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Presentación 

 
Estimados lectores, el presente número consta de cinco artículos que se 

expusieron en el Primer Encuentro Regional de Estudiantes en Ciencias 

Antropológicas (I ERECA zona- centro). Este encuentro se llevó a cabo del 

dos al cuatro de marzo del 2011 en las instalaciones del Colegio de 

Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El 

fin de este número, es el de difundir algunas de las principales inquietudes 

que presentaron los estudiantes en torno a diferentes temas, los que se 

incluyeron aquí son: diversas dimensiones de la antropología aplicada, ya 

sea desde la política pública o desde el análisis de los proyectos 

comunitarios; reflexiones sobre el trabajo de campo y acerca de la manera 

de construir el conocimiento desde una visión más comprometida y menos 

colonizadora; así como los aportes de la antropología en torno a la 

educación. 

 

E R E C A 

 

El Primer Encuentro Regional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas 

tuvo por tema Experiencias en el entorno formativo y surgió como parte de 

uno de los proyectos de la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias 

Antropológicas (RENECA). Su finalidad fue analizar el actuar del científico 

social en su entorno más próximo, debatir  sobre el quehacer antropológico 

en cuanto al compromiso como investigadores de lo social y cuestionarnos 

sobre el conocimiento aprendido, ¿conocimiento para quién? 

Las mesas tuvieron los siguientes temas: planes de estudio, 

experiencias en el trabajo de campo, el lente antropológico en el mundo 

personal, líneas de investigación, las ciencias antropológicas aplicadas, 
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expectativas y ámbitos del desempeño laboral, y un espacio de 

antropología visual el cual reflejó en series fotográficas la mirada del 

estudiante de ciencias antropológicas. Asimismo, se realizó un foro de 

discusión que llevó por nombre “Replanteando la RENECA, a 20 años: El 

Papel y su Función Para los Estudiantes de las Ciencias Antropológicas”.  

Al finalizar el Encuentro los estudiantes de las diferentes 

universidades y centros de estudios que asistieron  expusieron sus ideas, 

sus críticas y mencionaron propuestas relacionadas con el quehacer 

antropológico, desde luego, considerando la diversidad de entornos 

formativos e inscribiéndola en la subjetividad de cada emisor. A partir de 

esto se reflexionó sobre la responsabilidad que debe de tener el propio 

estudiante en función de adquirir herramientas y técnicas de la 

antropología social así como de otras ciencias sociales, con una postura 

crítica que vaya encaminada hacia el desarrollo integral de las ciencias 

antropológicas. 

La Revista Icor Antropológico agradece profundamente la 

colaboración de Emilio López, Abigail Paredes y Ana González de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) quienes fueron los 

delegados en turno de la RENECA y que escogieron, entre las diversas 

ponencias presentadas, una primera muestra que fue representativa de lo 

ahí versado. Por su parte el consejo editorial de la Revista Icor 

Antropológico se dio la tarea de seleccionar los textos que finalmente aquí 

se presentan. 

Esperamos profundamente que esta quinta edición de la Revista Icor 

Antropológico sea de su agrado y utilidad. 

 

Zulemy López Quiñones 

Coordinadora del número 05 

Revista Icor Antropológico 
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INVESTIGAR Y APLICAR 

¿Antropología y Políticas Públicas con enfoque intercultural? 
 
 
Dr. Mariano Báez Landa 
 
 

Antes que preocuparse por el 
carácter científico de la 
antropología, en esta conferencia 
invito a mirar el trabajo 
antropológico como una 
experiencia del mundo vivo, capaz 
de producir conocimientos útiles y 
contribuir a emancipar otros en 
un proceso de reconocimiento de 
la diversidad humana y sus 
múltiples saberes. No se trata 
entonces de ir del centro a los 
trópicos para descubrir y explicar 
a los otros, sino de asumir 
procesos de autoreconocimiento 
desde y para los mismos trópicos. 
La propuesta de una antropología 
tropical entonces, tiene que ver 
más con un proceso intelectual 
horizontal, simétrico y 
colaborativo. 

Se me pide focalizar estas 
reflexiones en el entorno de los 
procesos formativos de 
antropólogas y antropólogos en 
México.  Por   lo   tanto   tengo   la 
obligación de hablar también con 
Ustedes sobre la pertinencia, 
utilidad y oportunidad de estudiar 

                                                
 CIESAS-Universidad Veracruzana 
Intercultural. 

antropología hoy en día, es más, 
conversar sobre las posibilidades 
reales que  un  egresado  tiene  de  
 
 
 
 
 
 
conseguir empleo y que tipo de 
empleos, con la obligación 
personal de llamarles a practicar 
una antropología éticamente 
comprometida y socialmente 
responsable. 

Vayamos entonces por 
partes. 

En nuestro campo ha sido 
muy común la idea de que lo 
importante es realizar 
originalmente una buena y 
objetiva observación-descripción 
del fenómeno o hecho que logre 
captar la realidad en sí, tal como 
se manifestó en ese momento. De 
esto se puede desprender 
fácilmente una máxima: observa 
bien y podrás conocer y explicar. 
Ya es lugar común el argumento 
de que la descripción etnográfica 
no constituye por sí misma una 
explicación científica, una 
teorización o una 
conceptualización del fenómeno; 
la observación empírica de lo 
concreto constituye solo la 
fenomenología de trabajo, por sí 
misma no genera una teoría sino 
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que requiere la guía de la teoría 
para generar conocimiento nuevo 
pero, a su vez, la teoría no suple 
la observación empírica de la 
realidad del mundo vivo.  

La etnografía puede 
mostrarnos muchas 
determinaciones no contempladas 
de la vida social que pueden 
constituir la base de nuevas 
preguntas para la investigación, 
para una reflexión más profunda 
o para la negación de un 
conocimiento anterior, en suma, 
la angustia por conocer y aplicar 
el método científico sobre la base 
de engullir toneladas de teoría se 
resuelve con una certeza: 
investigo fenómenos, problemas, 
necesidades, demandas, esto es 
PRÁCTICA PROFESIONAL; el 
análisis y la explicación que 
desarrollo de ello es TEORÍA. 
 La investigación 
antropológica aspira hoy en día a 
entender las culturas diferentes a 
la cultura del investigador, precisa 
de descripciones profundas de sus 
particularidades y del contexto 
donde sus acciones adquieren 
sentido. Requiere igualmente de 
establecer un diálogo alternativo 
con el investigado, que pueda 
ofrecer preguntas y respuestas 
diferentes a las nuestras. A esto se 
le llama hoy interculturalidad, una 
interfase comunicativa basada en 
la posibilidad de montar un diálogo 
intersubjetivo entre culturas 
diferentes. 
 Dennis Tedlock (1986) ha 
señalado con claridad que 
infelizmente los antropólogos no 
hemos llevado ese diálogo 
etnográfico hasta sus últimas 
consecuencias, es decir, hasta 

verse reflejado claramente en la 
presentación de los resultados de 
investigación. Esta tarea contiene 
un altísimo grado de complejidad 
que ha motivado varios problemas. 
La práctica de una ventriloquía 
etnográfica, es decir, cuando el 
investigador intenta hablar como 
un nativo más; o bien exagerar un 
positivismo textual, eliminando la 
voz del investigador y 
transmitiendo exclusivamente la de 
los otros, así como el intentar 
construir un texto polifónico o 
heteroglósico que le resta 
responsabilidad al investigador, o 
transformar el trabajo 
antropológico en una crónica 
estelar de la experiencia del 
investigador, tomada como materia 
prima y fundamental del análisis 
etnográfico (Cfr. Geertz 1989b:154-
156). 
 Al respecto Roberto Cardoso 
de Oliveira (1994) insiste en 
señalar que el encuentro 
etnográfico es ante todo la 
confrontación de, al menos, dos 
mundos de vida diferentes, la 
observación y el diálogo que surgen 
de esto son considerados como los 
actos cognitivos preliminares del 
trabajo antropológico. La 
descripción etnográfica y la 
presentación final del trabajo, 
como materiales que surgen de la 
actividad intelectual del 
investigador, no deben perseguir la 
traducción de la cultura nativa 
sino la interpretación y 
comprensión de sus acciones y 
estrategias, a través de un 
conjunto de herramientas y 
métodos que la propia disciplina 
ha venido desarrollado y precisa 
actualizar permanentemente. 
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La antropología 
contemporánea debe ir al 
encuentro de otras formas de saber 
y de pensamiento que no 
necesariamente expresan métodos 
y técnicas científicas, la gran 
aportación de Gadamer es haber 
exorcizado el método frente a la 
necesidad de conocer la enorme 
diversidad de la vida humana y 
esto nos permite sin duda, 
expandir nuestra capacidad 
interpretativa concentrando el 
esfuerzo en la reflexión 
intersubjetiva de los datos de 
campo. Ni los datos, ni los 
distintos textos hablan por sí 
mismos en la investigación 
antropológica, es el investigador el 
que los hace hablar, la clave está 
en cómo los hace hablar. 
 Los últimos cincuenta años 
han acusado momentos de 
grandes contradicciones para la 
investigación social, donde la 
Antropología en particular se pone 
a prueba como una disciplina 
abierta a entender e interpretar los 
grandes cambios de la humanidad, 
pero ante todo su especial 
sensibilidad ante los fenómenos del 
reconocimiento incluyente de la 
diversidad humana. 
 Las formas de leer la acción 
social dependen mucho del punto 
de vista o referencia del 
observador/actor, y pueden 
diferenciarse profundamente entre 
clases sociales, culturas, géneros, 
edades y estilos de vida de una 
misma sociedad o en la 
intersección de diferentes 
culturas. No obstante, esta 
diferenciación puede tornar 
algunos referenciales en 
verdaderos instrumentos de 

dominación, como el caso de las 
coordenadas Norte-Sur 
equiparados a arriba - abajo, 
desarrollo - subdesarrollo y centro 
– periferia. En todo este asunto es 
el ser humano el mediador de un 
proceso de construcción de 
representaciones simbólicas a 
partir de datos casi nunca 
empíricos, pues a partir del 
mismo hecho de denominarlos 
datos, ya estamos cargándolos de 
un contenido simbólico referido a 
nuestra propia lectura del hecho y 
del mundo. 
 No funciona trabajar sólo 
con evidencias empíricas de un 
fenómeno previamente teorizado, 
sino que requerimos aprender a 
trabajar con indicios que vamos 
construyendo a partir de varias 
lecturas del mundo, que luego se 
puedan consolidar en 
representaciones conceptuales 
más sistemáticas y palpables. 
 No existe una teoría general 
de la cultura o del sistema 
cultural que se aplique 
literalmente a la ciencia, la ciencia 
es ante todo una construcción 
histórica y social que requiere de 
constantes esfuerzos 
comparativos e interpretativos a 
partir de descripciones densas 
(Geertz) de los fenómenos 
estudiados. 
 Desde esta perspectiva, el 
trabajo científico, como una 
dimensión más de la cultura, se 
integra de experiencias 
sistematizadas como base de 
datos, imágenes del conocimiento 
determinadas socialmente (que 
son los sujetos de la descripción 
densa), así como valores y normas 
que representan los intereses de 
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los actores que intervienen en este 
proceso. Las imágenes del 
conocimiento son los grandes 
puentes entre las experiencias 
sistematizadas y los intereses 
individuales y/o colectivos. 
 Es curioso que hablemos de 
etnociencias para referirnos a la 
producción de conocimientos en 
contextos no-modernos, quizá 
como una forma de diferenciarlas 
de las ciencias que integran el 
edificio del conocimiento 
moderno, el conocimiento de 
nuestras sociedades. ¿Por qué en 
lugar de hablar de etnociencias no 
comenzamos a reconocer el valor 
de otras fuentes de conocimiento 
que han sido adjetivadas como 
pre-científicas? 
 Desde la tradición 
asimétrica del enfoque 
antropológico de los otros, no es 
viable una antropología del 
mundo moderno. La antropología 
tradicional (asimétrica por 
naturaleza) se configura por 
sujetos modernos, que practican 
miradas sobre pueblos 
considerados pre-modernos, 
descarta el estudio de los objetos 
de la naturaleza y se centra 
exclusivamente en las culturas, 
distingue claramente entre el 
conocimiento moderno llamado 
científico y los saberes, el primero 
queda libre de toda sospecha y se 
explica por sí mismo, los 
segundos son discutibles y se 
explican culturalmente. 
 El relativismo, 
paradójicamente, es la postura 
que mejor encaja para acentuar la 
fractura entre la ciencia (como 
conocimiento moderno) y los otros 
saberes (como conocimientos pre-

modernos), porque el pensamiento 
científico pretende situarse fuera 
y por encima del campo de la 
cultura. Por eso la ciencia, como 
signo de occidente, trasciende y 
permite relativizar las culturas, 
aunque esa ciencia solo pueda ser 
construida con instrumentos y 
aparatos modernos que aparecen, 
muchas veces, como entes 
independientes, superlógicos y 
objetivos al margen de la 
naturaleza, la sociedad y las 
culturas. El relativismo cultural 
ha insistido en que existe una 
naturaleza universal y 
constelaciones de culturas 
distintas entre sí, específicas, 
únicas e incomparables (Latour, 
1993), esta es la base teórico-
ideológica que produce el 
concepto de usos y costumbres 
como el nuevo statu-quo de las 
sociedades y pueblos originarios 
anclados en el machismo, la 
xenofobia, la discriminación 
sexual y la dictadura de la 
gerontocracia. 
 La antropología del nuevo 
milenio debe buscar una mirada 
simétrica hacia la naturaleza y la 
sociedad, partir de la certeza de 
que la naturaleza es igualmente 
una construcción humana junto 
con la sociedad. Debe ser 
comparativa no sólo de diferentes 
culturas, sino de las 
particularidades que adquiere el 
binomio naturaleza-cultura, pero 
sin establecer distinciones a priori 
entre un ellos y un nosotros. En 
ese ejercicio comparativo se debe 
privilegiar el estudio de la 
extensión de las redes que 
vinculan a los actores, es decir, el 
radio de acción de las 
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comunidades y su capacidad de 
conectividad con otras, de tal 
suerte que se sustituya la mirada 
vertical, egocéntrica y 
evolucionista por una horizontal, 
descentrada y descolonizada del 
mundo. 
 Una antropología simétrica 
en su mirada y descolonizada en 
su ejercicio comparativo, puede 
impulsar un diálogo entre 
paradigmas, que establezca 
procesos de aprendizaje y no 
tanto de traducción, que busque 
interactuar a nivel comunitario y 
transcultural, para favorecer la 
realización de acciones 
coordinadas y no tanto la 
búsqueda de un acuerdo total. En 
última instancia, se requieren 
acuerdos mínimos para generar 
plataformas de interés común a 
pesar de creencias, normas, 
valores y procedimientos 
diferentes en cada comunidad y 
para los diferentes individuos. La 
enorme diversidad de la 
naturaleza humana, no debe 
excluir la posibilidad de una 
relación dialógica entre distintos 
sistemas culturales donde se 
reconozca y se respete esa misma 
diversidad sin dañar a nadie. Esa 
antropología simétrica de que 
hablamos, puede ayudar a 
transformar al mundo en un lugar 
más humano y a la propia 
antropología en una herramienta 
útil para el intercambio y la 
colaboración entre los múltiples 
sistemas de interpretación y 
comprensión de la diversidad 
humana. 

 
o Entonces estimadas(os) 

colegas, ¿vale la pena 
estudiar antropología en 
un país donde al obtener 
tu título corres el riesgo 
de terminar frente a un 
volante de taxi, en el 
mejor de los casos? 

o Es imprescindible lograr 
una correspondencia 
entre el perfil formativo y 
las competencias y 
habilidades que 
demanda el mercado 
laboral y la sociedad: no 
solo se requieren 
investigadores, también 
aplicados, promotores, 
técnicos, onegeneros, 
místicos y aventureros, 
son al fin y al cabo 
nuevas competencias 
para nuevas demandas, 
nichos de oportunidad 
que cuestionan las 
capacidades instaladas 
en las universidades. 

o La práctica profesional 
de la antropología nos 
enfrenta a la necesidad 
de desempeñarnos con 
ética y responsabilidad 
social, no obstante este 
imperativo nos coloca 
entre la generación de un 
bigbrother gremial, la 
lucha entre tribus 
epistémicas y las sirenas 
que cantan ese tan 
conocido estribillo: “el 
que no transa no 
avanza”. 
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Experiencias de vinculación comunitaria  en la 
zona Costa del estado de Chiapas.  

Grupo ecológico San Carlos, una experiencia desde la perspectiva 
del Turismo Alternativo 

 
 
 

Jesús Antonio Gálvez Delgado 
 

Resumen 
 
La vinculación comunitaria bien 
asesorada en la primera 
experiencia es la manera más 
práctica de aplicar las enseñanzas 
que se adquieren en el aula de 
clases. Lo difícil es acercarse, dar 
el primer y gran paso para 
adentrarse con los pobladores y 
por ende al asunto que se busca 
tratar.  
La Universidad Intercultural de 
Chiapas ha puesto a la 
vinculación comunitaria como la 
base de su sistema educativo, esto 
ha reafirmado en los alumnos 
disciplinas como inclusión y 
participación grupal, que bien 
sirve para crear en los pobladores 
y los mismos alumnos una 
investigación real en los trabajos 
de campo. 
Palabras clave: Interacción, 
Vinculación comunitaria, 
Compromiso, Dinámicas, 
Experiencia. 
 
                                                
 Universidad Intercultural de Chiapas 
con sede en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The communitarian entailment 
good advised in the first 
experience is the most practical 
way to apply the lessons that are 
acquired in the classroom. The 
difficult thing is to approach, and 
take the first big step to enter in 
the life of the settlers and 
therefore to the topic that looks 
for investigate.  
The Intercultural University of 
Chiapas has put to the 
communitarian entailment as the 
base of its educative system, this 
has reaffirmed in the students 
disciplines like inclusion and 
group participation, that serve 
well to create in the settlers and 
the students a real investigation 
in the works of field. 
 
Key words: Interaction, 
community entailment, dynamics, 
experience. 
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La mayoría de las comunidades 
costeñas del estado de Chiapas, 
se dedican a la pesca y a la 
agricultura, estas actividades 
proveen de capital a cada una de 
las familias. Dentro de estas 
poblaciones costeras de nuestro 
estado, se encuentra la 
comunidad de La Palma, llamada 
así porque cuando los primeros 
fundadores de origen oaxaqueño 
llegaron, lo primero que tuvieron a 
la vista fue una palma brillante 
que sobresalía en el lugar, 
argumentó Don Joaquín Sibajá, 
en ese entonces presidente de la 
cooperativa San Carlos, integrada 
por trece socios de este poblado. 

La comunidad de La Palma 
se localiza en el municipio de 
Acapetahua en la costa grande de 
Chiapas a una hora y 45 minutos 
de la ciudad de Tapachula. La 
actividad principal es la pesca, 
principalmente camarón, mojarra, 
sardinas y otros productos del 
mar que se comercializan en los 
municipios vecinos; pero gracias a 
las gestiones de la CONANP y la 
CDI se han estructurado 
proyectos de turismo sostenible.  

Pensado en diversificar las 
alternativas de obtención de 
capital, y por supuesto la 
conservación de los recursos 
naturales, la comunidad se 
encuentra dentro de la zona de 
amortiguamiento de la reserva de 
la Biosfera “La Encrucijada”, que 
abarca la mayoría de la franja 
costera del estado de Chiapas. 

A cada una de las personas 
que viven ahí se le encarga la 
conservación de los recursos, 
financiado por la CONANP, 
quienes emplean los servicios de 

los pobladores como parte de la 
participación y de la 
responsabilidad que se contrae al 
vivir en una zona de importancia 
ecológica. 

Durante varios años la 
crisis económica y el alza de 
precios en la canasta básica, han 
dejado en evidencia la falta de 
capacitación y apoyo hacia los 
pequeños productores y 
pescadores de la región, es por 
ello que el turismo alternativo se 
ha convertido en una nueva forma 
de obtener capital, 
complementando sus actividades 
económicas pero no 
sustituyéndolas por ser éstas una 
expresión de la cultura local que 
tanto se ha ido desvaneciendo por 
las nuevas tendencias y las 
“modas” entre los jóvenes que 
emigran a las ciudades o hacia los 
Estados Unidos buscando una 
“mejor vida”. 

En 2009, los alumnos del 
5to semestre de la Licenciatura en 
Turismo Alternativo de la 
Universidad Intercultural de 
Chiapas, con el apoyo de la 
catedrática Circe Romero Medina, 
realizaron un viaje de campo con 
el fin de elaborar talleres 
participativos y así conocer los 
aspectos más generales de la 
estructura organizacional y social 
de esta cooperativa, además de 
algunos problemas analizados por 
un FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), pero sobre todo, crear 
la primera experiencia entre los 
alumnos y los miembros de una 
comunidad. 
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Experiencias de la vinculación 
comunitaria, los alumnos y la 
objetividad. ¿Cómo llevar a la práctica 
las herramientas obtenidas en clases?  
 
Dentro de la formación de cada 
estudiante está el compromiso 
con y para las comunidades. En 
este caso los alumnos de la 
Licenciatura en Turismo 
Alternativo de la Universidad 
Intercultural de Chiapas (UNICH), 
tienen dentro de su plan de 
estudios la vinculación 
comunitaria como eje rector, 
aunque en realidad esta es la base 
de cada una de las cuatro 
licenciaturas que se ofrecen. 

 Cada uno de los 
catedráticos tiene la función de 
crear en el alumno la consciencia 
de la vinculación y de la 

importancia de esta herramienta 
que abre las puertas de los 
pobladores y de cada una de las 
comunidades que nos rodean. El 
sensibilizar, así como el 
interactuar con las personas, es el 
método más confiable para 
conocer las realidades de los 
individuos y sus formas de 
organización. 

El primer acercamiento de 
los alumnos de la UNICH 
comienza desde la propia 
Universidad, creando 
primeramente los lazos con los 
cuales se abran las veredas, en 
este caso, ponernos en contacto 
con los receptores, anunciándoles 
nuestro fin y propósito.  Después, 
la organización intergrupal suele 
ser la clave, en este caso se 
asignaron grupos de trabajo y a 
cada uno se le encomendó una 
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actividad a desarrollar. Durante el 
trayecto de la UNICH hacia La 
Palma se afinaron los últimos 
detalles, reafirmaron preguntas, 
organizaron los materiales a 
utilizar; así como los dispositivos 
para la medición de ciertos 
factores cuantitativos. 

 Al llegar a la comunidad la 
adaptación fue esencial, pues 
carece de algunos servicios 
básicos, también fue importante 
hablar de la importancia del trato 
a la gente, ya que algunas 
personas no saben leer ni escribir. 
Siempre se nos recomendó un 
trato considerado y respetuoso así 
como hacer y explicar las cosas lo 

más claro posible para no caer en 
malas interpretaciones por parte 
de la gente de la comunidad. 

Al día siguiente a nuestra 
llegada se comenzó con el taller. 
Iniciamos con una dinámica que 
consistía en la presentación de 
cada individuo, así como las 
expectativas de los alumnos y 
pobladores. La dinámica utilizada 
fue “la telaraña”, en la cual cada 
uno decía su nombre lo que 
esperaba y lo que más le gustaba 
por medio de un estambre que 
nos unía a todos reforzando un 
sentido de hermandad entre los 
asistentes, de esta manera, poco a 
poco se creó la confianza 
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necesaria para realizar la segunda 
parte del taller, la cual llevamos a 
cabo en un modesto y sencillo 
restaurante turístico, pero 
suficientemente acondicionado 
para ofrecer a los turistas platillos 
para saciar el hambre. 

Ya roto el hielo con los 
participantes, se continuó con la 
parte más difícil, la obtención de 
la información. Por medio de 
ilustraciones, palabras clave y 
algunas intervenciones de nuestra 
asesora, fuimos construyendo un 
mapa mental que nos permitió 
conocer la estructura de la 
cooperativa, así como las 
inconformidades y problemáticas 
a las que se han enfrentado. 

Las siguientes actividades 
se relacionaban con conocer las 
necesidades del proyecto turístico, 
como difusión y comercialización 
del producto. Los habitantes nos 
hablaron de las maneras que han 
utilizado para ofrecer su servicio y 
aquellas en las que quisieran 
ofrecerlos. Al final se obtuvieron 
resultados como la identificación 
de debilidades, fortalezas y 
futuras soluciones así como 
algunos compromisos personales. 
Sin embargo, el principal 
resultado del taller, además de la 
participación, fue la creación de 
vínculos entre las personas de la 
comunidad y los estudiantes, y el 
compromiso con el proyecto por 
parte de ambos. Don Joaquín 
Sibajá nos afirmaba que era la 
primera vez que durante un taller 
se incluía su participación y 
opiniones, motivo de suma 
importancia para ellos pues, no 
sólo se crearon acuerdos entre los 
pobladores y los alumnos, sino 

también entre los mismos 
integrantes de la cooperativa. 

Posteriormente nos 
dirigimos hacia la playa conocida 
como “Barra Zacapulco”, en la que 
visitamos un campamento 
tortuguero con el fin de conocer 
un poco acerca del proceso de 
crianza de tortugas. Por la noche 
tuvimos una reunión de carácter 
reflexivo, con el fin de identificar 
nuestras propias fortalezas y 
debilidades en la aplicación de 
talleres y en la propia experiencia 
de vinculación. Nuestra asesora 
alegó que siempre en las primeras 
experiencias de este tipo habrá 
fallas que nos sirven para 
comprender que la vinculación 
comunitaria no es nada fácil y que 
requiere de tacto, y sobre todo 
humildad para con las personas. 
Es importante el trabajo de equipo 
para diversificar las actividades, 
sin embargo, también es 
importante conocer las 
debilidades y fortalezas de cada 
uno. Desgraciadamente no todos 
estuvieron dispuestos a participar 
y exponer sus puntos de vista 
críticos. 

Al contrario de lo que 
pensábamos, la vinculación 
comunitaria no termina al 
finalizar los talleres o abandonar 
la comunidad, sino hasta cumplir 
el último compromiso adquirido. 
En nuestro caso, la visita no sólo 
consistía en la creación de lazos 
con la comunidad, sino también 
en la creación de un trabajo de 
investigación que serviría de 
manera tangible para dar a 
conocer nuestra experiencia y 
para darle vida a un boletín que 
sería regresado a los actores 
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principales, los habitantes de La 
Palma. 
 
 
Visita de los socios de la cooperativa 
del grupo ecológico “San Carlos” a 
Nuestra universidad.  
 
Como parte de la vinculación 
comunitaria, la visita de los socios 
de la cooperativa era esencial en 
nuestra universidad. Se planeo 
recibirlos desde temprano, 
considerando que ellos nos 
abrieron las puertas de su casa; 
hacerlo de la misma manera era lo 

propio para culminar la 
experiencia de vinculación. Se 
creó una comisión de alumnos 
para recibirlos, brindarles un 
desayuno, llevarlos a la 
universidad y a la presentación de 
resultados durante la tarde. 

Estando en la universidad 
se invito al director de la División 
de Procesos Naturales Joaquín 
Peña Piña y algunos catedráticos 
de origen nacional y del extranjero 
a escuchar sobre la investigación. 
Cabe aclarar que la exposición del 
trabajo no se hizo de manera 
formal sino amena. Al final de la 
exposición los visitantes tomaron 
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la palabra, comentaron que jamás 
pensaron visitar la universidad y 
mucho menos que se les 
entregaría un trabajo de 
investigación del cual fueron 
partícipes, hicieron énfasis en que 
habían sido visitados por 
personas de distintas 
universidades y que éstas jamás 
les habían dado razón de sus 
visitas o entregado copia del 
trabajo realizado, lo cual 
percibían como un robo. Además, 
recalcaron su compromiso con los 
alumnos de la UNICH y con 
nuestra universidad, invitando a 
nuestro director de división a 
fortalecer los lazos ya creados con 
la participación de los alumnos de 
las diversas carreras y, de una 
manera concreta, a trabajar con 
ellos en el futuro en su 
cooperativa con el argumento de 
que “hacen falta personas 
capacitadas para redirigir el 
proyecto que tiene una causa 
verde y social”. 

Así mismo, nuestro director 
de carrera agradeció a los 
visitantes la manera tan amable 
de recibirnos en su comunidad, 
reiterando el compromiso de él y 
de nuestro rector para con los 
pueblos de Chiapas, presumiendo 
que la formación de los alumnos 
de la  UNICH se basa en la 
vinculación comunitaria por 
medio de las practicas de campo 
desde el primer semestre y 
durante toda la carrera. Esto 
último, en mi opinión, no debería 
ser un compromiso sólo de la 
UNICH, sino de todas las 
universidades existentes.. 

Al terminar se les ofreció un 
recorrido por San Cristóbal de Las 

Casas como una manera de 
retribuir el trato tan amable que 
ellos nos ofrecieron durante 
nuestra estancia en La Palma. 
Agradecidos y cansados por la 
visita partieron hacia su 
comunidad portando con ellos el 
material de investigación escrito, 
así como una memoria fotográfica 
que se ideó durante el taller y un 
pequeño comercial publicitario 
para la difusión del proyecto de 
turismo. 

 
 

¿Qué pasó después de esto? 
 
A partir de la creación de los lazos 
de cooperación entre la 
Cooperativa del Grupo Ecológico 
San Carlos y la UNICH, muchos 
alumnos comenzaron a participar 
principalmente prestando su 
servicio social en esta comunidad, 
así como en la inclusión de 
algunas actividades durante la 
exposición de Turismo Sostenible 
de la reserva de la biosfera “La 
Encrucijada” en la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas en 2010; y 
mediante el seguimiento del 
desarrollo del proyecto de turismo 
sostenible gracias al material 
producto de la visita de 2009. 
 
 
Una nueva forma de hacer vinculación 
comunitaria. La participación de los 
estudiantes en la comunidad 
 
La vinculación comunitaria no 
solo implica recorrer las calles de 
las comunidades de México, 
fotografiar a los individuos y 
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escribir sobre ellos, como si 
fueran utensilios o seres inertes, 
sino, la participación de los 
investigadores en las actividades 
de los pobladores. Aunque se dice 
que el antropólogo o investigador 
debe ser objetivo y no involucrarse 
con el resto de la comunidad, se 
ha demostrado con esta 
experiencia de vinculación 
comunitaria, que participar en las 
actividades, siempre y cuando las 
personas así lo decidan, nos 
permitirá entender lo que la 
comunidad piensa, sus 
tradiciones y sus costumbres.  

Atrás quedaron las usanzas 
en las que simplemente se 
observaba y se plasmaban 
generalidades sobreentendidas 
por el hombre de cultura 
occidental. Ahora los nuevos 
sistemas de educación y las 
nuevas necesidades nos enseñan 
que la participación en los 
quehaceres de los locales es 
prioritaria para entender las 
diversas realidades de nuestros 
pueblos. 

Esta experiencia muy 
particular nos enseña que el perfil 

de todas nuestras universidades 
se debe basar en la preparación 
por medio de salidas al campo 
desde edad temprana, con el fin 
de que los alumnos adquieran 
experiencia y aprendan a 
canalizar lo que se les enseña en 
el aula de clase, así como 
también, puedan ser objetivos con 
su participación en eventos y en 
las realidades de los pueblos. 

Poco a poco la universidad 
Intercultural de Chiapas, a partir 
de una metodología intercultural, 
crea espacios de diálogo entre 
nuestros pueblos y sus alumnos 
por medio de la vinculación 
comunitaria, un nuevo 
fundamento para la formación de 
profesionales capaces de crear 
conciencia de las necesidades de 
nuestros pueblos vecinos. 
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Reflexiones sobre la óptica del trabajo de 
campo en la Universidad Autónoma de Yucatán 

  
 
Nayelli Torres Salas  
 
Resumen 
 
En este artículo recorro las 
experiencias de trabajo de campo 
que tuve durante la licenciatura 
en Antropología Social de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán. Expongo mis 
preocupaciones respecto al plan 
curricular y la relación que hay 
entre lo que aprendí en las aulas y 
a lo que enfrenté empíricamente a 
la hora de hacer trabajo de campo 
(actividad obligatoria para 
construir la tesis y titularte). La 
intención de este texto es 
contribuir a la discusión respecto 
a la manera que los estudiantes 
de antropología aprenden y 
aplican trabajo de campo dentro 
de su formación académica. 
 
 
Palabras clave: antropología, 
estudiantes, trabajo de campo, 
universidad. 
 
 
 
 
 
 
                                                
 Facultad de Ciencias Antropológicas  
 Universidad Autónoma de Yucatán 
 

 
 
 
 
 
Abstract 
 
In this article I go over the 
fieldwork experiences that I had 
during my bachelor’s studies in 
Social Anthropology at the 
Autonomous University of 
Yucatan. I expose mi concern 
regarding the curriculum and the 
relationship between what I 
learned in the classroom and 
what I empirically encountered 
once I did field work (mandatory 
activity for writing a thesis and 
graduating). The intention of this 
text is to contribute to the 
discussion regarding the way 
anthropology students learn and 
apply fieldwork within their 
academic training.  
 
Keywords: anthropology, 
students, fieldwork, university.
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Introducción 
 
Aún recuerdo las primeras dos 
lecturas que nos dieron cuando 
iniciamos la carrera, Los 
Argonautas del Pacífico (1973) de 
Malinowski y La Otredad cultural 
entre Utopía y Viaje (2002) de 
Krotz. Desde ahí quedó claro que 
el trabajo de campo tenía un peso 
importante dentro de la disciplina 
antropológica.  
 Aunque la importancia del 
trabajo de campo sea un 
sobreentendido que se generaliza 
en las instituciones de 
antropología, cada entidad 
universitaria ha empleado 
distintas estrategias para formar a 
sus estudiantes. Por ello comparto 
mis experiencias y opiniones 
sobre mi formación profesional 
dentro de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), 
con la intención de encontrar 
puntos de enlace y convergencia 
con otros estudiantes de 
antropología del país. 

El objetivo de esta ponencia 
es proveer un ejemplo concreto 
del trabajo de campo en la UADY, 
centrándome en la compatibilidad 
(o falta de ella) entre la formación 
teórica y práctica que contiene el 
plan curricular de la licenciatura 
en antropología social. En este 
trabajo comparto mis experiencias 
antes, durante y después de mi 
estancia en la localidad costera de 
Progreso, donde recolecté 
información para mi tesis.  

La ponencia está dividida en 
tres partes; en principio reflexiono 
sobre ciertas nociones generales 

que se tiene respecto a realizar 
trabajo de campo en antropología 
y posteriormente expongo el 
acercamiento que se tiene con el 
trabajo de campo durante los 
primeros dos años de la 
licenciatura. Para finalizar pasó a 
presentar mis experiencias sobre 
el trabajo de campo que realice en 
Puerto Progreso y cómo estas 
entran en conflicto con las 
discusiones hechas dentro del 
aula universitaria. 

Lo que más me interesa de 
esta ponencia es compartir mis 
preocupaciones respecto a la o las 
maneras en las que se están 
formando antropólogos y conocer 
si las otras universidades del país 
comparten las mismas 
inquietudes que presentaré.  

 
Desmitificando el Rito de Paso 
 
Después de dejar a un lado la 
primera noción de antropología 
como un oficio lleno de viajes al 
estilo National Geographic se 
enseña a los estudiantes que esta 
disciplina se distingue de todas 
las demás por que realiza trabajo 
de campo. Y no es para menos. A 
pesar de los cambios teóricos y 
metodológicos que ha tenido la 
antropología, el trabajo de campo 
se ha mantenido como uno de los 
caracteres distintivos dentro de la 
tradición y el rito de paso 
obligatorio para convertirse en un 
verdadero profesional. No 
obstante, la realidad es que el 
trabajo de campo no es exclusivo 
de una ciencia. Es una estrategia 
metodológica implementada en 
otras disciplinas científicas como 
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la agronomía, la biología y el 
periodismo. Este punto de 
convergencia entre varias 
disciplinas podría resultar 
ventajoso a la hora de realizar 
estudios interdisciplinarios. 
 
Trabajo de Campo dentro y fuera de 
la institución universitaria 
 
Cuando estaba en primer año de 
la carrera, una profesora realizó 
una encuesta en mi salón y 
encontró que nuestras influencias 
e intereses por estudiar 
antropología social eran muy 
diferentes; sin embargo, la gran 
mayoría de los estudiantes 
coincidió en tener la inquietud por 
conocer diferentes 
lugares/personas y ser de utilidad 
para otros. 

En las aulas se nos repetía 
que el trabajo de campo era 
indispensable; Franz Boas con los 
Kwakiutl, Renato Rosaldo con los 
cazadores de cabezas, Malinowski 
es las islas Trobriands, Margaret 
Mead con Samoa. Una y otra vez 
conocíamos las aventuras al estilo 
“el Antropólogo Inocente” tanto 
por los autores de las etnografías 
que leíamos, como por parte de 
los propios profesores. No 
obstante, en primer año no 
hicimos ni un sólo día de trabajo 
de campo, y en segundo año, sólo 
hubo dos materias -una de ellas 
optativa- que incluyeron una 
práctica de campo. 

Durante esos dos primeros 
años de la carrera nuestro salón 
se quejo mucho sobre el plan 
curricular y su falta de aplicación 
práctica. A raíz de la 

inconformidad, fueron los propios 
alumnos los que empezaron a 
organizar las “salidas”, ajenos a 
cualquier institución 
universitaria. Aunque yo sólo tuve 
la oportunidad de acompañarlos 
una vez, mis demás compañeros 
de salón disfrutaron de varias 
salidas a diferentes partes del 
Estado. Quizás la intención no era 
aplicar alguna técnica 
metodológica o tener un objetivo 
de investigación, sin embargo, 
considero que esas salidas fueron 
muy fructíferas porque el simple 
hecho de estar en contacto con el 
contexto de nuestro Estado, 
permitía una sensibilización y un 
razonamiento crítico a la hora de 
discutir la teoría dentro del aula. 
 Me imagino que la falta de 
experiencia profesional en los 
estudiantes universitarios es una 
preocupación que se comparte en 
varias licenciaturas. En el caso de 
antropología social de la UADY, 
nos facilitan una carga teórica 
que muestra la delicadeza de 
tener como objeto/sujeto de 
estudio a los seres humanos. Nos 
explican, entre otras cosas, sobre 
el etnógrafo situado y las 
implicaciones de tus actos al 
trabajar dentro de una 
localidad/organización/asociación
/etc. Sin embargo, difícilmente 
hay una guía para llevarlo a la 
práctica. En concreto, la facultad 
nos da una alta dosis teórica que 
nos atrofia a la hora de tener que 
actuar. 
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Vivencia de campo durante la 
realización de mi tesis  
 
El plan curricular de antropología 
social estipula que el sexto 
semestre sea dedicado 
exclusivamente al trabajo de 
campo, que será la base para la 
tesis de titulación. Durante enero 
y mayo de 2010 hice mi trabajo de 
campo en una primaria de Puerto 
Progreso, a sólo 20 minutos de la 
ciudad de Mérida. Viví ahí junto 
con otro estudiante de 
antropología, ambos realizamos 
nuestra investigación sobre 
infancia. 
Primer encuentro con la localidad 
En mi caso particular, fui 
totalmente desprovista al campo. 
Para empezar, no había 
concretizado los objetivos de mi 
investigación, en consecuencia, 
tampoco tenía un cronograma 
definido ni una metodología a 
seguir. Esta situación no es 
necesariamente característica de 
todos los estudiantes de la UADY 
(ya que comenzamos el proyecto 
de investigación en segundo año), 
sin embargo en mi caso, 
diferentes cuestiones 
institucionales y personales 
hicieron que yo llegará a Progreso 
desorientada. 
 Los primeros días de trabajo 
de campo realice las actividades 
típicas que nos habían dicho en 
clase: entregue mi carta de 
presentación al palacio municipal, 
fui al catastro por un mapa de la 
ciudad y a la biblioteca municipal 
por información bibliográfica. Sin 
embargo, descubrí que estar ahí 
no era tan fácil y romántico como 

había leído en las etnografías. Me 
encontraba con un exceso de 
tiempo libre, lo cual me incitaba a 
barrer y limpiar mi casa a diario.  
 Mi inactividad me obligó a 
ponerme en contacto con mi 
asesora de tesis para que me 
explicara qué tenía que hacer. 
Ella me respondió: “Ver y anotar”. 
“¿Ver? ¿Ver qué?” le dije. “Todo; 
tienes que ver todo”, fue su última 
respuesta. Me quede con los ojos 
cuadrados. ¿Para qué quiero 
anotar todo? ¿Cuál es el 
propósito? A pesar de mis dudas 
seguí los consejos y me dedique a 
caminar sin dirección por 
Progreso, hasta que descubrí que 
no me encontraba en una 
localidad chica sino una ciudad 
con muchas colonias y rutas de 
camión. De esta manera, 
“describir todo” se convirtió en 
una odisea, así que decidí 
abandonar la idea en pos de una 
estrategia más concreta y 
limitada. A partir de ese momento 
me centré en una escuela y 
colonia particular. 
 Desde el primer día que nos 
fuimos a vivir a Progreso, mi 
compañero y yo descubrimos que 
éramos igualmente estudiados y 
observados por otros. La 
curiosidad por saber si éramos 
casados, rejuntados o sólo amigos 
estaba en la mente de muchos 
vecinos. También querían saber 
qué hacíamos ahí y cuánto tiempo 
nos íbamos a quedar. De esta 
manera entendí que las 
enseñanzas en las aulas eran 
ciertas: tú mera presencia en una 
localidad ya implica un impacto 
en la gente que habita ahí.  



REVISTA ICOR ANTROPOLÓGICO  Número 5 
 

 25 

 Recapitulando mi primer 
encuentro en Progreso, considero 
que las primeras semanas de 
campo fueron dedicadas más a la 
adaptación de un nuevo lugar que 
a la mera investigación. Y aunque 
pareciera que no tiene utilidad 
para los propósitos de tu 
investigación, la adaptación es 
necesaria para familiarizarse con 
el entorno que investigas.  
Interactuando con los sujetos de 
estudio 
Creo que los primeros encuentros 
con los sujetos de estudio 
dependen de las cualidades que 
uno tiene para socializar. Es 
imprescindible deshacerse de la 
timidez y reserva, ya que es 
necesario entablar conversaciones 
que transmitan confianza.  

Teniendo como objetivo en 
mi tesis conocer la infancia de 
Progreso, descubrí -quizás 
demasiado tarde- la importancia 
de contar con el apoyo y la 
aprobación de los adultos que los 
rodean, sean ellos maestros, 
padres, madres, abuelas, 
hermanos mayores, etc. Mi 
entrada a las escuelas primarias 
trajo como consecuencia la 
aprobación de los padres de 
familia, quienes se sintieron más 
cómodos de dejar que sus hijos 
hablaran con una joven 
estudiante, o como ellos me 
decían “la Maestra Nayelli”. 

Aún así, creo que también 
es importante que se sepa de 
antemano que salir de campo no 
implica que se obtengan los 
resultados que se espera. Habrá 
gente que no quiera participar en 
tu investigación o desconfía de tus 
intenciones. ¡Habrá gente que 

incluso les caigas mal! Eso es 
inevitable y no se debe tomar 
como un retroceso o fallo como 
etnógrafo, sino como evidencia de 
la complejidad de estar en una 
disciplina intersubjetiva. 

Otro caso podría ser que 
creas un lazo muy fuerte con 
ciertas personas. En mi 
experiencia hubo varios niños con 
quienes hice gran amistad e 
incluso uno de ellas me veía como 
su “hermana mayor”. En esa 
situación, explicarles que ya había 
terminado mi estancia no fue 
tarea fácil. Es importante señalar 
que hacer trabajo de campo 
implica una red de sentimientos y 
emociones. Más allá de una 
cuestión metodológica, para mí el 
trabajo de campo me enseño la 
fragilidad y delicadeza que 
significa trabajar con niños, y 
sobre todo, el compromiso que 
tienes cuando has creado una 
relación con ellos. 
Conflicto Improvisto 
Hay un ejemplo de mi trabajo de 
campo que sirve de ejercicio de 
aprendizaje. Es el caso de mi 
relación con las mujeres del 
mercado, con las que comencé a 
llevarme a raíz de pedirles me 
llenaran un cuestionario. 
Continué visitándolas de manera 
regular, sin saber que las madres 
de los niños con quienes yo 
trabajaba veían la amistad con 
malos ojos (había mujeres del 
mercado que eran mal vistas 
porque iban a las cantinas). 
 Cuando las mujeres de 
mercado supieron que yo hablaba 
inglés, me pidieron que les 
ayudara con algunas palabras 
para que pudieran hablar con los 
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turistas. Con gusto les ayudé Sin 
embargo, posteriormente me 
pedían que les ayudara como su 
traductora oficial, vendiendo ropa 
y casa a los turistas americanos. 
Sólo las ayude una vez, pero 
cuando descubrí que la venta 
implicaba arreglos turbios y 
comisiones, les dije que ya no les 
podía ayudar. Me intentaron 
persuadir, diciendo que ganaría 
“una buena comisión”, sin 
embargo, decline la oferta. Tiempo 
después, a pesar de haber 
regresado a Mérida, continuaron 
llamándome al celular y pidiendo 
les ayudara vendiendo para ellas. 
A raíz de mis múltiples negativas, 
rompieron todo lazo conmigo.  
 Esta experiencia sirve para 
entender que las relaciones que 
hice son cambiantes y fluctúan 
mucho dependiendo de las 
acciones y decisiones que tomas. 
Quizás, como bien nos dijeron en 
la escuela, cada contexto y 
situación es diferentes y por ello 
no existe una receta para el 
quehacer antropológico.  
 Terminando el trabajo de 
campo aun me quedan algunas 
dudas que tenía desde primera 
año: ¿cómo retribuir a la 
localidad? ¿Cómo balancear entre 
la realidad y el romanticismo de 
interactuar en Progreso? ¿Cómo 
dar legitimidad a lo que escribes 
sobre otras personas? 
 
Consideraciones finales 
 
Tras finalizar esta ponencia 
pareciera que mi opinión se 
inclina únicamente hacia la crítica 
del trabajo de campo, no 

obstante, nada pudiera estar más 
lejos de la verdad. Considero que 
el trabajo de campo es una 
práctica metodológica funcional 
dentro de la antropología que 
permite una óptica única hacia la 
problematización de temas 
antropológicos. Por ello mismo es 
necesario discutir la viabilidad de 
la manera que los estudiantes 
aprenden y aplican dicha 
práctica.  
 Hay tres ideas con las que 
me gustaría terminar este trabajo. 
Por una parte pienso que la 
manera de plantear e 
implementar el trabajo de campo 
debe venir por parte del 
estudiante al igual que de la 
institución formadora de 
antropólogos. Culpabilizar a los 
profesores o al sistema 
burocrático de la escuela no 
minimiza la apatía que a veces 
nos invade como estudiantes.  
 De manera paralela, los 
institutos formadores de 
antropólogos deberían 
preocuparse por acercar a sus 
estudiantes a caso concretos y 
fomentar la experiencia de 
primera mano en vez de limitarse 
a los libros. Reconozco las 
limitaciones de presupuesto, 
tiempo y personal que impide a la 
institución ofrecer prácticas, sin 
embargo, se podrían realizar 
ejercicios de técnicas 
metodológicas dentro de la misma 
ciudad o las colonias cerca de la 
facultad. Al final de cuentas la 
utilidad de estudiar antropología 
es la posibilidad de cuestionar y 
aplicar los conocimientos hacia el 
contexto donde se vive. 
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 Considero que la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán proporciona un abanico 
de conceptos teóricos que son 
útiles para enfrentar diferentes 
situaciones dentro del quehacer 
antropológico (aunque es cierto 
que haya una mayor inclinación 
hacia la academia). Quizás sería 
útil dedicarle un mayor énfasis 
hacia la aplicación de la teoría en 

la práctica. Cada clase, podría 
tener algún ejercicio relacionado 
con la aplicación de técnicas 
metodológicas o acercamiento con 
personas fuera de la academia 
antropológica. Es importante no 
perder la parte “social” del título 
de nuestra licenciatura. 
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Paradigmas de la Antropología en materia de 
Educación. 

 
Alma Rosa Guzmán Rivera* 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
Siendo la Ciencia un fenómeno 
social, está históricamente 
envuelta en campos de fuerzas 
con múltiples focos dentro de 
procesos hegemónicos. De esta 
manera, todo paradigma científico 
lleva consigo una postura política 
implícita, no siempre exteriorizada 
y sobre la cual pocas veces 
reflexionamos. Dicha postura 
refleja valores básicos sobre 
cuáles son los problemas 
relevantes para ser estudiados y 
cuáles son las estrategias 
metodológicas que se deben 
seguir. El objetivo de este artículo 
es hacer un análisis, desde 
dentro, de los paradigmas que 
han predominado en la 
Antropología Social en materia de 
educación.  
 
Palabras clave: educación, 
paradigmas, antropología, hegemonía, 
política. 

                                                
* Colegio de Antropología Social BUAP 
 

 
 
 

 
Es un milagro que la curiosidad 

sobreviva a la educación 
escolarizada.  

Albert Einstein 
 
Abstract 
 
As a social phenomenon, Science 
is historically involved in force 
fields with multiple foci within 
hegemonic processes. Thus, all 
scientific paradigms carry a 
political conception that is not 
always externalized and seldom 
analyzed. This conception reflects 
core values about which are the 
relevant problems to be studied 
and what are the methodological 
approaches that must be followed. 
The aim of this paper is to analyze 
the educational paradigms that 
have dominated Social 
Anthropology from my position as 
a learning researcher. 
 
Keywords: education, paradigms, 
anthropology, hegemony, policy.
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Introducción 
 
Reconocer que la categoría de 
estudiante y la asociación niño-
escuela es una categoría 
construida históricamente con 
fines explícitos de imposición de 
órdenes sociales y proyectos 
nacionales modernos, es una 
buena manera de empezar a 
cuestionarnos sobre la aparente 
naturalidad del proceso escolar en 
todo ser humano. Así como todos 
tenemos derecho a una 
nacionalidad, también tenemos 
derecho a asistir a la escuela ¿por 
qué? ¿Por qué si, aunque 
idealmente todos tenemos acceso 
a la educación, la movilidad social 
se da sólo entre ciertos grupos 
sociales? 
 Al tratar de responder a 
cuestionamientos relacionados 
con la escuela han surgido varios 
enfoques teóricos desde diferentes 
disciplinas científicas. Estos han 
sido tan diferentes que merecen 
una explicación aparte. A 
continuación haré un breve 
recuento de los paradigmas en los 
estudios de la educación para 
posteriormente reflexionar sobre el 
caso mexicano y el del Colegio de 
Antropología Social (CAS) en 
particular. Pretendo hacer un 
análisis desde una posición 
interna en el proceso educativo 
que me ayude a responder algunas 
inquietudes sobre mi práctica 

profesional expuestas hacia el 
final del presente documento. 
 
Paradigmas en los estudios sobre la 
educación. Una somera revisión del 
caso mexicano 
 
Si tomamos en cuenta que la 
cencia es un fenómeno social y 
que por lo tanto, está 
históricamente envuelta en 
procesos políticos y sociales que 
forman parte de un campo de 
fuerzas cuya división no se limita 
a polos opuestos sino a múltiples 
focos de interés1, entenderemos 
la existencia de los diversos 
paradigmas en torno al fenómeno 
educativo.  

Vale la pena recordar que 
un paradigma científico va más 
allá de una teoría y que encierra 
en él las concepciones de la 
realidad social subyacentes a la 
investigación, es decir, refleja 
valores básicos sobre cuáles son 
los problemas relevantes para ser 
estudiados y cuáles son las 
estrategias metodológicas que se 
deben seguir. De esta manera, 
un paradigma lleva consigo una 
postura política implícita que no 
siempre es exteriorizada y 
entorno a la cual, quizás, 
muchos científicos no 
reflexionen. 
                                                
1 Para abundar sobre el campo de fuerzas presente 
en los procesos hegemónicos véase Roseberry  
(2002) 
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 Popkewitz (1988, págs. 81-
85) nos dice además que estos 
paradigmas son opuestos, 
responden a las condiciones 
históricas concretas de las que 
surgieron y no se diferencían por 
la metodología empleada, sino 
principalmente por las preguntas 
planteadas y las respuestas dadas. 
En su análisis, identifica tres 
paradigmas rivales: el empírico-
analítico ligado al positivismo que 
busca universales y niega 
subjetividades; el simbólico-
lingüístico que busca normas en 
vez de leyes y que privilegia la 
comprensión de los fenómenos a 
diferencia de la explicación que 
busca el paradigma anterior; y el 
crítico que enfatiza la historicidad 
y la asimetría del mundo 
buscando así transformar la 
situación social. 
 Teniendo en cuenta esta 
clasificación se puede decir que, 
para el caso mexicano, han 
predominado los estudios bajo el 
paradigma simbólico-lingüístico. 
Ejemplo de ello es el trabajo de 
Tirzo Gámez Educación pública y 
simbolismo en México: reflexiones 
desde la Antropología Simbólica 
(2000) hecho bajo el marco 
conceptual de la antropología 
simbólica.  

Por otro lado, el trabajo de 
Mary Kay Vaughan “Testimonio 
de una maestra rural de la 
Revolución mexicana: la 
construcción de un feminismo 

heroico” (2008), se puede 
clasificar dentro de la corriente 
de la “nueva historia cultural” y 
epistemológicamente subjetivo 
(Haber, 2001), en él, la autora 
romantiza el papel de las 
profesoras rurales silenciando la 
discriminación de género aún 
presente en toda relación social 
contemporánea.2 

En un recuento sobre los 
estudios antropológicos en 
educación, Robins afirma que 
han sido pocos y esporádicos los 
trabajos que se han hecho, 
limitándose a la esfera de la 
educación indígena (2003, pág. 
20) y se puede agregar “ligados al 
Estado”.  

En general, una de las 
características de los trabajos 
consultados a lo largo de mi 
estancia en el Colegio de 
Antropología Social (BUAP), es su 
carácter totalmente etnográficos; 
es decir, privilegian los métodos 
cualitativos para la obtención de 
información y por lo tanto las 
cuestiones subjetivas, las 
percepciones de los 
entrevistados, y al hablar del 
poder, toman en cuenta 
solamente el poder 
intersubjetivo, llegando a 
mencionar categorías como 
empoderamiento sin considerar 
los alcances de los actores 
                                                
2 Otros trabajos revisados pueden también 
clasificarse dentro de este paradigma (López, 
2001) (Rockwell, 1999) (Czarny, 2007) 
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sociales con relación al poder 
estructural y el campo de fuerzas 
más amplio en el que están 
inmersos. 

Ante estos datos surge la 
pregunta ¿cuáles han sido las 
condiciones que favorecen al 
paradigma simbólico-lingüístico, 
dentro de los estudios educativos, 
en el caso de la antropología 
mexicana? Me parece que esta no 
es una pregunta fácil de 
responder y me aventuro a decir 
que en el periodo neoliberal, gran 
parte tiene que ver con el 
destierro del marxismo y de la 
economía política de los ámbitos 
académicos y del enfriamiento de 
los movimientos sociales en 
general que devinieron en la 
separación total de los ámbitos 
académicos y políticos, al menos 
en el discurso público. 
 
Las fortalezas del paradigma crítico 
 
Muchos son los autores que han 
reflexionado críticamente sobre los 
asuntos educativos, 
principalmente en Estados 
Unidos. Sus características más 
notables son su énfasis en el 
contenido de clase del 
conocimiento, el reconocimiento 
de la génesis política de la ciencia, 
el estudio de las desigualdades y 
la búsqueda de la transformación 
de las mismas. 

 Dentro del paradigma 
crítico existen varias corrientes 
que Levices (2004) divide en tres, 
en el primer grupo se 
encuentran las teorías de la 
reproducción dentro de las que se 
encuentran Bourdieu y Passeron 
por ser los primeros en mostrar 
la relación entre relaciones 
sociales/culturales y educación, 
se enfocan en destacar las 
funciones que lo simbólico 
cumple en la reproducción de la 
desigual estructura social 
mediante el “arbitrario cultural” 
y el ejercicio de la violencia 
simbólica (Bourdieu, 1985). En 
esta corriente sitúa también a 
Althusser quien dice que “en el 
capitalismo…la reproducción de 
la fuerza de trabajo se lleva a 
cabo, fundamentalmente, fuera 
del lugar de producción, a través 
del aparato ideológico de Estado 
dominante que es la escuela”; y a 
Baudelot y Establet quienes 
establecen que son dos los 
mecanismos mediante los cuales 
la escuela contribuye a la 
reproducción, uno es la 
separación entre primaria y 
secundaria y otro la inculcación 
de la ideología burguesa en 
forma distinta en dichos niveles 
(citado en Levices, 2004). 
 El segundo conjunto 
corresponde a las teorías de la 
correspondencia de Bowles y 
Gintis quienes establecen una 
similitud entre la fábrica y la 
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escuela puesto que los actores no 
son dueños del proceso de 
producción ni tienen control sobre 
el producto en ninguno de los dos 
casos. Básicamente, argumentan 
que existe una correspondencia 
estructural entre las relaciones 
sociales del trabajo adulto y las 
relaciones escolares que preparan 
para insertarse en él de forma no 
conflictiva (Levices, 2004). 
 Por último, se ubican las 
teorías de la resistencia, que a 
diferencia de los otros dos 
enfoques, no subestima las 
acciones de los sujetos y su 
intervención en el proceso 
histórico y escolar además de 
retomar, de manera general, una 
concepción de clase ampliada a 
aspectos de raza, etnicidad y 
género que va más allá del aspecto 
económico. Ejemplos de esta 
corriente se pueden ver en Apple 
(1983), Giroux (2003), Willis, Foley 
y McLaren (1995). 
 A riesgo de no hacerles 
justicia a los autores, expondré 
brevemente lo que considero los 
aportes principales de cada uno. 
Apple enfatiza en el hecho de que 
las escuelas cumplen su función 
que no es, en primer término, 
enseñar contenidos académicos 
sino comportamientos, normas, 
alienación de la persona, el 
curriculum oculto y que por tanto, 
toda teoría que no considere este 
hecho es engañosa y ahistórica 
(Apple & King, 1983, pág. 37), dar 

cuenta de esta función, implica el 
reconocimiento de que el currículo 
en la escuela responde y 
representa los recursos 
ideológicos y culturales que 
surgen en alguna parte 
(históricamente el estado) y que a 
su vez, distribuyen el capital 
cultural (“elegido”) de forma 
desigual dentro de las clases. 
 Giroux, en respuesta a las 
posturas críticas pluralistas y a 
las teorías de la reproducción, 
muestra como las escuelas son 
organizaciones complejas cuya 
relación con la sociedad más 
amplia está mediada, entre otras 
cosas, por movimientos sociales. 
En este sentido, ve a los salones 
de clase como espacios de 
cambio genuino de modificación 
y consecuencias inesperadas 
(2003, pág. 15), todo esto sin 
dejar de tomar en cuenta el poder 
estructural en el que los actores 
se ven envueltos. 
 Por su parte, McLaren 
argumenta que la reproducción 
social que se da a través de la 
escuela, lo hace en un contexto 
de lucha y confrontación, 
mediante las teorías del 
performance y del ritual, 
entendido éste como un “hecho 
político y como parte de las 
distribuciones objetivadas del 
capital cultural dominante de las 
escuelas” (1995, pág. 21). Hace 
énfasis en que la cultura del 
salón de clases no es homogénea 
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sino discontinua y propiciadora 
de competencia y conflicto 
(resistencia) entre ideologías de 
clase, culturales y simbólicas. 
 Willis, resalta que la 
reproducción de las escuelas no es 
directamente la reproducción de la 
estructura y sus contradicciones 
sino los patrones y relaciones 
normales de interacción entre 
culturas concretas e informales:  

“…la misma institución 
puede desempeñar 
diferentes papeles en 
distintas clases de 
reproducción, de modo 
que, por ejemplo, la 
escuela es más importante 
para la preparación de la 
fuerza de trabajo mental 
que para la preparación de 
la fuerza de trabajo 
manual” (citado en Levices, 
2004). 

Foley (1990) retoma la propuesta 
de Willis (1988) y su 
conceptualización de “culturas de 
clase” que hace referencia al 
conjunto de experiencias 
desarrolladas por las comunidades 
de clase obrera en su lucha en 
contra de la dominación de clase. 
Bajo este marco y los 
planteamientos teóricos de 
Goffman y Habermas (citados en 
Foley, 1990a), estudia la 
resistencia y reproducción 
entendiendo a la clase social como 
una comunidad de habla en 
relación con su inserción a la 
sociedad capitalista. 

Para el caso mexicano, uno 
de los estudios críticos que se 
han realizado en el campo 
educativo proviene de Guillermo 
de la Peña quien bajo una 
perspectiva histórica muestra 
cómo la escuela era y sigue 
siendo una institución con la 
responsabilidad de forjar una 
cultura común en un contexto de 
grandes diversidades y 
divergencias (Robins, 2003, pág. 
21). Con sus esporádicas 
excepciones, se puede afirmar 
que “se encuentra poca reflexión 
sobre el panorama de la 
problemática estructural de la 
educación en el contexto de la 
globalización” (op. cit., pag. 23) 

Los teóricos 
norteamericanos han estado, por 
varias décadas, reflexionando 
sobre la educación y el poder, 
advirtiendo de la importancia de 
vincular teoría y praxis ¿por qué 
no sucede eso en México? ¿Con el 
marxismo se fue todo lo crítico a 
mediados de los ochentas? Parece 
que la escuela ha hecho bien su 
trabajo en este país, tanto que ni 
los científicos sociales advierten o 
prestan atención a escenarios 
como el educativo que, al ser una 
institución fundamental para la 
reproducción de orden social, 
puede verse también como una 
institución fundamental para el 
cambio. 
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Reflexiones de una pasajera inconforme 
 
Hace más de cinco años me subí 
al “tren de la buena onda”, en el 
camino me di cuenta que lo que 
veía por la ventanilla eran dibujos 
alterados de la realidad, eso sí, 
todo es más bonito y menos 
conflictivo pero ¿qué caso tiene 
ver sólo el lado bueno y seguir 
sentado, sin pensar? Hace ya 
varios años, un profesor 
“preocupado” por mi 
“pensamiento crítico” me decía 
que dejara de hacer cosas que no 
tenían que ver con la escuela, que 
no valía la pena, que a fin de 
cuentas no iba a cambiar nada y 
que la licenciatura era nada más 
que un rito de paso, nada 
significativo en la vida de un 
profesional sino sólo el principio. 
Tiempo después, durante las 
reflexiones sobre la investigación 
educativa me di cuenta de que 
ese es precisamente el discurso 
que se maneja en el CAS3. Esto lo 
confirmé cuando otro profesor 
durante mi participación en el 2° 
Foro Interno de Trabajo de 
Campo4 me lo dijo directamente: 
“lo que estás haciendo es 
confundir a la gente, es cierto que 

                                                
3 Colegio de Antropología Social de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
4 El foro se realizó los días 18, 19 y 20 de 
Noviembre de 2008, mi participación fue sobre el 
tema de la ética en el trabajo de campo. En ese 
trabajo, se enfatizaba en la necesidad de 
reflexionar sobre las implicaciones políticas de 
todas las ciencias, en especial las sociales. 

con la antropología puedes hacer 
política, si quieres, pero si no 
quieres, es un trabajo netamente 
científico, neutral…” 
 Entonces, estamos en 
presencia de un discurso que 
desconoce que el conocimiento 
escolar es una construcción 
social que incorpora intereses 
ideológicos particulares. En el 
CAS se tiene una concepción 
positivista de la ciencia y de la 
educación5, al menos en lo que 
respecta al discurso público6. 
 En este contexto, no dejo 
de preguntarme ¿cuál es el 
curriculum oculto del CAS? ¿Qué 
se reproduce? ¿Somos 
conscientes, estamos resistiendo, 
de qué manera participamos de 
esa reproducción? Sólo cuento 
con datos sueltos para poder 
intentar responder estas 
cuestiones.  

Me atrevo a decir que, al 
ser el CAS parte de una 
universidad de periferia y 
teniendo en cuenta que ningún 
antropólogo egresado de esta 
escuela es retomado como 
referencia obligada en algún 

                                                
5 Estas afirmaciones se hacen tomando en cuenta 
el discurso público que se maneja por parte de la 
administración académica y por supuesto, no 
toma en cuenta las opiniones particulares de los 
propios académicos que pueden diferir de la 
posición hegemónica. 
6 Retomo los conceptos de Scott (2003) para 
distinguir entre los discursos que un grupo 
explicita (discursos públicos) y los que se queda 
para sí (discursos ocultos) que contienen las 
“verdaderas” intenciones. 



REVISTA ICOR ANTROPOLÓGICO  Número 5 
 

 35 

tema específico, egresan 
antropólogos que serán 
profesores de universidades 
periféricas en el mejor de los 
casos7, que no toman en cuenta 
los problemas de desigualdad 
generados por el capitalismo y 
que no pretenden transformar 
dichas situaciones.  

Claro que mis 
generalizaciones son un modelo 
idealizado que no está tomando en 
cuenta las situaciones particulares 
de los estudiantes ni el proceso 
posterior al egreso del CAS. A 
propósito puedo defenderme 
diciendo que considero a la 
licenciatura como el equivalente al 
jardín de niños de todo 
profesional, creo que en ella se 
internalizan las normas y 
principios básicos de la disciplina 
que ayudarán a guiar el 
adiestramiento posterior en 
cualquier especialización. Es en 
este último punto donde radica la 
importancia de reflexionar sobre lo 
que estamos aprendiendo en la 
escuela. Creo que no podremos 
superar esta condición estructural 
de la comunidad antropológica si 
no logramos siquiera identificarla 
y cuestionarla. 
 Pero, ¿a dónde nos llevaría 
esta reflexión? ¿Es la resistencia 
individual suficiente para escapar 

                                                
7 Sólo por mencionar algunas otras posibilidades 
de las que tengo conocimiento: profesores de 
preparatorias privadas, de escuelas patito, en 
instituciones de gobierno,… 

a la reproducción mecánica de 
antropólogos periféricos? ¿Basta 
con los grandes esfuerzos de un 
pedagogo crítico para superar los 
problemas educativos? 
 

Pedagogía crítica: ¿la guerra perdida? 
 
Siendo que los nuevos 
parámetros del investigador son 
ser profesor a la par del 
desarrollo de los proyectos de 
investigación, debemos 
considerar la opción de la 
pedagogía crítica como una 
manera de contribuir a la 
creación de una sociedad 
equitativa. Según McLaren, la 
pedagogía crítica es: 

Una política de 
entendimiento y un acto 
de saber que intenta 
situar la vida cotidiana en 
un contexto geopolítico, 
con la meta de estimular 
una auto-responsabilidad 
colectiva regional, un 
ecumenismo a gran escala 
y una solidaridad 
internacional de los 
trabajadores (Aguirre, 
2003). 

Freire propone el término 
alfabetización y se refiere a la 
concientización, es decir, la 
reflexión crítica y la acción 
política (Giroux, 2003, pág. 284). 
Nuestro papel entonces, como 
futuros profesores, sería 
concientizar a los estudiantes de 
los procesos históricos y 
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estructurales que han producido 
el orden social desigual existente 
en todos los ámbitos sociales pero 
¿no es a caso una guerra 
perdida? ¿Cómo podría un 
profesor ayudar a concientizar a 
un alumno que ha estado 
sometido a la “barbarie” del 
proceso educativo en toda su 
vida?  
 Quizás, como dicen por ahí, 
la lucha del pedagogo crítico sea 
una causa sin sentido, una guerra 
perdida de antemano, un enano 
contra Sansón dándose de 
patadas, o quizás signifique sólo 

que además de ejercer una 
pedagogía crítica hay que buscar 
otros caminos que complementen 
esa acción y la potencialicen. Hay 
quienes dicen que se puede 
cambiar al mundo sin tomar el 
poder, yo lo dudo, quizás ahí esté 
una pista para poder cambiar algo 
en el sistema educativo, quizás se 
pueda empezar por el CAS.  
 

Son las acciones y no las 
intenciones las que desencadenan 

los hechos. 
Paco Ignacio Taibo. 
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Descolonización del conocimiento.  
Hacia una antropología comprometida 

 
Meztli Yoalli Rodríguez Aguilera* 

 

 

Los debates en torno a la opresión 
de los pueblos comenzaron desde 
hace ya tiempo. En la década de 
los sesenta y setenta, 
intelectuales críticos 
latinoamericanos resaltaron las 
condiciones de desigualdad a la 
que se enfrentaban los países del 
llamado “Tercer Mundo”. 
Pensadores de Asia y África que 
habían sido partícipes de 
emancipaciones nacionales 
teorizaron en torno a la 
subalternidad históricamente 
oprimida (Fanon 1967, Memmi 
1965). Además, en estos años se 
empezaba a iniciar una rebelión 
contra una postura totalmente 
academicista.  

Por su parte, aquí en 
México se comenzó a hablar del 
colonialismo interno, el cual fue 
definido por Pablo González 
Casanova (1965) de la siguiente 
forma: “el colonialismo interno 
corresponde a  una  estructura de  
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relaciones sociales basadas en la 
dominación y explotación entre 
grupos culturamente diversos 
[…]”.  

En 1971 se firmó la 
Declaración de Barbados  en la 
cual se hacía un pronunciamiento 
por la liberación de los pueblos 
indígenas y por la descolonización 
de las ciencias sociales. En 2011, 
seguimos reproduciendo 
jerarquías dentro del 
conocimiento. Hay que empezar a 
demostrar que el compromiso 
político con las personas con las 
que trabajamos como 
antropólogos no es opuesto a la 
actividad académica. Todo lo 
contrario. El construir el 
conocimiento en diálogo con los 
actores sociales no lo desvirtúa, 
en vez de esto, trasciende lo 
académico que muchas veces se 
queda en un círculo elitista.  

En el contexto actual, el 
estado-nación sigue teniendo un 
papel preponderante en la 
construcción de lógicas culturales 
y políticas; en el cual, 
actualmente hay un creciente 
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ambiente de militarización y 
violencia cotidiana en el país, 
donde la guerra de “baja 
intensidad” ha cobrado miles de 
vidas, considero que es 
importante retomar el concepto de 
colonialismo interno y vincularlo 
con procesos más globales de 
colonización. Además, creo que es 
importante como antropólogos 
mantener una posición crítica 
clara hacia los discursos que 
justifican y legitiman la violencia.  

Recordemos que la 
antropología como disciplina tuvo 
sus orígenes en el colonialismo. 
Actualmente, a pesar de que, ha 
habido un avance en la postura 
crítica de las ciencias sociales, 
siguen existiendo procesos 
colonizadores dentro de las 
mismas. Dentro de la academia y 
la epistemología moderna, se ha 
pensado que las ciencias sociales 
deben de ser objetivistas y 
neutrales, manteniendo una 
distancia con los sujetos de 
estudio.  Además, se establecen 
jerarquías en torno al 
conocimiento y se construyen 
élites dentro de la Academia.  

Los académicos o 
antropólogos que se comprometen 
son descalificados de 
“ideológicos”. Sin embargo, la 
academia comprometida o 
activista es importante pues no es 
sólo una forma de  ganar dinero 
públicamente para alguna causa 
(como algunos lo creerían) o de 
basarnos en conocimiento teórico; 
es una forma en sí de hacer 
ciencia social (Hale 2008). La 
academia comprometida es parte 
del proceso de acumulación de 
conocimiento. Un conocimiento 

distinto, basado en la experiencia, 
en el pensar y el sentir. Como 
resultado, otras epistemologías se 
abren en el camino.  

En esta ponencia pretendo 
narrar mi propia experiencia 
personal en el trabajo de campo 
de mi tesis que fue en una cárcel. 
Quiero describir todos los 
dilemas, experiencias las que me 
enfrenté pero también quiero 
compartir mi experiencia al 
utilizar metodologías 
descolonizadores en relación a los 
sujetos con los que trabajé. 

Hace más de un año decidí 
adentrarme en un tema que, 
hasta ahora, ha sido poco 
explorado en las ciencias sociales: 
las mujeres indígenas frente al 
sistema jurídico de México. Estos 
acercamientos me han llevado a la 
reflexión sobre la condición legal 
de la mujer indígena y a explorar 
el tema de la justicia en la 
sociedad contemporánea en su 
conjunto pero también a 
reflexionar en torno al papel de la 
antropología en contextos de alta 
violencia.  Para mi tesis decidí 
escribir las historias de vida ocho 
mujeres indígenas presas en el 
Cereso8 de San Miguel.  

Para contextualizar un poco 
la situación de las mujeres 
privadas de la libertad en México 
citaré algunos datos. Según la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) para el 2009, en el país,  
hay 222, 123 personas 
encarceladas de las cuales 11,252 
son mujeres, lo que equivaldría al 
5% de la población total.  La SSP 
también afirma que un 60% de 
                                                
8 Centro de readaptación social en Puebla.  
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estas mujeres presas han sido 
internadas por delitos contra la 
salud, básicamente traducidos en 
narcotráfico y transporte de 
droga. 

Creo que un aporte 
significativo es el de cuestionar la 
categoría socialmente construida 
en torno a “mujer” que se creó 
desde una perspectiva 
etnocéntrica: en el Primer Mundo 
y por mujeres blancas. Como lo 
plantea Mohanty, lo que une a las 
mujeres es la noción sociológica 
de la igualdad de su opresión 
(2008:197). La autora continúa 
explicando que la homogeneidad 
discursiva de “mujeres” como 
grupo se confunde con la realidad 
material históricamente específica 
de los grupos de mujeres 
(2008:128). 

 Además, Mohanty propone 
descolonizar el concepto como 
una crítica al feminismo 
occidental que pensaba en 
necesidades universales de las 
“mujeres” sin tomar en cuenta su 
particularidad histórica y cultural 
en el tercer mundo. Como ella 
misma lo explica (2008:431), es 
especialmente en los cuerpos y 
vidas de mujeres y niñas del 
Tercer Mundo donde el 
capitalismo global escribe su 
guión, y es al poner atención y 
teorizar sobre las experiencias de 
estas comunidades de niñas y 
mujeres cuando descubrimos al 
capitalismo como un sistema que 
fomenta un racismo y un sexismo 
debilitantes, y cuando podemos 
visualizar una resistencia 
anticapitalista.  

Por otro lado, retomo la 
condición de la mujer frente a las 

instituciones gubernamentales 
como botines de guerra; es decir, 
las mujeres son violentadas frente 
a las estructuras de poder por la 
tradición patriarcal del sistema. 
Lynn Stephen (2000), por ejemplo, 
habla sobre la construcción de los 
indígenas como sujetos 
“sospechosos” en Oaxaca y 
Chiapas, y explica cómo el género 
y la etnicidad son elementos 
importantes que el Estado utiliza 
para justificar su violencia 
política, respondiendo totalmente 
a lógicas coloniales.   

Yo, como investigadora, 
pretendí retomar aquí lo que 
Donna Haraway (1991) llamó 
conocimiento situado. Esto es, 
tomar distancia de posturas 
objetivistas y considerar mi punto 
de vista situado como 
investigadora, reconociendo mi 
parcialidad, subjetividad y 
limitación. Lo que Haraway 
propone es que hay que aceptar el 
contexto histórico, cultural y 
político desde el que se construye 
el conocimiento.  

Asimismo, intenté 
incorporar lo que Dennis Tedlock 
(1990) llamó antropología 
dialógica; esto es, una nueva 
forma de hacer etnografía en el 
que el diálogo sea la base en la 
creación de cualquier texto, el 
investigador acepta su papel 
dentro de este diálogo con los 
actores sociales. Durante todo mi 
trabajo de campo ellas también 
me cuestionaron, me criticaron, 
me observaron. Entre las mujeres 
internas y yo intentamos 
construir un diálogo  y sobre todo 
de reflexión. No puedo decir que 
fue un trabajo fácil.  
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Quiero destacar que el 
primer obstáculo que tuve para 
hacer un trabajo etnográfico en la 
cárcel es conseguir los permisos 
para entrar. Después de casi seis 
meses conseguí el permiso pero 
con ciertas limitantes: no podía 
meter ni grabadora ni nada, sólo 
una libreta y una pluma. Además, 
sólo  tenía el permiso por seis 
meses. 
 La primera vez que entré a 
la cárcel fue en compañía de dos 
trabajadoras sociales de la CDI. 
Yo estaba ansiosa, nerviosa, me 
reconocí a mí misma como 
reproductora de todos los 
estereotipos que vemos en las 
telenovelas, películas y series 
sobre las cárceles de mujeres. 
Pensé que me encontraría mujeres 
muy malas, gritando en sus 
celdas enloquecidas. Estaba muy 
equivocada.  

En mi primer día, puedo 
afirmar, que todo mi miedo se fue 
cuando pisé el suelo del penal y 
estuve cara a cara con las 
internas. Vi y sentí que todo era 
muy distinto a lo que había 
imaginado, a la idea que mucha 
gente tiene sobre la cárcel. Las 
mujeres que estaban encarceladas 
eran mujeres que podemos ver en 
la calle diariamente, en los 
autobuses, caminando, en el 
supermercado, etcétera. Incluso 
podía haber sido yo la que 
estuviera ahí adentro. 

Creo que debido a que eran 
entrevistas personales, sin nadie 
más que ellas y yo, se fue 
estableciendo un vínculo afectivo 
muy fuerte. El que ellas me 
contaran cosas tan íntimas, tan 
sensibles y dolorosas de su vida, 

fue cimentando sentimientos 
mutuos. Algunos días fueron más 
difíciles que otros. Relatos 
trágicos, pasajes oscuros que para 
cualquiera resulta imposible 
imaginar. Me sentía contrariada 
pues yo salía de la cárcel y mi 
vida continuaba normal, pero 
ellas se quedaban ahí, 
encerradas.  

De esta forma, realizar una 
tesis en un contexto penitenciario 
no es tarea fácil, pero tampoco 
imposible. Me parece que la cárcel 
es una ventana de la 
descomposición social actual que 
hay en el país y del mundo en 
general. 

La herramienta 
metodológica que usé y quizá la 
más importante fueron las 
historias de vida. Las estadísticas 
nacionales que proporcionan 
tanto el Estado como algunas 
instituciones sobre los presos en 
el país no permiten conocer a 
fondo los  contextos ni las 
historias. Los seres humanos se 
vuelven simples cifras y números 
que forman parte de archivos 
desordenados, desorganizados y, 
sobretodo, olvidados. En 
contraparte, las historias de vida 
permiten humanizar la 
experiencia carcelaria, conocer a 
fondo a las mujeres con sus 
experiencias y sus pensamientos 
particulares. 

Las historias de vida son 
útiles para abordar el 
conocimiento de los fenómenos 
sociales a través de mirar 
retrospectivamente la vida de los 
sujetos, y cómo éstos representan 
otra forma de producir 
conocimiento, de hacer 
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observación (Núñez 2007:70). En 
este caso específico, se trató de 
reconstruir las trayectorias de 
vida desde la infancia hasta el 
proceso penal que las tiene ahí. 
En el caso de las mujeres 
indígenas se intentó hacer una 
“genealogía de exclusión” (rastrear 
a través de la vida de las presas 
los factores comunes de 
discriminación) en la vida de cada 
una. El empoderamiento de las  
indígenas presas como actoras 
sociales en la construcción de su 
propia historia es parte primordial 
de esta investigación; es decir, 
darles voz a las socialmente 
marginadas.   

A partir de las historias de 
vida, intenté localizar los común-
denominadores que existen en las 
trayectorias personales de las 
mujeres, sus encuentros frente al 
sistema penal, el contexto de su 
aprehensión y las características 
de sus procesos jurídicos, así 
como sus experiencias dentro de 
la cárcel. El procedimiento  fue 
que las participantes pudieran 
trabajar en el proyecto de 
elaboración de sus propias 
historias de vida. Ellas en diálogo 
conmigo iban construyendo su 
historia, su voz. Además, más allá 
de las historias de vida, a partir 
de los debates que se generaban, 
las mujeres indígenas presas 
hicieron sus propias teorizaciones 
y reflexiones en torno al sexismo y 
racismo que se vive en la 
sociedad. 

Hubo momentos cuando no 
encontrábamos puntos en común. 
Yo por mi parte con formación 
antropológica no sabía hasta qué 
punto podía aplicar el relativismo 

cultural y entender el contexto 
cultural en el que se reproducían 
las ideologías sexo-genéricas en 
torno a lo masculino y lo femenino 
y, por otro lado, reconocer los 
orígenes patriarcales de las 
sociedades tanto indígenas como 
mestizas. A ellas, por otro lado, se 
les dificultaba tener tiempo para 
asistir a sus entrevistas conmigo 
pues tenían trabajo al interior y a 
veces sus jefas no les daban 
permiso o tenían mucho trabajo 
de encargo. Además, ellas 
también cuestionaban ciertos 
posicionamientos míos.  

En general, puedo decir que 
construir conocimiento en 
conjunto puede ser difícil pero 
como resultado puede marcar la 
diferencia, salirnos de nuestros 
posicinamientos etnocéntricos y 
erigir un proyecto para un 
bienestar común. Después de 
todo, sabíamos que nos unía la 
impotencia, el coraje, y la 
injusticia. El diálogo intercultural 
que se formaba entre ellas y yo, 
individualmente, era interesante 
pues podíamos compartir desde 
distintas experiencias personales 
las formas en las que hemos 
vivido las desigualdades de 
género. 

  Tuvimos muchas horas de 
desacuerdos y tensiones, pero 
también momentos en los que 
ellas y yo no salimos de nuestro 
lugar de comodidad epistémica y 
empírica y logramos escribir 
colaborativamente líneas. El 
objetivo era sacar su voz de entre 
las cuatro paredes que las han 
silenciado. Que la gente del 
exterior supiera lo que viven las 
mujeres encarceladas  y que se 



 44 

desmitifique su imagen. Íbamos 
escribiendo juntas, leyendo, si 
algo no les gustaba, volvíamos a 
empezar y a escribir. Algo que 
también ayudó fue haber 
participado en la realización de un 
video sobre mujeres en prisión en 
el  CERESO de Atlacholoaya, en 
Cuernavaca, al cual también tuve 
la oportunidad de entrar y de 
estar en contacto con las mujeres, 
mismas quienes, en este video, 
leen sus historias de vida y 
reflexionan en torno al sistema de 
justicia del país. Este hecho 
constituyó otro proceso de 
descolonización para aquellas 
mujeres que no cuentan con el 
privilegio de la lectura y escritura 
pero que están igualmente 
preocupadas, afectadas por un 
sistema de justicia racista y 
sexista que criminaliza la pobreza 
y la disidencia social. Es 
preocupante saber que el sistema 
de justicia actual no sólo es una 
amenaza para los hombres y 
mujeres indígenas, si no también 
para gente que está inconforme 
con el sistema.  Como 
investigadora, en general, intenté 
no sólo sacar sus voces, sino 
también denunciar las violaciones 
a derechos que han tenido al 
interior, denunciar las 
condiciones de vida que tienen 
adentro y canalizar algunos casos 
a departamentos jurídicos.  

Quiero resaltar que no estoy 
en desacuerdo con la teorización; 
al contrario, me parece que es 
importante para crear nuevas 
perspectivas en la sociedad y 
deconstruir algunas otras. Sin 
embargo, creo que el conocimiento 
acompañado de compromiso 

político y una verdadera 
preocupación por la transforación 
es lo que hace falta, más ahora, 
en la era de la militarización y las 
políticas neoliberales. Además, es 
abrir la academia a otras fuentes 
de conocimiento. En este sentido, 
retomar lo que Boaventura de 
Soussa Santos (2008) ha llamado 
ecología de saberes que no habla 
del rechazo al conocimiento 
occidental sino más bien a la 
apertura a otras epistemologías 
para así poder crear 
conjuntamente nuevas 
perspectivas y fuentes de 
conocimiento. 

Mi experiencia en prisión 
fue enriquecedora aunque no voy 
a negar las limitaciones de este 
trabajo. Estoy consciente de que 
las cosas no cambiarán 
drásticamente en el sistema 
penitenciario pero sí creo que 
puede hacer aportes para un 
sistema más justo a partir de los 
testimonios y de las voces de las 
internas que hablaron por sí 
mismas sobre lo que opinan sobre 
el sistema jurídico.  

Los científicos sociales 
debemos de salir de nuestros 
cubículos y círculos académicos 
para utilizar nuestro privilegio 
como analistas y críticos y alzar la 
voz en contra de las injusticias 
que diariamente ocurren en el 
mundo. La descolonización del 
conocimiento comienza cuando 
abrimos nuestros 
posicionamientos teóricos a otras 
formas de conocimiento y les 
damos la voz a los actores 
sociales. Nosotros podemos crear 
esos puentes entre la teoría, los 
círculos académicos y políticos y 
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la gente que está en condiciones 
desfavorables. A pesar del control 
mediático y la represión, 
considero que es tiempo de alzar 
la voz y utilizar todos los medios 
alternativos para denunciar y 
difundir lo que ocurre localmente 
en los lugares donde trabajamos.   

Como bien lo describe Aida 
Hernández (2009) “Es aquí donde 
los científicos sociales 
comprometidos tenemos algo que 
aportar. Es importante salir del 
reducido espacio de la academia, 
y de los obscuros entramados de 
la teoría, y recuperar la trinchera 
del lenguaje, creando puentes de 
comunicación entre 
nosotros/nosotras y las gentes de 
a pie. Todo científico social es un 
periodista en potencia, y es esta 
identidad, a veces olvidada, la que 
tenemos que recuperar en 
contextos como el actual”. 
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