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I. Presentación 

 

Con el propósito de fomentar procesos de participación comunitaria para la conservación del Patrimonio 

Biocultural1 y el reconocimiento del territorio, el Centro de Agroecología, Artes y Oficios Zutut´ha 

(CAAOZ) propuso desarrollar un diagnóstico participativo del territorio con jóvenes de la comunidad 

de Sotuta, Yucatán, en colaboración y con el apoyo de la Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural2 

(CONACYT) y la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

De esta manera, surge el taller de Video-Investigación Participativa como una propuesta de 

investigación colectiva a través de metodologías participativas y recursos audiovisuales, facilitada por 

el equipo del CAAOZ pero llevada a cabo por estudiantes interesados en explorar y mapear su propia 

comunidad. 

 

A partir de una gestión con el Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY) plantel Sotuta, se abrió un 

espacio por las tardes para aquellos estudiantes entre los 15 y 18 años interesados en formar parte del 

proyecto y trabajar por un año juntos en un recorrido por las raíces, la identidad, la naturaleza y la 

cultura de Sotuta. 

Quiénes participaron 

Brian Polanco, Carolina Cocom, Cindy Mex, Flor Valencia, Leydi Ramos, Yolanda Valladares, María 

Kuk, Mayrely Kuk, Maricruz Solís, Melissa Trujeque, Nelly Cuxin, Neysi Valladares, Nubia Moo, 

Samuel Aguilar, Suemy Albornoz y Estefany Uc son l@s estudiantes que integraron el taller de Video-

Investigación Participativa y se formaron como investigadores e investigadoras comunitarias de su 

entorno cotidiano. 

El equipo facilitador de la propuesta lo conforman 9 jóvenes formados en distintas disciplinas como 

Antropología, Arquitectura, Fotografía, Ciencias Ambientales, Realización Audiovisual, Estudios 

Latinoamericanos y Gestión Intercultural, que forman parte del área de vinculación comunitaria del 

CAAOZ, respaldado por la asociación MIXBAAL Fondo para el Fomento a la Educación A.C. 

 

El libro que tienes en tus manos 

Este texto recoge los aprendizajes, reflexiones y propuestas resultantes del taller y los organiza en la 

sistematización de un modelo educativo intercultural que promueve la participación de los jóvenes sobre 

el manejo de su territorio. 

 

De esta manera, este texto es al mismo tiempo un libro-memoria para las y los jóvenes que formaron 

parte de este proyecto (a manera de cuadernillo de apuntes, experiencia de las clases y resultados de sus 

investigaciones) y a la vez un manual metodológico para que esta experiencia pueda servir de guia y 

replicarse como herramienta de trabajo en otros proyectos interesados en la implementación de 

                                                      
1 El Patrimonio Biocultural representa los conocimientos y prácticas tradicionales relacionados a la naturaleza 

y son mantenidos a través de generaciones gracias a los valores culturales y espirituales de una comunidad. 
2 La Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural, una de las redes apoyadas por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), tiene como propósitos principales el registro, la conservación, la defensa y la protección de la 

diversidad biocultural de México. 



diagnósticos sobre el territorio, la investigación-acción participativa con jóvenes y el fortalecimiento de 

lazos comunitarios.  

 

Agradecimientos 

La realización de este taller y los resultados del mismo (una exposición, un documental participativo y 

este texto) fueron producto de un trabajo colectivo entre alumn@s investigador@s,  familiares y 

pobladores de Sotuta que nos compartieron su tiempo y valioso conocimiento sobre los temas 

investigados, facilitador@s, colaboradoras con experiencia en metodologías participativas, autoridades 

educativas del Colegio de Bachilleres y académicos de la UNAM, por lo que reconocemos y 

agradecemos profundamente su participación para hacer posible este proyecto. 

 

II. Introducción.   
 

“No se puede valorar lo que no se conoce 

 No se puede cuidar lo que no se valora...”  

 

El taller de Video-Investigación Participativa fue una exploración por la historia, la memoria y el 

patrimonio biocultural de Sotuta. Esta experiencia buscó ser un vehículo para la revaloración de los 

conocimientos locales, el sentido de pertenencia al pueblo y la generación de interés en las y los jóvenes 

sobre los temas y problemáticas de su comunidad. 

 

Por medio de creativas herramientas como la fotografía, el registro de audio, los mapas y el video 

documental, las y los estudiantes realizaron una investigación de un tema que les interesara y que 

relacionara lo cultural, natural e histórico de Sotuta.  

 

Aunque cada investigación realizada haya tocado un tema distinto, todas hicieron referencia a los bienes 

comunes de Sotuta. 

 

Los bienes comunes son aquello que le pertenece a las y los sotuteños como lo son las calles, las casas, 

la lengua, los conocimientos de la siembra, las leyendas de los cenotes, la limpieza del agua o los árboles 

del monte. Son el patrimonio tangible e intangible que los y las abuelas han heredado. 

 

A partir de un ejercicio de mapeo, redescubrieron Sotuta como un territorio vivo, lleno de cosas por 

conocer, personas de quien aprender o problemáticas que reflexionar y comunicar.  

 

¿Para qué comunicar los descubrimientos y reflexiones?  

De la información parte la reflexión y de la reflexión nace la acción. Por eso, consideramos importante 

compartir la información y reflexiones que obtuvimos de nuestro proceso de investigación. 

 

Así, en vez de que el aprendizaje se quede dentro del aula, al comunicarlo y propagarlo hacemos posible 

un espacio de discusión acerca de los temas y problemáticas de Sotuta que nos lleven a pensar en 

alternativas, acciones y soluciones que impulsar.  

 

Por eso, este taller finaliza en cada una de sus etapas con la exposición pública de sus resultados, como 

lo fue una exposición, un video documental y, en este caso, un libro-experiencia y manual 

metodológico. 



 

¿Qué encontrarás en este libro? 

Este libro busca reflejar el proceso de investigación que llevaron a cabo las y los estudiantes a lo largo 

del taller, explicando la manera en la que se fueron interesando en explorar su comunidad, eligieron un 

tema a investigar y acabaron realizando un diagnóstico sobre un aspecto del territorio de Sotuta. 

 

De esta manera, cada capítulo expone los temas vistos, las actividades realizadas y las reflexiones que 

fueron surgiendo del grupo, así como las conclusiones y propuestas creativas  resultado de sus 

investigaciones. 

 

En el último capítulo, se desglosa toda la propuesta metodológica, es decir, la planeación que hicimos 

para llevar a cabo este taller; desde la justificación, objetivos, diseño y evaluación del mismo. 

 

 

De dónde surge la propuesta: Comunidad Zutut’Ha 

 

Quienes tuvimos la oportunidad de facilitar el Taller de Video-Investigación Participativa en Sotuta, 

nos reconocemos como Comunidad Zutut’Ha, colectivo multidisciplinario que desarrolla el Centro de 

Agroecología, Artes y Oficios Zutut’Ha (CAAOZ). Este espacio tiene la intención de aprender, 

investigar y facilitar metodologías y modos de vida sostenibles dentro del pueblo de Sotuta. 

 

Ante el olvido de la memoria histórica, la interrupción generacional de los conocimientos tradicionales 

y la falta de espacios para el diálogo de los asuntos públicos, trazamos nuestro primer objetivo: germinar 

en la juventud sotuteña la semilla de la acción comunitaria. En otras palabras, invitarnos a aprender a 

conocer y valorar lo propio para poder cuidarlo y conservarlo. 

 

Nos reunimos cada lunes durante un año y fuimos aprendiendo a participar, a mirar de nuevo nuestra 

comunidad y co-crear en colectivo. 

 

III. Sotuta: donde el agua da vueltas 

 

El Municipio de Sotuta se localiza a una distancia de aproximadamente 95 km al sureste de la 

Ciudad de Mérida, tiene una extensión territorial de 613 km cuadrados, su localización se ubica 

entre los paralelos 20° 31 ́ y 20° 47 ́ de latitud Norte y los meridianos 88° 54 ́ y 89° 08 ́ de longitud 

Oeste, se encuentra a una altura promedio de 21 m.s.n.m. Es considerado un municipio sub-

urbano y rural. El área sub-urbana es donde se encuentra la cabecera municipal, la cual cuenta 

con un total de 4980 habitantes. 

El clima predominante en la región es subtropical cálido-húmedo con una temperatura promedio anual de 

37° máxima y 18° mínima. Predominan las altas temperaturas cuando soplan los vientos del sur en los meses 

de marzo, abril y mayo, durante la estación seca. Las precipitaciones son durante el verano, en los meses de 

junio a septiembre o en periodo de “nortes” que suelen iniciar en el mes de octubre y se prolongan hasta el 

mes de febrero con menor intensidad. La precipitación media anual es de 59.9 mm y una humedad promedio 

anual de 80%. 



En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua, sin embargo, hay corrientes 

subterráneas que forman depósitos conocidos como cenotes (dzonot ha' en maya), existen numerosos 

cenotes, estando la mayoría de estos en propiedades privadas o en tierras ejidales. En la plaza de la cabecera 

municipal de Sotuta existen por lo menos tres cenotes ocultos que sirven de drenaje a las aguas pluviales que 

caen en el poblado. 

La vegetación del Municipio de Sotuta es selva mediana, selva baja caducifolia, también conocido como 

bosque tropical subcaducifolio y vegetación secundaria (o degradada, como resultado de la explotación 

humana). 

El suelo es leptosol rendzico rojo derivado de calizas, el cual se caracteriza por tener una capa superficial 

abundante en materia orgánica y muy fértil que descansa sobre roca caliza o carbonatos de calcio. 

Generalmente las rendzinas son suelos arcillosos y poco profundos (menor a los 25 cm) pero llegan a soportar 

vegetación de selva mediana perennifolia, sin embargo, por su profundidad y poca diversidad mineral, no 

son adecuados para la siembra. 

Sotuta es parte del anillo de Cenotes y de la reserva estatal geohidrológica de Yucatán. 

El anillo de Cenotes  se considera un sistema hidrológico único en el mundo determinado por la alta 

permeabilidad del subsuelo en un área con alto flujo de agua, conformando una red de cavernas 

complejas, que actúan como ríos subterráneos, reservas de agua y salientes externas llamadas cenotes, 

que son grandes cavidades con aguas fangosas que conducen a estanques a flor de tierra.2 Por su 

antigüedad geológica se han convertido en sitios de descanso en la ruta de aves migratorias, acuáticas 

y locales y además presentan altos endemismos de anfibios y peces de agua dulce, lo que a su vez lo 

vuelve un ecosistema frágil a raíz de la detonación del turismo en la península de Yucátán y el 

aprovechamiento inmoderado de agua en la región. 

 

Como área natural protegida fue nombrada inicialmente por la CONABIO como "Región Hidrológica 

Prioritaria" de México, y una de las trece unidades de la región prioritaria de conservación “Acuífero 

Península de Yucatán” por la CONAGUA. Posteriormente "Reserva Estatal Geohidrológica" de 

Yucatán y reconocimiento internacional como sitio Ramsar. Sin embargo aún no forma parte del 

Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Abarca 27 municipios (de este a oeste) 

del estado de Yucatán: Celestún, Umán, Abalá, Chocholá, Maxcanú, Kopomá, Opichén, Muna, 

Chapab, Sacalum, Tecoh, Titee, Cuzamá, Homún, Huhí, Kantunil, Izamal, Dzoncauich, Tekal de 

Venegas, Quintana Roo, Sotuta, Sudzal, Tunkás, Cenotillo, Buctzotz, Dzilam González y Dzilam de 

Bravo.3 

Desde 2012 se encuentra en la lista Indicativa a ser Patrimonio de la Humanidad de México.4 

 

¿Qué significa un sitio ramsar? México es uno de los países firmantes del Convenio de Ramsar que 

busca preservar aquellos humedales de suma importancia a nivel mundial. Su principal objetivo es «la 

conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y 

gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo 

el mundo». 

 

IV. U K’aóolil  Sotuta: Explorar Sotuta con la metodología de Video-Investigación 

Participativa. 
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El taller de Video Investigación Participativa representó un espacio de aprendizaje que compartimos 

durante un año escolar, desde agosto del 2017 hasta julio del 2018 una vez por semana en el Castillo de 

Nachi Cocom, centro cultural de la comunidad.  

 

U K’aóolil Sotuta significa “descubriendo Sotuta”. Para ello, elegimos usar la metodología de Video-

Investigación Participativa que se caracteriza por invitar a explorar lo local, trabajar en equipo y 

consensuar propuestas a través de medios audiovisuales, para aprender de nuestro pueblo y formarnos 

como investigador@s  y comunicador@s comunitarios de Sotuta. 

 

Qué representó este taller.  

“Yo era una de tantas que no le importaba su comunidad, no como ahora. Teníamos un 

montón de problemas que ahora ya identificamos y que nunca me puse a pensar y analizar. 

Entré con una perspectiva diferente y no tenía idea de lo que íbamos a hacer aquí, de cómo 

poco a poco íbamos a ir indagando, buscando y sorprendernos con lo que había en nuestra 

comunidad”.  

-Flor 

 

“Lo que aprendí durante todas estas sesiones es que debemos de saber aprovechar lo que 

Sotuta tiene y que debemos saber cuidarlo y eso debemos transmitírselo a las personas. 

Antes no me fijaba mucho en las cosas que tenía Sotuta, haz de cuenta, lo valioso como los 

cenotes o el agua. No me llamaba mucho la atención, (...) y ya con esto siento que debo 

proteger el mundo porque sólo tenemos uno y no nos van a dar otro”.  

-Suemy. 

 

“Me abrí a otras cosas que realmente no apreciaba en la comunidad...tantas cosas que se 

han perdido y no nos damos el tiempo de valorarlo, notarlo. Todo eso fue parte de este 

aprendizaje, que poco a poco fuimos descubriendo las cosas por nosotros mismos y 

aprendimos a indagar y a buscar por qué pasan... y si algo está mal, ¿por qué no opinar?”  

-Sam 

 

 

 A qué se orientaron los esfuerzos.  

¿Qué buscamos lograr? 

� Relacionar nuestra historia personal con la historia de la comunidad y generar un vínculo de 

pertenencia al territorio. 

� Identificar temáticas o problemáticas que consideramos importantes y significativas en la 

comunidad. 

� Realizar una investigación de dichos temas a través de metodologías participativas y 

comunicarla a través de medios audiovisuales. 

� Reconocer nuestro papel como agentes dentro del tema estudiado y compartir nuestras 

reflexiones resultantes al resto de la comunidad, a los tomadores de decisiones y/o a otros 

grupos y comunidades. 



Aunque fue una experiencia global de un año de duración, el curso se dividió en dos fases 

complementarias: Taller de Foto Mapeo Sonoro (impartido durante el primer semestre) y Taller de 

Cámaras en Acción (impartido durante el segundo semestre).  



 

 

Libro-Memoria 

Talleres Foto-Mapeo Sonoro y 

Cámaras en Acción 
 

 

V. Taller de Foto Mapeo Sonoro 

 

Foto Mapeo Sonoro  

Este taller estuvo encaminado a: 

� Detonar curiosidad sobre temas relevantes de la comunidad 

� Generar una revaloración del patrimonio cultural y natural 

� Realizar un primer diagnóstico de temas relacionados con el territorio  

 

¿Qué hicimos? 

Por medio de la metodología de Cartografía Participativa realizamos un mapeo sobre elementos 

culturales, sociales, históricos y naturales de la comunidad utilizando herramientas de fotografía, 

audio y mapas.   

 

Después de identificar de ciertos elementos relacionados al territorio, en equipos se eligió el tema de 

mayor interés y cada uno desarrolló una investigación a partir de él. 

 

Posteriormente, creamos obras creativas (cápsulas de audio, series fotográficas, rutas de recorridos en 

mapas y obras sensoriales) para comunicar nuestros descubrimientos. Realizamos en total 5 

investigaciones de temas diversos y los productos de ellas los expusimos a la comunidad de Sotuta en 

una exposición al final del curso escolar en el Castillo de Nachi Cocom.  

 

 La curiosidad nos llevó a meternos en terrenos que no imaginamos: lo cotidiano se volvió singular y 

nos llevamos varias sorpresas al sumergirnos en las entrañas de la historia, la naturaleza y la cultura 

de Sotuta. 

 

Esta experiencia se dividió en tres fases de exploración que a continuación presentamos: 

 

VI. Fase I. Explorando el territorio y reconociéndonos en Sotuta.  

 

Una gran forma para explorar y redescubrir la comunidad que habitamos es reflexionar acerca de las 

historias que se cuentan en ella: las anécdotas que la gente tiene en cada espacio del pueblo, las 

memorias que recordamos cuando pasamos por cierto lugar o incluso, los relatos y leyendas nuevas 



que nos podemos inventar. 

 

Conocer las historias de Sotuta fue la base de todo el proceso de investigación participativa, ya que las 

historias representan la experiencia de la gente que vive en el pueblo: la cosmovisión, la cultura, los 

conocimientos o la historia.  

 

Son la memoria del pueblo.  

 

Son las anécdotas que le dan identidad al territorio. 
 

De la escucha a la creación... 

Partimos de reconocer nuestras historias personales y reconocerlas dentro de la historia del pueblo. 

Luego, fuimos a escuchar las palabras de los abuelos, que son siempre los que más historias conocen 

y han vivido. 

En la última parte del proceso, fuimos nosotros y nosotras las que creamos nuestra propia historia. 

 

Ubicar las historias en el mapa  

En esta parte, los mapas nos sirvieron para retar nuestro conocimiento del espacio, para ubicar los 

lugares significativos de la comunidad, y sobre todo para reconocer cómo dentro de las historias hay 

temas que se ubican en los lugares que compartimos. 

 

Ubicar nuestras historias (cargadas de personajes, emociones, paisajes, sensaciones) en diferentes 

puntos del mapa, nos ayuda a visualizar la comunidad como un territorio vivo, complejo, lleno de 

temas por conocer. 
 

Descubrimos que la condición para querer saber más de nuestro pueblo es la curiosidad. Las historias 

dan curiosidad, especialmente cuando las sentimos cerca y nos identificamos con ellas. 

 



Redescubrir nuestro espacio. Mapear las historias que nos vinculan a la 

comunidad. 

1. Historias que nos cuentan los objetos. 

Todo lo que nos rodea está lleno de historias. La silla pequeña de tu infancia, la casa de la tía, la 

milpa del abuelo, la calle rumbo a la escuela, el monumento de Nachi Cocom o el collar que llevas 

puesto. 

Compartámoslas y ubiquémoslas en el mapa… 

 

¿Nos resultan familiares los objetos de los demás? ¿Nos parece representativos los mismos lugares 

de la comunidad a tod@s? 

 

Qué hicimos: 

Compartimos la historia de un objeto personal que traíamos con nosotros y luego hicimos una 

historia colectiva a partir de todos los objetos. 

Luego, buscamos un objeto que representara el lugar donde vivimos y lo expusimos con el grupo y 

platicamos acerca de los aspectos que más representan a nuestra comunidad. 

Finalmente, entre tod@s, trazamos un mapa de la comunidad y ubicamos en él los 10 espacios más 

representativos de la comunidad y las casas de cada uno de nosotros. 

 
Preguntas generadoras: 

 ¿Por qué te recuerda el lugar dónde vives?  ¿Por qué representa este lugar? ¿Por qué este objeto es 

familiar para ti? ¿Qué cuenta este objeto del lugar en dónde vivo? ¿Cómo mi objeto puede describir 

mi cultura? 

 
Fotos: 

-Objetos que llevamos puestos 

-Objetos que representan el lugar donde vivimos (agua, tortilla, tejido...) 

-Mapas y listas de lugares 

-Relato grabado historia colectiva 

 

2. Explorando Sotuta con todos los sentidos   

Hay lugares que porque vemos a diario, nos resultan poco interesantes. Explorarlos desde distintos 

sentidos, desde las historias o desde la representación artística, puede ayudarnos a mirar con otros 

ojos lo cotidiano. 

 

a) Volvernos los ojos y oídos de Sotuta.  

A lo largo del curso, estuvimos reconociéndonos a nosotros mismos, nuestra identidad, y nuestra 

comunidad por medio del registro sonoro y visual. Para ello, nos respondimos algunas preguntas: 

 

● ¿Como me veo a mí mism@? 

● ¿Qué es lo que más me gusta? 

● ¿Como se ve mi familia? 

● ¿Qué es algo que nunca haya visto en Sotuta? 



● ¿Qué representa a mi comunidad? 

● ¿A qué suena Sotuta? 

 

b) Revivir memorias + Crear historias 

Evocar las historias de los lugares que habitamos puede cambiar la forma en la que los valoramos, 

pues encontramos el vínculo que tenemos con ellos.  

Sin embargo también crear nuevas narraciones nos permite reinventar este vínculo y re-

apropiarnos de los espacios de la comunidad. 

 

Qué hicimos: 

-En base a los lugares significativos que encontramos en el mapa, hicimos un recorrido por la 

comunidad visitando cada uno de ellos. A manera de rally, en equipos, exploramos distintas formas 

de representar los espacios a través de: 

● El dibujo 

● La fotografía 

● La creación literaria  

 

Preguntas generadoras:  

¿Qué lugares exploramos? ¿Cómo los exploramos? ¿Qué se siente conocer los espacios con todos 

los sentidos? ¿Qué descubrimos de los espacios que aparentemente ya conocíamos?  

 
 Citas de participantes: 

Aprendí varias cosas sobre Sotuta que antes no sabía. Antes yo vivía cerca de la ex-estación de 

trenes y jamás me había interesado ese lugar, en mis 15 años no había entrado (...) me entró 

nostalgia porque son lugares que veía desde chico pero no entendía, y ahora tomaron para mí más 

valor”.  

-Brian. 

 
Fotos: 

-Fotos y dibujos de El Templo (ruinas), el Castillo de Nachi Cocom y la Ex-estación de 

Ferrocarriles.  

-Transcripción de dos de las tres historias creadas en cada lugar. 

-Fotos de la escritura del relato en la línea narrativa. 

-Fotos de l@s chic@s recorriendo en bicicleta cada lugar. 

 

 



Personajes y relatos de mi comunidad. Creación de historias visuales y 

sonoras. 

3. El arte de contar historias.  

  

¿Qué personajes (ficticios, históricos o cotidianos) representativos de la comunidad tiene Sotuta? 

¿En dónde se encuentran? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo la podemos representar visualmente? 

 

El arte de narrar una historia con imágenes radica en ubicar las partes clave del relato y luego crear 

una composición visual que dé a entender cada parte. En este caso, usamos la fotografía como 

medio para ilustrar nuestras historias. 

 

Una composición implica encontrar y/o acomodar elementos (personas, objetos, paisajes) que, 

enmarcados en el cuadro de la foto que vamos a tomar, comuniquen el mensaje que se quiere dar. 

 
Qué hicimos: 

Exploramos cómo representar fotográficamente una situación por medio de estatuas humanas.  

Revisamos las partes del relato (inicio, desarrollo, clímax, desenlace y final) y 

creamos una historia colectiva que se dividiera en cada una de estas partes. 

Finalmente tomamos una fotografía que representara cada parte del relato, ubicando las claves 

visuales que dan a entender una historia: personas, acciones, emociones, contexto temporal, objetos 

y atmósfera-lugar. 
 

Fotos:  

-Fotos de estatuas humanas (el último venado, 32 meses sin lluvia, etc). 

-Serie fotográfica de historia de Nachi Cocom y Ramiro Baltazar 

Preguntas generadoras: 

 

 ¿Cómo podemos guardar una historia en imágenes visuales y sonoras? ¿Cuáles son los 

componentes de una historia?¿Qué elementos de una fotografía nos permiten capturar y contar una 

historia? 

 

VII. Fase II. Sotuta en el mapa, Sotuta en la historia. Detonando curiosidades.  

 

Siguiendo el camino de la curiosidad por descubrir las entrañas de Sotuta, invitamos a abuelitos a que 

nos hablaran de cómo era el pueblo en el pasado y cómo se ha transformado en el hogar que 

conocemos hoy. 

 

Usamos la herramienta de la cartografía social para explorar nuestra noción del pueblo, mapear estos 

cambios en la historia y ubicar las temáticas y problemáticas que las personas con mayor experiencia 

del pueblo podían relatarnos. 



 

 

 

Cartografía Social. Herramienta para el diagnóstico territorial. 

La cartografía social consiste en ubicar aspectos de interés común del pueblo, identificarlos en el 

mapa y problematizar sus causas e impactos. 

Algunas cosas que mapeamos, por ejemplo, fueron la ubicación de ciertas plantas medicinales, los 

cenotes que existen en el municipio, los lugares donde se enseña la maya, o las fuentes de 

contaminación del agua del pueblo. 

 

El saber dónde se encuentran estos aspectos, entender por qué están ahí y a qué personas están 

vinculados, nos ayuda a tener una imagen colectiva de nuestro pueblo y estar mejor informados de lo 

que hay en él.  

 

Qué hicimos: 

El primer paso antes de identificar cualquier elemento en el territorio, es conocer los aspectos 

básicos de los mapas y del quehacer cartográfico. Hicimos dibujos y prácticas de cada uno de estos 

aspectos. 

a) Escala (cuál es la proporción representada en el mapa respecto de la realidad o desde qué tan 

lejos estamos viendo el lugar). 

 

b) Orientación (ubicación del mapa respecto a la dirección Norte, Sur, Este, Oeste). 

 

c) Puntos / señalética, (señalamientos o figuras para representar los elementos que contiene el 

mapa, como árboles, casas, servicios, cuerpos de agua) y polígonos (zonas comprendidas entre 

varios puntos, por ejemplo zonas de peligro o de recreación social). 

 

d) Capas de información (son capas de datos de una misma naturaleza que se superponen sobre el 

mapa base, por ejemplo: capa de número y ubicación de cenotes, granjas porcícolas o plantas 

tratadoras de agua).  

 

Fotos:  

Mapas dibujados 

Mapas con hojas traslúcidas 

 

Preguntas generadoras: 

¿Para qué sirve hacer mapas? ¿Qué pasa si no conocemos el lugar en donde vivimos? ¿Cómo se 

podría rastrear una necesidad o un conflicto en un mapa?  

 



Las palabras de los abuelos. Diálogo intergeneracional. 

Los abuelos y abuelas son las ventanas al pasado, a nuestros ancestros y a la memoria entera de la 

comunidad.  

 

Son la tradición y la historia viva. 

Nos recuerdan de dónde venimos. 

 

¿Cuántas veces nos acercamos a platicar con ellos y ellas y preguntarles de su historia de vida, qué 

estaban haciendo a nuestra edad, cómo era Sotuta cuando eran niños, cómo se divertían, qué 

dificultades había? 

 

Por haber visto el sol salir y meterse tantas veces, han visto el pasar de los años sobre el pueblo y 

han vivido su transformación: desde el cambio de materiales con los que se construyen las casas 

hasta el desuso de un idioma entero.  

 

Citas: 

 

Sotuta en el tiempo, según los abuelos. Mapa histórico. 

 
Qué hicimos: 

Invitamos a nuestras abuelas y abuelos a que nos hablaran de la historia de Sotuta y su 

transformación en el tiempo. Nos reunimos alrededor de ellos en una mesa en la biblioteca y por 

medio de un mapa, fuimos reconstruyendo los planos de cómo era el pueblo antes y cómo es ahora: 

dónde se ubicaban los límites del pueblo, dónde y de qué se trabajaba, dónde estaban los cultivos, 

dónde y con quien se curaba la gente, la alimentación, los medios de transporte… entre otros temas 

de la vida en la comunidad. 

 

Mientras un comisionado era el encargado de llevar la charla y hacer las preguntas, el resto del 

grupo buscamos hacer todo tipo de registro de aquello que nos contaban:  grababamos su voz, 

tomamos notas, sacamos fotos, video y referenciamos en el mapa aquello de lo que nos hablaban. 

 

Estos fueron algunos de los temas principales que se charlaron. 

 

Entrevistas realizadas a: 

 

Andrés Aguilar, 70 años. Campesino.  Abuelo de Samuel Aguilar. 

Filomeno Canté, 48 años. Empleado temporal. Invitado.  

Bernardino Puc, 67 años. Tricitaxista. Abuelo de Carolina 

Emiliano Cocom Ortega, 76 años. Campesino. Familia Novelo Uk 

 



Agua y Cenotes 

MARI CRUZ: ¿De dónde sacaban el agua cuando eran 

niños? 

SR. BERNARDINO: El agua, cuando llovía se va a las 

rejolladas. Por ejemplo acá en la  

plaza hay cuatro cenotes.  

MC: ¿Si? Way, ¡no lo sabía! 

SR. B: Hay uno que está al lado de la cancha y enfrente 

del laurel hay un hueco  

y ahí se va todo el agua de antes. Y el segundo cenote 

está en el parque, ahí donde 

ahorita se está el tubo. Se llamaba “Boca de Noria”, 

enfrente del palacio. 

 

R: ¿Y podría identificar otros fuera del centro? 

SR. B: A los alrededores estaba Koxoy, Yaxá, Mukui, 

Bizil...  

 

MC: ¿Y cómo se relacionan estos cenotes con la 

contaminación? 

SR. B: Bueno, ahí te voy a decir: Cuando entró la granja 

de puercos, antes no había ni un cenote contaminado, 

pero es que toda el agua va de la granja directo al 

cenote. Por eso ahora todos los  

cenotes están contaminados. Todos los del ejido. Ahora, 

cosa de dos años, los demandé a CONAGUA, pero 

nunca nos dió los  

resultados. ¿Cómo está? Es que hay negociaciones entre 

las autoridades federales 

pues no dan respuesta. Pero ahí yo tengo los papeles de 

cuando yo demandé a la 

granja, lo que es Kekén Porcícola Mexicana ahorita.  

 Alimentación 

Caro: ¿Qué se comía antes? 

Don Filomeno: No se conocía la coca como ahorita puro 

atole de masa, nosotros somos muchos. Fuimos 16 

hermanos y tiene 80 nietos mi mamá y 15 bisnietos. Mi 

papá no sé cómo le hizo, solo en el campo trabajaba.  Solo 

frijoles comíamos y ellos no saben trabajar como ahora son 

los trabajos, a todos nos dio de comer.  

 

DON BERNARDINO: Hoy las mamas les dan a sus hijos 

chocolombo, y no quieren comer. Les dan frijol con 

puerco, y no quieren comer. Lo que quieren comer es 

hamburguesa y hotcakes.  

Antes se comían las gallinas países, se mataba una y el 

caldo se tomaba… no como hoy de la granja, hasta apesta 

la carne. 

 

Animales y milpa 

Don Andrés Aguilar: Nosotros cuidamos a los cochinos, 

gallinas,  carneros. Esa época había mucho ganado 

caballo, ahora ya no hay. Y se acabó porque ya no se 

cosecha, muchos dejaron la cosecha y ya no hay en qué 

ocuparlos.  

  Transporte 

Don Andrés Aguilar: El tren es antiguísimo, fueron de las 

primeras construcciones que se hicieron, como en 1912. 

Yo tuve la oportunidad de viajar en tren. El tren se movía 

con unas máquinas de vapor de agua caliente.  

 



Basura y residuos 

Don Andrés Aguilar: Íbamos a pie o a caballo a la 

milpa. Hasta a esa distancia llegábamos a hacer milpa. 

C. ¿En qué llevaban su agua para ir a la milpa? 

Don Andrés Aguilar: En calabazos, unos frutos que son 

de guía. No había de esos de plásticos que hay ahora. 

Poco se siembra de ese ahora, si hay pero como empezó 

a salir eso de los plásticos ya no se siembra. 

C. ¿Cuándo llegó el plástico a Sotuta? 

Don Andrés Aguilar: De 70 años que yo tengo, desde 

hace 50 años empezaron a llegar los plásticos a Sotuta. 

Poco había, después se abundó más. Se hicieron jícaras 

para tomar agua, botes. De poco en poco lo traían y así 

se abundó. Hace 30 años fue que se abundó más, cuando 

yo tenía 40 años. 

Don Andrés Aguilar: Era todo más diferente. La basura 

no era como ahora. La basura de antes, era desechable, 

como decían, el papel se utilizaba mucho, no había tanto 

plástico, no había bolsas de plástico. El papel se tiraba y 

se deshacía. 

C. Dónde tiraban esa basura 

Don Andrés Aguilar: Cada quien, era poquito, se tiraba 

o se quemaba.  Se compraban pocas cosas. En cantidad 

sale, en ese tiempo no había botellas desechables, puro 

cristal, embolsado solo de papel. 

 

 

 Salud, enfermedad y plantas medicinales 

Don Andrés Aguilar: No había ni tantos hospitales ni nada, 

solo médicos particulares.  Llegaban al pueblo uno o dos 

doctores y nada más. Recuerdo a un tal Aurelio Rizama, 

cuando era niño con él me llevaban por calentura o algo. 

C. Si no había doctores ¿Cómo atendían los partos? 

Don Andrés Aguilar: Puro casero. Las comadronas así les 

dicen. Doña Lucila Santiago, vivía aquí cerca, a la vuelta 

de Don Salo. Había otra, Doña Elena por acá vivía 

también. Son comadronas que atendían a las que dan a su 

parto. En estos tiempo ya no hay parteras, son raras, tal vez 

una o dos.  Ahora mayormente las enfermeras son las que 

las atiende. 

C. Cuándo una persona se enfermaba ¿Cómo se curaban? 

Don Andrés Aguilar: Con remedios caseros, por medio de 

plantas. Se curaban vómitos, calenturas entre otras cosas. 

También se tomaba la miel de la abeja xuunan kaab, de 

antes las mamás y las abuelitas, le daban a los nenés un 

poquito de agua y un poquito de miel, si la mamá no le 

daba pecho al niño. Yo la tomaba por mi diabetes, porque 

el enemigo de la diabetes es la miel. ¡Se los compruebo! 

También les puedo mostrar la llaga que el xunan kaab me 

curó. 

 

NUBIA: ¿De qué se enfermaba la gente? 

SR. EMILIO:  Pues de enfermedades naturales: calentura y 

epidemias, muy poco. Yo nomás he visto una epidemia de 

paludismo, y el sarampión porque en ese tiempo no había 

vacunas.  

La diferencia de las enfermedades antes es que con poco 

medicamento o con poco de lo que hacía la gente a su 

tradición, la gente se curaba, Ahora hay muchos tipos de 

enfermedades: que hay diabetes, que hay de la presión, del 

hígado..un sin fin de enfermedades lo que hay ahora. 

 

Esa pregunta se la hizo un ciudadano como yo que no tiene 

ni escuela al doctor: “¿por qué sufrimos estas situaciones?”  

“¿Sabes por qué?”, contestó el doctor, “porque nosotros 

estamos viviendo en una época que olvidamos los tiempos 

pasados”. ¿Qué podríamos hacer para que vivamos como 

antiguamente sin enfermedades y más tranquilos? Regresar 

a la antigüita… comer lo de antes.  

 

Tradiciones y cultura 

Don Andrés Aguilar: El chachak, la premisa que le 

dicen. Son tres días, viernes, sábado y domingo. Se 

junta, se hace un grupo, va el sacerdote maya, que 

digamos, a pedir la lluvia. Durante tres días se hacen los 

rezos y el último día se prepara comida y hasta para 

repartir a todos los que van.  

 

 Lengua maya 

C. ¿La mayoría de los que vivían en este pueblo hablaba 

maya? ¿Algunas personas hablaban español o no? 

Don Andrés Aguilar: Poco a poco fueron aprendiendo a 

leer y escribir así el español. 

C. ¿Usted le enseñó maya a sus hijos? 

Don Andrés Aguilar: Sí lo saben. 

C. ¿Y a sus nietos? 



C. ¿Se sabe algunas historias así del monte o alguna 

leyenda? 

Don Andrés Aguilar: Nomás a veces sabemos del X-

tabay, o la del “Huay kot”. 

C. ¿La del Huay kot, qué era? 

Don Andrés Aguilar : Dicen que era un brujo, que tenía 

un poder, era inmensamente rico pero sólo él sabía, que 

amanecía y tenía sus cosas, nadie sabía cómo le hacía. 

Dicen que vivía en Yaxcaba, tenía su casa allá, pero 

también paso en Sotuta, hay una tienda que estaba por 

allá, le dicen el huay kot, así le dicen. 

Don Andrés Aguilar: No quieren aprender (risas) no 

quieren aprender pero si debe de aprender 

o ¿Dónde se enseñaba? 

Don Andrés Aguilar: Con los abuelos, así como dices. Las 

mamás hablaban, había quienes no sabían leer y pura maya 

la hablaban. 

C. Cuando iba a la tienda ¿Se hablaba maya? 

Don Andrés Aguilar: Los tenderos saben la maya, claro 

que si, todos. Toda la gente sabía la maya. 

 

 

  Trabajo y economía 

SR. EMILIO: Yo en el transcurso del tiempo que he 

vivido, me he dedicado a varios trabajos. Al principio me 

dediqué al campo, luego a la camisería (sastrería), luego a 

la albañilería. Y luego de eso, pues me dediqué a varios 

trabajos: un poco de apicultor, un poco de jardinero y así 

he pasado todo el tiempo. Antiguamente más que nada: se 

trabajaba en el campo; de milpas. 

Pero hay una gran diferencia a lo que estamos viviendo 

ahora, porque todo lo que se siembra en el campo produce.  

 

 Pero qué triste lo que estamos viendo ahorita con la 

contaminación que ha habido en el 80, automáticamente ya 

no se da de todo lo que está trabajando. ¿Qué es lo que se 

está haciendo ahorita? Se está trabajando con puro 

agroquímicos. De todo lo que producimos, maíz, chile, 

calabaza, tomate… ya no se da,   ya no hay nada natural. 

Un pollito de dos meses que tiene dos kilos y medio: 

¿usted cree de que es natural eso? ¿creen ustedes de que 

eso es algo favorable para el ser humano? No lo creo. 

 

CARO: ¿Qué pasó en el 80? 

SR. EMILIO: En el 80 es cuando vino la contaminación, es 

cuando sucedió esto que está pasando actualmente. Hace 

60 años, la gente, con lo poco que llega a haber en la 

población, vive tranquilamente. Dinero en efectivo no 

tiene, pero los espacios de la casa llenos de gallinas, de 

cochinos, que si necesitaba un dinero, pues vendía un 

cochinito que valía $300 pesos en esa época (que ahora 

valdría como $1500 pesos) y con eso resuelve sus 

problemas de una. 

 



Citas:  

“Se sintió interesante conocer las anécdotas de los abuelos porque son cosas que sólo ellos 
vivieron en esa época donde ellos lo pudieron experimentar y es emocionante porque lo 

transfirieron a nosotros cuando lo estaban contando”. -Maricruz. 

 
Preguntas generadoras: 

¿Por qué es importante escuchar las historias que nos cuentan nuestros abuel@s, padres y madres? 

¿Qué tipo de información podemos encontrar en las historias orales respecto a lo que se encuentra 

en los libros?  

¿Qué significó conversar con los abuelitos? ¿Cómo ha cambiado el territorio?  
 

Fotos:  

 

mapas 

círculos de entrevistas 

chicas registrando en texto, audio, imagen 

 

 



Cada loco con su tema ¿Qué nos interesa investigar? Definición de plan de 

investigación. 

   

Después de la conversación con los abuelitos, recapitulamos la información que juntamos 
y hablamos de los temas que más nos habían sorprendido y causado curiosidad.





 
 
Del todo el abanico de temas y preguntas que recordamos, al final seleccionamos 5 de ellos que 
englobaban los intereses de todas y todos: 
 

● Salud y Plantas Medicinales 
● Cenotes 
● Lengua y Cultura 
● Animales y Biodiversidad 
● Agricultura 

 
Los que elegimos temáticas similares hicimos equipo y comenzamos a diseñar un proyecto de 
investigación a partir de ellos. Desde entonces, un facilitador acompañó el proceso de cada equipo. 

 

VIII. Fase III. Investigador@s del territorio. Herramientas para explorar. 

 



No podíamos comenzar nuestra investigación sin antes llevar la mochila de herramientas para 

exploradores. Por eso, dedicamos unas sesiones para aprender técnicas de investigación, registro y 

representación de nuestro tema elegido. 

 

Nos aseguramos de cargar aquella mochila con dos tipos de herramientas: unas que nos ayudaran a 

enfocar nuestra curiosidad y acotar el tema (metodología de investigación) y otras para registrar de 

una manera creativa nuestros descubrimientos (fotografía, registro sonoro, museografía y recursos 

sensoriales) que mostraríamos en una exposición final. 

 
 



Mochila de herramientas para exploradores. Técnicas de investigación y 

expresión creativa 

1. El arte de investigar. Ruta de investigación y fuentes de información. 

 
Preguntas generadoras 

¿Para qué sirve investigar? ¿Para qué puede utilizarse la información que se descubre en una 

investigación? ¿De qué le sirve a la comunidad tener información sobre su propio territorio? 

 

Investigar es todo un arte, pues requiere de técnicas y herramientas de análisis para entender de una 

manera profunda y compleja el tema que nos interesa. Además de saber buscar la información que 

necesitamos, se necesita saber plantear las preguntas que direccionan nuestra búsqueda y organizar 

la información que vamos obteniendo, para poco a poco, poder sacar nuestras propias conclusiones. 

 

Sobre todo en las investigaciones participativas como ésta (en la que investigamos entre varios 

miembros de la comunidad asuntos de interés público para la propia comunidad), necesitamos 

desarrollar una conciencia crítica para comprender la naturaleza de los problemas locales e 

identificar las posibles soluciones para proponer cambios basados en las evidencia de lo que 

nosotros investigamos. 

 

Qué hicimos. 

a) Ruta de investigación 

Para definir nuestra búsqueda, podemos comenzar por respondernos estas preguntas: 

-¿Qué es lo que quiero saber? Definir el objeto de estudio.  

-¿Por qué es importante investigar este tema y para qué lo quiero investigar? Justificar su 

relevancia. 

-¿Qué preguntas me tengo que hacer para llegar a lo que quiero saber? Plantear preguntas de 

investigación. 

-¿Quiénes me las pueden responder? Identificar las fuentes e informantes a explorar.  

-¿Por dónde comenzar y cómo me voy a organizar? Definir un plan y cronograma de investigación. 

 

b) Tipos de fuentes 

 

● Primarias (información de primera mano): 

Entrevistas, noticias de periódicos, acervos fotográficos, cartas, mapas. 
 

● Secundarias (información procesada por alguien más):  

Libros, artículos de internet, revistas, enciclopedias. 
 

● Existen otras fuentes que también nos pueden dar información del tema que investigamos, 

por ejemplo objetos que dan cuenta de prácticas u oficios (herramientas del campo, 

máquinas de coser, instrumentos de cocina), piezas arqueológicas, códices, textiles (de 

vestimentas tradicionales, por ejemplo) e incluso lugares del pueblo o la naturaleza y lo 

que se cuenta de ellos, pues son fuente de información sobre la comunidad. 

 

En esta Investigación Participativa priorizamos la búsqueda en fuentes orales por medio de 

entrevistas a habitantes locales, pues así podemos descubrir el conocimiento que existe en la propia 

comunidad, además de conocer mejor a nuestros vecinos y familia y fortalecer así las redes entre 

quienes habitamos Sotuta. 

 

c) Preparar una entrevista 



(Información obtenida de: Manual para la creación y desarrollo de Museos Comunitarios, Fundación Interamericana de 

Cultura y Desarrollo, Octubre 2009, La Paz, Bolivia, 129 p.) 

 

Antes que nada, debemos de tener claro nuestro objetivo y las preguntas de investigación... lo que 

queremos saber concretamente, pues. 

Luego, podemos seguir estos pasos: 

 
1. Buscar y elegir a nuestros informantes (personas que vamos a entrevistar). 

“Es importante analizar quiénes son las personas que cuentan con más información y visión sobre el 

tema que vamos a investigar”, pero también ocurre que encontremos personas que no hubiéramos 

imaginado tomar en cuenta y que nos sorprendan con lo que sepan de lo que nos interesa, 

especialmente con nuestros abuelitos o conocidos cercanos nos llega a ocurrir esto. 

 
2. Diseñar una guía de preguntas. 

Debemos fijarnos en el tipo de preguntas que hacemos, siempre aquellas que empiezan con “qué, 

cuándo, dónde, quién, cómo, por favor dígame”, suelen obtener respuestas interesantes. Hay que 

evitar preguntas cuyas respuestas supongan un “sí”, “no”, o “no sé”, más bien tenemos que 

formular preguntas claras y concisas que generen respuestas extensas y reflexivas. 

 
3. Preparar cómo nos vamos a presentar ante nuestr@ informante. 

Primero que nada, debemos presentarnos y preguntar de la disponibilidad del entrevistado. En dado 

caso de que se encuentre libre, debemos explicar claramente el proyecto que estamos haciendo, lo 

que nos interesa saber,para qué lo vamos a usar y nuestro interés por entrevistarle. 

 

De aceptar la propuesta, “es importante obtener el permiso de la persona para hacer la grabación e 

informarle del beneficio de esta entrevista para la comunidad. Debemos adaptarnos al lugar y hora 

que sean más convenientes para él o ella” y no olvidarnos que nos están brindando su tiempo para 

compartirnos su conocimiento. 

 
 4. A la hora de la entrevista... 

 Recomendamos tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

-Antes de comenzar, probar el equipo de registro y no prestar más atención a la grabadora que a la 

persona. 

-Demostrar respeto hacia la persona entrevistada e interesarnos en lo que nos dice, mantener 

contacto visual con él o ella. 

-Conceder el tiempo suficiente para que la persona responda nuestras preguntas. 

-Saber retomar el tema de manera respetuosa si la conversación giró hacia otro lado. 

-Ser curios@ pero atent@ de la comodidad, sensibilidad o cansancio de la persona. 

-Estar relajados, dispuestos ¡y disfrutar la plática! 

 

d) Sistematizar la información 

Conforme vamos adquiriendo información, el tema que investigamos se va ampliando y así como se 

van respondiendo nuestras preguntas, van surgiendo otras. 

 

Escuchar y analizar en equipo las grabaciones de las entrevistas que hagamos nos ayuda a 

reflexionar la información que sale de la charla: los temas que se tocan, las preguntas que se 

responden o la necesidad de ampliar un tema en una segunda entrevista. Por último, podemos 

transcribir toda la entrevista o únicamente las partes que consideramos más útiles para la 

investigación.  



 

Junto con lo que se investigue de otras fuentes, es importante organizar esta información por 

subtemas a través de notas, esquemas o mapas mentales. Esto nos podrán ayudar a  relacionar los 

temas, sacar conclusiones y tener más claridad a la hora de comunicar nuestra investigación a través 

del recurso creativo/artístico que elijamos. 

 

2. Registro de audio y desarrollo de cápsulas/documentos sonoros. 

El registro de audio 

Durante toda la experiencia del taller buscamos explorar Sotuta a través de distintos sentidos y 

recursos creativos. En el caso de la escucha, indagar en los sonidos de nuestro entorno hace que se 

enriquezca nuestra manera de conocer un tema, además de darnos elementos para transmitir 

nuestros descubrimientos de manera sensible, original y creativa. 

 

El registro de audio resulta fundamental en nuestra investigación, pues nos ayuda a guardar la 

información que adquirimos pero también puede funcionar como una herramienta para hacernos 

nuevas preguntas que complementen nuestra investigación. Por ejemplo: 

-¿Cómo son las voces de las personas que entrevistamos? 

-¿Qué nos hace sentir una voz rasposa, clara, amable, dulce, grave o aguda? 

-¿Cómo suena la mañana, la tarde, la noche? 

-¿Cómo suena el monte? 

- ¿Cómo suena el agua de un cenote? 

-¿Cómo suena la contaminación? 

-¿Qué música se escucha en la calle? 

-¿A qué suena la celebración? 

 

Voces de la entrevista, sonidos de animales, ruidos de la naturaleza o fragmentos de canciones son 

tipos de sonidos que podemos grabar para crear un documento sonoro que servirá como un medio 

para comunicar lo que investigamos. 

 

Existen varios tipos de documentos sonoros que, según la creatividad de cada equipo, podrá elegir 

para comunicar el tema que investiga. Por nombrar algunos, se encuentran:  

 

● Cuento sonoro 

● Cápsula de radio 

● Podcast 

● Reportaje/ noticiero 

● Docu-drama 

● Crónica 

● Entrevista/ Entrevista comentada 

 

3. Registro fotográfico y construcción de series fotográficas. 

 
 
En este taller, elegimos usar la fotografía como medio y como fin al mismo tiempo; es 
decir, como herramienta para registrar y vía para comunicar nuestro punto de vista acerca 
de aquello que exploramos. 
 
La producción de imágenes trae consigo un ejercicio de representación. En nuestra 
investigación, por ejemplo, nos da la posibilidad de explorar de una forma propia el tema 
que elegimos, pero también de reconocernos dentro de la comunidad como productores 
de imágenes e ideas. 



 
De esta manera, al observar con ojos curiosos nuestra comunidad y plasmar en la 
fotografía esa forma de ver, acaba siendo un ejercicio de autorepresentación (la imagen 
dice mucho de quien toma la imagen) de nosotros como sotuteños reflexionando sobre 
Sotuta. 
 
Entonces, si la fotografía define una opinión ¿cómo vamos a hablar de nuestro pueblo? 
¿Quiénes son las y los sotuteños? ¿Cómo son? Y al definir nuestro tema de interés como 
los cenotes, la agricultura o la cultura: ¿Cómo se ve el problema de la contaminación del 
agua? ¿Qué pasa con el abandono del campo? ¿Cómo se ve la pérdida de la lengua 
maya? 
 
Según cada equipo, trabajamos en la construcción de una serie fotográfica, que consiste 
en un grupo de imágenes que pueden ser entendidas individualmente pero que en 
conjunto desarrollan una idea, cuentan una historia, o presentan una propuesta.  
 
Para ello, es importante definir la intención de nuestra serie fotográfica y preguntarnos 
qué queremos lograr con ella. Por ejemplo: informar, reflexionar, denunciar, sensibilizar, 
concientizar o abrir un diálogo. 

 
 
Aspectos técnicos 
-Encuadre 
-Planos  
-Ángulos 
-Atmósfera 
 

 

Nuestras 5 Investigaciones. Desarrollo de cada tema. 

Agricultura 

Plantas Medicinales 

Lengua y Cultura 

Animales de Traspatio 

Cenotes 

 



 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



IX.  Compartir lo descubierto I. Exposición ¡Recorre Sotuta con todos tus Sentidos! 

4. Experiencia del montaje colaborativo y exposición en Castillo de Nachi Cocom 

5. Cómo lo vivimos. Exponer nuestros descubrimientos. 

6. Cómo lo vivieron los asistentes. Impacto en la comunidad. 

 

 

IX. Taller de Cámaras en Acción  

 

Cámaras en Acción  

Los objetivos de la segunda fase fueron: 

� Relacionar entre sí los temas investigados e identificar una problemática común 

� Consensuar un mensaje colectivo a comunicar 

� Profundizar en el diagnóstico e investigación de esta problemática 

� Crear una propuesta audiovisual y exponer en un documental una perspectiva propia del tema 

que elegimos 
 

Por medio de la metodología de Vídeo Participativo, juntas y juntos consensuamos una temática 

común y por medio de técnicas de investigación, producción y realización audiovisual realizamos 

colectivamente un video documental con el fin de expresar un mensaje a la comunidad. Al final del 

taller compartimos el filme que hicimos con la comunidad, buscando detonar procesos de reflexión y 

discusión en torno a la temática que visibilizamos como jóvenes sotuteños. 

 

Evolución de los temas de investigación 

Durante el primer taller (Foto Mapeo Sonoro) los temas explorados fueron: Agricultura, Cenotes, 

Lengua y Cultura, Animales de Traspatio y Plantas medicinales; con sus respectivas 5 propuestas 

visuales, sonoras y sensoriales distintas. 

 

En la segundo taller (Cámaras en Acción), a partir del análisis de los 5 temas investigados,  se 

consensuó uno solo entre todo el grupo, que tranversalmente aglutinara los otros temas o el que 

más les hubiera llamado la atención. De esta manera, se eligió la problemática de la contaminación 

del agua, que fue llamado “el corazón del documental”. 

 

●  XIV. Anexo metodológico: Propuesta pedagógica ( diseño, implementación y 

evaluación) 

 

 


