los personajes como indígena. Por otro lado, con base en la 

connotación de la imagen puedo afirmar que tampoco se utilizan estereotipos para 

demarcar lo “indígena” de lo “no indígena”. En este sentido, en el fotograma 2 se 

observa a una pescadora compartiendo un testimonio con los documentalistas. En 

este testimonio se puede ver a la pescadora sentada en una silla, en el corredor de 
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su casa, y como se explicaba en el texto, el escenario no permitía identificar si se 

trataba de un contexto rural o urbano. Este “escenario” se presenta de manera 

natural, tal y como se ve en la cotidianeidad de la persona entrevistada. En el 

contexto de la imagen (principalmente en el fondo) se observan una casa hecha con 

blocks y enfrente de ésta una casa hecha con caña de otate (una especie local de 

bambú). Si se hubiese querido presentar a un “indígena” de la manera en que la 

mayoría de las veces se presenta en productos audiovisuales, es decir, con una 

visión estereotipada, se habría presentado en un entorno “natural”, “verde”, etc. 

En este caso no se buscó ligar a “los indígenas” a una naturaleza (cuasi-salvaje), 

sino presentarlos de la manera en que viven su cotidianidad. El mismo ejemplo 

respecto a esto, lo podemos encontrar también en el fotograma 3. En él se observa a 

la pescadora entrevistada compartiendo un testimonio, y detrás de ella se observa 

en el lado derecho de la imagen una pila acomodada de leña y en el lado izquierdo 

un tanque de gas. Lo “correcto” desde el punto de vista estereotípico habría sido 

presentar al “indígena” sólo en un contexto en el que se ve la leña como única 

opción de combustible a la que los indígenas “tienen acceso”. El tanque de gas se 

habría quitado de cuadro porque corresponde a lo “moderno”, y “el indígena” no 

forma parte de ello.  

Otros ejemplos se pueden apreciar en el fotograma 10, en donde se aprecia que en 

las comunidades indígenas también hay antenas para telefonía celular y conexión a 

internet; el fotograma 15, en el que se ve una calle totalmente pavimentada en 

contraste con una casa de adobe y techo de palma; en los fotogramas 77 y 78, en 

donde se ve que la pescadora tiene y usa su teléfono celular de manera cotidiana y 

natural como cualquier persona “no indígena”. 

Más allá de lo connotativo, observar estos contrastes de manera reiterativa en el 

documental me ayuda a entender las dinámicas de algunos pueblos indígenas y de 
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las ideas que se construyen alrededor de ellos. Un pueblo indígena no tiene por 

qué rechazar per se lo que la modernidad ofrece. En este sentido, un pueblo 

indígena no es algo del pasado que haya que recuperar o que vivan en una 

situación de atraso respecto de otros pueblos del mundo “más avanzados”. Los 

pueblos indígenas son culturas contemporáneas que se han desarrollado con base 

en lo que han aceptado del mundo no indígena, así como han olvidado lo que han 

asumido como irrelevante para el desarrollo de sus pueblos. En este sentido, 

mostrar a los pueblos indígenas de esta manera en el documental permite 

reivindicar lo que los mismos pueblos buscan desde su propia mirada y no desde 

la que se les impone desde el exterior. 

Otro elemento se refiere a los símbolos que se muestran durante el documental y 

que fueron principalmente propuestos por los documentalistas, en función de lo 

que significa para la historia de la comunidad y para la memoria colectiva. En este 

sentido, lo más relevante fue el carácter organizativo, político y colectivo de los 

“símbolos” utilizados por los documentalistas para presentar a su comunidad.  

Con los fotogramas 10 y 11 se puede ejemplificar esta afirmación. En el fotograma 

10 se exhibe un “monumento al conflicto”: se menciona que la instalación de las 

antenas de telefonía en la comunidad dividió al pueblo entre los que sí querían su 

instalación y los que no. Presentar las antenas en el documental habla de lo 

importante y sentido que fue (o sigue siendo) esta división para la comunidad. Al 

ser un conflicto que causó separación y división de opinión, se recuerda como algo 

que no debería volver a pasar porque la división en comunidades pequeñas causa 

siempre más daño que beneficio. En el nivel de lo estético, si hubiera tenido yo la 

última palabra sobre lo presentado en el documental creo que no hubiera utilizado 

esa toma de las antenas, por el poco sentido estético que la imagen le aporta al 

documental. Sin embargo, al ser un documental participativo, que haya quedado 
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así por interés de los propios documentalistas le imprime un carácter de relevancia 

en cuanto a lo que trato de demostrar, referente a la importancia de la colectividad 

en la comunidad. 

En el sentido contrario, en contraste con el conflicto por las antenas, aparece en el 

fotograma 11 un “monumento a la colectividad”. En este fotograma se observa el 

tanque elevado de la comunidad. Esta construcción representa la unión y la 

organización política colectiva de la comunidad, en la búsqueda de un beneficio 

para la comunidad. Al igual que con la imagen de las antenas, yo no habría 

filmado el tanque elevado de agua, sin embargo, los documentalistas decidieron 

que era importante mostrarlo porque era un “triunfo” relevante para la 

comunidad. Y observar el tanque en el documental mostraría que pensar y actuar 

en colectivo por el beneficio de la comunidad se puede lograr.  

La importancia de la “colectividad” en la comunidad se puede observar también 

en el fotograma 18, en donde se observa el andador cubierto por plantas de bambú, 

las cuales se sembraron a través de trabajo colectivo (faenas comunitarias), con la 

finalidad de brindar sombra a los estudiantes que caminan de la escuela hacia sus 

casas, así como también en el Agulah, el círculo que hacen las taskoleadoras 

durante la faena de pesca, en donde se captura un mayor volumen de peces gracias 

al trabajo colectivo y organizado de las taskoleadoras. 

 

 

  



365 

 

7. Resultados y conclusiones 
 

7.1 Pérdida de saberes tradicionales 

A pesar de que en la comunidad de Zaragoza se lleva a cabo un manejo tradicional 

de la pesca con base en saberes y prácticas ancestrales que se han venido 

desarrollando allí desde hace cientos de años, son actividades que tienden a 

desaparecer debido a la confluencia de varios factores.  

En lo que a los ecosistemas se refiere, las lagunas en las que se realiza la pesca 

están siendo impactadas de manera negativa por la contaminación industrial 

procedente de la industria petroquímica y por el drenaje de origen urbano, el cual 

se vierte de manera directa a los cuerpos de agua. Aunado a ello, es evidente la 

limitada comunicación que existe entre jóvenes y ancianos respecto a la 

importancia de los saberes tradicionales en términos de su identidad cultural y 

para el manejo del territorio. Otro aspecto es la necesidad que tienen los jóvenes y 

adultos de la comunidad de trabajar en centros urbanos vecinos, empleándose en 

sectores diferentes a los que se desarrollan tradicionalmente en la comunidad, 

como es el trabajo en el campo y la pesca.  

Por otro lado, cabe mencionar que los padres de familia dan prioridad a la 

educación formal, dejando relegada la actividad de la pesca. Esta priorización de la 

educación escolarizada se sustenta en la idea de que con mejor educación se tienen 

mejores posibilidades de acceder a un mejor trabajo, y por lo tanto, a un mejor 

nivel de vida. Esta forma de pensar y este tipo de elección ocurren en un marco de 

plena consciencia de la “pérdida de saberes” que esto puede implicar. 
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7.2 Impacto del proyecto en términos educativos 

Para medir el impacto del proyecto, recurro a Smith (1999), quien propone una 

serie de principios rectores para proyectos educativos – con la investigación-

gestión como centro – “desde los grupos indígenas”. Estos proyectos permiten 

visualizar aspiraciones diferenciadas, históricamente subordinadas y políticamente 

no alineadas a las tendencias hegemónicas. A partir de algunos principios de su 

propuesta analizamos, desde una mirada crítica, los resultados del proceso 

educativo que se desarrollaron para la producción del documental. 

Particularmente me interesa resaltar cómo, al haber participado en este proceso, se 

transformaron en alguna medida las percepciones de los jóvenes documentalistas 

sobre su comunidad, su entorno natural, su cultura y su propia capacidad de 

organizarse partiendo de retos comunitarios. 

El primer principio que retomamos de Smith es el de “intervenir”. Implica que la 

investigación sea entendida literalmente como el proceso de ser proactivo respecto 

al cambio. En ese sentido, la comunidad invita al proyecto y define sus parámetros. 

Las instituciones involucradas deben estar dispuestas a cambiar, redirigir políticas, 

diseñar nuevos programas y capacitar a su grupo de forma diferente. La 

intervención va dirigida a cambiar a las instituciones que gestionan proyectos con 

pueblos indígenas y no a cambiar los pueblos indígenas para que estos “encajen” 

en las estructuras (1999: 145). A la luz de este primer principio, resalto que la 

gestión fue desarrollada como un proceso permanente de reflexión colectiva sobre 

los saberes que han sido desplazados o invisibilizados. El grupo de taskoleadoras y 

los jóvenes definieron los parámetros de realización del proyecto. Bajo esta lógica, 

se ejerció un papel de coordinación y no de imposición de objetivos que como 

colectivo nos orientaban, ni de maneras de proceder respecto a su consecución. 

Este posicionamiento y la estrategia metodológica propugnan por la reflexión y, en 
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la medida de lo posible, la transformación de las estructuras y procedimientos que 

actores externos proponen/imponen a la luz de lógicas monoculturales.  

Un segundo principio es el “trabajo en redes”. Esta manera de operar se ha 

convertido en un medio eficaz para estimular el flujo de información. Crear redes 

es construir conocimiento con base en relaciones y conexiones. Es una forma de 

establecer contactos entre comunidades marginales. Por definición, su marginación 

las excluye de participar en las actividades de los sectores hegemónicos no 

indígenas que controlan las formas y medios de comunicación. Asuntos con un 

impacto directo en las comunidades indígenas, como por ejemplo la Convención 

sobre Biodiversidad, no han sido comunicados a una audiencia indígena a través 

de los medios. Los pueblos indígenas no tendrían conocimiento de dichos acuerdos 

ni de su impacto si no fuera por el poder del trabajo de redes. Este proyecto es un 

proceso para construir relaciones y diseminar conocimiento (Smith, 1999: 157). 

Retomando este principio, un resultado del trabajo del proceso educativo fue la 

generación y el fortalecimiento de redes locales a partir de la producción del 

documental. Su producción ha permitido generar nuevas redes de colaboración de 

los jóvenes para futuros proyectos audiovisuales, así como fortalecer las redes 

existentes de las taskoleadoras como colectivo. El trabajo en redes se ha convertido 

en un medio eficaz para estimular el conocimiento del entorno y de sus 

problemáticas, tales como la contaminación de la laguna, y así sensibilizar a la 

gente sobre asuntos de interés. El fortalecimiento de las redes locales ayudó a 

construir conocimiento con base en relaciones y conexiones. Ahora los jóvenes 

vislumbran una estrategia potencial para establecer contactos entre comunidades 

cercanas con problemáticas comunes.  

Un tercer principio es “crear”. Se refiere a trascender el modo básico de 

sobrevivencia a través del uso de un recurso o capacidad que toda comunidad 
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indígena ha mantenido a través de la colonización: la habilidad de crear y ser 

creativo (Smith, 1999: 157). Durante el desarrollo del documental se manifestaron 

diferentes ámbitos de creatividad: por un lado, la creación de un documental, que 

de por sí ya es un producto que resguarda el saber intangible que existe en la 

comunidad. Este saber no sólo se “congela” en el tiempo a través de una estrategia 

audiovisual, sino que lo ahí expuesto muestra prácticas y saberes que las 

comunidades indígenas crean y reproducen en su quehacer cotidiano. En estos 

saberes y prácticas de los pueblos indígenas existen pistas que pueden contribuir a 

la construcción de sociedades sustentables.  

Otro principio es el de “nombrar”, el cual significa renombrar el mundo usando los 

nombres indígenas originales, como por ejemplo los lugares (toponimia). Implica 

también  tener  el  control  sobre  los  significados.  Para  las  comunidades, hay 

realidades que sólo pueden ser nombradas en las lenguas indígenas; hay conceptos 

que no pueden ser capturados por otras lenguas (Smith, 1999: 157-158). Nombrar 

situaciones  que  aparecen  en  el  documental  utilizando  palabras  indígenas  del 

idioma  local  me  parece  un  acierto  en  términos  del  fortalecimiento  de  la  

cultura local.  Durante  el  trabajo  colectivo,  surgieron  varios  conceptos  

indígenas  que podrían  ser  significativos  en  el  mundo  no  indígena.  Enunciaré  

sólo  un  ejemplo: durante  la  actividad  de  la  pesca,  las  taskoleadoras  hablan  

entre  ellas,  ríen  a carcajadas,  se  hacen  bromas,  cuentan  anécdotas  graciosas  y  

se  divierten,  se distraen. “Tapuluhtiá” es el nombre que ellas dan a esta actividad 

de “recrearse” fuera  de  la  mirada  de  los  esposos,  de  los  hijos  y  de  la  

comunidad. Una razón importante para ir a pescar es, por supuesto, la 

oportunidad de complementar la dieta familiar o ganarse algún recurso económico 

extra. Sin embargo, la pesca no sólo se observa desde una perspectiva económica o 

alimentaria. Si la pesca no es buena, por el solo hecho de ir a recrearse (tapuluhtiá), 
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la travesía, el esfuerzo y el tiempo que se requiere para llegar a los sitios de pesca 

“valen la pena”.   

Así, los resultados arrojan pistas metodológicas para quienes se interesan en 

contribuir al desarrollo local y regional desde las “bases”, teniendo como eje 

central lo educativo y el fortalecimiento de la identidad cultural propia de los 

pueblos originarios. Particularmente en esta experiencia, el proceso contribuyó a 

generar conocimiento y hallazgos metodológicos que encaminan hacia una 

“autogestión” que, a su vez, favorece la autonomía de los grupos involucrados en 

el proceso. En este sentido, se reconoce la dimensión política de la participación. Es 

decir, no sólo se generó conocimiento en torno a los saberes y a la producción 

audiovisual, sino que también se coadyuvó al fortalecimiento de la autoestima, la 

identidad y las capacidades organizativas y de toma de decisiones de los 

involucrados en el proyecto. 

7.3 Educación intercultural, pueblos indígenas y sustentabilidad 

Los resultados de esta experiencia de investigación nos muestran que la educación 

intercultural enfrenta retos no sólo de pertinencia cultural y lingüística, sino de 

cobertura a sujetos con necesidades educativas no formales, atención a 

problemáticas socio-ambientales, metodologías de incidencia en la transformación 

de sus regiones, etc. Con esto, no descalifico la centralidad de la educación 

intercultural ofrecida por el Estado para la detonación de procesos relevantes para 

los pueblos indígenas, como lo han hecho por ejemplo las universidades 

interculturales. Considero que sería pertinente que las instituciones educativas 

interculturales de todos los niveles emprendieran una profunda revisión de su 

posicionamiento político, de sus propuestas curriculares y de sus pedagogías, 

articulándolos a las demandas, las problemáticas y las necesidades de los sujetos 
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colectivos que atienden. Asimismo sería importante fortalecer los procesos 

educativos formales a través de su apertura a metodologías indígenas y críticas 

que generan conocimiento con base en concepciones y estrategias autóctonas y que 

representan alternativas pertinentes, en alguna medida, para todas las sociedades.  

El énfasis en la necesidad de imaginar alternativas educativas no formales y no 

escolarizadas, como la descrita en esta tesis, se fundamenta en enunciar caminos 

emergentes que contribuyan a complejizar lo que sucede en las regiones indígenas 

y rurales en términos socio-ambientales y políticos. En ese sentido, la 

sustentabilidad provee pistas relevantes para repensar los procesos educativos a 

partir de sus propósitos, sus contenidos y sus efectos en la realidad. Por ello, una 

propuesta que emerge a partir de esta experiencia consiste en una educación que 

articule interculturalidad y sustentabilidad centrada en lo instrumental, en el 

“saber hacer” a través del diálogo (Argueta Villamar y Dietz, 2013). ¿Diálogo entre 

quiénes? Entre quienes portan saberes tradicionales y los que poseen conocimiento 

científico; entre portadores de saberes de diferentes grupos de edad, de diferentes 

pueblos, etc. ¿Diálogo sobre qué? Sobre qué hacer con esos saberes que, mediante 

una reflexión colectiva, se consideren significativos, pertinentes y útiles para 

atender sus problemáticas, preocupaciones, sentires, sueños. ¿Para qué? Para la 

transformación de sus regiones y comunidades a través de alternativas educativas 

que reten el statu quo a través de prácticas de democracia participativa (Toledo, 

2003), gobernanza (Alatorre Frenk, 2013), democracia activa (Bertely, 2007) y otras 

formas emergentes de ejercer el poder colectivamente. 

La educación no formal y no escolarizada se caracteriza, al menos teóricamente, 

por su flexibilidad ante las necesidades y demandas de los sujetos y adaptabilidad 

a los contextos. Abre la posibilidad de procesos de incorporación de saberes que no 

tienen la validación científica necesaria – o la folklorización requerida o esperada 
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por quienes los han incorporado desde posiciones de hegemonía –, y que 

difícilmente podrían formar parte sustantiva de los currículos de las instituciones 

educativas. Tiene el potencial de dejar a un lado las monoculturas, para recuperar 

lo invisibilizado, lo inexistente, por ejemplo, a través de las cinco ecologías: de 

saberes, de temporalidades, del reconocimiento, de la trans-escala y de 

productividades (Santos, 2006). Estas ecologías dan pistas para generar proyectos 

educativos interculturales, generados desde abajo y para la construcción de 

sociedades sustentables. Una pregunta que queda pendiente sería: ¿Es posible que 

las alternativas educativas conduzcan, en un largo plazo, al desplazamiento de las 

monoculturas resguardadas en la educación por su hegemonía academicista?  

En cuanto a la “sustentabilidad” que se aborda en esta tesis podemos concluir que 

las prácticas que se documentan audiovisualmente trastocan varios aspectos 

relacionados con la propuesta de Toledo (2003) sobre los cinco pilares de una 

sociedad sustentable. En primer lugar, el papel de la colectividad o del 

pensamiento colectivo en la cultura local de Zaragoza permite visualizar que la 

diversidad de formas de apropiarse de una realidad, al mismo tiempo la 

construyen y la modifican. En este sentido, pensar y actuar de esta manera influye 

en la forma en que la comunidad desarrolla sus actividades a partir de valores que 

son transmitidos de generación en generación y que facilitan una convivencia 

armónica y una participación política que favorece el bienestar comunitario. Pensar  

y actuar colectivamente es una manera de resistir la práctica mercantilizada de la 

prestación de servicios. La ayuda mutua y la participación comunitaria no se 

conceptualizan como relaciones comerciales sino como valores locales propios en 

acción; es decir, las enseñanzas y saberes que se transmiten relacionados con la 

importancia de la colectividad no se valoran como fuerza-económica sino como 

reciprocidad y lazos solidarios que se refuerzan cada vez que se ponen en práctica.  
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Otro aspecto sustentable documentado en esta experiencia es la búsqueda de la 

autosuficiencia alimentaria que se desarrolla en la pesca tradicional. Si bien las 

condiciones actuales de contaminación de los cuerpos de agua de la comunidad 

ponen en riesgo la salud de los consumidores, los productos de la pesca permiten 

complementar (en un estado ideal) la dieta local debido al aporte de proteína de 

origen animal. Si se lograran sanear estos cuerpos de agua para reducir los riesgos 

a la salud y además, se fortaleciera la producción de hortalizas y la siembra de 

variedades nativas de maíz, las familias de las taskoleadoras reducirían 

drásticamente la dependencia de productos alimenticios externos igualmente 

riesgosos por su dudosa calidad y procedencia como la carne de cerdo y de res, así 

como de alimentos industrializados. 

La integralidad (Toledo, 2003) es un aspecto que también se puede ver como rasgo 

de sustentabilidad en el trabajo realizado. En Zaragoza persiste una visión holística 

en lo que respecta a la relación entre naturaleza y sociedad. Como se puede 

constatar en los capítulos de la tesis y también en el documental realizado, las 

dicotomías se diluyen por completo. Lo moderno y lo antiguo coexisten en todo 

momento, lo rural y lo urbano en Zaragoza se configuran a partir de matices que 

desdibujan dónde termina uno y dónde empieza el otro, jóvenes y ancianas 

colaboran, se enseña y se aprende de diversas maneras; la educación cobra nuevos 

sentidos en ocasiones invisibles para quienes solo están acostumbrados a observar 

la educación escolarizada. Es una práctica sustentable pensar de manera integral la 

relación entre los ecosistemas (la laguna), los seres vivos (peces y cocodrilos) y los 

misterios (Achaneh) que permiten la regulación de prácticas culturales que son de 

beneficio tanto para las personas como para la naturaleza. Por último, la práctica 

de la equidad como un aspecto imprescindible de una sociedad sustentable 

(Toledo, 2003). En este sentido, el rol de las mujeres y sus actividades en la vida 
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familiar demuestran su importancia en la dinámica social, política y económica de 

la comunidad. En las sociedades llamadas “modernas” se pueden observar las 

dinámicas masculinocéntricas que rigen el trabajo entre hombres y mujeres. En el 

contexto de Zaragoza, la participación e importancia del trabajo de la mujer es 

reconocida y valorada. El concepto y práctica del “Tapuluhtiá”  es un ejemplo claro 

de la equidad que se puede observar en la comunidad. En esta práctica las mujeres 

(al igual que muchos de los hombres y también algunas mujeres de sociedades 

denominadas como modernas) tienen la posibilidad de distraerse y divertirse con 

otras, lejos de la “mirada” masculina y de las responsabilidades familiares 

relacionadas con los hijos y con el hogar. El Tapuluhtiá es un ejemplo de equidad de 

género en lo que se refiere a actividades de ocio ligadas a la necesidad de diversión 

y distracción al que las mujeres también tienen derecho. 

7.4 El documental participativo como proceso educativo 

El documental participativo se puede entender como un producto y como un 

proceso. Quiero referirme en este apartado a él como el proceso para llegar al 

producto. Sin embargo, más allá de la relación proceso-producto, considero que es 

relevante entender el proceso de creación del documental participativo como un 

proceso educativo ya que, durante la creación documental participativa se generan 

aprendizajes y reflexiones que se desprenden de la experiencia vivida.  

¿Cuáles son los aprendizajes que se pueden desprender de un proceso de 

documental participativo? De Zutter menciona que capitalizar una experiencia 

 […] consiste en retomar la experiencia vivida y en tratar de ver qué 

podemos aprender de ella. No hay ahí ningún marco preestablecido, 

ninguna temática prefijada. La práctica puede hacernos descubrir cosas muy 

diversas sobre nuestra profesión, sobre nuestros interlocutores, sobre la 
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realidad, sobre nosotros mismos, sobre alguna técnica o algún criterio 

metodológico. La capitalización pretende ayudar a que estos posibles 

aprendizajes vayan cuajando, se expresen y se elaboren, respetando la 

subjetividad y la autoría de cada quien. En la capitalización nos interesan las 

mil y una lecciones que se puedan extraer de la experiencia (1997: 10). 

Por lo tanto, capitalizar experiencias en este proyecto desde un abordaje horizontal 

implica preguntarse primero: ¿quién capitaliza qué? Esta pregunta orienta el 

análisis de la dimensión educativa del proyecto de producción documental, ya que 

busca señalar quién, para qué y con qué propósitos se genera conocimiento a partir 

de la experiencia de colaboración. 

Los aprendizajes sobre los que reflexiono a partir de esta experiencia son: 1) el 

fortalecimiento de la participación y de las capacidades individuales y grupales de 

los participantes, y 2) la reconexión con la identidad cultural y el involucramiento 

en procesos comunitarios de relevancia local. 

En lo que se refiere al primero, para la documentación de fortalezas y 

problemáticas locales desde una mirada interna fue necesario generar espacios de 

diálogo y reflexión colectiva respecto a lo que sucedía en la comunidad en relación 

a manifestaciones culturales, políticas, productivas, etc. que son relevantes en la 

comunidad. Estos espacios de diálogo fueron la base para poder diseñar y ejecutar 

el trabajo realizado. Con “espacios de diálogo”, me refiero a las sesiones de 

planeación participativa en las que se definieron tanto el tema del documental 

como el guión del mismo, así como a las sesiones de discusión llevadas a cabo al 

final de cada día de rodaje, en las que se revisaba y se evaluaba la calidad y 

pertinencia del material grabado en función de los objetivos del documental.  
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La participación de los jóvenes involucrados se fortaleció a partir de que éstos 

tuvieron de manera equitativa la libertad de expresarse y de ser escuchados, de 

discutir en un marco de respeto y de llegar a consensos para la toma de decisiones. 

En este sentido y a partir del material producido, se dio también voz y rostro a 

quienes normalmente no son escuchados o vistos, incluso en programas 

autodenominados como “participativos” que provienen generalmente de 

proyectos relacionados con el desarrollo rural y/o comunitario. El proceso 

participativo para la realización del documental ofreció en sí la oportunidad para 

el intercambio creativo de ideas y estimuló a los jóvenes a “visualizar” los aspectos 

que se pueden mejorar dentro de la comunidad, tales como la participación 

comunitaria, el uso de la lengua local y la lucha contra la contaminación de los 

cuerpos de agua.  

La creación colectiva con enfoque horizontal permitió que se estrecharan los 

vínculos tanto entre los jóvenes documentalistas como con las personas que dan 

sus testimonios en el documental, principalmente las taskoleadoras. Si bien los 

jóvenes que participaron en el proyecto son compañeros en la universidad, el 

haber colaborado en la realización del documental les permitió construir otra 

forma de mirar a su comunidad y también de sensibilizarse en lo que se refiere a 

los saberes tradicionales y al impacto de la contaminación (tanto de origen 

industrial como urbano) en las lagunas de Zaragoza. El vínculo con las 

taskoleadoras se dio debido a la valoración que los jóvenes documentalistas dieron 

al trabajo que realizan las mujeres no sólo durante la faena de pesca (y el esfuerzo 

físico que esto implica), sino desde la preparación previa que la actividad requiere 

(como organización, comunicación y preparación de alimentos) y sobre todo por el 

conocimiento que las taskoleadoras tienen respecto de la historia de su comunidad, 

de la pesca y de la tradición oral que existe alrededor de esta actividad. 
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En cuanto al segundo aprendizaje, observo que los resultados de esta experiencia 

aportan elementos reflexivos de carácter metodológico para educadores 

interesados en fortalecer la identidad indígena, revalorar los saberes locales, 

documentar prácticas tradicionales y fomentar la reapropiación de aspectos 

culturales clave de los pueblos indígenas.  

El haber realizado entrevistas a sabedoras locales (taskoleadoras en activo y 

retiradas) permitió a los documentalistas un acercamiento a discursos a los que no 

habían tenido acceso independientemente del motivo. Si bien algunos de ellos 

conocían de manera superficial ciertos aspectos abordados en el documental, el 

haberse aproximado a indagar estas temáticas con un propósito definido 

previamente les permitió complejizar y entender la importancia de la transmisión 

de saberes ancestrales en relación con la identidad local. Esta experiencia permitió 

reconectar a los jóvenes con las sabedoras de su comunidad a través de un diálogo 

que no se había dado anteriormente, por lo menos no con una intencionalidad 

explícita respecto al reconocimiento de su propia cultura y sobre la comunicación 

de los hallazgos a un tercer actor: el público meta. Es decir, si bien conviven 

cotidianamente, el proyecto de realización del documental participativo fue el 

pretexto para poder sentarse a charlar de temáticas que normalmente no se 

abordan. Sin lugar a dudas, este diálogo intergeneracional no termina con la 

producción del documental, sino que queda abierto para futuras colaboraciones 

inter-actorales e inter-generacionales. 

7.5 Hacia la realización de documentales con enfoque intercultural  

El enfoque intercultural como aproximación metodológica y como herramienta 

analítica permite hacer visibles aspectos que normalmente quedan invisibilizados 

en proyectos de colaboración en los que se involucran actores con perspectivas 
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diversas. Con base en la experiencia de esta investigación, quiero generar una 

propuesta para la realización de producciones audiovisuales que tengan relevancia 

e importancia antropológica o educativa como el documental. Siendo así, ¿cómo 

sería la realización de un documental con enfoque intercultural?, ¿qué 

características tendría? y ¿cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para su realización? A manera de propuesta, aquí dejo algunas pistas.  

Primeramente hablaré de la aproximación. ¿Desde qué supuestos partir para 

realizar un documental con estas características? Considero que visibilizar las 

asimetrías puede ser el punto de partida. Respecto a esto, Dietz menciona que:  

[…] es necesario partir del reconocimiento explícito de las relaciones 

asimétricas y dialécticas que existen a diferentes niveles […]: entre el 

investigador-como-persona, la ciencia-como-institución y el grupo 

estudiado, así como la o las sociedades - del norte o del sur - que 

constituyen el marco político-social que articula las relaciones entre estos 

tres elementos […]; entre el sujeto investigador, el sujeto investigado y las 

mencionadas estructuras circundantes que condicionan y “objetivizan” de 

forma dialéctica la intersubjetiva relación de campo […]; entre la 

investigación como tal y sus diferentes referentes y audiencias, que 

interactúan como “comunidades de validación” […] y aplicación del 

conocimiento científico; entre el conocimiento antropológico de origen 

occidental y hegemónico, centrado en el sujeto que protagoniza la 

investigación, y otras formas de conocimiento contra-hegemónico, centradas 

en los sujetos investigados […]; y, por consecuente, entre un enfoque etic - 

necesariamente parcial, que sólo refleja la visión externa y estructural del 

fenómeno estudiado - y un enfoque emic - también parcial, centrado en la 

visión interna y accional del mismo fenómeno (2011: 12-13). 
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Una vez explicitados e identificados los ámbitos en donde las asimetrías cobran 

relevancia, es importante definir el “para qué” de la producción documental. 

Definir este aspecto en el proceso de planeación del proyecto nos irá indicando 

paulatinamente la metodología a utilizar en la investigación. Como respuesta al 

“para qué”, se abren por lo menos dos opciones de “tipos” de documental que se 

podrían realizar. Por un lado, están los documentales que se pueden denominar 

como etnográficos. Es por lo general un trabajo individual, en el que el 

documentalista llega al campo con una serie de preguntas y conceptos, los cuales 

busca observar y documentar durante el trabajo de campo, ya sea a través de 

testimonios u observación y registro audiovisual directo. Durante el trabajo de 

campo, el documentalista-investigador registra material etnográfico apegado a sus 

conceptos, el cual se analizará detalladamente en trabajo de gabinete. Durante el 

análisis de las imágenes y en contraste con la teoría, el documentalista va 

descubriendo nuevos conceptos que se observan en el material registrado que no 

se habían observado anteriormente. Con esta ida y vuelta de la teoría al campo y 

viceversa, va articulando el “texto” audiovisual etnográfico que se presentará 

como documental. La población objeto de este tipo de producciones son 

principalmente público académico interesado en aspectos de producción 

audiovisual, ciencias sociales e investigación cualitativa. 

El otro “tipo” de documental que visualizo es uno cercano a la experiencia relatada 

en este texto: el documental participativo. Este documental se realiza de manera 

colectiva, el facilitador ayuda a los participantes a familiarizarse con el equipo y 

con los aspectos básicos de la producción audiovisual, y de manera participativa el 

colectivo (formado por actores externos e internos) decide el objetivo de la 

realización documental, la temática y el público al que se pretende llegar. Este 

modelo de producción puede tener dos variantes en lo que se refiere al producto 
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final. Por un lado, está la creación de video-denuncia, en el cual se busca informar 

a un tercer actor sobre una problemática local; por el otro, la documentación de 

saberes como estrategia para fortalecer la memoria y registrar de manera 

audiovisual el llamado patrimonio cultural. En ambas opciones, la dimensión 

educativa está presente ya que esto implica realizar investigación previa (ya sea 

documental o en campo) respecto a la temática a abordar. El público meta de este 

tipo de producciones son (aunque puede variar en función de cada proyecto) los 

mismos realizadores, habitantes de la comunidad o comunidades vecinas y actores 

relacionados con la temática (ediles, escuelas, instituciones de gobierno, ONG´s, 

etc.). 

En el plano de lo metodológico, entre la realización de un documental y el método 

etnográfico existen paralelismos y similitudes que hacen que uno se pueda nutrir 

teórica y metodológicamente del otro. Una analogía que enmarca esta relación 

entre la creación documental y etnografía es la metáfora de la visión “estéreo” 

(Werner y Schoepfle, 1987) que implica, por un lado, la mirada del etnógrafo 

(documentalista) y la visión de los informantes/colaboradores locales, por el otro. 

Este enfoque de dos miradas que se cruzan para dar una mirada más profunda y 

compleja de la realidad que se observa permite identificar controversias y 

contradicciones entre los discursos y las prácticas de los sujetos de investigación, lo 

que le da complejidad e interés tanto al relato etnográfico como a la narrativa 

documental. Partiendo de este supuesto como propuesta metodológica para la 

realización de documentales con enfoque intercultural, me baso en lo que Dietz  

propone en el marco de la doble reflexividad etnográfica y que busca poner 

atención sobre las siguientes dimensiones: 

a) una dimensión ‘semántica’, centrada en el actor, cuyo discurso de 

identidad es recopilado - sobre todo mediante entrevistas etnográficas - 
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desde una perspectiva emic y analizada en función de sus estrategias de 

etnicidad; b) una dimensión ‘pragmática’, centrada en los modos de 

interacción, cuya praxis es estudiada - principalmente a través de 

observaciones participantes - desde una perspectiva etic y analizada tanto en 

función de su habitus intracultural como en sus competencias interculturales; 

c) y una dimensión ‘sintáctica’, centrada en las instituciones en cuyo seno se 

articulan tanto los discursos de identidad como las prácticas de interacción, 

y que es analizada y ‘condensada’ a partir de las clásicas ‘ventanas 

epistemológicas’ […] del trabajo de campo […] (2011: 17). 

Es a partir de este modelo tridimensional, con sus adaptaciones a la investigación 

audiovisual, que un documental puede enfocarse en aspectos visibles, discursos y 

estructuras sociales o institucionales, para dar una lectura intercultural a 

fenómenos de interés que puedan ser explorados y representados a través de 

medios audiovisuales. 

7.6 Investigación participativa y etnografía reflexiva 

En cuanto a las reflexiones metodológicas que se generan a partir de esta 

investigación, puedo mencionar que el enfoque participativo posibilitó la 

incorporación de las perspectivas, saberes y puntos de vista de los participantes; 

facilitó el diseño y desarrollo de los espacios de diálogo e intercambio de saberes y 

experiencias entre los distintos actores que participamos.  

La aproximación etnográfica utilizada me permitió analizar una práctica educativa 

a la luz de conceptos relacionados con el enfoque intercultural. La incorporación 

del enfoque etnográfico en este tipo de prácticas ayuda a profundizar en el análisis 

de los aspectos culturales de los procesos educativos, de los discursos y narrativas 

de los actores involucrados, de sus posicionamientos, de sus prácticas y de sus 
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significados. En resumen, el enfoque participativo contribuyó al desarrollo de las 

acciones de gestión en un marco de horizontalidad y la etnografía a analizarlas.  

El video como herramienta de documentación y el diseño de proyectos de 

producción audiovisual son herramientas útiles para el desarrollo de proyectos de 

gestión educativa en contextos de diversidad, un ámbito que resulta de gran 

interés para los jóvenes que viven en comunidades rurales e indígenas como en la 

que se desarrolló este proyecto. 

La sistematización analítica de este proceso aporta elementos metodológicos para 

educadores interesados en fortalecer la identidad indígena, revalorar y 

documentar saberes tradicionales y fomentar la reapropiación de aspectos 

culturales clave de los pueblos indígenas. La gestión educativa con enfoque 

intercultural para la producción de materiales audiovisuales es una estrategia que 

se puede utilizar en diversos contextos, no sólo en comunidades rurales, sino 

también con actores de poblaciones urbanas. En esta experiencia, el trabajo se 

centró en la temática de los saberes tradicionales; sin embargo, esta estrategia 

pedagógica puede utilizarse a la luz de otras temáticas, con los ajustes pertinentes, 

con otros grupos de edad. En este tipo de estrategias educativas, los aprendizajes 

no sólo se generan a través del consumo de lo producido audiovisualmente, sino 

desde y durante el diseño y la producción. Es decir, se detonan aprendizajes al 

formar parte de un equipo que busca de manera consciente y sensible lograr los 

mismos objetivos; al involucrarse en la gestión de la información que se necesita 

para realizar un documental y, por último, al reconocer los impactos y las 

estructuras que se modifican, cuando el sentido de la producción audiovisual 

busca la transformación social para un bien común.  

Una reflexión metodológica que se liga al posicionamiento epistemológico desde el 

cual se desarrolla esta investigación colaborativa es sobre la relevancia del 
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proyecto de investigación. En este sentido,  desde mi experiencia en el proceso que 

aquí muestro, me parece importante el asunto de la “negociación” de los objetivos 

de investigación, así como la planeación participativa de las estrategias 

metodológicas a desarrollar: lo que sucedió en esta investigación colaborativa fue 

el planteamiento explícito de los aspectos en los que se realizaría trabajo colectivo 

y en el que sería solo trabajo individual. Si bien los objetivos de la investigación se 

plantearon originalmente desde un escritorio, éstos se fueron modificando en 

relación a las discusiones que se dieron después de los primeros encuentros con los 

actores que finalmente se involucraron en el proceso. En este momento del proceso 

se pudo acordar, y de cierta manera clarificar, que los objetivos y la metodología 

del ámbito de colaboración se desarrollarían de manera colectiva y democrática, y 

que el análisis en el ámbito de la “investigación” lo realizaría el investigador, ya 

que este aspecto resultaba de interés para él, pero no para el colectivo con el que se 

colaboró. Desde mi punto de vista, el siguiente nivel en una investigación 

colaborativa es el análisis conjunto y la producción de teoría de manera conjunta, 

esto siempre y cuando resulte de interés para los colaboradores y no por obligación 

a solicitud del investigador.  

Por otro lado, un aspecto que requiere también un espacio de discusión en esta 

parte final de la tesis es sobre el uso y distribución del conocimiento generado en 

este proceso de investigación colaborativa. Respecto de esto, es importante aclarar 

que desde el principio de la colaboración quedó claro que, el conocimiento 

generado a partir del análisis realizado por el investigador sería utilizado tanto 

para redactar ésta tesis como para la difusión de los resultados en diversos 

formatos científicos y académicos como artículos, ponencias y otros. Sin embargo, 

vale la pena mencionar que aunque la producción teórica quedó en manos del 

investigador, tanto el análisis, como las decisiones metodológicas tomadas por 
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éste, se vieron influidas por los actores que participaron involucrándose en este 

proyecto, así como por los pares académicos y personas no académicas que 

pudieron hacer comentarios respecto de la investigación en cada fase de la misma. 

Así, la pregunta que queda en el aire es si realmente se puede hablar de 

producción de conocimiento a partir de datos que se sustentan en lo expresado por 

“informantes” o si éstos en una investigación como la que aquí se plantea, influyen 

en la manera en que el investigador realiza el análisis, siendo de esta manera una 

producción de conocimientos en el que la autoría no recae solo en el investigador 

sino a partir de la influencia de los actores que participan en la misma. El 

documental realizado en el marco de esta investigación puede ser utilizado para su 

difusión por cualquiera de los actores involucrados en su producción y presentarlo 

como co-creador y/o co-realizador de la obra, y presentarlo donde se considere 

pertinente siempre y cuando sea en coherencia con los objetivos desde los que se 

planteó su producción. 

Para finalizar, a pesar del balance positivo de la experiencia, aún queda el reto que 

implica la desigualdad en el acceso a tecnología para la producción audiovisual. En 

este proyecto, se dependió totalmente del equipo que el facilitador externo 

compartió para el desarrollo de las actividades. El acceso a equipo de producción y 

posproducción continúa siendo una tarea difícil de afrontar, pero no imposible. En 

el caso de este proyecto, el colectivo formado en producción audiovisual está 

gestionando actualmente recursos para poder constituir su propio laboratorio de 

producción audiovisual. La semilla sembrada ha germinado, está creciendo y 

promete cargarse muy pronto de frutos. 
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Anexos 
 

Lista de acrónimos 

 

CDB Convenio Para la Diversidad Biológica 

CDPZ Comité de Defensa Popular de Zaragoza 

CETMAR Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 

COBAEV Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 

CONABIO Comisión Nacional para el uso y conocimiento de la 

Biodiversidad 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DVD Disco Versátil Digital 

EEB Estrategias Estatales sobre Biodiversidad 

ENBM Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 

GCI Gestión Colaborativa Intercultural 

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Internacional 

IAP Investigación Acción Participativa 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

RAM Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio) 

SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

UMA 

UPAV 

Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 

UV Universidad Veracruzana 

UVI Universidad Veracruzana Intercultural 
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Tabla de informantes y entrevistas 

 

Nombre Actividad Entrevistas 

Lucía Santos Santos Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Irene Ignacio Rodríguez Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Guillermo Antonio de 

Jesús 

Gestor comunitario, 

asesor educativo, docente 

universitario, 

documentalista 

Septiembre 2013 

Noviembre 2013 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Conrado Zetina Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

José Luis Santos Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Gustavo Zetina Hipólito Estudiante, 

Documentalista 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Francisca Jiménez Santos Taskoleadora, miembro 

de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Juana Ignacio Morales Taskoleadora, miembro 

de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Priscila Francisco 

Ramírez 

Taskoleadora, miembro 

de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 

Felícita Ignacio Taskoleadora retirada Marzo 2014 

Mayo 2014 

Olivia de los Santos Comerciante, pescadora 

ocasional 

Noviembre 2013 

 

Eufemia Francisco 

Ramírez 

Taskoleadora, miembro 

de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

Junio 2014 
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Ángela Martínez Taskoleadora, miembro 

de la casa de salud 

comunitaria de Zaragoza 

Marzo 2014 

Mayo 2014 

 

Anónimo mujer Taskoleadora retirada Septiembre 2013 

Anónimo mujer Taskoleadora retirada Noviembre 2013 

Anónimo mujer Taskoleadora en activo, 

cocodrilera 

Noviembre 2013 

Anónimo mujer Estudiante de bachillerato Noviembre 2013 

Anónimo mujer Estudiante de bachillerato Noviembre 2013 

Anónimo hombre Estudiante de bachillerato Noviembre 2013 
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Guía de campo 

Entrevista 1 a actores clave de la comunidad de Zaragoza 

 

 

 

1. Cabeza del protocolo: persona entrevistada 

1.0 Código: E-Inicial-Fecha 

1.1 Nombre: 

1.2 Sexo: 

1.3 Edad: 

1.4 Lenguas que habla y/o entiende: 

1.5 Lugar de origen: 

1.6 Lugar de residencia actual: 

1.7 Composición familiar y estado civil: 

1.8 Actividad actual: 

 

2. Cabeza del protocolo: situación de la entrevista 

 

2.1 Fecha de la entrevista: 

2.2 Hora de comienzo: 

2.3 Duración aproximada de la entrevista: 

2.4 Número de personas entrevistadas: 

2.5 Lugar de la entrevista: 

2.6 Contextualización (descripción del lugar, de cómo se ha preparado la 

entrevista, las condiciones, la accesibilidad de contacto, etc.): 

2.7 Comentarios (problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del 

transcurso de la entrevista importantes a la hora de analizar el contenido de la 

entrevista): 

2.8 Documentación que aporta la persona entrevistada: 

2.9 Nombre del entrevistador 
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3. Entrevista 

 

“Saberes-saberes y saberes-haceres” 

 

1. ¿Conoce usted saberes locales relacionados con el cocodrilo? ¿Qué me 

puede decir  respecto a ellos? 

 

2. ¿Existe alguna práctica o costumbre local respecto al aprovechamiento y/o 

protección de los cocodrilos? ¿Cómo funcionan? 

 

3. ¿Cómo está dada la distribución de la tierra y como se relaciona ésto con los 

cocodrilos? 

 

4. Respecto a los cocodrilos ¿conoce lugares de importancia cultural o 

ambiental en la comunidad y qué me puede contar respecto a ellos? 

 

5. ¿Existe alguna valoración económica de los aspectos culturales de la 

comunidad en relación al cocodrilo? (turismo, pesca, aprovechamiento de 

fauna silvestre) ¿Cómo se da esto? 

 

6. ¿Qué me puede platicar acerca de los lugares sagrados, ceremonias y 

ofrendas relacionados con el cocodrilo? 

 

7. ¿Qué me puede contar de la lengua nahua en relación a los saberes 

ancestrales sobre el cocodrilo? 

 

8. ¿Identifica algún aumento/decremento en las poblaciones y cambios en la 

calidad del hábitat del cocodrilo? ¿cuáles? ¿cómo? ¿dónde? ¿a qué se debe 

esto? 

 

9. ¿Reconoce cambios en el respeto y mantenimiento de los conocimientos y 

prácticas tradicionales respecto al cocodrilo?, ¿cuáles? ¿cómo? ¿a qué se 

debe esto? 

 

10. ¿Reconoce posibles impactos en lugares sagrados y en las actividades 

rituales o ceremoniales asociadas al cocodrilo?, ¿cuáles? ¿cómo? ¿dónde? ¿a 

qué se debe esto? 

 

11. ¿Identifica zonas en la comunidad relacionadas con los cocodrilos, afectadas 
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por el desarrollo urbano, industrial, pesquero, agropecuario u otros? 

¿cuáles? ¿cómo? ¿dónde? ¿a qué se debe esto? 

 

12. ¿Cuáles son las especies de importancia para la comunidad como alimento, 

medicina y para fines religiosos y ceremoniales? 

 

13. ¿Cuáles son los “hábitats” que identifica como importantes para los 

cocodrilos? (como terrenos de cría y reproducción, vegetación nativa 

remanente, áreas incluidas las zonas intermedias y corredores para refugio) 

 

14. ¿Cuáles son las áreas de importancia económica (como terrenos de caza, 

trampas, pesca, zonas para cosechas, tierras para pastoreo, lugares de 

recolección de leña, etc.) en los que se tiene contacto con los cocodrilos? 

 

15. ¿Cuál es la relación que tiene el cocodrilo con las actividades de pesca? 

 

16. ¿Conoce sitios de anidación, cría y/o lugares en donde se encuentren los 

cocodrilos?, respecto a esto, ¿identifica algún cambio (cantidad/calidad) en 

estos sitios? 

 

17. En lo general, ¿cuál es su opinión sobre el cocodrilo? 

 

18. ¿Cómo es un día “normal” de trabajo para usted desde que amanece hasta 

que anochece? 

 

 

“Actores” 

 

19. ¿Cuál es su percepción respecto a los jóvenes y la relación de éstos con los 

saberes tradicionales? ¿Y sobre los cocodrilos? 

 

20. ¿Qué es lo que observa usted respecto a las escuelas y su relación con los 

saberes tradicionales? 

 

21. ¿Cuál debería ser el papel de la escuela respecto a los saberes tradicionales? 

 

22. ¿Cuáles son las instituciones, organizaciones, universidades, investigadores, 

etc., que han o estén trabajado aspectos ambientales relacionados con el 

cocodrilo, la pesca y el río, y cuál es su percepción sobre ellos? 
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23. ¿Reconoce iniciativas locales que hayan o estén haciendo un trabajo 

relacionado con la cuestión ambiental en Zaragoza? ¿Quiénes son? ¿Qué 

actividades realizan? ¿Desde cuándo? ¿Tiene la forma de contactarlos? 

 

24. ¿Cuáles son las relaciones que ha tenido con instancias de gobierno (federal, 

estatal, municipal) y para qué objetivos? 

 

“Producción del video” 

 

25. ¿Cuál es su opinión respecto a realizar un video que pueda mostrar los 

saberes nahuas de Zaragoza sobre los cocodrilos? 

 

26. ¿Cuáles son los beneficios que usted observa al lograrse esta iniciativa? 

 

27. ¿Qué es lo que a su consideración debería ser mostrado en este video y por 

qué? 

 

28. ¿A quién o quiénes considera que debería mostrarse el video realizado y por 

qué? 

 

29. ¿A quiénes más les podría interesar ver este video? 

 

30. ¿Le gustaría o estaría interesad@ en participar en la producción del video? 

¿Por qué? ¿De qué manera?  

 

31. ¿Qué otras temáticas considera usted (aparte de los cocodrilos) que deberían 

abordarse para realizar videos en el futuro? ¿Por qué? 

 

32. Es todo, muchas gracias. ¿Hay algo que se me haya olvidado preguntarle? 

¿Algo más que quisiera comentar? 

 

 

 

 

  



401 

 

Guía de campo 

Entrevista 2 a actores clave de la comunidad de Zaragoza 

 

 

 

1. CABEZA DEL PROTOCOLO: PERSONA ENTREVISTADA 

1.0 Código: E-Inicial-Fecha 

1.1 Nombre: 

1.2 Sexo: 

1.3 Edad: 

1.4 Lenguas que habla y/o entiende: 

1.5 Lugar de origen: 

1.6 Lugar de residencia actual: 

1.7 Composición familiar y estado civil: 

1.8 Actividad actual: 

 

2. CABEZA DEL PROTOCOLO: SITUACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

2.1 Fecha de la entrevista: 

2.2 Hora de comienzo: 

2.3 Duración aproximada de la entrevista: 

2.4 Número de personas entrevistadas: 

2.5 Lugar de la entrevista: 

 

3. Entrevista 

 

¿Cuál es su percepción respecto a los jóvenes y la relación de éstos con los saberes 

tradicionales? 

 

¿Qué es lo que observa usted respecto a las escuelas y su relación con los saberes 

tradicionales? 

 

¿Cuál debería ser el papel de la escuela respecto a los saberes tradicionales? 
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Pensando en el grupo productor del documental, ¿cómo defines que la producción 

fue realizada en base a parámetros propuestos por los mismos participantes y no 

sólo por el promotor externo? 

 

¿Qué instancias institucionales (en el sentido amplio) crees o consideras que se 

podrían modificar en función de la experiencia de la producción del documental? 

 

En términos generales, ¿consideras que el documental proyecta una visión que se 

basa en una cultura local o se encuadra más en aspectos culturales externos a la 

comunidad? 

 

A partir de la producción del documental, ¿visualizas aspectos a corto, mediano 

y/o largo plazo de intervención para resolver problemáticas  que emergen a partir 

de la experiencia de producción documental? ¿Cuáles problemáticas/temáticas? 

 

¿Consideras que la producción del documental ha fortalecido alguna(s) redes de 

comunicación o información? ¿Cómo? ¿Dónde? 

 

¿Cuál es tu opinión respecto a la producción documental como medio para 

registrar saberes indígenas y comunicarlos a diferentes públicos, cuáles son las 

potencialidades que este tipo producción puede detonar? 

 

¿Qué opinas de que la ciencia y la tecnología (en educación) han sido “hostiles” 

con los saberes indígenas y que en este caso, son una herramienta utilizada para lo 

contrario: el fortalecimiento identitario? 

 

¿Hay algún concepto indígena que se observe en el documental que solo sea 

entendido en nahua y que no se pueda traducir al español? 

 

¿Cuáles son los principales aprendizajes que te llevas de la participación en el 

proyecto? 

 

¿Observas diálogo entre los participantes del proyecto? ¿Entre quienes? ¿Para qué 

dialogan? 

 

¿Fortalece la identidad local este tipo de proyectos? ¿Cómo? ¿En qué aspectos? 

 

¿Se reconstruye algún tejido social a través del proyecto? ¿Cuáles? 
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¿En qué/cómo ayuda el proyecto llevado a cabo, en la valoración, documentación y 

registro de saberes indígenas? ¿De qué sirve? ¿En qué contribuye? 

 

¿Observas “empoderamiento” de actores en el proceso? ¿Quién se empodera ante 

quién? 

 

¿Lo que se ve en el video representa el saber o la cultura local? ¿Se comunica lo que 

se quería comunicar? 

 

La leyenda de Achaneh busca regular aspectos de la convivencia local, ¿cuáles son 

los aspectos que identificas? 

 

¿Cuál es tu opinión de la adaptación de la narrativa oral de la leyenda de Achaneh a 

una narrativa visual? 

 

¿Qué opinas del relevo generacional? ¿Cómo se está dando en Zaragoza? ¿Cuáles 

son las implicaciones? ¿Cómo ayuda a esto una producción audiovisual como la 

realizada? 

 

¿Qué otras temáticas considera usted (aparte de los cocodrilos) que deberían 

abordarse para realizar videos en el futuro? ¿Por qué? 
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Estrategias de vida17 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Entender las diferentes posibilidades de ingreso que se ofrecen a la gente de la 

comunidad, y las condiciones de acceso a estas fuentes de ingreso, en la propia 

visión de la gente.  

 

Tiempo  

I - 2 horas  

 

Participantes 

5 a 10 participantes 

 

Material  

Papelotes, plumones y tarjetas 

 

Metodología 

 

Paso 1. Reunir un grupo de informantes representativos de la comunidad.  

Explicación del objetivo del ejercicio. 

 

Paso 2. Pedir a los participantes, nombrar todas las fuentes de ingreso que se 

ofrecen a los miembros de la comunidad; fomentar una "lluvia de ideas" la más 

completa posible. Anotar las fuentes en tarjetas o sobre la pizarra. Si hay 

participantes no alfabetizados, acordar símbolos para representar cada fuente de 

ingreso. 

 

Paso 3. Empezar a agrupar las fuentes de ingreso, con base en preguntas sobre la 

posibilidad de acceso a ellas. (Anotar las condiciones de acceso con un color 

diferente y agrupar las fuentes de ingreso debajo de ellas). 

 

Paso 4.  Jerarquizar las ideas generadas en orden de importancia para reordenar 

todas las tarjetas en forma de flujograma. Discutir el resultado con los 

participantes. 

 

                                                 
17 Modificado por el autor a partir de la propuesta de Geilfus (1997) 
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Paso 5. Discutir el resultado con los participantes (explicar diferencias evidentes, 

actividades no usuales, etc. Si es posible discutir aspectos de género. Pedir a los 

participantes su opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el 

papelote al grupo. 
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Análisis organizacional/institucional (Diagrama de Venn)18 

 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Aprender sobre las organizaciones y grupos activos en la comunidad, y cómo sus 

miembros los visualizan; entender las interacciones que tienen estas 

organizaciones entre sí.  

 

Tiempo necesario 

1- 2 horas 

 

Participantes 

5-10 participantes 

 

Material requerido 

Papelote con plumones. Círculos de papel de diferentes tamaños  

 

Metodología 

La reunión debe incluir personas representativas de los diferentes sectores 

presentes en la comunidad. Se contempla la posibilidad de dividir en dos sub- 

grupos de trabajo. 

 

Paso 1. Introducir una discusión sobre los aspectos institucionales. Proponer el 

diagrama como un instrumento para visualizar. 

 

Paso 2. Pedir a los asistentes nombrar todas las organizaciones e instituciones que 

tienen incidencia en la vida de la comunidad. La discusi6n puede empezar con la 

pregunta: ¿cuál institución es más importante para el desarrollo de la comunidad?  

 

Paso 3. Escribir los nombres de las organizaciones "más importantes" en los 

círculos más grandes (1 por circulo), y colocarlos en la pizarra; hacer lo mismo con 

las otras instituciones, por orden de importancia, usando círculos, cada vez más 

pequeños. 

 

Paso 4.  Preguntar a los participantes qué relaciones existen entre las 

organizaciones. Discutir respecto a las relaciones entre organizaciones e 

instituciones. 

                                                 
18 Modificado por el autor a partir de la propuesta de Geilfus (1997) 
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Paso 5. Al final se obtiene un diagrama de las relaciones interinstitucionales en la 

comunidad. Si se trabajó en subgrupos, se compara los resultados de los diferentes 

grupos. 

 

Paso 6. Discutir el resultado con los participantes. Pedir a los participantes su 

opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelote al grupo. 
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Línea del tiempo19 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Identificar los cambios significativos en el pasado de la comunidad, los cuales 

tienen su influencia en los eventos y actitudes del presente. Mostrar de manera 

gráfica una lista de los eventos claves tal como los participantes los recuerdan. 

 

Tiempo necesario 

2 -3 horas máximo 

 

Participantes 

5-10 participantes 

 

Material requerido 

Papelotes y plumones, tarjetas 

 

Metodología 

La línea del tiempo debe retornar lo más lejos posible en el pasado, hasta los 

eventos más antiguos que los participantes puedan recordar. Es importante la 

participación de personas de varias generaciones. Se propone por lo menos la 

presencia de dos ancianos de la comunidad. 

 

Paso 1. Explicar el objetivo del ejercicio. (Organizar uno o varios grupos de trabajo; 

se considera importante para este ejercicio trabajar en grupo, para que los 

participantes se pongan de acuerdo y se pueda dar un diálogo).  

 

Paso 2. Iniciar la discusión con preguntas del tipo: ¿Cuándo se fundó la 

comunidad? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? (los participantes deben 

decidir cuáles son  los eventos significativos para la comunidad). 

 

Paso 3. Se colocan los eventos mencionados en una línea vertical que representa la 

línea del tiempo a medida que los participantes recuerdan eventos. Se colocan los 

eventos mis antiguos arriba. Se recomienda utilizar tarjetas por si se tienen que 

mover para mantenerlas en orden cronológico. Si hay dificultad para establecer las 

fechas, tratar de ubicarse en referencia a eventos importantes de carácter nacional o 

internacional. 

                                                 
19 Modificado por el autor a partir de la propuesta de Geilfus (1997) 
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Paso 4. Colocar todos los comentarios sobre eventos al lado de la línea del tiempo; 

no se deben perder los comentarios ya que pueden brindar información extra que 

no se había contemplado. 

 

Paso 5. A medida que la línea se completa, discutir con los participantes las 

tendencias que se dibujan (por ejemplo, frecuencia creciente de tal o tal tipo de 

evento). 

 

Paso 6. Si se ha trabajado en sub-grupos, discutir en plenaria el trabajo de cada uno 

y establecer una línea común. Copiar el resultado y explicar a los participantes el 

uso que se le dará. 

 

Paso 7. Comparar el resultado con otras fuentes de información. 

 

Paso 8. Discutir el resultado con los participantes. Pedir a los participantes su 

opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelote al grupo. 
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Línea de tendencias  

(Énfasis en actividades pesqueras y poblaciones de cocodrilos/fauna)20 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Identificar eventos claves y entender las percepciones de la gente respecto a los 

cambios que se han dado a través del tiempo, especialmente los que están 

relacionados con el desarrollo, cambios climáticos, cambios en la producción, 

disponibilidad de recursos, ingresos, etc. La tendencia del cambio da 

informaciones importantes, aún si no se puede cuantificar. También es importante 

ver si diferentes grupos tienen diferentes visiones de los cambios. 

 

Tiempo necesario 

2 -3 horas máximo 

 

Participantes 

5-10 máximo 

 

Material requerido 

Papelote y plumones 

 

Metodología 

Paso 1. Organizar grupos de trabajo y explicar el ejercicio. 

 

Paso 2. Dibujar una matriz en blanco y demostrar con un ejemplo gráfico. Explicar 

cómo el tiempo en años se mueve de la izquierda a la derecha sobre el eje 

horizontal, y el incremento de intensidad/disponibilidad del parámetro, hacia 

arriba según el eje vertical. Discutir los principales parámetros de cambio que se 

van a ilustrar, y la escala de tiempo (hasta donde se va a retroceder en el tiempo). 

 

Paso 3. Preguntar a los participantes que piensan de los cambios que se han dado 

en la comunidad ¿Disponibilidad? ¿Cuándo fue más alto? ¿Cuándo fue más bajo? 

A partir de estos puntos de referencia empezar a dibujar la línea de tendencia 

según los años. Cuando hay opiniones divergentes se dibujan varias líneas en 

colores diferentes, hasta que se pueda lograr un consenso. 

 

                                                 
20 Modificado por el autor a partir de la propuesta de Geilfus (1997) 
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Paso 4. Una vez que los participantes manejan bien el concepto, reducir la 

intervención del facilitador y pedir a un participante que dibuje. 

 

Paso 5. Fomentar discusión sobre los grandes cambios de tendencia. Preguntar 

siempre el porqué de los cambios. Anotar los comentarios/explicaciones al lado del 

diagrama. 

 

Paso 6. Si se ha trabajado en sub-grupos, discutir en plenaria el trabajo de cada uno 

y establecer un diagrama común. Copiar el resultado y explicar a los participantes 

el uso que se le dará. 

 

Paso 7. Chequear el resultado con otras fuentes de información. 

 

Paso 8. Discutir el resultado con los participantes. Pedir a los participantes su 

opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelote al grupo. 
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Análisis estacional21 

(Énfasis en actividades pesqueras y ecología del cocodrilo)  

 

 

Objetivo del ejercicio 

Representar las variaciones estacionales de diferentes parámetros y actividades en 

la vida de la comunidad. Identificar relaciones entre diferentes actividades y 

cambios estacionales. Obtener datos para programar intervenciones y planificar 

acciones más adecuadas a los ciclos estacionales locales.  

 

Tiempo necesario 

2-3 horas 

 

Participantes 

5-10 máximo 

 

Material requerido 

Papelotes y plumones de diferentes colores 

 

Metodología 

Paso 1. Organizar una reunión con el grupo interesado en participar; explicar la 

función del calendario estacional y discutir los parámetros que se van a incluir. Se 

escogen  4 o 5 parámetros para discutir como máximo. 

 

Paso 2. Establecer una línea de tiempo. Usar el calendario anual que corresponde a 

la visualización de la gente, (no debe necesariamente, empezar en enero). Dejar a 

los participantes decidir quién va a dibujar. 

 

Paso 3. Para cada uno de los parámetros, describir las variaciones estacionales 

mediante líneas o bloques. No debe necesariamente empezarse a principio del año.  

 

Paso 4. Discutir el resultado, en términos de los periodos más favorables/ 

desfavorables. 

 

Paso 5. Explicar el uso que se dará al calendario. Dejar una copia para los 

participantes. 

 

                                                 
21 Modificado por el autor a partir de la propuesta de Geilfus (1997) 
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Paso 6. Discutir el resultado con los participantes. Pedir a los participantes su 

opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelote al grupo. 
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Recorrido de transecto 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Identificar las diferentes áreas (topográficas u otras) dentro de la zona de 

influencia de la comunidad, con sus diferentes usos, problemas asociados, así 

como potenciales de desarrollo.  

 

Tiempo necesario 

Todo el ejercicio puede hacerse en un día o menos, dependiendo de las distancias a 

recorrer. Después del recorrido, una discusión de máximo dos horas.  

 

Materiales 

Un mapa de la zona (carta topográfica o fotografía aérea), una libreta para tomar 

notas en el recorrido, un papelote y plumones para el diagrama final. 

 

Metodología 

Representar las diferentes características y cambios que se dan siguiendo un 

recorrido a través de la zona. 

 

Paso 1. Seleccionar un pequeño grupo de informantes/participantes (3-5) y explicar 

al grupo el ejercicio. Discutir la mejor opción de recorrido a través de la zona (no 

tiene que ser en línea recta, pero si debe atravesar la mayor diversidad de terrenos, 

usos etc.) 

 

Paso 2. Empezar el recorrido por el itinerario escogido, anotando las características 

principales y los cambios encontrados, usando siempre las denominaciones 

utilizadas por la gente. Durante el recorrido tomar el tiempo de pararse y hablar 

con la gente encontrada en el camino. 

 

Paso 3. Representar la información de los participantes del recorrido sobre un 

papelote y mostrar un perfil del terreno con las diferentes zonas encontradas y su 

denominación. Contrastar con los participantes si están de acuerdo con la 

clasificación utilizada (este paso puede hacerse durante o después del recorrido, 

dependiendo de la complejidad). 

 

Paso 4. Discutir sobre el uso y estado de los recursos en cada zona (uso de la tierra, 

vegetación, suelo, etc.) 
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Paso 5. Discutir el resultado con los participantes. Pedir a los participantes su 

opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado y entregar el papelote al grupo. 
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Calendario de actividades22 

(Énfasis en actividades pesqueras) 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Representar el calendario de actividades pesqueras. Se busca ilustrar relaciones 

entre la pesca de diferentes especies según los cambios estacionales locales. 

Asimismo, identificar los traslapes de actividades pesqueras con los ciclos anuales 

de reproducción del cocodrilo. 

 

Tiempo necesario  

2 horas 

 

Material requerido 

Papelotes y plumones de diferentes colores 

 

Metodología 

Paso 1. Explicar la función del calendario estacional y discutir los aspectos que se 

van a incluir. Se escogen máximo 4 o 5 parámetros para discutir. 

 

Paso 2. Establecer una escala de tiempo. Se usa el calendario anual que 

corresponde a la visualización de la gente (no debe necesariamente empezar en 

enero). Se deja a los participantes decidir quién va a dibujar. 

 

Paso 3. Para cada uno de los parámetros, describir las variaciones estacionales 

mediante líneas o bloques. Se procede por mes por mes hasta completar el año. 

Repetir para cada parámetro. 

 

Paso 4. Discutir los resultados.  

 

Paso 5. Explicar el uso que se dará al calendario. Dejar una copia para los  

participantes. 

 

Paso 6. Pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio.  

 

 

 

 

                                                 
22 Modificado por el autor a partir de la propuesta de Geilfus (1997) 
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Gráfico histórico de actividades productivas23 

(Énfasis en actividades pesqueras y ecología poblacional del cocodrilo) 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Hacer una representación gráfica de los cambios que han caracterizado las 

actividades pesqueras en el pasado.  Identificar la cantidad/calidad de la actividad 

pesquera a través del tiempo. Asimismo, comparar estas actividades con la 

dinámica histórica de las poblaciones de cocodrilos a través del tiempo. 

 

Tiempo necesario 

1 - 3 horas 

 

Material requerido 

Papelotes y plumones. 

 

Metodología 

Discutir con el grupo si se quiere hacer un análisis retrospectivo con enfoque 

cuantitativo, cualitativo o mixto. La diferencia entre estos enfoques es el periodo de 

tiempo que se pretende analizar. Para lo cuantitativo se recomienda analizar un 

periodo no mayor a 10 años. Para datos cualitativos se requiere la presencia de 

ancianos en el grupo de informantes-participantes. 

 

Paso 1. Ponerse de acuerdo con los participantes sobre los elementos que se va a 

evaluar; esto depende tanto del enfoque del estudio, como de lo que es importante 

para la gente.  

 

Paso 2. Preparar una matriz encabezada por los elementos a evaluar, y con tantas 

columnas como los diferentes periodos considerados (periodos entre dos fechas 

clave de la línea del tiempo, o si se trata del pasado reciente, puede ser una 

columna por año). Ponerse de acuerdo sobre los símbolos que van a representar los 

diferentes aspectos. 

 

Paso 3. Para cada uno de los aspectos evaluados, pedir a los participantes llenar la 

matriz con símbolos acordados para la importancia de este aspecto en cada 

periodo considerado.  

 

                                                 
23 Modificado por el autor a partir de la propuesta de Geilfus (1997) 
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Paso 4. Cuando todos los participantes habrán llenado la matriz, aparecerán 

tendencias históricas. Analizar con los participantes si la tendencia que aparece 

está bien conforme a sus experiencias; anotar toda opinión o comentario al respecto 

en tarjetas. En este punto se puede motivar una discusión para explicar las 

fluctuaciones y los cambios más evidentes que aparecen. La discusión y las 

explicaciones acerca del grafico deben ser anotadas.  
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Taller de reflexión colectiva sobre resultados de la fase diagnóstica 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Devolver los hallazgos de la fase diagnóstica a los informantes que participaron en 

las entrevistas y/o personas de la comunidad. Se trata de compartir el análisis 

realizado por el investigador a través de los datos obtenidos en la fase diagnóstica 

del proyecto. Se busca una reflexión colectiva que pueda encaminar el trabajo hacia 

las siguientes fases, a través de una doble reflexión. 

 

Tiempo necesario 

2 horas 

 

Material requerido 

Computadora y proyector 

 

Metodología 

Paso 1. Se convoca a los informantes-participantes que intervinieron en la fase 

diagnóstica. 

 

Paso 2. Se socializa el análisis del investigador a partir de los datos recolectados en 

la fase previa, así como preguntas generales sobre el proceso de recogida de datos 

e interpretaciones del investigador. Se muestran los discursos así como las 

contradicciones entre los “decires” y los “haceres”. 

 

Paso 3. Se genera una discusión colectiva que permita profundizar en el análisis de 

los datos  así como contrastar los hallazgos con la visión del grupo respecto a los 

resultados mostrados. 

 

Paso 4. Se evalúa el ejercicio y se anotan los comentarios.  

 

Paso 5. Se comparte la visión generada por el investigador a partir de la 

retroalimentación hecha por el grupo y se comparte información sobre las 

siguientes fases del proyecto. 
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Taller para la definición del “Target group” al que se proyectará el video 

producido 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Discutir y tomar la decisión respecto a la población a la que se mostrará el video 

producido. Se discutirá y justificará cuales son las perspectivas de producir un 

video documental sobre saberes locales y cocodrilos, asimismo, a qué tipo de 

actores educativos se les quiere mostrar. Se analizarán los objetivos que se buscan 

con la producción y proyección del video, así como los actores a los que interesa 

mostrarlo. Queda abierta la posibilidad de tomar en cuenta como población 

objetivo a otros actores que no necesariamente sean actores educativos como 

autoridades, organizaciones, público en general, etc.  

 

Tiempo necesario 

2 horas 

 

Material requerido 

Papelotes, tarjetas y plumones 

 

Metodología 

Paso 1. Mostrar los resultados del diagrama de Venn realizado en la fase 

diagnóstica y determinar quiénes podrían ser potencialmente el público meta.  

 

Paso 2. Discutir qué aspectos se quieren mostrar con el video a producir y cuál es el 

mensaje que se quiere difundir. 

 

Paso 3. Establecer relaciones entre los objetivos de producir un video, los actores 

potenciales a quien mostrarlo y  el mensaje que se quiere transmitir. Al finalizar 

esta discusión se determinará el grupo elegido como población meta. 

 

Paso 4. Una vez establecida la población meta, se definirán las estrategias a seguir, 

así como los siguientes pasos en la producción del video. 
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Diseño participativo del guión del video 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Diseñar con enfoque participativo, la historia a desarrollar, el enfoque que se le 

dará al video y la estética general de la filmación. Definir cuáles tomas son 

importantes para la temática a comunicar, las locaciones y las personas a 

entrevistar (en caso que se decida).  

 

Tiempo necesario 

4-5 sesiones de 4 horas cada una 

 

Material requerido 

Papelotes, plumones y tarjetas de colores 

 

Metodología 

Paso 1. Se brinda una pequeña introducción de los tipos de tomas y como cada una 

de ellas comunica aspectos diferentes. Se propone aquí, más que una capacitación 

sobre la relación entre tipos de tomas y mensajes, que los tipos de tomas y planos 

reflejen lo que en el entendimiento de los participantes signifique, y trabajar con las 

perspectivas de los participantes. 

 

Paso 2. Se da una explicación de lo que es un storyboard y se trabaja en el orden de 

las tomas necesarias para completar una historia. Se define para cada una de las 

tomas los planos a utilizar. Se puede dividir la historia general en sub-historias que 

a su vez pueden trabajarse por sub-grupos. 

 

Paso 3. Si se trabaja en sub-grupos, se presenta en plenaria los resultados de los 

distintos grupos y se comenta sobre la relación entre las tomas y la historia general 

y si el storyboard final corresponde con la historia que se quiere contar. 

 

Paso 4. Una vez estructurado el storyboard se registra en un diario la estructura 

general de la historia y se planean las actividades que se necesita realizar para 

poder llevar a cabo el rodaje.  

 

Paso 5. Una vez completado el storyboard se procede a elaborar el guión, en éste, se 

incluyen todas las tomas necesarias y la descripción de cada una de ellas. Se diseña 

una planeación respecto al rodaje incluyendo días de grabación, momentos, 

horarios, actividades a grabar, lugares, personas, etc. 
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Paso 6. Discutir el resultado con los participantes. Pedir a los participantes su 

opinión sobre el ejercicio. Anotar el resultado.  
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Proyección del video 

 

 

Objetivo del ejercicio 

Difundir el producto realizado y obtener retroalimentación respecto a la 

producción del video, del impacto y de los objetivos planteados. 

 

Tiempo necesario 

2-3 horas 

 

Material requerido 

Computadora, bocinas, proyector, pantalla blanca, papelotes, plumones y tarjetas 

de colores. 

 

Metodología 

Paso 1. Se procede a invitar al público seleccionado y se explica brevemente sobre 

la producción del video. 

 

Paso 2. Proyección del video. 

 

Paso 3. Se abre una primera ronda de discusión dando la palabra a los invitados a 

la proyección respecto a aspectos generales del video. 

 

Paso 4. Se discute sobre la importancia del video como vehículo de comunicación 

sobre saberes locales. 

 

Paso 5. Se discute sobre el video como un material educativo para las escuelas de la 

región. 

 

Paso 6. Se discute sobre los saberes locales, los saberes escolares y la relación entre 

éstos. 

 

Paso 7. Los productores del video comparten su experiencia sobre el proceso de 

producción y difusión del video. 

 


