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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de construcción de conocimientos que describe esta tesis no inició hace cuatro 

años que empecé a redactar el proyecto. Hay muchas experiencias y reflexiones previas que 

he desarrollado como estudiante, documentalista y docente-investigador en México, 

España, Suecia y Etiopía, que han sido fundamentales como punto de partida. En particular, 

reflexionar acerca de mi propio proceso de alfabetización audiovisual y de los procesos que 

he facilitado a lo largo de los últimos doce años, ha sido de gran relevancia al desarrollar mi 

labor como investigador en la línea de Educación intercultural del Doctorado en 

Investigación Educativa.  

También ha sido relevante pensar la producción y difusión de narrativas 

cinematográficas como resultado de relaciones desiguales de poder en un contexto de 

lucha; forma de entender el cine que construí principalmente participando en los 

seminarios del Doctorado en historia del cine de la Universidad Autónoma de Madrid (2001-

2003). Entonces, analicé y contrasté obras cumbre del cine documental, del cine fantástico 

y de las cinematografías nacionales de España, Irán e Italia; entendiendo que todo proceso 

de creación de narrativas es un proceso situado de construcción de significados y responde 

a la visión del mundo y agenda política de los creadores. 

Por ello, en esta tesis me ocupo de visibilizar y reflexionar cómo se reproducen 

determinadas narrativas de la identidad y la alteridad en el marco de la nación; entendiendo 

que, en México, como en el resto de Latinoamérica, durante la primera mitad del siglo XX 

se establecieron “mecanismos de administración de imágenes y condiciones específicas de 

visibilidad de las diferencias culturales y étnicas” (Nahmad, 2007: 110). Visualidades 

hegemónicas producidas y reproducidas por las élites intelectuales mestizófilas que 

asumieron la tarea de legitimar la política de identidad nacional del Estado: construir una 

nación moderna, mestiza y libre de los estigmas de “lo indio” y “lo negro”1. 

                                                           
1 Con base en el posicionamiento teórico, histórico y político del estudio, a lo largo de la tesis las categorías 

étnicas y nacionales empleadas comúnmente aparecerán entrecomilladas, para enfatizar su calidad de 

constructo. Por ejemplo “indio” y “negro” o “mexicano” y “español”; mientras las categorías “originario” y 

“afrodescendiente” aparecerán sin comillas. 



[15] 
 

Constato que, aun en un contexto cultural y socioeconómico estructurado por 

políticas neoliberales multiculturalistas y globalizantes, persiste un enfoque nacionalista 

mestizófilo al construir la identidad nacional. De forma paralela, el Estado mexicano celebra 

las civilizaciones “indígenas” del pasado precolombino, rechaza estructuralmente la 

existencia de los “indígenas” en el presente y hace muy limitadas referencias a la historia 

afromexicana; asumiendo que “el futuro pertenece al mestizo” (Hale, 2004: 3). Lo cual 

también se ve reflejado en el contenido que generan y difunden los medios de 

comunicación dominantes; y por ello, en un contexto de lucha, desde los pueblos originarios 

y afrodescendientes se desarrollan prácticas de resistencia simbólica como contrapeso a las 

visualidades hegemónicas. 

Los pueblos inferiorizados por la “ideología mestizante” (Gómez Izquierdo y Sánchez 

Díaz, 2012) resisten la reproducción masiva de narrativas racistas y colonialistas que tienen 

como objetivo legitimar y promover su asimilación al grupo social dominante; es decir, 

redimir a los sujetos “defectuosos” y homogeneizar a la población nacional. De esa manera, 

desde la pedagogía del poder (Möller, 2002), ya sea como contenido y prácticas en el 

sistema educativo nacional o como narrativas en los medios de comunicación dominantes, 

se busca blanquearlos biológica y culturalmente para erradicar su diferencia. 

Partiendo de ese posicionamiento, en el proceso de formular las preguntas, 

objetivos y estrategias metodológicas de investigación también articulé mi experiencia y 

perspectiva como documentalista, docente-investigador y activista, con el contenido 

teórico y metodológico de los estudios interculturales. Por ello, desde la perspectiva teórica 

de los estudios decoloniales (Díaz, 2010; Grosfoguel, 2011, 2012; León, 2012; Quijano, 

2000) y de la educación crítica para los medios (Kellner y Share, 2005, 2006 y 2007), 

propongo el desarrollo y estudio de procesos de alfabetización mediática como estrategia 

metodológica para estudiar la reproducción del racismo. Y esta tesis responde ¿de qué 

manera puede la universidad pública y autónoma ofrecer una alfabetización mediática que 

visibilice la reproducción del racismo y reconozca identidades originarias y 

afrodescendientes en el Campus Xalapa de la Universidad Veracruzana (UV)? Además de 

responder ¿de qué modo contribuye la Alfabetización mediática decolonial que propongo, 
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a visibilizar la reproducción del racismo y a reconocer identidades originarias y 

afrodescendientes? Y ¿cómo incide en la capacidad analítica de los sujetos y en sus procesos 

de construcción identitaria? 

Para ello, desde un planteamiento democrático radical y comunitario, desarrollé una 

praxis política, pedagógica y de investigación educativa entendiendo que, los procesos 

educativos en la escuela del siglo XXI deben tener como objetivos fundamentales que los 

estudiantes aprendan a analizar situaciones problemáticas para plantear soluciones, así 

como a “desarrollarse armoniosamente” y “ser felices” (Delval, 2012); y que eso implica 

empezar por construir un imaginario en el que sean viables la “armonía” y la “felicidad” 

para todos en la diversidad. En suma, desarrollé una praxis comprometida con la 

construcción del bien común desde el reconocimiento mutuo y la solidaridad.   

Por una parte, los objetivos de los procesos de alfabetización mediática que estudié 

fueron formar sujetos autónomos que no se dejen “idiotizar por los medios de 

comunicación” (Delval, 2012: 7), sino que, por el contrario, generen ideas propias sobre lo 

que sucede a su alrededor. Así como formar sujetos solidarios que no vean a los Otros como 

antagonistas, sino como colaboradores para construir el bien común, y sean capaces de 

contribuir a la vida en sociedad “como actores y no como simples espectadores” (Delval, 

2012: 7); es decir, sujetos capaces de contribuir a hacer del mundo un lugar más libre y más 

justo para todas y todos. 

Por otra parte, mi objetivo general de investigación fue analizar con enfoque 

etnográfico y de forma participativa, de qué manera puede la universidad pública y 

autónoma ofrecer una alfabetización mediática que visibilice la reproducción del racismo y 

reconozca identidades originarias y afrodescendientes en el Campus Xalapa de la UV. Y mis 

objetivos específicos fueron analizar de qué modo contribuye la Alfabetización mediática 

decolonial a visibilizar la reproducción del racismo y a reconocer identidades originarias y 

afrodescendientes; así como estudiar de qué manera incide en la capacidad analítica de los 

sujetos y en sus procesos de construcción identitaria. 

La articulación de mi experiencia y perspectiva como documentalista, docente-

investigador y activista, con el contenido teórico y metodológico del Doctorado en 
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Investigación Educativa, también ha tenido como consecuencia que esta tesis rompa con la 

tradición de analizar procesos educativos en comunidades “indígenas”, desarrollada en la 

línea de Educación Intercultural del Instituto de Investigaciones en Educación. En cambio, 

aposté por diseñar, implementar y estudiar un proceso de educación intercultural en un 

contexto universitario urbano con sujetos “mestizos”; deja de mirar a los Otros “indígenas” 

y centra el foco en cómo construimos los “mestizos” a “negros” e “indios”.  

Esa articulación de mi experiencia y perspectiva con el contenido teórico y 

metodológico del doctorado también ha supuesto que mi investigación resulte novedosa al 

emplear la creación de narraciones audiovisuales documentales como escenario y método 

de investigación participativa2, y en estudiar la reproducción y problematización del racismo 

por medio de un proceso de alfabetización mediática. Además, ha hecho que la tesis sea 

pionera en describir procesos de construcción de conocimientos pedagógicos sobre el 

racismo y el antirracismo, basados en la práctica de las artes y los medios audiovisuales 

(Carrillo, 2015); contribuyendo a desarrollar el estudio del racismo y el antirracismo en 

educación superior3.  

Al mismo tiempo, es parte de un corpus mayor de investigaciones sobre racismo en 

México; pues, aunque es un campo relativamente joven y poco extendido dentro de 

nuestras fronteras nacionales, ha habido una producción científica constante al respecto a 

lo largo del siglo XXI (Moreno, 2016). De tal suerte que, de 1999 a la fecha, revistas 

científicas mexicanas como Estudios Sociológicos, Desacatos, Nueva Antropología, Ciencias, 

Debate Feminista e Interdisciplina, han publicado al menos un artículo al año abordando el 

estudio del racismo en México.  

Los temas recurrentes de esa producción académica sonre el racismo en México han 

sido “la comprensión del término racismo en sí mismo, en su estrecha relación con la 

                                                           
2 En el contexto del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la UV, la tesis de Juan Carlos Sandoval 

Rivera (2015) “Los herederos de Achaneh: educación intercultural y diálogo de saberes en la documentación 

audiovisual de prácticas tradicionales sustentables en el sur de Veracruz”, inaugura el uso de la creación de 

narraciones audiovisuales documentales como escenario y método de investigación participativa. 

3 Estudio inaugurado en el IIE de la UV por la tesis de Gisela Carlos Fregoso (2016) “Racismo y Educación 

Superior: Estudiantes indígenas en la Universidad de Guadalajara”. 
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discriminación, el privilegio racial y las posibilidades del antirracismo y el cambio social” 

(Moreno, 2016: 100); principalmente en relación con pueblos originarios, y en menor 

medida con afrodescendientes, judíos y chinos. Sin embargo, aun en ese contexto más 

amplio, resulta metodológicamente novedosa esta tesis.  

Por otra parte, en el ámbito de los estudios en comunicación tampoco resulta un 

estudio convencional. Por eso, ni en el Foro de Alfabetización Mediática e Informacional en 

Latinoamérica y el Caribe (AMILAC), realizado el 10 y 11 de diciembre 2014, ni en el XIII 

Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación (ALAIC), realizado los días 5, 6 y 7 de octubre de 2016, ambos en la Ciudad 

de México, se presentaron estudios sobre la reproducción del racismo en los medios de 

comunicación. Por eso, las doce veces que aparece la palabra “racismo” dentro de las 433 

páginas del libro de Memorias del Grupo Temático Comunicación y Educación ALAIC (2016), 

son en mi ponencia “Investigar el racismo desde la Educación para los medios”. 

¿Cómo llegué a interesarme en el estudio del racismo? Empecé a desarrollar el 

interés a partir de mi experiencia migratoria en España y Suecia (2000-2008); puesto que, 

aunque nunca me sentí víctima de prácticas racistas, sí era un tema que emergía de modo 

recurrente en los medios de comunicación locales, y llegué ser testigo de discursos racistas 

dirigidos a gitanos, así como a inmigrantes marroquíes (“árabes” en general), 

sudamericanos, chinos y del este de Europa. En ese contexto, también fui testigo de cómo 

luego del atentado del 11 de septiembre de 2001, aumentaron los reportes periodísticos 

que construían a los Otros árabes como presuntos terroristas y/o como objeto de prácticas 

sociales islamófobas. Y de ese modo, empecé a relacionar experiencias de primera mano 

con un concepto que había dotado de significado exclusivamente por medio de mi consumo 

de cine y televisión; siendo consciente de que el racismo afecta la vida de sujetos de 

orígenes étnicos y geográficos distintos, no sólo a los “negros” estadunidenses de las 

películas y las series.  

En esos años, también fue muy importante que llegaran a mis manos cuatro libros: 

El sueño zapatista (1997) de Yvon Le Bot, Innovation in ethnographic film: From innocence 

to self-consciousness 1955-1985 (1993) de Peter Loizos, Ethnic minorities and the media 
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(2000), editado por Simon Cottle y Representation: cultural representations and signifying 

practices (2003) editado por Stuart Hall. De modos distintos pero complementarios, los 

cuatro me llevaron a reflexionar acerca de cómo construimos al Otro, y de cómo esas 

construcciones estructuran la realidad de un modo determinado. Sin embargo, fue de 

especial relevancia leer los artículos “New(s) racism: a dirscourse analytical approach” de 

Teun A. van Dijk y “The spectacle of the ‘other’” de Stuart Hall; pues a partir de ellos empecé 

a pensar en la realidad mexicana nombrando el racismo que se reproduce al interior de 

nuestra geografía.   

Posteriormente, de vuelta en México, como estudiante del Doctorado en 

Investigación Educativa y miembro de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre 

Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina (Red INTEGRA)4, descubrí que el 

racismo forma “parte intrínseca de la naturaleza misma del proyecto educativo” (Velasco, 

2016: 384) del sistema educativo mexicano, se reproduce como un complejo sistema de 

pensamiento que, de maneras más o menos explícitas, es al mismo tiempo “anti-indio”, 

“anti-negro”, “hispanófilo” y “mestizófilo”; y opera como eje transversal del currículum al 

menos en la educación básica, media y media superior regulada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

Por ello, esta tesis parte de reconocer que el racismo es “un criterio que establece 

los parámetros de inclusión y exclusión, de privilegio y opresión” (Moreno, 2016: 92) que 

articulan las relaciones sociales en el contexto nacional; y uno de los principales 

instrumentos del poder para limitar el acceso al reconocimiento social en la diversidad, 

haciendo improbable el diálogo intercultural. Además, parte de entender que el racismo 

“encuentra en la educación el agente ideal capaz de producirlo, reproducirlo, introducirlo y 

legitimarlo entre las nuevas generaciones” (Velasco, 2016: 403); pero los procesos 

educativos también pueden operar en dirección opuesta para deconstruirlo, cuestionar sus 

fundamentos y tratar de erradicarlo. 

                                                           
4 Es una red que se encuentra integrada por más de 100 investigadores, alojada institucionalmente en el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y respaldada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Su 
sitio web se encuentra en http://redintegra.org/ (Consultado el 03/11/2017). 

http://redintegra.org/
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En consecuencia, asumiendo que el racismo contribuye a exacerbar las 

desigualdades en el acceso a la justicia social y a estructurar relaciones sociales de 

dominación en la diversidad, desde una pedagogía antirracista (Berman y Paradies, 2008) 

aposté por conseguir lo contrario: la construcción de una sociedad que garantice el acceso 

equitativo de todo sujeto a la justicia social y desarrolle relaciones sociales de solidaridad 

en la diversidad. Además, mi práctica y reflexión antirracista también la fundamenté en mi 

experiencia como participante de los talleres “El racismo en México: una agenda 

pendiente”; ofrecidos en marzo de 2015 en Oaxaca y en enero de 2016 en Xalapa, por el 

Colectivo para Eliminar el Racismo en México (COPERA)5. 

Desde mi posicionamiento democrático radical y comunitario, este documento es 

resultado del compromiso que siento con que mi acción como universitario contribuya, 

aunque sea de forma modesta, en la construcción de un orden social basado en el 

reconocimiento a la igual dignidad de todo sujeto y grupo en la diversidad. Ofrece pistas 

teóricas y metodológicas para facilitar procesos educativos donde los estudiantes 

“descubran el racismo estructural que se encubre en las decisiones de política económica y 

social y en la forma de operar de las instituciones públicas y privadas” (Schmelkes, 2013: 9); 

estrategias de aprendizaje para detonar reflexiones acerca de cómo y porqué construimos 

a “indígenas” y “negros” de una forma determinada. 

Y considero pertinente señalar que es un estudio pertinente porque en el contexto 

nacional, el Estado mexicano sólo está dispuesto a condenar y buscar erradicar las 

expresiones del racismo abiertamente ofensivas, no las manifestaciones sutiles que 

subyacen en la organización misma de la sociedad y en sus prácticas normalizadas. Por lo 

cual, de modo general, si la escuela aborda la temática “se centra básicamente en los 

prejuicios, en la prevención y la eliminación de la discriminación, y no en cuestionar al 

racismo de una manera real y profunda” (Velasco, 2016: 392); es decir, centra la atención 

en los efectos del racismo y no en sus causas.  

                                                           
5 Colectivo fundado por un grupo de académicos y activistas desde la sociedad civil con el objetivo de 
“desarrollar iniciativas para hacer el racismo visible y público en el país” (Colectivo Copera, 2014); entre las 
que se encuentran dar conferencias, cursos y talleres. Su sitio web se encuentra en 
https://colectivocopera.org/ (Consultado el 03/11/2017). 

https://colectivocopera.org/
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En suma, esta tesis plantea reflexiones necesarias porque el Estado no reconoce que 

el racismo sea un problema social y no existe política pública alguna de vocación 

antirracista; en cambio, desde 2003 existen una Ley Federal y un Consejo Nacional para 

Prevenir La Discriminación (CONAPRED) que centran su atención en atender “los síntomas”, 

no “las enfermedades” sociales que los provocan. Plantea cuestionamientos pertinentes ya 

que toda la oferta educativa del CONAPRED se enfoca en formar para la “igualdad y no 

discriminación”, y no ofrece ningún curso, taller o publicación que nombre el racismo o 

el antirracismo; salvo la campaña de 2011, “Viral Racismo en México” con difusión de un 

video en la plataforma YouTube.  

 

A continuación, describo lo que el lector encontrará en cada uno de los seis capítulos 

que integran este texto: 

El primero, “La construcción de los Otros ‘indígenas’ y ‘negros’ en Veracruz”, 

describe el contexto histórico-social en el que desarrollé el estudio, por medio de analizar 

cómo ha sido el proceso de construir a los Otros “indígenas” y “negros” en la historia de 

Veracruz y de la Universidad Veracruzana. Al hablar de “la construcción de los Otros”, 

entiendo el concepto en dos sentidos distintos: como construir narrativas sobre los Otros y 

como construir su lugar en el mundo y sus condiciones de vida. Tomo como ejemplo la 

narrativa periodística sobre casos de discriminación y racismo, y la narrativa 

cinematográfica y televisiva de ficción, para mostrar cómo se construye al Otro “indígena” 

desde los medios de comunicación; destacando elementos recurrentes en las 

representaciones del presente y del pasado.  

Por otra parte, asumiendo que las representaciones son reflejo de los imaginarios 

de las sociedades que las producen, también hago una reseña histórica de cómo se ha 

construido la gramática de identidad/alteridad dominante en el Estado nacional mexicano; 

y presento datos actuales sobre el precario acceso a la justicia social de los sujetos 

“indígenas”. Para concluir describiendo la presencia de pueblos originarios y 

afrodescendientes en el contexto nacional, estatal y local, y la relación que ha tenido lugar 
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entre ellos y la Universidad Veracruzana; además de exponer las preguntas y objetivos de 

investigación que orientaron el proceso de construcción de conocimiento. 

El segundo capítulo describe la perspectiva teórica desde la cual desarrollé el 

estudio, entendiendo que todo proceso de “Alfabetización mediática decolonial” consta de 

dos partes complementarias: deconstruir la pedagogía del poder (Möller, 2002) en 

narrativas mediáticas y construir narrativas audiovisuales autobiográficas 6. Para explicar la 

primera, analizo (van Dijk, 2003) cómo se construye la servidumbre “indígena” en el 

melodrama y en la comedia cinematográfica, y cómo se produce una eugenesia narrativa, 

favoreciendo la inclusión de sujetos “güeros”7 de modo amplio y sistemático, al tiempo que 

se restringe la inclusión de sujetos “morenos”; entendiendo que, las representaciones 

mediáticas de los “indígenas” responden a un determinado imaginario social (Castoriadis, 

2013). Mientras para explicar la segunda, describo cómo un grupo de estudiantes 

universitarios puede construir sus identidades (Giménez, 2007 y 2009) por medio de la 

realización de narraciones audiovisuales autobiográficas.  

Propongo una praxis política, pedagógica y de investigación educativa desde la 

universidad pública y autónoma, para visibilizar cómo se reproduce el racismo en la 

construcción narrativa del Otro dominado. Una práctica política que articula un 

posicionamiento democrático radical (Mouffe y Laclau, 1987), comunitario (Villoro, 2006) y 

pluralista (Díaz, 2011), que desde la Teoría crítica de la raza (Dunbar, 2008; Gillborn, 2006) 

y una perspectiva intercultural crítica para la transformación social de la realidad (Walsh, 

2010), toma como punto de partida problematizar la realidad social en procesos educativos 

y de investigación educativa, para identificar cómo se reproduce el orden de dominación 

que estructura las interacciones sociales en la diversidad. Además, tiene como objetivo 

contribuir a transformar el imaginario de la identidad nacional y construir justicia social 

                                                           
6 Cuando hablo de “narrativas mediáticas” me refiero a textos, imágenes, animaciones o videos a los que 

accedemos por medio de múltiples plataformas y dispositivos; y cuando hablo de “narrativas audiovisuales” 

me refiero exclusivamente a secuencias de cine, televisión o video. 

7 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, en México se emplea la palabra “güero” para 

referirse a una persona, “de cabellos rubios”; sin embargo, mi percepción es que tiene un uso más amplio, 

pues se ocupa también para describir en general a sujetos de tez clara, aunque no sean rubios. 



[23] 
 

como reconocimiento en la diversidad; así como facilitar que los sujetos transformen la 

realidad que los subyuga por medio de reflexionar críticamente en torno a las causas de la 

opresión, como estudiantes, pedagogos y/o investigadores. 

Describo una práctica pedagógica que articula la educación crítica para los medios 

(Kellner y Share, 2005, 2006 y 2007), la perspectiva de los estudios decoloniales (Díaz, 2010; 

Grosfoguel 2011, 2012; León, 2012; Quijano, 2000) y la perspectiva del Antirracismo 

(Berman y Paradies, 2008) para construir interculturalidad crítica (Walsh, 2010); 

considerando desde un compromiso con la justicia social en la diversidad, que la educación 

intercultural tiene como principales destinatarios, no a los Otros diferentes y dominados, 

sino a los miembros de grupos sociales dominantes. Una práctica que busca formar sujetos 

que hagan “preguntas incómodas” a las narrativas que consumen en su vida cotidiana, que 

analicen y reflexionen acerca de cómo legitiman y reproducen desigualdades las 

representaciones audiovisuales de la diversidad, de cómo reproducen el racismo; y que 

cuenten el mundo y su lugar en él en sus propios términos, haciendo uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación a su alcance. 

Y una praxis de investigación organizada epistemológica y metodológicamente como 

una comunidad de práctica (Wenger, 2001), fundamentada en la perspectiva de la 

investigación basada en artes (Carrillo, 2015; Hernández, 2008; Paredes, 2011; Rolling, 

2010) y de la antropología visual (Ardèvol, 1998; Ardèvol y Muntañola, 2004; Grau, 2005), 

que aborda el estudio de la realidad con un enfoque etnográfico (Guber, 2011; Rockwell, 

2014) y tiene como objetivos la construcción dialógica de conocimientos, visibilizando los 

abusos de poder en la representación de la diversidad; así como la reflexión teórica sobre 

la práctica pedagógica para construir justicia social como reconocimiento en la diversidad. 

De tal suerte que, la teoría y la práctica antirracista que describe esta tesis consistió 

en diseñar e implementar una experiencia educativa estructurada en torno a leer 

críticamente narrativas audiovisuales y a crear narrativas audiovisuales sobre identidades 

diversas; para analizarla como una comunidad de práctica. Considerando con Berman y 

Paradies (2008), que es necesario promover el desarrollo de miradas críticas y reflexivas 

sobre las políticas y prácticas institucionales que reproducen el racismo, en este caso, 
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visibilizar privilegios y desventajas por medio del análisis crítico de representaciones de la 

diversidad; al mismo tiempo que se promueva el reconocimiento a la dignidad de los sujetos 

en la diversidad y generen condiciones para que afirmen sus identidades. 

El tercer capítulo describe la perspectiva metodológica desde la cual desarrollé el 

estudio, es decir, cómo investigué los procesos de alfabetización mediática de los 

estudiantes. Inicia con la presentación del posicionamiento epistemológico que asumí 

desde el interaccionismo simbólico (Blumer, 1986), y el locus de enunciación desde el cual 

desarrollé la investigación. Presento el contexto y los sujetos de estudio, así como la manera 

en que organicé el proceso de formación/investigación, construyendo una comunidad de 

práctica (Elboj y Oliver, 2003; Vásquez, 2011; Wenger, 2001) como espacio, método y objeto 

de investigación. Describo la perspectiva desde la cual analicé el proceso, fundamentada en 

la investigación basada en artes (Carrillo, 2015; Hernández, 2008; Paredes, 2011; Rolling, 

2010) y la antropología visual (Ardèvol, 1998; Ardèvol y Muntañola, 2004; Grau, 2005).  

Explico cómo desarrollé el proceso de construcción de conocimientos con la 

colaboración dialógica de los sujetos de estudio; y cómo analicé sus procesos de 

alfabetización mediática con enfoque etnográfico por medio de un diario de campo (Guber, 

2011; Rockwell, 2014), observación participante (Sánchez, 2013) y entrevistas en 

profundidad y grupos focales (Vela, 2013). Describo mi estrategia metodológica de 

triangulación, desarrollada como un proceso de doble reflexividad (Dietz, 2011), que 

consistió en exponer a los estudiantes los hallazgos del estudio para que comentaran mi 

interpretación de los datos, de cómo construyen las categorías identitarias vinculadas al 

imaginario de la identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y “negro”), y cómo 

entienden su experiencia participando en la comunidad de práctica.  

Describo una metodología dialógica para construir conocimientos pedagógicos a 

partir de la reflexión de los sujetos en torno a sus procesos de alfabetización mediática. Una 

metodología que hace del consumo y creación de narrativas audiovisuales objeto de 

reflexión pedagógica y lleva a los sujetos a mirarse en esas narrativas como en un espejo, 

desencadenando procesos de construcción identitaria desde una perspectiva radical; 

asumiendo con Paredes, que “dar la palabra a otros para que juntos reconstruyan la 
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realidad es una solución metodológica de un problema educativo y epistemológico, pero 

también es una opción política” (2011: 166), adoptada para construir justicia social como 

reconocimiento a la dignidad humana en la diversidad. 

En el cuarto capítulo describo cómo fundé la comunidad de práctica para analizar 

narrativas mediáticas y crear narrativas audiovisuales; pero me concentro en describir el 

modo en que los estudiantes aprendieron a crear documentales autobiográficos (Lagos, 

2011), es decir, narrativas audiovisuales acerca de sí mismos y su lugar en el mundo. 

Teniendo como referentes los estudios de Bell (2009) The story of the storytelling project: 

an arts-based race and social justice curriculum, Benmayor (2008) Digital storytelling as a 

signature pedagogy for the new humanities, y Niesyto (2000) Youth research on video self-

productions: reflections on a social – aesthetic approach; analizo los cortometrajes 

realizados por los estudiantes agrupados en tres bloques temáticos: Narrativas 

autobiográficas de familia, Narrativas autobiográficas prospectivas y Narrativas 

autobiográficas de identidad política.  

El primer bloque agrupa dos cortometrajes donde el centro de reflexión es la 

identidad familiar de los sujetos, el segundo, dos cortometrajes donde los sujetos expresan 

su incertidumbre sobre su futuro profesional; y el tercero, dos cortometrajes que tienen 

como objetivo político visibilizar la agenda feminista de sus creadoras, definiendo así su 

identidad como sujetos políticos. Y en conjunto, describen la manera en que la creación de 

narrativas audiovisuales autobiográficas operó como proceso de Alfabetización mediática 

decolonial, llevando a los estudiantes a construir una representación audiovisual de sí 

mismos, conscientes de su poder al decidir qué mostrar y cómo mostrarlo.  

De esa manera, el capítulo expone de qué manera revelan los temas, lugares, 

actividades, objetos y/o sujetos que les resultan significativos, y construyen sus identidades 

al describir sus grupos de pertenencia, sus atributos identificadores y, aunque sea parcial o 

indirectamente, sus trayectorias biográficas (Giménez, 2009). Además, describe de qué 

manera incidió en la resignificación de las identidades de los estudiantes con respecto al 

acervo de conocimientos, habilidades y actitudes que tenían antes de formar parte de la 

comunidad de práctica.  
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El quinto capítulo describe el modo en que los estudiantes desarrollaron 

conocimientos, habilidades y actitudes para leer críticamente narrativas mediáticas sobre 

la identidad y la alteridad en el marco de la nación; entendiendo que la construcción y 

reproducción de esa comunidad imaginada (Anderson, 2005) desde el poder del Estado, 

contribuye a estructurar las relaciones socioeconómicas de sujetos y grupos en la 

diversidad. Da cuenta del trabajo colaborativo desarrollado en las sesiones de grupo focal 

(Vela, 2013), analizando cómo son representados sujetos “indígenas”, “españoles/güeros”, 

“negros” y “mexicanos” en los medios de comunicación y en los libros de texto gratuitos del 

sistema educativo nacional; y describe cómo se encuentran configuradas esas categorías en 

el imaginario de los estudiantes. 

Explico la manera en que las representaciones analizadas y los imaginarios que las 

sustentan reproducen el etnocentrismo, el prejuicio inferiorizante y la intolerancia de los 

que habla Giménez (2007), y las lógicas de la desigualdad y la diferencia de las que habla 

Wieviorka (1994). Identifico cuáles son los discursos y prácticas que aseguran la continuidad 

de la visión dominante sobre la identidad nacional, y cómo se generaron conocimientos, 

habilidades y actitudes para cuestionar la legitimidad de la gramática de identidad/alteridad 

impulsada por la pedagogía del poder (Möller, 2002). Además, analizo cómo se 

construyeron los estudiantes a sí mismos en relación con las categorías de estudio y cuáles 

fueron los puntos en los que convergieron y divergieron sus procesos de resignificación 

identitaria. Para finalmente presentar los resultados de los procesos de reflexividad 

desarrollados por los estudiantes en torno a los hallazgos de la investigación; es decir, 

describir los aprendizajes que construyeron por medio de su experiencia como miembros 

de la comunidad de práctica. 

Por último, el sexto capítulo presenta las conclusiones del estudio. Hace un balance 

general del proceso de investigación, los resultados, los retos y los aprendizajes que generó, 

y propone caminos a transitar en futuras acciones educativas e investigaciones para 

desarrollar una Educación intercultural para los medios que construya el bien común para 

todas y todos en la diversidad. Y al respecto, demuestra que, en el contexto de una 

universidad pública y autónoma como la Universidad Veracruzana, es posible generar 
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espacios pedagógicos de diálogo y reflexión para deconstruir un sistema de dominación 

normalizado y naturalizado como el racismo.  

Hago evidente que, aprovechando el margen de acción que ofrece la libertad de 

cátedra docentes e investigadores pueden ejercer su autonomía para desarrollar acciones 

pedagógicas de Alfabetización mediática decolonial, visibilizar la reproducción del racismo 

y reconocer identidades originarias y afrodescendientes. Pero también evidencio la 

necesidad de que, como punto de partida, asuman un compromiso político para reconocer 

desigualdades en el acceso a la justicia social y actuar para transformar los imaginarios 

desde los que se construyen.   

Por medio del análisis dialógico de narrativas mediáticas sobre la identidad y la 

alteridad en el marco de la nación, sostengo que coexisten el imaginario de doble y triple 

raíz para explicar el origen de la población nacional, aunque es dominante el imaginario del 

mestizaje de raíz doble. De forma mayoritaria los estudiantes reproducen la idea de que los 

mexicanos típicos son producto del mestizaje entre “español e indígena”; aunque al mismo 

tiempo de algún modo reniegan de la herencia “española” y exaltan el origen “indígena” 

como esencia de “lo mexicano”. Además, sus referencias a las contribuciones africanas y 

afrodescendientes en la historia nacional se reducen a concebir a los “negros” del pasado 

como esclavos; y reconocen que la “blancura” otorga ciertos privilegios, que a los 

“morenos” y a los “negros” se les niegan. 

También doy pistas de las posibilidades teórico-metodológicas que abre la 

articulación de los estudios interculturales, el estudio de la comunicación y el estudio del 

racismo en la investigación educativa. Describo cómo el análisis y creación de narrativas en 

procesos de Alfabetización mediática decolonial, visibiliza desigualdades en el acceso al 

reconocimiento social de sujetos y grupos de identidades diversas, incide en la capacidad 

analítica de los sujetos y puede detonar procesos de construcción identitaria que 

resignifiquen positivamente identidades comúnmente estigmatizadas como la “india” y la 

“negra”.  

Finalmente, debe saber el lector que los capítulos de la tesis están organizados como 

una introducción a la creación de cine documental, pues pretende contribuir a generar 
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procesos de Alfabetización mediática decolonial similares a los que describe el estudio. Es 

decir, pretende dar pistas acerca de cómo crear cortometrajes documentales y detonar 

procesos de construcción identitaria; pues ya al inicio de esta introducción advertí que 

reflexionar acerca de mi propio proceso de alfabetización audiovisual y de los procesos de 

alfabetización que he facilitado a lo largo de los últimos doce años, ha contribuido a moldear 

de un modo particular la forma y el fondo de este estudio. Además, encuentro grandes 

similitudes en los procesos de crear un documental y una tesis doctoral; pues ambos casos 

implican construir una argumentación acerca del mundo como resultado de investigar y 

desarrollar un tema.  

Por lo anterior, los seis capítulos de esta tesis están divididos en tres bloques que 

hacen referencia a las tres etapas en las que se construye toda producción audiovisual: 

preproducción, producción y postproducción. El primer bloque agrupa los tres primeros 

capítulos y describe el contexto de la investigación, la perspectiva teórica y la ruta 

metodológica emprendida; es decir, el proceso de preproducción que realiza el cineasta 

cuando investiga el contexto en el que hará su documental y establece unos objetivos 

estéticos, narrativos y temáticos, además de organizar un plan de trabajo para alcanzarlos. 

El segundo bloque agrupa los dos capítulos empíricos de la tesis y describe el trabajo 

realizado en campo implementando procesos de Alfabetización mediática decolonial; es 

decir, el proceso que realiza el cineasta para producir los insumos con los que articulará un 

discurso coherente desde su particular un punto de vista. Y el tercer bloque presenta las 

conclusiones del proceso de investigación articulando un discurso analítico y coherente 

sobre el proceso de construcción de conocimientos; es decir, el proceso que realiza el 

cineasta cuando “postproduce” su película, cuando edita el material documentado y le da 

forma a su narración, a su discurso. 
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MAPA PARA NAVEGAR LA TESIS 

 

Hacia una educación intercultural para los medios. 

Alfabetización mediática para visibilizar la reproducción del racismo y 

reconocer identidades originarias y afrodescendientes en el Campus 

Xalapa de la Universidad Veracruzana. 

 

 
Cuadro 1. Mapa para navegar la tesis. (Elaboración propia). 
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PRIMER BLOQUE: PREPRODUCCIÓN 

• C1. Conocer el contexto de la realidad a documentar.  

• C2. Definir un punto de vista: la mirada teórica. 

• C3. Definir la ruta de producción: metodología. 
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1  LA CONSTRUCCIÓN DE “INDÍGENAS” Y “NEGROS” EN VERACRUZ 
 

Al identificar lo indígena con el atraso y a lo occidental con 

el progreso queda excluida de antemano una actitud de 

verdadero respeto, cortando toda posibilidad genuina de 

comunicación, diálogo y enriquecimiento recíproco. 

Jorge Gómez Izquierdo (2005: 175) 

 

Este primer capítulo busca describir las características generales del contexto histórico-

social del estudio; y al hablar de “la construcción de”, entiendo el concepto en dos sentidos: 

como construir narrativas sobre los Otros y como construir el lugar en el mundo y las 

condiciones de vida de los Otros.  

Con ese fin, tomo como ejemplo la narrativa periodística sobre casos de 

discriminación y racismo, para mostrar cómo se construye al Otro “indígena” desde los 

medios de comunicación; así como la forma en la que la “ideología mestizante” (Gómez 

Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012) configura la narrativa audiovisual sobre sujetos “indígenas”. 

Asumo que las representaciones son reflejo de los imaginarios de las sociedades que 

las producen, por ello, hago una reseña histórica de cómo se ha construido la gramática de 

identidad/alteridad dominante en el Estado nacional mexicano; y presento datos actuales 

sobre el precario acceso a la justicia social de los sujetos “indígenas”.  

Finalmente, aporto datos sobre la presencia de pueblos originarios y 

afrodescendientes en el contexto nacional, estatal y local, sobre la relación que ha tenido 

lugar entre ellos y la Universidad Veracruzana; y presento las preguntas y objetivos de 

investigación que orientaron el proceso de construcción de conocimiento. 

De esa manera, busco explicar de qué manera los contextos nacional, estatal, local 

y mediático, contribuyen a construir las identidades y condiciones de vida de “indígenas” y 

“negros” del modo determinado, marcado por la reproducción de la colonialidad y el 

racismo.  
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Cuadro 2. La construcción de “indígenas” y “negros” en Veracruz. (Elaboración propia). 

 

1.1 Racismo y discriminación contra “indígenas” como noticia 
 

En la oferta mediática contemporánea, es decir, los productos culturales que circulan en los 

medios de comunicación de masas (cine, televisión, radio, prensa e internet) y que pueden 

consumirse también desde teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas; los espacios de 

noticias describen con cierta frecuencia, casos ocurridos en México de discriminación étnica 

y/o de reproducción de discursos racistas contra sujetos “indígenas”. Por ello, durante los 

últimos cinco años ocuparon la atención de gran parte de la prensa mexicana, al menos 

cuatro diferentes casos de sujetos “indígenas” que denunciaban haber sido objeto de 

agresiones físicas y/o simbólicas motivadas por sus particularidades “indígenas”; casos en 

los que sujetos “no indígenas” ejercían su poder para reprender a los “indígenas” que se 

habían atrevido a mezclarse con quienes mandan y no son “indios”, para recordarles cuál 

es su lugar en la sociedad. Y al menos otros tres casos en los que se denunciaban prácticas 

discursivas de sujetos o instituciones “no indígenas” que representaban a los “indígenas” 

de forma “discriminatoria” o “racista”. 
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El primero tuvo lugar en noviembre de 2013. La prensa describió entonces el caso 

de Alí, una estudiante de doctorado maya k’iche’ que fue echada de una cafetería al ser 

confundida con una vendedora ambulante. Según recoge una nota de la revista Proceso, “la 

detuvieron en la puerta prohibiéndole el paso de manera déspota diciéndole que no podía 

entrar a vender” (Mandujano, 2013); es decir, desde la perspectiva de la víctima, el personal 

de la cafetería la estigmatizó por su apariencia “indígena” y la expulsó porque resultó 

intolerable que transgrediera un espacio negado para gente como ella. Y por eso, según 

recoge la nota, lamentó que:  

en pleno siglo XXI todavía se considera a las y los indígenas como personas inferiores 

sólo por su identidad étnica y que son asociados en este contexto con el comercio 

informal, con el analfabetismo, y son discriminados por su condición económica, 

educativa, cultural y de género (Mandujano, 2013).  

El segundo caso, también tuvo lugar en noviembre de 2013. La prensa dio voz a un grupo 

de “indígenas” que denunciaban haber sido discriminados por la aerolínea Aeroméxico. 

Según la nota del diario digital Animal político, la aerolínea impidió abordar a siete indígenas 

con boletos en mano y de acuerdo con los afectados, “les fue negado el abordaje por ser 

indígenas, lo que se apreciaba por su vestimenta y aspecto” (Animal político, 2013). 

Además, de acuerdo con un miembro del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales 

con base en California, Estados Unidos y que representa a unos cien mil oaxaqueños 

originarios de pueblos indígenas, “no es la primera vez que la aerolínea saca a relucir su 

racismo” (Animal político, 2013). 

El tercero tuvo lugar un mes después, en diciembre de 2013. Entonces la prensa 

describió la historia de Angelina, una adolescente mixteca que fue golpeada por sus 

compañeros de escuela y exhibida por medio de Facebook, pues éstos grabaron y 

difundieron la agresión. Según la nota del diario La Jornada, desde que ingresó a la escuela 

fue víctima “de múltiples agresiones por su apariencia física y su origen indígena” (Quintero, 

2013), objeto de acoso y de burlas “por su color” de piel, y sus compañeros a menudo la 

estigmatizaban diciendo con desprecio, que era “una pinche india bajada del cerro a 

tamborazos” (Quintero, 2013). También recoge que, en una agresión anterior, “le cortaron 

la mochila, metieron a Angelina por la fuerza al baño y la orinaron” (Quintero, 2013), sin 
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que hubiera habido sanción alguna a los agresores, sólo una “plática sobre discriminación”; 

y que las lesiones de la última agresión fueron de tal magnitud que dejaron “cicatrices 

visibles en la cara de manera permanente” (Quintero, 2013).    

El cuarto caso tuvo lugar en febrero de 2014. La prensa cubrió el caso de Paquito, un 

niño mazateco de cuatro años que fue maltratado y discriminado en una escuela preescolar 

privada; pues según la nota de Mejía (2014) publicada por el diario Excélsior, parte de la 

comunidad académica asumía que “no pertenecía a ese lugar”, “no era apto para estar ahí” 

y tenía que irse “a una escuela de pobres”. El niño enfrentó el deseo de segregación del 

grupo social dominante y su desprecio “por su origen indígena y la ocupación laboral de su 

madre” como “sirvienta”; pues su madre “ni siquiera sabe hablar bien el español”. 

El quinto caso se registró en 2015, cuando gran parte de los medios de comunicación 

de alcance nacional, documentaron las reacciones que detonó la publicación de una 

conversación telefónica en la cual un funcionario público se burlaba de la forma de hablar 

de un líder “indígena”. La conversación se había grabado y difundido sin el conocimiento 

del funcionario, así que se expresó en ella sin temor a ser objeto de escrutinio público; y 

entre las voces y miradas que asumieron la perspectiva de los pueblos originarios y 

argumentaron de qué forma eran racistas sus expresiones, considero de especial interés las 

del poeta y comunicador nahua Mardonio Carballo (2015) y las del investigador y miembro 

de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en 

América Latina, Federico Navarrete (2015). 

Para Carballo, las expresiones del funcionario no representaban una excepción, sino 

una práctica normalizada y recurrente entre los miembros de los grupos sociales 

dominantes, “el pan de todos los días, sobre todo en una clase social privilegiada” (Carballo, 

2015); y hacían evidente lo que desde su experiencia “es obvio”, que “México es un país 

racista, clasista, prejuicioso, que se niega a mirarse el ombligo”. Mientras para Navarrete, 

citando a Goldberg, referente de la Critical Race Theory, las expresiones del funcionario 

eran indicios de “las formas en que el racismo sigue articulando nuestras relaciones 

sociales” (Navarrete, 2015); por lo cual era un error leerlas “únicamente como 
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manifestaciones de prejuicios individuales”, pues las expresiones individuales son de algún 

modo reflejo del imaginario social que estructura el funcionamiento de la sociedad. 

Además, Navarrete señaló que las expresiones del funcionario permiten conocer “lo 

que realmente piensan nuestras élites políticas e intelectuales cuando bajan la guardia y se 

‘sinceran’ entre amigos” (Navarrete, 2015). También destacó que en ellas subyacían un 

prejuicio al identificar el hablar español “correcto”, la forma de hablar de “los 

hispanohablantes de clase media”, con ser “verdaderamente mexicano”; así como la 

negación a reconocer que millones de ciudadanos mexicanos aprendieron a hablar español 

como segunda lengua y por esa razón tienen “acento” y cometen “errores”.  

Y los dos últimos casos, registrados en 2014 y en 2015, recogían las denuncias de 

sujetos “indígenas” acerca de cómo dos diferentes comerciales de televisión reproducían 

discursos “discriminatorios” y “racistas” sobre los pueblos originarios. En relación con el 

sexto caso, algunos medios citaron al secretario de Asuntos Indígenas del gobierno estatal 

de Oaxaca, México, denunciando que el comercial oficial de La Guelaguetza, difundido por 

el propio gobierno de Oaxaca, contenía “una alta carga discriminatoria” por presentar “a 

las indígenas y los indígenas al servicio de modelos de raza blanca” (Matías, 2014). Mientras 

en relación con el séptimo caso, citaron a una “indígena” mixe describiendo como “un acto 

de discriminación y racismo” la representación de su pueblo hecha por un comercial de The 

Coca Cola Company; y a un activista pro derechos humanos argumentando que el comercial 

reforzaba "estereotipos que establecen a los indígenas como subordinados culturalmente 

y racialmente" (AFP, 2015).  

Esos testimonios cuestionaban el poder desde abajo y reconocían la capacidad de 

las imágenes para facilitar la reproducción de un orden social determinado; denunciaban la 

reproducción de una gramática de identidad/alteridad (Gingrich, 2004) en la cual el Otro 

“indígena” es representado como inferior. De esa forma, hacián evidente que el contenido 

de los medios de comunicación dominantes, como parte de la pedagogía del poder (Möller, 

2002), se organiza y se difunde con el objetivo de reproducir la visión del mundo de los 

grupos sociales privilegiados, su modo particular de entender y llevar la vida.  
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Ahora bien, en relación con los siete casos es relevante señalar que, si bien fueron 

objetos de denuncia y debate durante unos días en los medios de comunicación dominantes 

y en redes sociales, digitales y presenciales; con el paso del tiempo, como muchos otros 

antes y después, quedaron como anécdotas sin trascendencia. Lo cual ocurre porque de 

forma mayoritaria somos de algún modo cómplices, pues cuando un miembro de la 

sociedad dominante no participa activamente en la reproducción de discursos racistas o de 

prácticas de discriminación étnica, “su participación en el acto racista consiste en adoptar 

una actitud pasiva, aquiescente, ignorante o indiferente respecto a la discriminación étnica 

o racial” (van Dijk, 2003: 25). Es decir, ninguno de los casos supuso un parteaguas porque 

desde los diferentes estamentos del poder, no se juzgó necesario erradicar el racismo, la 

colonialidad y las prácticas discriminatorias que éstos justifican; pues en cierta medida, 

quienes se encuentran en posiciones de poder comparten la visión del mundo que originó 

las agresiones. 

 

1.2 La construcción de la realidad nacional desde la colonialidad 
 

Desde que México proclamó su existencia como nación independiente, estableció la 

igualdad de todos los ciudadanos como principio básico para construir la realidad nacional. 

Por ello, el artículo primero de su Constitución Política establece que “todas las personas 

gozarán de los derechos humanos” y en consecuencia prohíbe la esclavitud y toda forma de 

discriminación “que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas” (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2017: 2). Sin embargo, a lo largo de más de doscientos años de historia 

nacional ha habido grupos sociales con características determinadas que experimentan 

condiciones de privilegio o de desventaja en el reconocimiento a su dignidad, y por ende en 

el respeto a sus derechos y libertades.  

Como país independiente hemos construido una realidad nacional en la cual hay 

grupos sociales que sistemáticamente padecen prácticas discriminatorias, e incluso llegan 

a laborar en condiciones precarias cercanas a la esclavitud; lo cual ha llevado a que 

históricamente tengan lugar luchas legales y conflictos armados como las huelgas obreras 
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de Río Blanco y Cananea a principio del siglo XX, la Revolución de 1910 o el levantamiento 

zapatista de 1994, entre muchos otros. Por ello, es insostenible pensar que la reproducción 

sistemática de desigualdades sea un accidente, por el contrario, las desigualdades son 

producto de una determinada forma de organizar la sociedad que no respeta el pacto social 

que la Constitución describe.  

En ese marco de desigualdad, unos de los grupos que históricamente han 

experimentado las peores condiciones de desventaja son los pueblos originarios del 

territorio nacional. Por ello, de acuerdo con información producida por instituciones del 

Estado mexicano como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los pueblos originarios son unos de los grupos 

poblacionales que acceden de forma más limitada y recurrente a la justicia social en sus tres 

dimensiones: como distribución de recursos materiales, participación política y 

reconocimiento social.  

Por ejemplo, una monografía publicada por el CDI señala como una “realidad 

dolorosa y evidente” la marginación y pobreza que experimentan los “indígenas”; pues hace 

que sean “más pobres que el resto de los mexicanos” (Navarrete, 2008: 95). Un informe 

reciente del CONEVAL (2012: 144) señala que “prácticamente desde cualquier abordaje 

metodológico, la población con algún rasgo de pertenencia étnica se encuentra en mayores 

condiciones de precariedad que las personas que no los presentan”. Y un estudio publicado 

por el TEPJF reconoce como un tema no resuelto la persistente exclusión de la toma de 

decisiones de grupos sociales históricamente marginados y considerados vulnerables como 

los “indígenas” (Zegada, 2012: 62).  

Al mismo tiempo que, en relación con el acceso al reconocimiento social, los datos 

arrojados por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (CONAPRED, 2011) 

indican por ejemplo que, seis de cada diez miembros de pueblos originarios reconocen la 

discriminación como su principal problema. Además, considero pertinente tomar los datos 

producidos por estas instancias con reserva, pues siendo instituciones estatales o 
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paraestatales, asumo que los datos pueden tener un sesgo político conservador 

aminorando la crudeza de la realidad que describen.  

Por otra parte, como resultado del análisis de los datos anteriores, me he 

preguntado ¿por qué son los pueblos originarios quienes a lo largo de la historia nacional 

han padecido con mayor crudeza y persistencia la desigualdad selectiva en el acceso a la 

justicia social? Y en el estudio antropológico de Bonfil (2010) encontré una respuesta 

fundamentada y consistente: la descolonización de México “fue incompleta”, pues si bien 

se obtuvo la independencia frente a España, “no se eliminó la estructura colonial interna”. 

Lo cual ha llevado a que los grupos en el poder reproduzcan el punto de vista del colonizador 

en detrimento de los pueblos originarios principalmente; punto de vista racista que asume 

la superioridad civilizatoria de la raíz “española” frente a la inferioridad de la raíz “india”, 

por lo cual construye lo “indígena” como indeseable.  

De tal suerte que en el marco de la mitología nacional y de la ideología nacionalista, 

el racismo, como sistema de pensamiento establece jerarquías de dominación entre sujetos 

y grupos con base en una supuesta superioridad o inferioridad de estos, fundamentada en 

sus características fisonómicas y/o culturales, su origen étnico-geográfico, su lengua y/o 

religión, su condición social y/o económica (Grosfoguel, 2011), o en combinaciones de todas 

ellas. Por eso, dependiendo de qué tanto se acerquen o se alejen las características de los 

sujetos al canon occidental, el imaginario social de la identidad nacional les prescribe 

diferentes cuotas de reconocimiento, así como diferentes posiciones en la estructura 

socioeconómica. 

Además, en el proceso de construcción y dominación de la alteridad “indígena” en 

el marco de la nación ha operado también la colonialidad; otro sistema de pensamiento 

que, como motor del patrón de poder capitalista, impone “una clasificación racial/étnica de 

la población del mundo” (Quijano, 2000: 342). Y al igual que el racismo permea en todos los 

ámbitos y dimensiones de la vida social, constribuyendo a ubicar en la posición dominante 

de las relaciones sociales a quienes son o parecen ser los más cercanos herederos de los 

conquistadores europeos y a quienes son o parecen ser miembros de pueblos originarios o 

afrodescendientes en la posición de dominados. De tal suerte que, racismo y colonialidad 
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contribuyen a sostener un orden social que limita el acceso a la justicia social de forma 

selectiva, marginando sistemáticamente a los sujetos y grupos asumidos como inferiores 

desde el poder: quienes son o parecen ser “indígenas” o “negros”. 

En consecuencia, desde esa forma de concebir a los pueblos originarios y 

afrodescendientes, la población que se asume superior encuentra tolerable, cuando no 

plenamente justificado, incurrir en prácticas discriminatorias dirigidas a esos grupos 

sociales. Es decir, el racismo es pensamiento y la discriminación es acción, por lo cual, la 

punta del iceberg son los actos de discriminación que pueden verificar nuestros sentidos, y 

el témpano helado bajo el agua es el racismo que se niega, las ideas que se ocultan y que 

detonan los actos del sujeto discriminador. En otras palabras, los sujetos no discriminan en 

el vacío, sino con base en lo que creen acerca de los demás y de sí mismos, de los grupos 

ajenos y de sus grupos de pertenencia. 

Por ello, asumiendo a los “indígenas” como indeseables por considerarlos inferiores, 

la organización social se estructura en un orden de colonialismo interno (González 

Casanova, 2003: 3), en el cual se les impone un sistema político, económico, social y cultural, 

ajeno y radicalmente opuesto a los sistemas generados por sus grupos de procedencia. Se 

les obliga a habitar un territorio sin gobierno propio y las decisiones políticas que toman 

desde su diferencia cultural, deben ceñirse a las regulaciones impuestas por el gobierno 

central. Además, estructuralmente, la economía de mercado los margina y conduce a 

experimentar condiciones de explotación severas con salarios bajos y poco reconocimiento 

social.  

Así, con base en toda la argumentación precedente entiendo que, aunque la 

Constitución Política mexicana señale que todos los miembros de la población nacional son 

iguales y que el artículo veintiséis prescriba que el Estado “organizará un sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional que imprima (…) equidad al crecimiento de 

la economía” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017: 33), en realidad, 

de forma mayoritaria la población no considera que todos sus miembros sean iguales, y por 

lo tanto tolera que el crecimiento de la economía se desarrolle fundamentado en la 
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desigualdad y explotación de algunos: en un orden de colonialismo interno (González 

Casanova, 2003).  

Entiendo también, que a lo largo de la historia nacional el racismo ha llevado a que 

los pueblos originarios y afrodescendientes no sean reconocidos en su diferencia como 

parte de la nación. Por lo cual, tomó 168 años de vida nacional, que la Constitución 

reconociera que la población nacional “tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas” (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2017: 2); y fue a penas en la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que los miembros de la nación pudieron optar 

por reconocerse como afrodescendientes, quedando pendiente aún el reconocimiento 

constitucional de estos pueblos. 

Y respecto a esa falta de reconocimiento, es de gran relevancia que los datos 

ofrecidos por las instancias gubernamentales mencionadas anteriormente omitan casi por 

completo referirse a la marginación que experimentan los afromexicanos. La cantidad de 

información generada por instituciones del Estado acerca de ellos es notablemente menor 

que la generada en torno a los pueblos originarios, a tal grado que, a casi doscientos años 

de la Independencia de México, aún no existe un censo acerca de la cantidad de mexicanos 

que se reconocen como afrodescendientes. Lo cual, sin duda es consecuencia de que el 

Estado mexicano ha procurado borrar la presencia de los “negros” en la historia nacional; y 

ha construido la identidad nacional cimentada en dos raíces fundamentales: “la española” 

y “la indígena”. Es decir, la construcción social de la realidad mexicana se ha llevado a cabo 

dando la espalda a la diversidad cultural que caracteriza a los pueblos que integran la 

población nacional.  

Pensando y actuando desde el racismo, las acciones de los grupos sociales 

dominantes someten a muchos sujetos afrodescendientes a experimentar condiciones de 

vida con altos índices de marginalidad socioeconómica, “niveles desproporcionados de 

pobreza y exclusión” (Velázquez e Iturralde, 2012: 99), padeciendo al igual que los sujetos 

“indígenas” el acceso selectivo a la justicia social, aunque de acuerdo con la Encuesta 

Intercensal 2015, de un modo menos agresivo.  
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Por ello, la construcción etnocentrista que hemos hecho de la realidad nacional 

margina del acceso a la justicia social a casi 23 por ciento de la población: el 21.5 % que se 

reconoce como “indígena” y 1.2 % que se reconoce como “negro” (INEGI, 2015: 73 y 85). Y 

no es casual que la totalidad de los medios de comunicación de mayor cobertura privilegien 

en exclusiva el uso del español, marginando el empleo de los idiomas originarios que se 

hablan en México; ni que de forma general las voces e imágenes de sujetos y grupos 

originarios y afrodescendientes sean relegadas frente a las voces e imágenes de sujetos que 

encarnan las virtudes de la estética y los valores occidentales. 

 

1.3 La lucha por ser diferente en la nación 
 

La representación de “indígenas” y “negros” hecha por las élites es reflejo de la realidad 

nacional que construyen desde la colonialidad y el racismo, y resultado de procesos 

históricos de largo aliento relacionados con la formación y consolidación del Estado 

nacional. Como eje central de esos procesos, la construcción de la identidad nacional se ha 

fundamentado en una posición etnocéntrica y monoculturalista, que ha buscado negar o 

reconocer parcialmente la composición demográfica diversa de la población, y ha tenido 

como fin último homogeneizarla. Por ello, los sujetos y grupos cuyas características físicas 

y/o culturales no cuadran con el molde ideal de la identidad nacional, han desarrollado sus 

vidas cuesta arriba, siempre contra la corriente homogeneizadora promovida desde el 

Estado. 

Dicho posicionamiento se ha justificado ideológicamente en una visión racista y 

colonialista del mundo que se ha venido desarrollando en América desde la Conquista. En 

aquel entonces, durante los primeros encuentros entre pobladores originarios de América 

y conquistadores europeos, se enfrentaron dos cosmovisiones profundamente 

antagónicas. Y como en todas las interacciones sociales en contextos de diversidad, cada 

grupo echó mano de los conocimientos que había construido históricamente acerca del 

mundo, para identificar cuáles eran las características distintivas de “ellos” y de “nosotros”, 

así como para interpretar las diferencias entre ambas identidades.  
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Desde la perspectiva de los conquistadores, en la vida cotidiana de los nativos 

americanos tenían lugar prácticas bárbaras, salvajes y primitivas que, en Europa, producto 

del avanzado nivel de progreso de su civilización, se habían superado muchos siglos atrás. 

En consecuencia, asumieron pertenecer a una comunidad más civilizada y más digna que la 

de los “indios”, y desde esa posición empezaron a disputarles el control político, económico 

y religioso del vasto y rico territorio que, con su victoria, terminaría por llamarse Virreinato 

de Nueva España. 

Una vez consumada la Conquista, los vencedores impusieron su modelo civilizatorio 

como eje único de desarrollo, así como la gramática de identidad/alteridad que garantizaba 

la reproducción del modelo; es decir, los patrones culturales desde los cuales estructuraban 

su percepción de lo propio y lo ajeno, así como su interacción con sujetos y grupos de 

identidades diversas (Gingrich, 2004). De tal suerte que, desde su visión racista y colonialista 

del mundo, los vencedores impusieron a los vencidos (León-Portilla, 2010) una nueva 

estructura social y económica, y una posición determinada en ella.  

Entonces, fungiendo como sustrato simbólico, esa gramática le dio forma al sistema 

social de castas, que instituyó una jerarquía de dominación estructurada en torno a la 

oposición entre civilización y barbarie. Desde ese imaginario, la pureza de la sangre 

española garantizaba la reproducción de la civilización, al mismo tiempo que la 

“contaminación” producida al mezclarla con sangre de “indios” y “negros”, la comprometía. 

Por ello, con base en el peso relativo de los componentes “indio”, “negro” y “peninsular”, 

el sistema social de castas le asignaba un rango diferente a cada configuración identitaria 

(Bonfil, 2010: 40).  

Así, a lo largo de casi tres siglos, dentro del sistema social de castas, la identidad 

“peninsular” se ubicó en la cima de la jerarquía y le aseguraba a quienes fueran identificados 

con ella, un acceso privilegiado a recursos económicos, poder político y reconocimiento 

social. Al mismo tiempo que limitaba el acceso a esos bienes a los sujetos y grupos que eran 

identificados como inferiores, los “criollos”, “indios”, “negros” y demás castas “mestizas”, 

lo cual garantizaba la continuidad del sistema de dominación colonial. 
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En ese contexto, de acuerdo con el imaginario de la época, los “criollos”, aunque 

eran hijos de “peninsulares”, eran “españoles” de segunda pues cargaban con el estigma de 

haber nacido en suelo americano (Anderson, 2005: 95). A los “indios” se les creía incapaces 

de valerse por sí mismos sin la tutoría de sujetos “superiores”, pues eran concebidos como 

salvajes menores de edad con todo por aprender.  Los “negros”, con aún menos 

reconocimiento social que los “indios”, ni siquiera eran concebidos como humanos, sino 

como animales. Mientras los miembros de castas “mestizas”, al tener sangre “india” y/o 

“negra”, eran construidos en mayor o menor medida como seres degradados e indeseables; 

aunque descender de “peninsular” e “india” era preferible a descender de “peninsular” y 

“negra”, pues se prodigaba un especial aprecio a la “blancura” de los sujetos como marca 

de superioridad, en contraposición con el desprecio y menosprecio hacia “lo moreno” y “lo 

negro” (Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012: 34 y 35). 

De esa forma, el sistema social de castas se fundamentó en la práctica de lo que 

Giménez (2007: 38 y 39) nombra discriminación social, es decir, el intercambio recíproco 

pero desigual de reconocimientos evaluativos entre sujetos y grupos que ocupan posiciones 

asimétricas en el espacio social; intercambio que, en la diversidad ha derivado en un trato 

inequitativo para sujetos y grupos de identidades distintas, así como en acciones 

negativamente orientadas de los grupos dominantes hacia los grupos dominados. 

En ese contexto de discriminación y desigualdad, como grupo con ciertos privilegios, 

los “criollos” accedieron a los recursos simbólicos y materiales necesarios para imaginar y 

tratar de llevar a la realidad un orden social que favoreciera su acceso al poder (Anderson, 

2005: 93). De tal modo que, en 1810, luego de casi tres siglos de dominación colonial, los 

pobladores dominados del Virreinato de Nueva España, encabezados por un grupo de 

“criollos”, tomaron las armas buscando arrebatarle el control político y económico del 

territorio a los “peninsulares”, para instituir un estado nacional independiente. 

Al respecto, considero de gran relevancia señalar que aquellos “criollos” que 

lideraron la lucha de Independencia en el siglo XIX, se habían educado conociendo y 

admirando los desarrollos científicos generados en Europa durante la Ilustración en el siglo 

XVIII, y tenían como referente de su lucha política dos hitos ocurridos a finales de ese mismo 
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siglo, que suponían la concreción de los ideales heredados del Siglo de las luces: la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (1776) y el inicio de la 

Revolución francesa (1789). Y en consecuencia el orden social establecido una vez 

consumada la independencia en 1821, no rompió con la tradición europea de pensamiento 

(Saladino, 2008; Villafranca, 2010).  

La descolonización de México quedó inconclusa, pues se conquistó la independencia 

frente a España, sin embargo, la estructura colonial interna permaneció prácticamente 

intacta (Bonfil, 2010). Aunque la nueva república abolió la esclavitud, estableció la igualdad 

de todos los miembros de la nación y dejaron de usarse oficialmente los nombres de las 

castas para identificar a los sujetos, la gramática de identidad/alteridad del sistema colonial 

de castas no sufrió cambios sustanciales en su aprecio por la “blancura”. Y, en consecuencia, 

los ajustes en la estructura social y económica mantuvieron en la base de la pirámide a los 

pueblos originarios y afrodescendientes, y únicamente cambiaron los grupos en la cima del 

poder.  

La gramática del Estado nacional mexicano le dio continuidad a la valoración positiva 

de la “blancura” como marca de lo civilizado y moderno, en oposición a la valoración 

negativa de “lo moreno” y de “lo negro” como marcas de lo incivilizado y primitivo. Y es 

probable que esa continuidad se haya dado porque los imaginarios desde los que actúan 

los sujetos, no se transforman instantáneamente como consecuencia de un decreto legal, 

sino paulatinamente con base en procesos prolongados de interacción social; pues como 

señala Castoriadis (2013: 194) “todo simbolismo se edifica sobre las ruinas de edificios 

simbólicos precedentes, y utiliza sus materiales”, es decir, que aun cuando los imaginarios 

experimenten cambios radicales a través del tiempo, también sostienen continuidades.  

Otra posible causa de esa continuidad puede ser que el pensamiento político 

conservador de la época tenía en su catálogo de obras admirables el Systema Naturae 

(1753) de Carl Von Linné, que clasificaba las “razas” humanas y luego de combinar 

observaciones, mediciones y comparaciones empíricas de cada grupo “racial” con juicios de 

valor moral, concluía que la “raza blanca” era superior a las demás, pues presentaba una 

mayor cantidad de virtudes “congénitas” (Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012: 41 y 42). 
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Y en ese sentido también es notable que, ya durante la segunda mitad del siglo XIX, la 

dominación de la otredad en la joven nación “mexicana” se justificó utilizando como 

instrumento ideológico el llamado “racismo biológico”; sistema de pensamiento que 

establecía una línea divisoria entre humanos biológicamente superiores e inferiores y 

fundamentaba su lectura de la realidad articulando la clasificación de las “razas” humanas 

de Linné, con una interpretación social de la teoría de la evolución postulada por el 

naturalista Charles Darwin en El origen de las especies (1859). 

De ese modo, desde el darwinismo social se asumía que, en un contexto de 

competencia capitalista, tenían lugar procesos de selección natural como mecanismos de 

evolución social, ante los cuales, únicamente sobrevivían los sujetos más aptos. Y a su vez, 

fundamentada en el darwinismo social, la eugenesia promovía la selección artificial de los 

más aptos; es decir, llevar a cabo la “depuración” de las poblaciones controlando la 

reproducción de los sujetos, permitiendo procrear a los que presentaran rasgos identitarios 

“deseables” e impidiendo procrear a los que presentaran rasgos “indeseables”. 

Por ello, para defenderse de las “amenazas biológicas” que se reproducían al interior 

del tejido social, las élites promovían una visión racista del mundo desde el poder del Estado 

(Gómez Izquierdo, 2005: 125). Así, mientras por medio del nacionalismo se buscaba generar 

una sensación de pertenencia a una comunidad fraternal y solidaria que difuminara las 

diferencias de la población; por medio del “racismo biológico” se buscaba destacar las 

diferencias y abusar psíquicamente del Otro hasta dominarlo simbólica y materialmente.  

En ese contexto, para crear la sensación de pertenencia entre los grupos sociales 

que anteriormente estuvieron divididos en castas, las élites mexicanas establecieron el 

mestizaje entre padre “peninsular” y madre “india” como mito fundacional de la nación, 

como el origen común de todos los mexicanos. Al mismo tiempo que, con el objetivo de 

continuar la relación de dominación sobre los pueblos originarios, construyeron al “indio” 

como inferior e indeseable para el progreso nacional; por lo cual, para ser parte de la nación 

los pueblos originarios debían “desindianizarse” (Bonfil, 2010), es decir, transformarse en 

“mestizos”.  
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De esa manera, aquel imaginario de nación, concibiendo la homogeneidad como 

meta, resignificó la identidad “mestiza”, y de ser una identidad degradante en el sistema de 

castas, la transformó en “El modelo” de la identidad nacional. Los “negros” fueron 

construidos como un accidente de la historia, como los esclavos que alguna vez existieron 

y desaparecieron sin dejar huella al consumarse la independencia. Mientras los “indios”, 

fueron construidos como seres con una inteligencia inferior, ajenos a “la razón” y anclados 

en una mentalidad primitiva generadora de supersticiones, atavismos fanáticos y atraso 

espiritual, el cual, a su vez, sustentaba una religión bárbara. Por lo cual fueron construidos 

también como un obstáculo para consolidar al país como una nación moderna, y en 

consecuencia el Estado nacional promovió la inmigración extranjera desde Europa con el 

objetivo de “mejorar la raza” y “paliar el atraso cultural y tecnológico” (Castellanos, 2005: 

106); de diluir la huella “indígena” y “negra” de la nación mestiza.  

Posteriormente, a principios del siglo XX, como consecuencia del orden y el progreso 

promovidos por el régimen de Porfirio Díaz, parecía que el “indio” comenzaba a 

desaparecer irremisiblemente del mapa nacional. Entonces, aglutinados en parte como 

“zapatistas” en el contexto de la Revolución, los pueblos originarios asumieron la defensa 

de su identidad reclamando “tierra y libertad”, pues controlar el territorio les permitía 

desarrollarse reproduciendo sus propias tradiciones culturales, así como acceder en 

mejores circunstancias a la justicia social (Tutino, 2010). 

Sin embargo, al no triunfar el proyecto zapatista de nación el desarrollo del país 

siguió alineado con el proyecto civilizatorio de occidente, y en gran medida también con las 

gramáticas precedentes de identidad/alteridad. Por ello tuvo lugar la continuidad del 

racismo anti “indio” en las políticas de identidad promovidas desde las élites antes y 

después de la Revolución; estigmatizando la diferencia cultural del “indígena” como un 

lastre, pues lo construían “no sólo como pobre, pasivo, atrasado, sino también como 

criminal, fanático, amenaza potencial, vicioso” (Gómez Izquierdo, 2005: 122 y 123), y en 

consecuencia justificaban su subordinación. 

Por ello, los gobiernos posrevolucionarios orientaron sus acciones a profundizar el 

proceso de incorporación de los “indios” a la nación. Y el establecimiento de un sistema 
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educativo nacional centralizado con la fundación de la SEP en 1921, supuso un impulso clave 

para institucionalizar el “indigenismo”, la política pública del Estado nacional para “redimir 

a los indios” y reforzar la identidad “mestiza”. El proceso de redención implicaba que los 

“indígenas” dejaran de ser “indígenas” y adoptaran la identidad “mestiza”, por lo cual, los 

programas educativos tenían como propósito normalizar el “español” como idioma único y 

borrar de la faz de la nación los “dialectos primitivos” de los pueblos originarios. Y con el 

paso del tiempo el idioma de los conquistadores, que había llegado a ser dominante con 

base en el uso de la fuerza simbólica y material, se consolidó como estandarte de la nación. 

Por otra parte, la narrativa histórica sobre los orígenes de la nación retomó la 

perspectiva de las élites porfirianas, asumiendo el papel benefactor de la Conquista en 

relación con el México prehispánico salvaje y sanguinario. Punto de vista que, a su vez, había 

sido construido con base en la perspectiva de los vencedores, pues los pocos testimonios 

escritos disponibles fueron elaborados por soldados, cronistas y frailes católicos (Gómez 

Izquierdo, 2005: 143 y 144). Por lo cual, de algún modo la narrativa histórica nacionalista 

siguió reproduciendo la gramática de identidad/alteridad de los conquistadores.  

De esa forma, la Historia patria ha confirmado su vocación racista modelando al 

“mestizo” como redentor de sujetos inferiores biológica, cultural y moralmente. Ha 

prescrito el mestizaje como vía de acceso a cierto reconocimiento social, por lo cual, los 

“indígenas” que han rechazado o no han logrado mestizarse, han seguido experimentando 

“la estigmatización, la explotación o el paternalismo racista, de blancos y mestizos” (Gómez 

Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012: 23). De tal suerte que ha contribuido a construir la identidad 

“indígena” como indeseable e indigna.  

Y al respecto, es importante señalar que los sujetos tienden en primera instancia a 

valorar positivamente su identidad (Giménez, 2009); lo cual tiene como consecuencia 

directa estimular la autoestima, el orgullo de pertenencia y la solidaridad grupal, así como 

la voluntad y la capacidad de resistir la penetración excesiva de elementos identitarios 

ajenos. Sin embargo, al enfrentarse sistemáticamente a representaciones negativas de sus 

identidades, ya sea porque supone desventajas frente a otras identidades y/o porque hayan 

“introyectado los estereotipos y estigmas” que se les prescriben, los sujetos experimentan 
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con facilidad “frustración, desmoralización, complejo de inferioridad, insatisfacción y crisis” 

(Giménez, 2009: 44). Es decir, que la construcción simbólica dominante sobre la identidad 

nacional puede tener consecuencias positivas o negativas en los procesos de construcción 

identitaria de los sujetos.  

Finalmente, dentro de un orden mundial caracterizado por la globalización de 

políticas neoliberales, el ciclo escolar 1992-1993 fue declarado Año para el Estudio de la 

Historia de México y se distribuyeron libros de historia que hacían una lectura del pasado 

acorde con los objetivos políticos del momento. La reinvención de la Historia patria al 

concluir el siglo XX tenía como propósito desdibujar, aún más de lo que ya estaba, la 

presencia “indígena” en la historia nacional, por lo cual se aminoró la participación de 

Zapata y los campesinos en la Revolución, así como el peso de sus reivindicaciones, además 

de sobrevalorar la vida urbana en el México contemporáneo (Ramírez, 2003: 220 y 221). Y 

al mismo tiempo el Estado instrumentó un conjunto de reformas que endurecían las 

condiciones de dominación que experimentaban los pueblos originarios.  

Entonces, las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) vinieron 

a cuestionar la legitimidad del Estado mexicano y el imaginario racista y colonialista de 

nación que promovía. El Estado fue puesto a prueba y aunque la existencia del EZLN 

resquebrajó la ilusión de la nación “mestiza”, los grupos en el poder rechazaron establecer 

el diálogo horizontal entre “mestizos” e “indígenas” que los Acuerdos de San Andrés 

proponían (Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012: 113). Y ante la exigencia de cambio de 

“nuestros indígenas”, la clase política “mestiza” dio continuidad al esfuerzo estructural y 

sistemático del Estado, para que el colonialismo interno (González Casanova, 2003) siguiera 

siendo motor de desarrollo, negando a los pueblos “indígenas” el derecho a existir 

diferentes y autónomos en la nación. 

 

1.4 La “ideología mestizante” en la narrativa sobre sujetos “indígenas” 
 

A partir de la llegada del cinematógrafo a México a finales del siglo XIX, desde el poder 

cultural, social y económico dominante se empezaron a construir imágenes en movimiento 

protagonizadas por personajes “indígenas”. De acuerdo con Mino (2012), la primera 
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película que lo hizo fue Grupo de indios al pie del árbol de la noche triste, realizada a finales 

del siglo en 1896 por los representantes de los hermanos Lumière, inventores del 

cinematógrafo. Aquellas imágenes reproducían los estereotipos establecidos previamente 

por la pintura, el grabado y la fotografía; es decir, la imagen “exótica, pétrea y distante de 

los indígenas” creada por el imaginario europeo desde finales del siglo XV.  

Posteriormente, las imágenes de mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec y 

campesinos de una hacienda de Tlaxcala, que filmó el cineasta soviético Sergei Eisenstein 

para su película inconclusa ¡Que viva México! (1930-1932), ejercieron una influencia 

considerable en la manera de mirar “lo indígena” en películas posteriores; por ejemplo, en 

Janitzio (Navarro, 1934), historia de amor entre tarascos, Redes (Zinnemann y Gómez 

Muriel, 1934), donde actúan pescadores de Veracruz, y La noche de los mayas (Urueta, 

1939), donde la irrupción del “hombre blanco” en el territorio y la vida de los mayas tiene 

consecuencias divinas. 

Aunque el proceso de consolidación del “indígena” arquetípico en el cine mexicano, 

tuvo lugar principalmente con las películas indigenistas de Emilio “El indio” Fernández y 

empezó concretamente a partir del éxito de su cinta María Candelaria (1943), luego de 

ganar la Palme d’Or en el festival cinematográfico de Cannes; pues al igual que la cinta de 

Eisenstein, se convirtió también en referente para películas y narrativas televisivas 

posteriores sobre “lo indígena”. Y por ello, ciertos rasgos estereotípicos, físicos y 

actitudinales del personaje, “han quedado marcados en el ideario colectivo y han sido 

reutilizados a la hora de representar a personajes indígenas en los medios” (Muñiz, 

Marañon y Saldierna 2014: 272). 

De entrada, un texto en pantalla anuncia que María Candelaria narra “una tragedia 

de amor arrancada de un rincón indígena de México” (Fernández, 1943); sin embargo, la 

película niega reconocer el rostro y el idioma del pueblo originario al que busca representar. 

Construye “lo indígena” como una esencia racial cuando el pintor describe a María 

Candelaria como “una india de pura raza mexicana”; sin embargo, la actriz que la interpreta 

es Dolores de Río, una mujer “no indígena”. Además, es una “indígena” que sólo habla 

español, nunca se le escucha decir una sola palabra en náhuatl, la que se supone es su 
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primera lengua; ni siquiera cuando se encuentra sola con otros personajes “indígenas”. De 

esa forma, la película blanquea a la “indígena cinematográfica” que protagoniza la historia 

y la propone, no solo como prototipo de pureza racial “indígena”, sino como “esencia de la 

verdadera belleza mexicana”. 

El personaje se ve, suena y hace cosas “como indita”, por ejemplo, usa rebozo, dos 

trenzas y huaraches, es devota de la “virgencita” de Guadalupe y “de armas tomar” si la 

provocan, y habla con cadencia y melodía “indígena”. También muele maíz en metate y vive 

en armonía con la naturaleza en un entorno rural, bucólico y de precariedad 

socioeconómica. Además, siente un profundo arraigo por su lugar de origen y se niega a 

considerar mudarse a otra parte, pues “aquí hemos vivido siempre… ésta es nuestra tierra” 

(Fernández, 1943). Y en tanto subalterna, es construida como objeto de deseo sexual de los 

hombres del grupo dominante, por ejemplo, cuando Lorenzo Rafael le pide que no lo 

acompañe a la ciudad: “es mejor que te quedes sola, ya ves que los fuereños nunca han 

tenido respeto para nosotros. Nomás te ven y se aprovechan porque eres bonita” 

(Fernández, 1943). 

De modo general, la película construye a los “indígenas” del presente como pobres 

y subalternos de los “no indígenas”, e incluso como víctimas sumisas de su violencia. Por 

ejemplo, cuando Lorenzo Rafael le habla a Don Damián y éste lo trata con desdén: “este 

indio muerto de hambre no tiene vergüenza, tras de volarme a la india que más me gusta, 

todavía viene a limosnearme, pos qué se habrá creído” (Fernández, 1943); o cuando habla 

de la cerdita que le mataron: “fue Don Damián y naiden más que él, pero como es el patrón 

ellos pueden” (Fernández, 1943). Mientras a los “indígenas” del pasado los construye como 

“sojuzgados” por los conquistadores españoles y a sus vestigios materiales como piezas de 

arte decorativas. 

La película también los construye como bárbaros, por ejemplo, cuando el pintor 

cuenta un episodio trágico de la vida de María Candelaria: “era hija de una mujer de la calle 

a la que asesinaron los de su raza” (Fernández, 1943); y cuando los demás habitantes de su 

pueblo la apedrean hasta que muere en la secuencia final de la película. Los construye como 

traicioneros y potencialmente ladrones por sus condiciones de pobreza; pero también como 
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necios ajenos a la luz de la razón occidental, por ejemplo, cuando el médico concede que 

“la huesera” atienda primero a María Candelaria y dice: “de que la mula se amacha, no hay 

escuela que la mueva” (Fernández, 1943). Además, construye sus conocimientos 

tradicionales como supersticiones inútiles y sin sentido. 

Y en relación con la reproducción de la colonialidad y el racismo es significativo que, 

como producto cultural de su época, el conjunto de la obra de Emilio Fernández sobre 

“indígenas” integra la “ideología mestizante” (Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012) en su 

visión cinematográfica. De modo general, presenta a los personajes criollos como 

transmisores de la razón y la modernidad, “comprensivos, paternales y pacientes con la 

necedad natural” del “indígena”; y al mismo tiempo propone que sólo la sumisión de los 

“indígenas” ante los representantes de la “civilización” los redimirá de su condición inferior 

(Mino, 2012: 126 y 127).  

Por otra parte, el cine mexicano de los cincuenta también generó parodias del 

arquetipo indigenista, caracterizado por la presencia de ciertos elementos distintivos como 

el usar huaraches, calzón de manta, jorongo, tener el cabello grueso y despeinado, y usar 

un bigote incipiente. De acuerdo con Mino (2012: 127 y 128) son caricaturas que muestran 

“un retrato ridículo de lo indígena a partir de la reiteración de las convenciones sacralizadas 

por María Candelaria”; por ejemplo, la forma de hablar y de verse “como inditos”. Por 

ejemplo, las películas protagonizadas por Germán Valdés Tin Tan El Ceniciento (Martínez 

Solares, 1952) y El violetero (Martínez Solares, 1960), que en la primera interpreta a un 

chamula alojado en la capital por una familia chiapaneca, que lo ningunea por su condición 

indígena; y en la segunda, parodia a María Candelaria e interpreta a un “indígena” de 

Xochimilco llamado Lorenzo Miguel, que baila con un grupo de concheros, vende flores 

junto con su novia María Candela y termina alfabetizado y modernizado. 

De esa manera, el cine sobre personajes “indígenas” que se produjo durante la 

llamada Época de Oro del Cine Mexicano cumplió con el objetivo de integrar 

simbólicamente a los pueblos originarios en el proyecto nacional. Por eso, las películas 

hicieron del “indio” un personaje positivo e incluso entrañable; y lo mostraron 

incomprendido y digno de apoyo para su integración. Nunca abandonaron su mirada 
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panorámica y distante desde el pedestal liberal, pero también exaltaron desde esa óptica, 

las historias de triunfo personal, sobre todo las ligadas a la educación. Además, tampoco 

valoraron la comunidad como institución, y, por el contrario, casi siempre la mostraron 

como un obstáculo para el progreso de los individuos (Mino, 2012). 

En ese sentido, también es pertinente señalar que, “el indio cinematográfico” 

construido entre los años 30 y 50, fue inventado por mestizos de clase media en la ciudad; 

es decir, los “indígenas” no participaron en la construcción de su propia representación 

cinematográfica y cineastas “no indígenas” han impuesto su visión del mundo al respecto. 

Aunque es pertinente señalar que, las representaciones que participaron en la 

institucionalización de la imagen de “lo indio” no fueron homogéneas, pero sí coincidieron 

en proponer que los “indios” debían dejar de serlo, que debían desaparecer por medio del 

mestizaje para garantizar la unidad nacional (Nahmad, 2005). 

Posteriormente, con “el indio cinematográfico” como referente, durante el auge de 

la televisión comercial apareció en pantalla “el indio televisivo”; ya fuera en clave de 

comedia o de melodrama. Por una parte, ha sido tal su éxito en la comedia que, desde la 

década de los cincuenta hasta el momento presente, ha habido siempre algún personaje 

“indito” que haga reír a la audiencia de la televisión mexicana. Por ejemplo, el “indio” 

Madaleno del programa de revista El club del hogar (1951-1985), los “indios” Chano y Chon 

en dos diferentes programas de Los Polivoces (1971-1976), el “indio” Maclovio Jackson del 

programa El mundo de Luis de Alba (1978-1981), las “indias” Pituka y Petaka del programa 

infantil Chiquilladas (1982 y 1993) y más recientemente, Huarachín y Huarachón o “el indio 

Brayan”, que suelen aparecer con cierta regularidad como invitados en programas de 

revista. Además de “la india María”, que desde la década de los setenta hasta 2014, alternó 

con éxito sus apariciones en cine y televisión.  

Mientras que, en el melodrama, a finales de los años sesenta, la telenovela mexicana 

presentó por primera vez a un personaje que fue recurrente en ese género televisivo y en 

las fotonovelas de esa y la siguiente década: “la sirvienta indígena”. Por ello, entre 1966 y 

1971 se transmitieron cinco telenovelas protagonizadas por “sirvientas indígenas”, cuatro 

de ellas producidas en México; y “si bien su difusión disminuyó en los años siguientes, nunca 
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pasaron más de siete años entre dos telenovelas con este tema, por lo que sus 

protagonistas se convirtieron en heroínas clásicas de las teleseries mexicanas” (Durin y 

Vázquez, 2013: 28).  

De tal suerte que, de modo general, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, las 

representaciones cinematográficas y televisivas de los “indígenas” han ofrecido de modo 

sistemático, evidencias de porqué es razonable y necesario construir la realidad social desde 

la “ideología mestizante”; pues de forma paralela han representado a las élites “blancas” 

como el modelo de “lo ideal deseable” y reproducido la imagen de los “indígenas” como 

modelo de lo “indeseable”. En suma, han contribuido a crear una narrativa audiovisual que 

legitima las relaciones socioeconómicas de dominación que tienen lugar en la cotidianidad 

nacional; y se han desarrollado y resignificado a lo largo de la historia desde la Conquista.   

 

1.5 Los pueblos originarios y afrodescendientes en Veracruz, México 
 

En el año 1519, cuando los españoles desembarcaron en la costa del Golfo de México, el 

primer pueblo originario con el que tuvieron contacto fue el totonaco. Como resultado de 

ese encuentro, los invasores europeos tuvieron conocimiento del descontento que 

experimentaban los totonacos ante el dominio que ejercía sobre ellos el imperio azteca 

(García y López, 2011). En consecuencia, la estrategia española se enfocó en lograr que el 

pueblo totonaco se convirtiera en su aliado, con la promesa de liberarlos del dominio 

azteca. Habiendo logrado ese objetivo, los conquistadores fundaron el primer asentamiento 

español en tierra firme y lo nombraron Villa Rica de la Vera Cruz; al mismo tiempo que los 

totonacos se liberaron de pagar tributo a los mexicas de Tenochtitlan, juraron lealtad al 

emperador Carlos V y empezaron a convertirse a la fe cristiana. 

Muy pronto, y a pesar de los cambios de emplazamiento que tuvo Veracruz, se 

consolidó como uno de los principales puertos de América, siendo puerta de entrada y 

salida de “personas, mercancías e ideas que circulaban entre Europa y el Nuevo Mundo” 

(García y López, 2011: 136). Y como puerta de entrada de los conquistadores europeos y 

sus esclavos africanos a la masa continental, fue también el primer espacio de contagio para 

los pueblos originarios de la región, quienes empezaron a padecer enfermedades antes 
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desconocidas en estas tierras, pues las altas temperaturas de la zona facilitaron la 

propagación de las nuevas epidemias.  

Posteriormente, una vez que los españoles vencieron a los mexicas de Tenochtitlan 

y la dominación colonial operaba exitosamente, entre 1520 y 1550, desaparecieron nueve 

décimas partes de la población originaria como consecuencia de las nuevas enfermedades 

y/o de la explotación laboral a la que fue sometida. Para 1570, los invasores ya habían 

consolidado su dominio pues había muerto gran parte de la población “indígena” y habían 

transformado las tierras deshabitadas en haciendas ganaderas y azucareras principalmente; 

por ello, para compensar la disminución de la población originaria, de forma sistemática e 

intensiva trajeron grandes cantidades de esclavos africanos entre 1550 y 1650.  

Los esclavos africanos eran empleados como mano de obra en prácticamente toda 

la geografía del actual estado de Veracruz8 y su presencia abarcaba zonas urbanas y rurales 

(Hoffman, 2008: 132). Trabajaban principalmente como peones en la producción azucarera 

de Córdoba, Orizaba y Xalapa, en la producción de vainilla en Papantla y en la ganadera de 

la región sur de Veracruz, o bien como sirvientes domésticos de “peninsulares” o “criollos” 

adinerados (Velázquez e Iturralde, 2012: 26); es decir, se ubicaban en la parte inferior de la 

estructura colonial. 

También considero pertinente señalar que ya a principios del siglo XVIII, doscientos 

años después de la llegada de los primeros españoles a las costas de Veracruz, la población 

“negra” no era un bloque homogéneo sino diverso. La mezcla biológica que había tenido 

lugar entre “indígenas”, “negros” y “españoles”, generó diferentes variedades de castas 

“mestizas” con denominaciones como “pardos”, “morenos” o “mulatos”, entre otras. Por 

otra parte, lo que sí tenían en común todos los africanos y afrodescendientes en Veracruz y 

en el resto del virreinato, era ser objeto recurrente de ideas y prácticas racistas y 

discriminatorias en la vida cotidiana (Hoffman, 2008: 136 y 137).  

                                                           
8 El estado de Veracruz es una de las 32 entidades federativas que integran la república mexicana. Se localiza 

en el este de México y colinda en el norte con el estado de Tamaulipas, al sur con los estados de Oaxaca, 

Chiapas y Tabasco, al este con las aguas del Golfo de México y al oeste con los estados de San Luis Potosí, 

Hidalgo y Puebla. 
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Ya a finales del siglo XVIII, a la par de la recuperación demográfica de la población 

originaria se redujo también la llegada de africanos; de tal suerte que los “indígenas” 

ocuparon nuevamente el primer lugar en número de habitantes en el territorio que hoy 

llamamos México, seguidos de las castas “mestizas”, los “criollos” y “peninsulares” (Ducey, 

Ortiz y Méndez, 2011: 172 y 173). Y en ese contexto temporal, los cambios administrativos 

impulsados por las reformas borbónicas en la Nueva España supusieron la consolidación del 

territorio veracruzano como una unidad política regional; además, con el título de 

intendencia adquirido en 1789, la actividad económica y la población de Veracruz 

experimentaron un incremento notable. 

Al inicio del siglo XIX, la intendencia de Veracruz tenía en 1803 poco más de 

trescientos mil habitantes, de los cuales 173,494 eran “indios” y “mulatos” (Méndez, 2011: 

282). Y cuando estalló la lucha de independencia (1810-1821), de forma general todos los 

estamentos de gobierno en la intendencia de Veracruz dominados por “peninsulares” 

adinerados mostraron su rechazo al movimiento independentista. Aunque si bien, algunas 

comunidades “indígenas” como la de Orizaba, también mostraron su rechazo, muchas otras 

se unieron a la causa y aportaron “su cohesión social y su organización tradicional para 

movilizar adeptos y juntar recursos” para impulsar la lucha (Ducey y Ortiz, 2011: 190). 

Por su parte, las comunidades afrodescendientes de forma mayoritaria abrazaron la 

lucha de independencia con entusiasmo, y por ejemplo en 1812, mientras “indígenas” de 

Zongolica y Maltrata ocupaban Orizaba, los esclavos de haciendas azucareras de Córdoba 

se amotinaron y huyeron para unirse a las fuerzas rebeldes (Ducey y Ortiz, 2011: 187). 

Además, hay registros de su participación en la región norte de Veracruz, por ejemplo, en 

Papantla y Misantla donde defendieron los pueblos asediados por los contraataques del 

ejército realista. Además, como muchos de ellos tenían cierta experiencia en el manejo de 

armas llegaron a comandar varias compañías de tropas insurgentes (Ducey y Ortiz, 2011: 

191).  

Una vez concluida la lucha de independencia, si bien los pueblos originarios y 

afrodescendientes dejaron de estar bajo el yugo de “peninsulares” fieles a la corona 

española, en Veracruz como en el resto de México, no dejaron de ocupar las posiciones más 
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bajas en la estructura socioeconómica y política. Los “indígenas” fueron incluso objeto de 

un nuevo despojo legalmente establecido. Debido a que por factores diversos la 

independencia no había redundado en una bonanza económica sino en una situación 

adversa, las élites que no eran “indígenas” ni “negras”, identificaron las prácticas de la 

agricultura tradicional como el origen de la crisis, pues estaban convencidas de que la 

propiedad comunal de la tierra era un impedimento para el progreso capitalista de la región.  

De acuerdo con Ducey, para las élites “la pobreza de la nación se debía a que la 

riqueza estaba en manos de los indígenas que no tenían ni incentivos ni la iniciativa para 

ponerla a trabajar” (2011: 264 y 265), y muchas veces sus argumentos tenían tintes racistas, 

pues acusaban a los “indígenas” de ser holgazanes por naturaleza, “enemigos del trabajo”. 

Por ello, con base en esas ideas, a pesar de la oposición “indígena”, las élites gobernantes 

pusieron en marcha una ley en 1826 que ordenaba la abolición del régimen de propiedad 

comunal para convertir las tierras en propiedad privada (Ortiz, 2011: 244).  

De forma paralela, empezó a plantearse la posibilidad de ofrecer las tierras a colonos 

europeos para poner a trabajar las tierras “ociosas”, además de contribuir a “mejorar la 

raza” (Méndez, 2011: 303-306). En consecuencia, en 1833 llegaron los primeros colonos 

provenientes de Francia y se asentaron en las comunidades de Jicaltepec y San Rafael al 

norte del puerto de Veracruz. Entre 1834 y 1837 llegaron colonos alemanes a una 

comunidad cercana al puerto de Veracruz, aunque no permanecieron en ese lugar debido 

a las condiciones climatológicas que encontraron y se ubicaron en cambio en lugares como 

Huatusco, Córdoba y Orizaba. Posteriormente, en 1858 llegaron colonos italianos y se 

instalaron en Tecolutla, no muy lejos de los asentamientos franceses de Jicaltepec y San 

Rafael; y en 1881 otros italianos se asentaron en la colonia Manuel González, cerca de 

Huastusco. Hasta que hacia finales del siglo XIX había cerca de mil colonos europeos en el 

estado de Veracruz. 

Por otra parte, aunque el siglo XIX fue testigo de turbulentas luchas internas, así 

como de invasiones extranjeras, el estado de Veracruz experimentó un considerable 

crecimiento económico y tuvo un papel de gran relevancia en la historia nacional. Ejemplo 

de ello es que en el contexto del conflicto nacional llamado “Guerra de Reforma”, el 
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gobierno de la república dejó la ciudad de México para establecerse en el puerto de 

Veracruz, lugar en el que permaneció mientras duró la guerra entre 1857 y 1861. Y desde 

ahí, el presidente Benito Juárez, quien nació zapoteco y renunció a su identidad “indígena” 

para abrazar la identidad “mestiza”, promulgó la mayor parte de las “leyes de reforma” que 

transformaron la dinámica de la vida nacional y la siguieron encaminando por la senda de 

la modernización liberal. 

Posteriormente, hacia el final del siglo empezó a experimentarse mayor estabilidad, 

la cual se vio reflejada en buena medida en el establecimiento de una red ferroviaria. En 

1873 se inauguró el primer ferrocarril de México, que cubría la ruta Veracruz-México y 

pasaba por Orizaba y Córdoba, seguido de otros tres: el Ferrocarril Interoceánico, el 

Nacional de Tehuantepec y el de Veracruz al Istmo. El primero iba del puerto de Veracruz a 

México pasando por Xalapa, el segundo de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz en el 

Pacífico y el tercero conectaba Córdoba con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec; lo cual 

contribuyó en gran medida a la expansión económica que experimentó el estado de 

Veracruz a finales del siglo (Ducey, 2011).  

De esa manera, entre el final del siglo XIX y el principio del XX, el contexto de 

estabilidad y expansión económica que se vivía en Veracruz atrajo a otra oleada de 

migrantes, esta vez, muchos de ellos afrodescendientes. Entonces el puerto de Veracruz 

recibió migrantes caribeños, provenientes de Cuba, Jamaica y Haití principalmente 

(Hoffman, 2008: 132). Buena parte de los cubanos llegaron huyendo de la guerra que 

asolaba su isla y muchos otros llegaron de la mano de compañías inglesas, francesas y 

estadunidenses (Velázquez e Iturralde, 2012: 26). Y debido a que la oleada migratoria fue 

bien recibida, los recién llegados se integraron fácilmente en la cultura afromestiza que 

venía desarrollándose en el puerto desde su fundación a principios del siglo XVI.   

Así, a finales del siglo XX, como respuesta a la negación e infravaloración de la 

participación de las personas africanas y afrodescendientes en la historia nacional, en 

México como en el resto de América latina, los afrodescendientes empezaron a reivindicar 

su diferencia y a lograr mayor visibilidad, ya fuera por vías legales reformando leyes, o por 

medio de la producción académica o artística; y el contexto veracruzano no quedó fuera de 
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esa tendencia (Hoffman, 2008: 137). En Veracruz como producto de ese momento histórico, 

si bien no se impulsaron acciones legales para buscar su reconocimiento constitucional 

como si hubo en otras latitudes, surgió por ejemplo el Festival Afrocaribeño, que buscaba 

visibilizar la identidad “afro” de Veracruz en un esquema de mercantilización promoviendo 

el turismo cultural y tenía como objetivo celebrar las manifestaciones artísticas de raíz 

africana en Veracruz, así como su vínculo cultural con la región caribeña (Hoffman, 2008: 

140).  

Por otra parte, los “indígenas” han desarrollado su existencia a contracorriente de 

las políticas “desindianizadoras”, por lo cual, actualmente no todo el 33 por ciento de la 

población de Veracruz que se reconoce como “indígena” habla un idioma originario, de 

hecho, únicamente el 9.2 por ciento de la población habla una lengua “indígena” y Veracruz 

ocupa el décimo lugar en población hablante de lenguas originarias, detrás de los estados 

de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Campeche, Puebla y San 

Luis Potosí. Y de acuerdo con la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (AVELI, 2010: 

16), de las 68 lenguas originarias que existen a nivel nacional, en Veracruz se hablan 12: 

náhuatl, teenek, tepehua, otomí, totonaco, chinanteco, mazateco, zapoteco, mixteco, 

popoluca, zoque y mixe. 

De acuerdo con su distribución geográfica, cerca de la mitad de la población 

“indígena” se concentra en localidades rurales con menos de 2,500 habitantes, y 

probablemente como resultado de procesos migratorios con fines laborales, la quinta parte 

vive en ciudades de cien mil habitantes o más (CONEVAL, 2012: 38). Además, la CDI señala 

que, de los 2,456 municipios existentes a nivel nacional, 624 son considerados “indígenas” 

por su alta concentración de población “indígena” y se localizan principalmente en los 

estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Veracruz y Yucatán. Y en el caso del estado de Veracruz, de los 212 municipios en los que 

se divide políticamente, reconoce 47 como “municipios indígenas”, porque el 40 por ciento 

o más de su población son “indígenas” (CDI, 2014: 4 y 5). 

Finalmente, es importante señalar que, en el contexto nacional, Veracruz es la 

tercera entidad federativa más densamente poblada y tiene una población compuesta por 
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8,112 505 habitantes, de los cuales, 29.3 por ciento se reconoce como “indígena” y 3.3 por 

ciento como “negro” (INEGI, 2015). Además, si bien en las 32 entidades federativas hay 

población originaria y afrodescendiente, el estado de Veracruz ocupa el noveno lugar 

nacional de población “indígena” detrás de los estados de Oaxaca, Yucatán, Campeche, 

Quintana Roo, Hidalgo, Chiapas, Puebla y Guerrero; y el tercero de población “negra” detrás 

de los estados de Guerreo y Oaxaca. 

 

1.6 Los pueblos originarios y afrodescendientes en la UV  
 

La Universidad Veracruzana (UV), fundada en 1944, es la institución de educación superior 

pública de mayor cobertura en el estado de Veracruz, y es incluso una de las más grandes 

de la región sureste de México. Desarrolla actividades de docencia, investigación y difusión 

desde cinco campus regionales localizados en las ciudades de Xalapa, Veracruz-Boca del Río, 

Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. Actualmente tiene una 

matrícula de 63,369 estudiantes en 305 programas de educación formal, 173 de 

licenciatura, 124 de posgrado y 8 de técnico superior universitario. Además de otros 21,619 

estudiantes matriculados en programas de educación no formal, a través de sus Talleres 

Libres de Arte, Centros de Idiomas e Iniciación Musical Infantil, del Departamento de 

Lenguas Extranjeras, la Escuela para Estudiantes Extranjeros y, del Departamento de 

Educación Continua, por lo que la matrícula total atendida es de 84,988 estudiantes (UV, 

2016). 

Desde su fundación, el quehacer de la UV se ha vinculado de formas diversas con los 

pueblos y culturas originarias y afrodescendientes del estado de Veracruz; sin embargo, 

actualmente existe mucha más evidencia del trabajo realizado por la comunidad 

universitaria teniendo como objeto de estudio o de creación artística a sujetos, pueblos, 

prácticas o manifestaciones artísticas “indígenas” y “negras”, que acerca de los sujetos 

“indígenas” y “negros” que han formado y forman parte de la comunidad. Además, 

inicialmente, el quehacer universitario en relación con sujetos, pueblos, prácticas o 

manifestaciones artísticas “indígenas” fue llevado a cabo en sintonía con la política 

indigenista “blanqueadora” impulsada desde las instituciones del Estado mexicano después 
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de la Revolución, por lo cual también, los temas “indígenas” han sido abordados con mucha 

mayor amplitud que los temas “negros”. 

Al momento de su fundación la UV asumió la custodia de las colecciones 

arqueológicas que antes albergaba el Departamento Arqueológico de la Dirección General 

de Educación del gobierno estatal. Las actividades de resguardo, conservación, 

investigación y exhibición de vestigios prehispánicos se desarrollaban desde el imaginario 

indigenista porque los arqueólogos y antropólogos a cargo de las colecciones se habían 

formado en la tradición inaugurada por Alfonso Caso y Manuel Gamio. Y esa orientación se 

consolidó en la UV con la fundación en 1957 del Museo de Antropología de Xalapa, del 

Instituto de Antropología y de la Escuela de Antropología (hoy Facultad) (MAX, 2016). 

Posteriormente, de forma paralela al quehacer del Museo, el Instituto y la Facultad 

de Antropología, desde mediados de los años setenta, dos grupos artísticos universitarios 

han hecho de “lo indígena”, en mayor o menor medida, su leitmotiv. Desde la exaltación 

nacionalista y con el objetivo de conservar la herencia cultural de los pueblos originarios, el 

Ballet Folklórico y el grupo musical Tlen Huicani se han dedicado al rescate, conservación y 

difusión de danzas y músicas autóctonas de Veracruz, México y otros países 

latinoamericanos. De tal suerte que la obra de estos grupos artísticos ha tendido a la 

celebración de lo “indígena” desde la simplificación y la esencialización folklorista. 

Así, desde su fundación hasta el momento presente y desde múltiples disciplinas 

académicas y/o artísticas, la comunidad universitaria ha llevado a cabo de forma recurrente 

actividades de docencia, investigación y difusión en relación con los pueblos originarios. Se 

ha hecho mucho trabajo en aulas para estudiar a los pueblos y culturas “indígenas” en 

general y de Veracruz en particular, se ha generado conocimiento acerca de esos pueblos 

en forma de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, artículos científicos y libros, y se 

han desarrollado incontables manifestaciones artísticas; y en mucha menor medida, se han 

desarrollado actividades de docencia, investigación y difusión en relación con los pueblos 

afrodescendientes. 

En particular, lo “negro” ha sido abordado como tema desde la antropología, la 

historia y la fotografía. Por ejemplo, desde el Instituto de Antropología Sagrario Cruz 
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Carretero publicó Identidad en una comunidad afromestiza del centro de Veracruz: el pueblo 

de Mata Clara (1989) y La cultura afromestiza del centro de Veracruz: la población de la 

Matamba, municipio de Jamapa (1991). Entre 2004 y 2005 impartió conferencias sobre la 

presencia africana en México en universidades de Estados Unidos y además, ha sido 

curadora de la exposición The African Presence in México: from Yanga to the Present la cual 

ha sido exhibida en The  Mexican  Fine  Arts  Center Museum de Chicago. Y desde el Instituto 

de Investigaciones Histórico-Sociales Adriana Naveda Chávez publicó entre otros títulos 

Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690-1830 (1990) y Los 

estudios afromexicanos: los cimientos y las fuentes locales (1996). 

En ese mismo sentido, la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán, rector de la UV entre 1956 

– 1963, es pionera en el estudio de los pueblos africanos y afrodescendientes en México. 

Su obra describe las relaciones de dominación étnica que han tenido lugar en México y que 

han mantenido a pueblos originarios y afrodescendientes marginados del acceso a la justicia 

social. Entre sus libros sobre la presencia africana en México destacan La población negra 

de México 1519-1810 (1946) y Cuijla, esbozo etnográfico de un pueblo negro (1958), y entre 

sus libros sobre los pueblos originarios destacan El Señorío de Cuautochco: luchas agrarias 

en México durante el Virreinato (1940) y Regiones de refugio (1967). En el primero aborda 

la dominación de los “indígenas” y su resistencia, su organización sociopolítica y las 

condiciones socioeconómicas que vivían en la región de Huatusco. Y en el segundo, 

argumenta que la presión política, económica y demográfica “no indígena”, obligó a los 

pueblos originarios a refugiarse en selvas, desiertos o altas montañas, regiones de refugio 

en las cuales han logrado sobrevivir a las relaciones asimétricas de poder que los dominan 

y los explotan. 

Desde el área académica de Artes, el fotógrafo y ex director del Instituto de Artes 

Plásticas, Manuel González de la Parra, inició su abordaje fotográfico de la afrodescendencia 

en Coyolillo, Veracruz en 1989. Luego de haber vivido en la comunidad durante varios años, 

en 1994 presentó la exposición Coyolillo, un pueblo afromestizo. Más adelante obtuvo una 

beca del gobierno francés que le permitió recorrer el pacífico colombiano, explorando a 

profundidad la ciudad de Tumaco y sus alrededores, región de marcada presencia 
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afrocolombiana. Como resultado de esas dos exploraciones estéticas de lo “negro”, en 2001 

presentó una exposición y un libro que tituló Luces de raíz de negra, con los cuales articuló 

un ensayo comparativo de su imagen fotográfica de Coyolillo y Tumaco; y en 2007 presentó 

una nueva exposición que tituló Son Caribe, Cartagena - Veracruz, la cual fue posible gracias 

a una residencia artística que realizó en Cartagena de Indias en 2006.  

Por otra parte, en 1993, un año después de que se conmemorara “el descubrimiento 

de América” y se realizaran cambios constitucionales para reconocer de forma explícita 

nuestra diversidad cultural y algunos derechos de los pueblos originarios, la Dirección de 

Vinculación Universitaria puso en marcha el programa de Brigadas Universitarias en Servicio 

Social (BUSS), en el cual participaban estudiantes prestadores de servicio social, maestros e 

investigadores y buscaba promover, complementar y ampliar los procesos de desarrollo 

sostenible de comunidades marginadas en regiones rurales y urbanas del estado de 

Veracruz, en las cuales con seguridad fueron atendidos sujetos “indígenas” y “negros” 

aunque no haya un registro de ello.  

Al mismo tiempo, desde el Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) se 

articularon discursos académicos que se deslindaban de la educación de corte indigenista e 

impulsaban la deconstrucción de perspectivas esencialistas. Así, en la última década del 

siglo XX se desarrollaron actividades de investigación y docencia, con y para sujetos y 

pueblos originarios, con el objetivo de construir relaciones sociales interculturales en la 

diversidad. Se reflexionaba críticamente en torno a las desigualdades en la diversidad y 

también se buscaba construir relaciones simétricas entre grupos sociales diversos, en 

particular entre los pueblos originarios y las poblaciones mestizas del estado de Veracruz. 

Por medio del trabajo cooperativo se promovía el abordaje de problemas locales, regionales 

y nacionales relacionados con la diversidad cultural; además de buscar articular redes de 

colaboración para promover la elaboración de un currículo que generara transversalmente 

educación intercultural para toda la comunidad universitaria (Mateos y Dietz, 2014).  

Posteriormente, como resultado del clima institucional favorable para impulsar 

acciones orientadas a construir relaciones sociales equitativas en la diversidad, ya en el 

Programa de trabajo estratégico de la UV 2001-2005, se reconocía que la educación 
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superior debía estar abierta a “la otredad del mundo”, a reconocer la riqueza de la 

humanidad, aceptar lo diferente y “promover la tolerancia como requisito para la 

coexistencia pacífica y justa” (Arriaga y Rodríguez, 2009: 20 y 21). Además, en 2002 se puso 

en marcha la operación de la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas 

(UNAPEI), un proyecto de acción afirmativa respaldado por el programa de la Fundación 

Ford Pathways to Higher Education y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y cuyos objetivos eran optimizar el desarrollo 

y permanencia académica de estudiantes indígenas, así como visibilizar y revalorizar la 

diversidad cultural y lingüística entre la comunidad universitaria.  

Lamentablemente, como consecuencia de tener un presupuesto reducido para 

abarcar los cinco campus regionales de la UV en las ciudades de Xalapa, Veracruz-Boca del 

Río, Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, las acciones de la 

UNAPEI se limitaron al campus central en Xalapa, capital del poder político estatal y de la 

rectoría universitaria. Entonces, entre las actividades realizadas, el personal llevó a cabo un 

estudio de actitudes lingüísticas, buscando conocer los valores que los estudiantes daban a 

cada una de las lenguas con las que estaban en contacto; y con base en el mismo, 

concluyeron que 132 estudiantes, el 3% de la población estudiantil de la región Xalapa se 

reconocía como “indígena”, en particular como nahua, zapoteco, popoluca, totonaco, mixe, 

tzotzil, chinanteco, maya, mazateco, zoque, otomí o huasteco (Arriaga y Rodríguez, 2009: 

49).  

Posteriormente, como resultado de la expansión y consolidación institucional de la 

interculturalidad en la UV, en 2005 se puso en marcha la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI) ofreciendo dos programas de licenciatura, el de Desarrollo regional 

sustentable y el de Gestión y animación intercultural, en las cuatro regiones del estado de 

Veracruz con mayor densidad de población indígena: la Huasteca y el Totonacapan en el 

norte, la de Grandes montañas en el centro y la de Selvas en el sur. Sus objetivos eran 

fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural y promover la interculturalidad como 

una nueva forma de entablar relaciones entre grupos cultural, lingüística y étnicamente 

diversos, además de ofrecer programas educativos culturalmente pertinentes como 
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instrumentos para resistir y combatir contextos de “discriminación racista como los que 

persisten en las regiones interculturales de México y de Veracruz” (Dietz, 2008: 363).  

En 2007, cuatro años después de haber iniciado operaciones la UNAPEI pasó a 

formar parte de la Universidad Veracruzana Intercultural y luego en 2009 dejó de existir 

debido a que se acabó el financiamiento de la Fundación Ford. Sin embargo, la 

institucionalización de la interculturalidad siguió avanzando en la UV y ya el Programa de 

trabajo estratégico del periodo 2009-2013 estableció la interculturalidad como uno de sus 

ejes rectores. Sus objetivos, estrategias, programas y acciones contemplaban de una u otra 

forma impulsar la adopción transversal del enfoque intercultural en todos los programas de 

la universidad, y/o apoyar a estudiantes en condiciones desfavorables por diferentes 

formas de exclusión, en particular “estudiantes indígenas”. Además, desde la Universidad 

Veracruzana Intercultural, en 2014 se hizo pública la convocatoria para participar en el 

Programa de Atención a Estudiantes Indígenas en la región Xalapa, y respondieron 55 

estudiantes provenientes de todas las regiones del estado de Veracruz, así como de Oaxaca, 

Chiapas e Hidalgo.  

Además, el Programa de trabajo estratégico de la UV para el periodo 2013-2017, 

refrenda el compromiso universitario con la promoción de la interculturalidad de forma 

transversal en todos sus programas. Establece como uno de sus objetivos “impulsar la 

equidad de género y la interculturalidad a través de la promoción de valores y actitudes en 

congruencia con el rumbo estratégico institucional” (UV, 2013: 72). Además, en relación 

directa con los pueblos originarios establece como algunas de sus prioridades reforzar el 

aprendizaje de idiomas “indígenas” en sus planes de estudio, promover el comercio 

internacional de productos realizados por “las etnias del Estado” y apoyar la atención en 

comunidades originarias “en los ámbitos educativo, cultural, jurídico, social y de atención a 

la salud con responsabilidad social” (UV, 2013: 72). 

Finalmente, considero pertinente resaltar que los modos en los que la UV y su 

comunidad se han relacionado con sujetos y grupos “indígenas” y “negros” no han sido 

homogéneos, sino que han transitado entre dos extremos a lo largo de su historia. Por un 

lado, han tenido lugar aproximaciones que los conciben como objetos pasivos de estudio 
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anclados al pasado, como tema folklórico de creaciones artísticas y exhibiciones 

museográficas, o como receptores de ayuda; y por el otro, abordajes que los conciben como 

sujetos activos y por tanto constructores de conocimientos, como actores del presente en 

un contexto adverso de dominación. Aunque actualmente, la tendencia institucional es 

apostar por construir relaciones de igualdad y colaboración en el reconocimiento a la 

diversidad. 

 

1.7  Indagar cómo se construyen identidades en el campus Xalapa de la UV  
 

Antes de presentar las preguntas, objetivos y contexto de esta investigación, considero 

pertinente recordar que, los pueblos originarios y afrodescendientes tienen una larga 

historia en el Estado de Veracruz, México; y han establecido diversos tipos de interacciones 

con la Universidad Veracruzana. También creo importante enfatizar que la construcción de 

“indígenas” y “negros” en Veracruz se desarrolla marcada por la reproducción de 

colonialidad y racismo en los medios de comunicación dominantes y el sistema educativo 

nacional. Además, tiene lugar en el marco de condiciones socioeconómicas, culturales y 

políticas de colonialismo interno (González Casanova, 2003) y racismo estructural 

promovido desde el imaginario de nación dominante.  

Ahora bien, para profundizar en la contextualización de las preguntas y objetivos de 

investigación, en este último apartado describo cómo la percepción de la población 

“mestiza” acerca de los “indígenas”, coincide en gran medida con las visiones mediática y 

escolar de los “indígenas”. Para lo cual, presento algunos datos significativos contenidos en 

los resultados del estudio “Percepción de la imagen del indígena en México” (CDI, 2006); 

pues describen de qué manera son construidos los Otros “indígenas” a principios del siglo 

XXI en contextos urbanos.  

El estudio indica que, de forma general, las situaciones de contacto más significativas 

de los sujetos “no indígenas” con sujetos “indígenas”, tienden a darse desde una 

perspectiva de poder o superioridad, posicionados como turistas, “patrones” del servicio 

doméstico, compradores de sus productos o como proveedores de ayuda solidaria 

regalándoles dinero o dándoles alguna actividad para ganar dinero. Además, la percepción 
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de los sujetos de estudio reproduce estereotipos y, por ejemplo, confunden “indígenas” con 

campesinos y pobres. Por otra parte, saben que existe una gran diversidad de “etnias” o 

“pueblos” con lengua, costumbres y cultura distintas, pero apenas recuerdan unas pocas y 

no logran diferenciarlas más allá de su nombre.  

Perciben “lo indígena” como tema escolar o de especialistas y su interés al respecto 

tiende a girar más en torno a la herencia “indígena” que sobre al presente de los sujetos 

“indígenas”; por ello, también tienen la impresión de que se quedaron anclados en el 

pasado. Es decir, de modo general, el concepto “indígena” hace referencia “a la población 

que tiende a identificarse como la que no ha sufrido mestizaje o que ha mantenido su perfil 

genético y cultural original” (CDI, 2006: 14); lo cual implica que es posible identificar a un 

sujeto “indígena” por rasgos “físicos-raciales” y por rasgos culturales como su lengua, su 

indumentaria, sus prácticas religiosas o de alimentación.  

El estudio identifica tres estereotipos recurrentes en el imaginario social: “el 

indígena histórico”, “el indígena en su comunidad” y “el indígena en la ciudad”. Describe al 

“indígena histórico” como “el original” y auténtico mexicano: el que fue conquistado, al 

“indígena en su comunidad” como parte de “un mundo apartado y distinto”, poniendo 

“barreras a la civilización” para mantener “sus costumbres, pero sobre todo su lengua o 

dialecto”; y al “indígena en la ciudad” como recién llegado del campo en busca 

oportunidades laborales como empleado de limpieza, limosnero o vendedor de artesanías.  

Además, señala que, de forma mayoritaria, se considera que los “indígenas” viven 

en condiciones de precariedad socioeconómica, en “el olvido”; y que “sus parámetros de 

bienestar son distintos a los urbanos”, pues tienen su propia riqueza en su vínculo estrecho 

con la naturaleza. Es decir, que los “indígenas” se imaginan ligados a atributos de pureza, 

tradicionalidad y originalidad, y por eso, socialmente “desconcierta si una comunidad 

presenta indicios de ‘contaminación’ por signos civilizadores”.  

Es notable que, según el estudio, al mismo tiempo que se piensa negativamente de 

los conquistadores como promotores de abusos y enfermedades, la raíz española se asocia 

con la idea de “civilización”; es decir, influencia europea, religiosidad y ruptura de prácticas 

condenables, como los sacrificios humanos. Los factores que generan orgullo de la raíz 
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indígena son el patrimonio arqueológico y cultural que tiene prestigio y relevancia 

internacional, la cultura vinculada a la naturaleza, la espiritualidad asociada a las flores, las 

plantas, los animales y la tierra, y el aporte a la identidad alimentaria, con el maíz, el frijol y 

el chile, a los cuales se llegan a sumar el chocolate, el mole y el pulque. 

Así, en la percepción de los sujetos, el turismo arqueológico, el conocer objetos y 

espacios “indígenas” visitando pirámides, pueblos y museos, se encuentra entre “los 

actuales consumibles indígenas” más significativos; en segundo lugar, la compra de 

artesanías como ropa, juguetes o adornos, para consumo propio o regalo, y, en tercer lugar, 

la compra de productos alimenticios que venden “indígenas” en la calle. Y entre “la 

influencia indígena en modas/consumos”, destacan la influencia en la identidad y los 

hábitos alimentarios, así como el uso del temazcal y la herbolaria; además, se reconoce que 

las pautas estéticas indígenas llegan a incidir en modas de vestimenta, en la decoración o 

en el diseño de diversos artículos de uso personal. 

En suma, por sus costumbres y/o apariencia, a los sujetos identificados como 

“indígenas” se les estigmatiza como pobres, atrasados e incultos ignorantes. Se les piensa 

como “lejanos y lastimeros espectros que se mueven en la pobreza y el atraso” (CDI, 2006: 

19), como ajenos a la modernidad; y no se tiene claro si es por decisión propia o por 

aislamiento/olvido gubernamental-social. Se les imagina como “desconcertantes y hasta 

molestos vendedores o mendigos, cuya mejor faceta puede ser como empleados” (CDI, 

2006: 19); por ello son rechazados como vecinos. Y en particular al “indígena histórico” se 

le estigmatiza como bárbaro. Además, no se perciben razones que despierten interés por 

conocer y comprender por qué son herencia, qué aportan actualmente y por qué suelen 

vivir en condiciones de marginación. 

Por otra parte, considero pertinente señalar que para definir con quién y en dónde 

llevar a cabo la investigación, tomé en cuenta que la reproducción del racismo beneficia a 

los sujetos y grupos que acceden de forma privilegiada a la justicia social como 

reconocimiento social, participación política y distribución de recursos materiales; sujetos 

que, en el caso de México de forma general y salvo excepciones, no son identificados como 

“indígenas” ni “negros”. Por ello, elegí trabajar en un contexto de privilegio “mestizo” como 
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el que supone una universidad convencional, es decir, una que no dirige su oferta a 

poblaciones originarias y/o afrodescendientes. Porque en México, aún el acceso a la 

universidad pública es derecho exclusivo de una minoría, pues no todos los sujetos pueden 

dedicar su tiempo y los recursos económicos de que disponen para estudiar. 

Y en particular, decidí enfocar mi atención en la Universidad Veracruzana porque, 

como señalé en el apartado precedente, desde 2001 sus planes de trabajo institucionales 

han reconocido explícitamente la diversidad que caracteriza a la población mexicana y han 

contemplado la instrumentación de iniciativas que fomenten la inclusión de estudiantes 

“indígenas”; y porque hace poco más de diez años, a través de diversas iniciativas, se trabaja 

institucionalmente para implementar el enfoque intercultural de forma transversal en todo 

el quehacer universitario.  

Elegí el campus central en Xalapa, por la gran diversidad que representan sus 

estudiantes, pues concentra el mayor número de programas educativos de licenciatura 

ofrecidos en 32 facultades; lo cual atrae no sólo a estudiantes de Xalapa y poblaciones 

aledañas, sino a estudiantes de otras regiones del estado de Veracruz, de otros estados, e 

incluso de otros países (Arriaga y Rodríguez, 2009: 22 y 23). Además, porque Xalapa, como 

sede del gobierno estatal, es una de las ciudades veracruzanas que históricamente ha 

experimentado un desarrollo integral privilegiado; lo cual se ve reflejado en que 

actualmente, de acuerdo con mediciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y 

del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), tiene un índice de marginación 

muy bajo y uno de desarrollo humano alto (Barcelata, 2012).  

Xalapa es el segundo municipio más poblado del Estado de Veracruz (en 2010 

contaba con 457,928 habitantes); además, junto con otros seis municipios cercanos 

(Banderilla, Coatepec, Xalapa, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan), integra una zona 

metropolitana de 666,535 habitantes (INEGI, 2011: 17, 18 y 19). Es una de las economías 

más grandes del estado de Veracruz, el segundo municipio que mayor volumen de remesas 

recibe de Estados Unidos a nivel estatal (Barcelata, 2012) y atrae de modo regular, visitantes 

de los municipios que integran el área metropolitana a la que pertenece. Lo cual no es algo 

nuevo pues desde 1519 se establecieron en Xalapa los primeros grupos de “españoles” 
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durante la Conquista y gradualmente, por ser parada obligada del tránsito entre el puerto 

de Veracruz y la Ciudad de México, se convirtió en un centro urbano de relevancia 

económica y política a nivel regional; de tal suerte que, el comercio y la producción de 

azúcar que ocupaba mayoritariamente a esclavos africanos fueron las principales 

actividades económicas durante el virreinato (García y López, 2011). 

Ahora bien, la pregunta general que busco responder con esta tesis es ¿de qué 

manera puede la universidad pública y autónoma ofrecer una alfabetización mediática que 

visibilice la reproducción del racismo y reconozca identidades originarias y 

afrodescendientes en el Campus Xalapa de la Universidad Veracruzana (UV)? Y las 

preguntas específicas son ¿de qué modo contribuye la Alfabetización mediática decolonial 

que propongo, a visibilizar la reproducción del racismo y a reconocer la dignidad de 

identidades originarias y afrodescendientes? Y ¿cómo incide en la capacidad analítica de los 

sujetos y en sus procesos de construcción identitaria? 

Mientras el objetivo general es analizar con enfoque etnográfico y de forma 

participativa, de qué manera puede la universidad pública y autónoma ofrecer una 

alfabetización mediática que visibilice la reproducción del racismo y reconozca identidades 

originarias y afrodescendientes en el Campus Xalapa de la UV. Y los objetivos específicos 

son analizar de qué modo contribuye la Alfabetización mediática decolonial a visibilizar la 

reproducción del racismo y a reconocer identidades originarias y afrodescendientes; así 

como estudiar de qué manera incide en la capacidad analítica de los sujetos y en sus 

procesos de construcción identitaria. 

 

En suma, el objetivo de este capítulo ha sido describir las características del contexto 

histórico-social en el que llevé a cabo el estudio; asumiendo que conocerlo facilita la lectura, 

interpretación y comprensión del presente, además de ofrecer claves sobre cómo puede 

ser el futuro. Documenté procesos históricos de largo aliento desde los cuales se ha 

construido y se construye el lugar de “indígenas” y “negros” en la estructura 

socioeconómica y política de México; al mismo tiempo que se ha reproducido un aprecio 

por la “blancura europea” y un desprecio por la “indianidad” y la “negritud”. En suma, 
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argumenté que, en este contexto concreto no somos conscientes de cómo se reproduce -y 

cómo reproducimos- los racismos anti-indio y anti-negro, porque se encuentran 

naturalizados en la gramática de identidad/alteridad dominante; la cual reproduce una 

perspectiva colonial del mundo.  

Por ello, abonando el camino para construir una “pedagogía decolonial” (Díaz, 2010; 

Walsh, 2010), en el siguiente capítulo elaboro un marco teórico para construir una praxis 

política, pedagógica y de investigación educativa que facilite el desarrollo de procesos de 

Alfabetización mediática decolonial; procesos de aprendizaje que contribuyan a desmontar 

la lógica colonial de “dominación, exclusión, jerarquización, imposición y legitimación de 

determinados sujetos, prácticas y saberes, sobre otros cuya naturaleza ha sido 

históricamente escindida, segregada y minimizada” (Díaz, 2010: 219). En suma, presento la 

perspectiva teórica en que fundamenté los procesos de construcción de conocimientos, 

buscando visibilizar la reproducción naturalizada del racismo desde el Estado y los medios 

de comunicación dominantes; y detonar procesos de reflexión y construcción identitaria 

basados en el reconocimiento a la igualdad dignidad de sujetos y grupos en la diversidad. 

  

Las sesiones de trabajo del taller Documentar la diversidad tuvieron lugar  

en el Aula 17 de la Facultad de Ciencias Agrícolas, campus Xalapa. (Fotografías propias). 
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2 ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA DECOLONIAL  
 

“Critical media literacy (…) constitutes a critique of 

mainstream approaches to literacy and a political project for 

democratic social change. This involves a multiperspectival 

critical inquiry of media culture and the cultural industries 

that address issues of class, race, gender, sexuality, and 

power and also promotes the production of alternative 

counterhegemonic media”  

Douglas Kellner y Jeff Share (2007: 8 y 9) 

 

Como punto de partida de este capítulo entiendo que “alfabetizar” es un proceso de 

aprendizaje en el que los sujetos se vuelven capaces de leer críticamente todo texto al que 

accedan, sea escrito, visual, sonoro o audiovisual; y de escribir para expresar sus ideas 

empleando cualquier medio de comunicación que forme parte de su vida cotidiana. Asumo 

que la colonialidad es una perspectiva cognitiva eurocéntrica, moderna y capitalista que 

parece “natural” e incuestionable en la experiencia de los sujetos y se fundamenta “en la 

imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular 

de dicho patrón de poder” (Quijano, 2000: 342). Por lo tanto, la Alfabetización mediática 

decolonial que propongo tiene como principal objetivo hacer evidente para los estudiantes 

la calidad de constructo de la perspectiva colonial desde la cual representan la identidad y 

la alteridad los medios de comunicación dominantes; llevarlos a cuestionar su legitimidad y 

facilitar la creación y difusión de narrativas generadas desde perspectivas y 

posicionamientos diversos. 

 Con base en las ideas de Díaz (2010) para construir una “pedagogía en clave 

decolonial”, planteo el desarrollo de procesos de alfabetización mediática donde los 

sujetos, desde sus valores, sensibilidad, conciencia y conocimientos, deconstruyan y 

construyan narrativas, incorporando “su mundo vital y existencial en el proceso de 

construcción de conocimiento” (Díaz, 2010: 230). Propongo impulsar procesos de 

aprendizaje que pongan “al sujeto pensante, crítico, creador, generador de cultura, como 

agente y protagonista de la justicia social, la equidad y el reconocimiento de la diferencia 

sin recurrir a la imposición sostenida sobre las jerarquías y categorías de raza, género y 
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creencia” (Díaz, 2010: 226 y 227); procesos que faciliten la transformación crítica de la 

realidad social por medio de legitimar formas diversas de construir la identidad y la 

alteridad. 

Así, en el primer apartado describo teóricamente las características del contexto en 

el cual se desarrollarán los procesos de Alfabetización mediática decolonial, es decir, cómo 

opera y se reproduce la pedagogía del poder (Möller, 2002) desde la colonialidad y el 

racismo. En el segundo, muestro una serie de cómo ejemplos acerca de cómo puede 

deconstruirse la pedagogía del poder (Möller, 2002) en representaciones de la servidumbre 

“indígena” en el melodrama y en la comedia. Y en el tercero, describo teóricamente cómo 

se desarrollan los procesos de construcción identitaria de sujetos y grupos en un contexto 

de lucha; y cómo pueden articularse procesos educativos para que los sujetos narren su 

propia identidad por medio del lenguaje audiovisual. 

 

 
Cuadro 3. Alfabetización mediática decolonial. (Elaboración propia). 
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2.1 La colonialidad y el racismo en la pedagogía del poder  
 

Actualmente existe consenso científico en torno a que biológicamente no existen diferentes 

“razas” humanas; sin embargo, eso no impide que sigan reproduciéndose dos ideas 

complementarias y profundamente arraigadas: que “hay diferentes razas humanas” y 

“naturalmente” se dividen en superiores e inferiores. Esas construcciones sirven como 

sustrato para cultivar y propagar sistemas simbólicos de dominación de la otredad, 

estigmatizándola por su aspecto fisonómico y/o por sus rasgos culturales; y aunque 

adquieren características particulares dependiendo del contexto histórico-social en el que 

se construyen y de los sujetos a los que buscan dominar, coinciden en su objetivo 

fundamental: escamotear el reconocimiento a la dignidad humana de los Otros diferentes.  

Por ello, asumiendo que no existe un modelo único de racismo, sino “tantos 

racismos como grupos que tienen la necesidad de justificarse por existir como existen” 

(Bourdieu, 1990: 201); tomo distancia de una idea dominante en México: que “el racismo” 

se ve y se escucha exclusivamente como se ve y escucha en narrativas de producción 

hollywoodense describiendo el racismo de “blancos” contra “negros”. Asumo que 

históricamente, los grupos en el poder han reproducido el punto de vista del colonizador 

en detrimento de los pueblos originarios principalmente; mirada racista que construye lo 

“indígena” como indeseable y lo margina, pues asume la superioridad civilizatoria de la raíz 

“española” frente a la inferioridad de la raíz “india”. 

En consecuencia, de modo más o menos explícito, pero en cualquier caso 

contraviniendo contratos sociales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

que establece que todos los seres humanos nacemos “iguales en dignidad y derechos” 

(ONU, 1948), la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, que establece que “la 

defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la 

dignidad de la persona humana” (UNESCO, 2011) y la propia Constitución Política mexicana 

que reconoce la composición pluricultural de la nación y garantiza el derecho a la no 

discriminación; desde el poder político-económico se han promovido y se promueven 

políticas de identidad que estructuralmente dispensan un reconocimiento social desigual a 

sujetos de identidades diversas.  
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En particular, se han promovido de modo sistemático por medio del sistema 

educativo nacional; que en términos de Freire (2011) ofrece educación de corte “bancario” 

para que los sujetos memoricen acríticamente y reproduzcan un orden social de 

dominación. Y se complementa con la acción de los medios de comunicación dominantes, 

que dan forma a sus contenidos, alineados en mayor o menor medida, con la visión del 

mundo promovida desde el poder del Estado; pues acceder de forma preferencial y 

controlar los discursos públicos más influyentes, lleva a que las élites simbólicas jueguen un 

papel de gran relevancia en el proceso de reproducción del racismo, dominando “el proceso 

de formación de la gente corriente” y “del consenso étnico” (van Dijk, 2003: 30).  

De esa manera, la pedagogía del poder (Möller, 2002) contribuye a legitimar y 

reproducir la visión del mundo de los grupos sociales privilegiados, su modo particular de 

entender y llevar la vida. Y, en consecuencia, actúa para legitimar y reproducir un imaginario 

de nación en el que los miembros de los grupos sociales dominantes se mantengan en la 

cima de la estructura jerárquica; imponiendo modelos de sujetos y grupos sociales 

deseables e indeseables con base en las características físicas y/o culturales que presenten. 

Aunque es importante señalar que, si bien es cada vez mayor el número de académicos que 

reconocen la pertinencia del concepto “racismo” para describir la realidad nacional 

(Moreno, 2016); desde el poder político y económico se evita emplearlo. 

En sintonía con organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), el Estado mexicano sólo está dispuesto a condenar y buscar erradicar las 

expresiones del racismo abiertamente ofensivas, no las manifestaciones sutiles que 

subyacen en la organización misma de la sociedad y en sus prácticas normalizadas (Velasco, 

2016). A pesar de ello, los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación 

en México (CONAPRED, 2011; 2012) ayudan a entender qué tan extendido está en el tejido 

social; pues las prácticas discriminatorias en contra de quienes son o parecen ser 

“indígenas” o “negros” son sólo el síntoma, no la enfermedad.  

Los sujetos discriminan porque se sienten autorizados para hacerlo, porque actúan 

con base en un sistema de pensamiento que justifica su proceder. En consecuencia, el 

racismo que no se nombra, pero estructura las relaciones sociales en México, hace que los 
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sujetos asuman su identidad “indígena” como una desventaja y 6 de cada 10 la escondan 

cuando buscan empleo (CONAPRED, 2011; 2012). Y lleva también a que mientras más 

oscuro sea el color de piel de los sujetos, se reduzcan sus posibilidades de ocuparse en 

actividades de mayor calificación; y aumenten mientras más claro sea (INEGI, 2017).  

Por lo anterior, asumiendo que en México las relaciones sociales, culturales y 

económicas se estructuran moldeadas por una amalgama de racismo y colonialidad, y que 

al estar normalizada en la experiencia de los sujetos no es pertinente enfrentarla de manera 

directa y explícita; esta tesis propone una praxis política, pedagógica y de investigación 

educativa desde la universidad pública y autónoma, para visibilizar cómo se reproduce el 

racismo en la construcción narrativa del Otro dominado. 

Una práctica política que articula un posicionamiento democrático radical (Mouffe 

y Laclau, 1987), comunitario (Villoro, 2006) y pluralista (Díaz, 2011), que desde la Teoría 

crítica de la raza (Dunbar, 2008; Gillborn, 2006) y una perspectiva intercultural crítica para 

la transformación social de la realidad (Walsh, 2010), toma como punto de partida 

problematizar la realidad social en procesos educativos y de investigación educativa, para 

identificar cómo se reproduce el orden de dominación que estructura las interacciones 

sociales en la diversidad.  

Un posicionamiento que cuestiona la legitimidad del etnocentrismo, del 

eurocentrismo y de la diferencia colonial; al mismo tiempo que reconoce la igual dignidad 

del Otro diferente y dominado. Además, tiene como objetivo transformar el imaginario de 

la identidad nacional y construir justicia social como reconocimiento en la diversidad; así 

como facilitar que los sujetos transformen la realidad que los subyuga por medio de 

reflexionar críticamente en torno a las causas de la opresión, como estudiantes, pedagogos 

y/o investigadores. 

Una práctica pedagógica, que articula la educación crítica para los medios (Kellner y 

Share, 2005, 2006 y 2007), la perspectiva de los estudios decoloniales (Díaz, 2010; 

Grosfoguel 2011, 2012; León, 2012; Quijano, 2000) y la perspectiva del Antirracismo 

(Berman y Paradies, 2008) para construir interculturalidad crítica (Walsh, 2010); 

considerando desde un compromiso con la justicia social en la diversidad, que la educación 
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intercultural tiene como principales destinatarios, no a los Otros diferentes y dominados, 

sino a los miembros de grupos sociales dominantes.  

Una práctica educativa que forma a los sujetos para plantear “preguntas incómodas” 

a las narrativas que consumen en su vida cotidiana, para que analicen y reflexionen acerca 

de cómo legitiman y reproducen desigualdades las representaciones audiovisuales de la 

diversidad, y de cómo reproducen la colonialidad y el racismo; así como para que cuenten 

el mundo y su lugar en él en sus propios términos, haciendo uso de las tecnologías de 

información y comunicación a su alcance. 

Y finalmente, una praxis de investigación organizada epistemológica y 

metodológicamente como una comunidad de práctica (Wenger, 2001), fundamentada en 

la perspectiva de la investigación basada en artes (Carrillo, 2015; Hernández, 2008; Paredes, 

2011; Rolling, 2010) y de la antropología visual (Ardèvol, 1998; Ardèvol y Muntañola, 2004; 

Grau, 2005). Una praxis que aborda el estudio de la realidad con enfoque etnográfico 

(Guber, 2011; Rockwell, 2014) y tiene como objetivos la construcción dialógica de 

conocimientos, visibilizando los abusos de poder en la representación de la diversidad; así 

como la reflexión teórica sobre la práctica pedagógica para construir justicia social como 

reconocimiento en la diversidad. 

En consecuencia, diseñé e implementé una experiencia educativa en torno a leer 

críticamente narrativas mediáticas y a crear narrativas audiovisuales sobre identidades 

diversas; para analizarla como una comunidad de práctica. Porque asumí necesario 

promover el desarrollo de miradas críticas y reflexivas sobre las políticas y prácticas 

institucionales que reproducen el racismo (Berman y Paradies, 2008); en paralelo a 

promover el reconocimiento a la dignidad de los sujetos en la diversidad. 

 

2.2 Deconstruir la pedagogía del poder en el cine y la televisión  
 

En el mercado audiovisual contemporáneo tiene lugar una lucha simbólica sintetizada en 

representaciones visuales, sonoras y audiovisuales, generadas desde cosmovisiones 

diversas; aunque la lucha es dominada por las representaciones construidas desde el poder 
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económico y político, público y privado e imponen como referente de lo normal y deseable, 

la política de identidad de los grupos sociales privilegiados (Nahmad, 2007).  

De tal suerte que, en México, las representaciones dominantes de “lo indígena” son 

resultado del proyecto cultural de un régimen neoliberal; el cual, desde una impostura 

multiculturalista que promueve la igualdad, abre espacios de participación a los pueblos 

originarios, al mismo tiempo que establece límites para frenar sus aspiraciones de 

transformación socioeconómica y cultural (Hale, 2004). Por ello, desde la colonialidad del 

poder (Quijano, 2000) se privilegia la construcción de un imaginario donde los pueblos 

originarios no son un obstáculo para la agenda de las élites neoliberales; la construcción del 

otro “indígena” como subalterno dócil.  

La representación del otro dominado se construye como prescripción de un 

determinado lugar en la sociedad; describiendo los espacios, situaciones y cualidades 

arquetípicas del “indio permitido” (Silvia Rivera Cusicanqui, citada por Hale, 2004), del 

sujeto “indígena” que el poder está dispuesto a tolerar. Al mismo tiempo que, invisibiliza 

y/o condena las cualidades intolerables del “indio indeseable”; un sujeto “disfuncional, 

‘descartable’, sin méritos” desde la perspectiva del poder.  

De tal suerte que, en el campo de la producción y difusión cultural, tienen lugar 

procesos simbólicos de discriminación social (Giménez, 2007); es decir, prácticas 

condicionadas culturalmente que buscan limitar el reconocimiento social al que acceden los 

sujetos. Prácticas estructurales, que se traducen en comportamientos mediáticos hostiles y 

en accesos precarios a la justicia social como reconocimiento para los sujetos “indígenas”; 

imponiendo definiciones sobrevaluadas de los grupos sociales dominantes y definiciones 

“devaluadas y frecuentemente estigmatizadas” de los dominados.  

Prácticas sociales que se fundamentan en tres resortes complementarios (Giménez, 

2007): el etnocentrismo, el prejuicio inferiorizante y la intolerancia. El primero actúa como 

impulso inconsciente que lleva a sujetos y grupos a considerarse a sí mismos mejores o más 

importantes que los Otros diferentes, con base en exaltar positivamente alguno, algunos o 

el conjunto de sus atributos identificadores. El segundo opera como preconcepción 

estereotípica que devalúa la dignidad y el reconocimiento de sujetos y grupos Otros en 
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relación con los sujetos y grupos dominantes; lo cual favorece la explotación de los 

dominados en el marco de relaciones sociales de colonialismo interno (González Casanova, 

2003: 3). Y el tercero funciona como actitud de rechazo a la diferencia cultural de un grupo 

dominado, con base en considerar que sus creencias y prácticas constituyen una amenaza 

para los intereses materiales y simbólicos del grupo dominante. 

Procesos simbólicos en los que, operan dos lógicas de acuerdo con Wieviorka: la de 

la desigualdad y de la diferencia. Por un lado, la lógica de la desigualdad considera que el 

Otro tiene un lugar en la sociedad siempre que “sea aminorado, confinado en lo más bajo 

de las relaciones de producción, explotado y sobreexplotado”. Mientras que la lógica de la 

diferencia considera que el Otro es “irreductiblemente diferente por su cultura”; por lo cual 

constituye un peligro para la sociedad y al menos “hay que mantenerlo apartado, segregarlo 

y, mejor aún, expulsarlo, incluso destruirlo en casos extremos” (Wieviorka, 1994: 40), 

simbólica o materialmente.  

Por otra parte, en relación con las características del “indio permitido” (Silvia Rivera 

Cusicanqui, citada por Hale, 2004) en el contenido de los medios de comunicación 

dominantes, es relevante un estudio realizado en 2010, año del bicentenario de la 

Independencia y centenario de la Revolución mexicana, sobre “los estereotipos de los 

indígenas presentes en los programas de ficción de la televisión mexicana” (Muñiz, 

Marañon y Saldierna, 2014: 263), pues reveló que ese año fue muy reducida la presencia de 

personajes “indígenas” y se trataba principalmente de personajes femeninos cumpliendo 

con roles secundarios como trabajadoras del campo, pescadoras, curanderas, parteras o 

empleadas del servicio doméstico en casas ricas. Además, los programas tendieron “a diluir 

las peculiaridades de los diferentes colectivos indígenas del país” (Muñiz, Marañon y 

Saldierna, 2014: 286); es decir, a reproducir el arquetipo mediático del “indígena”, a 

construir un “indígena” genérico sin hacer referencia a su comunidad cultural de 

pertenencia. 

 Si bien la mayor parte de los personajes “indígenas” cumplía con roles secundarios, 

en los que tenían mayor protagonismo se observaba “una idealización”, “se apreciaba una 

cierta desindigenización”, es decir, predominaban en ellos características físicas como el 
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color de piel blanco y una estatura alta; mientras que, en los que tenían menor 

protagonismo se presentaban rasgos “más estereotipados, como la estatura baja, la piel 

oscura, la complexión gorda” y “una clara presencia de acento”. Y en cuanto a sus actitudes, 

de forma general, los personajes “indígenas” fueron caracterizados como “amistosos, 

agradecidos, buenos, abiertos, leales, trabajadores, confiados, justos y respetados”; aunque 

en menor medida, también fueron caracterizados como “pasivos, antisociales, malos, 

desconfiados, desleales, injustos, flojos o ridiculizados”.  

Además, el estudio destaca “lo poco que se les representa como inteligentes” 

(Muñiz, Marañon y Saldierna 2014: 285), pues si bien predominan personajes con rasgos 

actitudinales positivos, éstos se encuentran vinculados siempre con su personalidad y su 

disposición al trabajo, y no a su capacidad intelectual o formación. Y concluye que dichas 

representaciones están compuestas por “un conjunto de rasgos estereotipados que puede 

llevar a la audiencia a reforzar las ideas preexistentes con respecto a los integrantes de la 

comunidad indígena mexicana” (Muñiz, Marañon y Saldierna 2014: 287). 

De esa manera, las representaciones de los “indígenas” que promueve la pedagogía 

del poder (Möller, 2002), “marcan” a los sujetos, les prescriben y justifican el trato que 

socialmente se les dispensa. Por ello, los pueblos originarios han resistido y resisten creando 

sus propias imágenes sobre sí mismos; pues desde “la invención/conquista de América”, la 

imagen y representación de los “indígenas” ha sido una “querella por la identidad” 

(Nahmad, 2007). Y para mostrar cómo puede desarrollarse la praxis política, pedagógica y 

de investigación educativa que propongo, en los siguientes apartados deconstruiré 

narrativas cinematográficas y televisivas que ofrecen construcciones arquetípicas del 

“indígena” colonizado.  

Analizaré representaciones que muestran al Otro “indígena” como subalterno, como 

servidumbre de miembros del grupo social dominante; y de forma general, lo construyen 

como inferior a estos, necesitado de asimilarse a su cultura para “evolucionar”. 

Deconstruiré narrativas que ensalzan al “indio muerto” del pasado prehispánico como raíz 

de la cultura dominante, y al mismo tiempo niegan reconocer la dignidad de quienes son o 

parecen ser “indios vivos”; asignándoles exclusivamente roles secundarios como 
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servidumbre o criminales, o bien, excluyéndolos por completo, negándoles un espacio en 

pantalla.  

Asumiendo que, de algún modo toda narrativa es una radiografía de la cosmovisión 

de sus creadores y refleja al menos en cierta medida, la forma de entender el mundo de sus 

grupos de pertenencia; y que como parte estructural de la gramática de identidad/alteridad 

dominante, el racismo actúa cuando se construye al Otro y “se inventa el mundo” creando 

narrativas de ficción. Es decir, que los discursos racistas sobre el Otro hablan menos del 

referente y más de las relaciones de poder codificadas racialmente; revelando más sobre la 

visión del mundo y los prejuicios de quienes generan los discursos, que sobre los Otros a los 

que pretenden describir (Pires, 2009: 86). 

Ahora bien, entendiendo que la construcción del bien común en la diversidad implica 

que la universidad pública y autónoma genere espacios de reflexión dialógica para 

deconstruir (Krieger, 2004) la pedagogía del poder (Möller, 2002)que moldea nuestro 

imaginario de lo propio y lo Otro; que genera experiencias educativas para que los sujetos 

desmonten los elementos constituyentes de las narrativas audiovisuales de la diversidad a 

las que accedan, y observen cómo legitiman y reproducen desigualdades al articularse, en 

particular, cómo reproducen la colonialidad y el racismo de forma discursiva. Espacios de 

análisis crítico para cuestionar la legitimidad de las representaciones mediáticas 

dominantes de identidades Otras; para que los sujetos identifiquen de qué otros modos 

pueden articularse y producir significados distintos, rompiendo con la lógica interpretativa 

hegemónica “sedimentada” y naturalizada (Molina, 2013: 50). 

Por ello, para visibilizar cómo se construyen el “indio permitido” (Silvia Rivera 

Cusicanqui, citada por Hale, 2004) y el “indio indeseable” desde la pedagogía del poder 

(Möller, 2002) y cómo se reproduce el racismo en su representación audiovisual, analizaré 

narrativas dominantes protagonizadas por personajes “indígenas”, observando los tipos de 

relaciones interétnicas en las que participan y los espacios donde existen, así como su 

apariencia y sus prácticas, sus formas de hablar y el contenido de sus diálogos. 
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2.2.1 La construcción de la servidumbre “indígena” en el melodrama 

 

De acuerdo con el estudio de Pires (2009) “Representaçoes indígenas na telenovela 

mexicana: uma abordagem a partir da análise do discurso e da semiótica da cultura”, en 

México, desde su desarrollo en los años cuarenta del siglo XX, la televisión comercial ha 

fomentado “la exclusión de los indígenas a través de la simple omisión, de la difamación y 

de la humillación" (Pires, 2009: 86, traducción propia). Y particularmente la publicidad, que 

culturalmente prodiga un gran reconocimiento social a sujetos de “fenotipo europeo”, no 

suele incluir en sus narrativas personajes “de rasgos indígenas”; y cuando aparecen, 

“refuerzan frecuentemente la asociación a posiciones subalternas”, generando una 

“imagen distorsionada y discriminadora” (Pires, 2009: 87, traducción propia) de la otredad 

“indígena”. 

 Lo cual, puede verificarse en diversas narrativas televisivas y cinematográficas, por 

ejemplo, en el melodrama cinematográfico María Isabel (1967). El argumento central narra 

la historia de María Isabel, una joven “indígena” que emigra del campo a la ciudad y se 

ocupa laboralmente como empleada doméstica, hasta que se casa con su patrón (refinado, 

soltero y rico), y se convierte en la “Señora” de la casa. Y respecto a la trascendencia cultural 

de ese argumento, es importante señalar que contribuyó a dar forma al imaginario 

dominante de “lo indígena” en los años sesenta del siglo pasado; pues inició como una 

historieta romántica (1964) y debido a su éxito, se convirtió primero en una telenovela 

(1966) y posteriormente en dos películas (1967 y 1968).  

Así, en la película de 1967, María Isabel participa en relaciones interétnicas de 

dominación que sugieren segregación y esclavitud, pues siendo niña se refiere a su amiga 

rubia como “la hija del amo”, su padre opina que “la hija de un peón y la hija del amo… pus… 

pus no se llevan”, y siendo adulta habla de su patrón como “el amo Ricardo”. Además, “Don 

Ricardo” revela que en cierta manera sume a María Isabel como “algo de su propiedad”, 

cuando le dice “sólo sé que formas parte de mi casa, que eres algo mío”; y al expresar “ella, 

siempre ha sido como un perro fiel para mí”. Y al respecto, también es significativo que se 

le construye como un potencial objeto sexual al servicio del patrón, pues el hijo de una de 
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sus patronas la acosa sexualmente abusando de su posición como “señor de la casa” y una 

de ellas asume que la hija de María Isabel “debe ser hija de algún patrón”. 

Participa en relaciones interétnicas donde, quienes son ricos y poderosos no son 

morenos ni “indios”, sino rubios o al menos de piel clara y tipo europeo; y los que son 

“indios” y/o morenos son pobres que trabajan al servicio de los ricos. Y en ese orden de 

dominación, los sujetos de piel clara y tipo europeo gozan de un mayor reconocimiento 

social y poder político para reproducir su cultura; estableciendo su forma de ser y entender 

el mundo como el único parámetro de lo válido y deseable. Mientras que la “evolución” de 

los sujetos “indios” se plantea asumiendo que su forma original de ser y entender el mundo 

es inferior, inválida e indeseable; por lo cual, deben desprenderse de sus “marcas de 

identidad indígena” y asumir un nuevo rol del lado del poder en las relaciones de 

dominación de las que forma parte. 

Aunque considerando que la colonialidad promueve una “política identitaria” que 

privilegia “la belleza, el conocimiento, las tradiciones, espiritualidades y cosmologías 

masculina, cristiana y occidental” (Grosfoguel, 2011: 345), al mismo tiempo que construye 

como “inferiores y subalternas la belleza, el conocimiento, las tradiciones, espiritualidades 

y cosmologías no cristianas y no occidentales” (Grosfoguel, 2011: 345); es significativo que, 

en el proceso de asimilarse a la cultura dominante y olvidar la propia, María Isabel también 

cambia el color de su piel. De tal suerte que, cuando en la narración deja de ser niña y se 

convierte en adulta, la puesta en escena la “blanquea”; pues el color de piel de la actriz niña 

es más oscuro que el de la actriz adulta.  

De esa manera, la puesta en escena evitó que una mujer morena y de apariencia 

“inequívocamente indígena” fuera protagonista de un producto cultural que refleja los 

valores y la perspectiva del mundo de los grupos dominantes; a pesar de que el personaje 

a interpretar fuera justamente una mujer “indígena”. Además, es significativo que, como 

axioma, un personaje esencializa “lo indígena” al argumentar que la apariencia de los 

sujetos rubios de ojos claros es radicalmente distinta a la de los “indígenas”, y por ello “la 

hija de una india no puede tener los ojos claros y el pelo rubio”. 
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Desde la “ideología mestizante” (Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012) que ha 

dado forma a la identidad nacional, la película normaliza la idea de que las características 

distintivas del Otro “indígena” son inferiores e indeseables y por ello habrán de borrarse; al 

mismo tiempo que contribuye a consolidar la dominación de la “blancura” y de una visión 

del mundo eurocéntrica. Y al respecto, también es significativo que sea español el actor que 

interpreta al personaje que redime a la “india” haciéndola su esposa, porque recrea el mito 

fundacional de la “raza cósmica” vasconceliana y favorece la reproducción del “perfil 

autodenigratorio, machista y excluyente que ha dañado y sigue dañando a toda la sociedad” 

(Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012: 11); pues en la ecuación “español + india = 

mestizo”, la “india” representa la impronta defectuosa e indeseable, las anomalías 

genéticas y culturales a reparar por medio del mestizaje. 

Ahora bien, entre las “marcas de identidad indígena” que presenta el personaje, 

destaca en primer lugar que llega a la ciudad proveniente de una comunidad rural habitada 

por un pueblo originario; sin embargo, al no explicitar de qué comunidad y de qué pueblo 

procede, la película contribuye a reproducir un imaginario donde “lo indígena” es 

homogéneo, pues pretende construir a una “indígena genérica e intercambiable”, una 

“indígena típica como cualquier otra”. También destaca el hecho de que María Isabel se 

autoadscribe como “indígena”, por ejemplo, cuando de forma explícita, orgullosa y digna 

dice “me cuadra harto ser india” o cuando le dice a la virgen de Guadalupe “eres india como 

yo”.  

Quizás las marcas más evidentes son que habla y se arregla “como indita”. Usa el 

español de forma incorrecta y le imprime un acento, un particular “cantadito” caricaturesco 

que es una “marca de identidad indígena” recurrente en chistes y otras representaciones 

donde participan personajes “indígenas”; y su aspecto es el “típico esperado” en una mujer 

“indígena”, peinada con dos grandes trenzas, usando un rebozo, descalza o con huaraches. 

En relación con su forma de hablar, es significativo que todos los personajes “indígenas” de 

la película hablan de esa misma forma y ninguno habla nunca un idioma “indígena”; ni 

siquiera cuando se encuentran solos, sin la compañía de personajes “no indígenas”. Y en 

relación con su apariencia, es significativo que, cuando María Isabel se corta las trenzas, su 
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patrón reacciona con sorpresa y desagrado: “bueno y a ti qué te pasa, te has cortado las 

trenzas (…) nomás me ausento y todo anda al revés en esta casa, mi hija bailando casi 

desnuda y tomando copas… y la criada muy modernizada sin trenzas” (Curiel, 1968).  

Por otra parte, con sus diálogos y/o sus acciones, los personajes de la película 

estigmatizan a María Isabel, describiéndola de forma negativa como “ladrona”, “sucia” y 

poco inteligente. Por ejemplo, en diferentes momentos, varios de los personajes “no 

indígenas” asumen que María Isabel es potencialmente una ladrona, pues robar parece ser 

una de las únicas formas en las que puede dejar de ser pobre una “india”. Por ello, 

sospechan que robó una muñeca, un medallón y un bebé; como su hija que al rechazar un 

regalo le dice: “no lo quiero quien sabe de dónde lo habrás tomado” (Curiel, 1968), pues 

asume que no hay forma legítima en que María Isabel pudiera ser dueña del medallón que 

le estaba regalando.  

La construyen como “sucia”, por ejemplo, cuando la llaman “India mugrosa”, o bien, 

cuando la hija de su patrón le presta una muñeca blanca, rubia y “retechula”, y María Isabel 

misma se niega a cogerla para evitar “encochinarla”; siendo que tanto Isabel como la hija 

de su patrón habían realizado las mismas actividades antes de ese momento. Y como tonta, 

por ejemplo, cuando su madrastra le dice “cada día te vuelves más taruga”. Cuando rompe 

un florero y sus patronas la reprenden llamándola “mensa” y “estúpida”, cuando la llaman 

“india idiota” o “india estúpida”. Y cuando ella misma dice: “puede que yo no aprenda 

porque soy muy burra”, “ayúdame a que se me quite lo bruta” o “yo soy re atarantada, pero 

si usted lo dice así ha de ser” (Curiel, 1968). Además, en ese sentido, es significativo que 

María Isabel no sabe leer ni escribir. 

De forma general, la película construye a María Isabel experimentando condiciones 

de precariedad socioeconómica, pues desde niña trabaja como “criada” en la casa de un 

hacendado, y como adulta su vida laboral se desarrolla siempre como empleada doméstica 

en casas de personas ricas. En ese sentido, es notorio el contraste radical que hay entre la 

opulencia y la precariedad de los espacios que habitan María Isabel y sus patrones. Además, 

su propia hija verbaliza las condiciones de pobreza material que vive, pues cuando le habla 
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de una muñeca que le gusta, le dice: “ésta me gusta, pero no me la puedes comprar (…) 

porque eres una criada y no tienes dinero” (Curiel, 1968).  

Y aunque la película celebra algunos rasgos del personaje, como el ser honesta y 

bondadosa, de modo general y sutil construye la identidad “indígena” como una identidad 

vergonzante e indeseable. Por ello, cuando la hija de María Isabel le pregunta a la hija del 

patrón si “¿es malo ser hija de una criada?”, ésta le responde de modo tajante: “es una 

vergüenza”. Y por eso también, la hija de María Isabel imagina de forma negativa la reacción 

de sus compañeros si descubren que es hija de “una ciada” y mantiene en secreto su 

identidad para sus compañeros de clase.  

Por otra parte, la diferencia colonial (Quijano, 2000) justifica y reproduce la frontera 

que divide a los personajes y deriva en relaciones interétnicas de segregación entre 

“indígenas” y “no indígenas”. Por ello, los personajes dominantes y dominados coinciden 

en recordar de modo recurrente que no son tolerables relaciones de amistad entre “amos” 

y “criados”; que sus lugares en la sociedad les impiden establecer relaciones de igualdad. 

Por ejemplo, cuando un personaje “no indígena” pregunta “¿qué hace esta india aquí en mi 

casa?”, otro dice “cómo se te ocurre hacer amistad con esa india cochambrosa (…) no es de 

tu clase”  (Curiel, 1968); o bien, cuando el padre de María Isabel le dice que “la hija de un 

peón y la hija del amo” (Curiel, 1968) no pueden tener una relación de amistad o ella misma, 

cuando su hija le pregunta “¿por qué nosotros comemos en la cocina?” y le responde 

“porque yo soy la criada y tú eres mi hija”.  

También por ello, cuando María Isabel osa transgredir los límites del “indio 

permitido” (Silvia Rivera Cusicanqui, citada por Hale, 2004) es objeto de agresiones para 

recordarle cuál es su lugar en la sociedad como dominada, subalterna e inferior; por 

ejemplo, cuando la reprenden diciendo “aprende a respetar india estúpida”, “para que 

aprendas a respetar, india infeliz” o “nada más eso me faltaba que una gata me impidiera 

el paso” (Curiel, 1968). De forma general acepta “su inferioridad” frente a los Otros 

dominantes, “su lugar” en las relaciones sociales con ellos; y siempre le habla de usted a sus 

patrones y patronas, incluidas sus hijas menores de edad; pues las normas demandan que 

reconozca la superioridad del amo. Y en varios momentos, personajes “no indígenas” la 
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insultan haciendo referencia de forma denigrante a su especificidad “indígena”, por 

ejemplo, cuando la llaman “india condenada”, “india del demonio”, “india ladina”, “India 

pata rajada”, “india salvaje” o “india estúpida”.  

De esa manera, la película contribuye a reproducir un imaginario racista y 

colonialista del otro “indígena”, que no toma en cuenta su punto de vista, ni reconoce su 

dignidad al representarlo como inferior e indeseable. Contribuye a legitimar un orden de 

colonialismo interno (González Casanova, 2003) porque construye una “india indeseable” 

que es rebelde y no se deja humillar, además de ser estúpida, sucia y ladrona; y al mismo 

tiempo, construye una “india permitida” que es servicial, dócil y agradecida con quien la 

domina. Además, ensalza como objetivo del “indio permitido” (Silvia Rivera Cusicanqui, 

citada por Hale, 2004), el abandono de su especificidad “indígena”.  

Revela uno de los modos más populares en los que la sociedad dominante en México 

piensa al sujeto “indígena” ideal: el que se transforma, el que deja de serlo y, por lo tanto, 

se “blanquea” epidérmica y culturalmente. Por ello, la cultura “indígena” de María Isabel se 

encuentra ausente a lo largo de la película, no hay ninguna referencia a prácticas que 

reproduzcan su especificidad étnica. Por ejemplo, no habla su lengua originaria ni mantiene 

lazos con sus iguales “indígenas”; al grado de que no hay evidencias de que alguien de su 

familia acuda a su boda en la secuencia final de la película.  

Además, resulta significativo que, de acuerdo con los estudios de Durin y Vázquez 

(2013) y Pires (2009), las telenovelas de 1966 y 1997 repiten en mayor o menor medida, las 

“marcas de identidad indígena” que le otorga la película de 1967 al personaje, así como el 

tipo de relaciones interétnicas que describe. Por una parte, la versión de 1966, que fue la 

primera telenovela mexicana en tener como protagonista a una sirvienta “indígena”, 

describía una realidad “donde lo indígena se ubica en el último peldaño social, a la inversa 

del reconocimiento de que gozan los poderosos” (Durin y Vázquez, 2013: 30) y asociaba “lo 

indígena, lo rural y el atraso” como condiciones indeseables.  

Mientras la versión de 1997 ofrece representaciones racistas del Otro “indígena” 

que no sólo lo ridiculizan y estereotipan, sino que desvalorizan su memoria histórica al 

omitir sus rasgos culturales, creencias, cosmovisiones, sistema de valores y prácticas 
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características, y lo poco que nos muestra de sus modos de vida, es a través de imágenes 

distantes con énfasis en el paisaje, en el entorno y no en los sujetos (Pires, 2009: 88). 

Además, pensando en la imagen y representación de los “indígenas” como una “querella 

por la identidad” (Nahmad, 2007), es significativo el momento histórico en el que se produjo 

y difundió esta versión; pues ofrece una representación del “indio permitido” (Silvia Rivera 

Cusicanqui, citada por Hale, 2004), de un sujeto dócil e ingenuo que se asimila a la cultura 

dominante, justo cuando los espacios noticiosos de los grandes medios de comunicación 

llevaban tres años cubriendo las movilizaciones armadas y políticas del “indio indeseable”, 

el que era miembro o simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.   

Es significativo también que, de forma general reiteraba “el mito del mestizaje 

posrevolucionario que sellaba la relación armónica entre indígenas y descendientes de 

españoles” (Durin y Vázquez, 2013: 31). Y que en tanto “documento ideológico”, tenía como 

objetivo “reforzar los códigos” que estructuraban las relaciones interétnicas, “obviando 

cualquier indicio de crítica social”; por ello, su aparente cuestionamiento de la 

discriminación no contribuía “al reconocimiento identitario en función de la cultura 

indígena, sino en función de los valores socialmente dominantes” (Pires, 2009: 103, 

traducción propia). 

 

2.2.2 La construcción de la servidumbre “indígena” en la comedia 

 

De acuerdo con Báez-Jorge (2002: 32), representado como caricatura en el cine, la 

televisión, la radio, los medios impresos y el teatro de comedia en México, el “indígena” es 

desde hace mucho tiempo “una inagotable fuente de sátira y escarnio”. Y uno de los 

personajes “indígenas” recurrentes en la narrativa cómica es la mujer llegada del campo a 

la ciudad para trabajar como “sirvienta”; como en la serie de televisión (1969-1982) y la 

película (1972), La criada bien criada, protagonizadas por la actriz “mestiza” María Victoria 

o en la película Tonta, tonta pero no tanto (1972), que inaugura la prolífica carrera 

cinematográfica del personaje “La india María”, interpretado por la también “mestiza”, 

María Elena Velasco.   
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Por ejemplo, en la película Tonta, tonta pero no tanto (1972), “la india María”, al 

igual que María Isabel, participa en relaciones interétnicas de dominación como subalterna; 

relaciones donde los ricos y poderosos no son morenos ni “indios”, sino rubios o al menos 

de piel clara y tipo europeo, y los que son “indios” y/o morenos son pobres que trabajan al 

servicio de los ricos. Por ello, en su pueblo deja carencias socioeconómicas vinculadas al 

trabajo campesino, para buscar un trabajo más lucrativo en la ciudad; y su prima que ha 

logrado salir de la marginalidad del pueblo e insertarse con éxito en las dinámicas de la 

ciudad le escribe: “querida prima (…) ya verás cómo aquí en la capital vas a mejorar tu 

mugrosa vida” (Cortés, 1972).  

Por ello también, asumiendo su inferioridad frente al Otro dominante y para mostrar 

respeto, le habla de usted y le dice “niña” a una mujer adulta y rubia, la sobrina de su 

“patrona”; y en tanto dominada, es percibida en la ciudad como objeto de deseo sexual al 

servicio de sujetos “no indígenas”, por ejemplo, cuando el comensal de un restaurante la 

invita a cenar y la abraza, rebasando los límites que ella impone. Además, su aspecto “de 

indita” (morena, de trenzas y ropa “indígena”) y su forma de hablar español “como indita”, 

suponen un motivo para que se le impida ocupar espacios reservados para miembros de los 

grupos sociales dominantes.   

Así, cuando llega a un hotel de cinco estrellas y el portero, alto, delgado y de piel 

clara, con base en interpretar su apariencia “indígena” como sinónimo de “vendedora 

callejera” o “mendigante”, le impide el paso diciendo: “no se puede entrar a vender cosas 

ni a pedir limosna” (Cortés, 1972). Y cuando ella le hace saber que desea registrarse como 

huésped, él da por hecho que no será admitida, pues el hotel “se reserva el derecho de 

admisión” y le advierte: “no creo que te dejen, pero si tienes cuatrocientos pesos prueba” 

(Cortés, 1972). 

De principio a fin, y desde su título, el leitmotiv de la película es construir a “la india 

María” como tonta por no haber ido a la escuela, e inferior a los Otros dominantes que sí 

han accedido a la educación escolarizada. Por eso ella dice “soy muy trabajadora… eh, pero 

también muy ignorante y muy poca cosa” y otro personaje le pregunta: “¿no te gustaría 

cambiar, ir a una escuela, aprender a leer y escribir?” (Cortés, 1972). Y por eso también, en 
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el transcurso de la narración deja de ser tonta luego de ir a la escuela y en tres ocasiones 

hace referencia explícita a la escuela como vía para que los sujetos dejen de ser “burros”. 

Primero cuando postrada delante de un altar a la virgen de Guadalupe dice “virgencita como 

me has hecho tantos favores te traje lo único que podía ofrecerte, bailar y cantar pa’ti. 

También te digo que ya estoy yendo a la escuela, pa’que me quiten lo burro…” (Cortés, 

1972).  

Luego cuando regresa a su pueblo y les dice a sus padres y al cura: “lo único bueno 

que hice en la ciudad fue que aprendí a leer y a escribir, porque eso sí para luchar contra el 

diablo, no se puede seguir siendo una india ignorante” (Cortés, 1972). Y cerca del final, 

cuando recibe una cuantiosa gratificación monetaria y habla de sus planes para usar el 

dinero: “este dinerito va a ser para que en el pueblo de San José de Los Burros hagan una 

escuelita… pues sí, para que se nos quede lo de San José y nos tumben lo de los burros” 

(Cortés, 1972). En ese sentido, es significativo que en la secuencia final de la película vemos 

a “la india María” tocar la campana de la “Escuela No.1. San José” y todos los estudiantes 

que llegan, están ataviados “como inditos”. 

Es significativo también que como subalternos participando en relaciones 

interétnicas de dominación, ni “la india María” ni sus padres saben leer o escribir. Así como 

el hecho de que las circunstancias socioeconómicas les hayan impedido acceder a la 

escuela, pues, aunque hubieran deseado estudiar “por ir a la escuela a aprender no pagan”; 

y que en su casa “siempre decían que no había para qué, que con saber trabajar la tierra 

era más que suficiente” (Cortés, 1972). 

Es notable que la película construye al sujeto “indígena” como incapaz de resolver 

problemas complejos basado en su inteligencia y por ello, el experimentado estafador y su 

cómplice se sorprenden cuando ella descubre sus planes; y en su conversación él dice 

“parece mentira que una desgraciada india huarachuda, pueda desbaratar nuestros planes” 

(Cortés, 1972), mientras ella responde: “se ve a las claras que bajo ese aspecto de indita 

bajada del cerro hay una agente de la policía” (Cortés, 1972). 

Por otra parte, en los diálogos no sólo emerge la idea de “ser burra” entendida como 

“ser tonta”, sino la idea de trabajar “como burra”, es decir, como animal destinado al 
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trabajo pesado. Por eso, le preguntan “¿así es que estás muy contenta de seguir trabajando 

como burra toda la vida?” (Cortés, 1972) y ella responde aceptando su destino “pues si soy 

burra porque ansina lo quiere dios, pos qué le hago” (Cortés, 1972). Es decir, que dentro de 

un orden social racista y colonial, la película muestra a un sujeto “indígena” con 

características favorables para realizar trabajos pesados “como burro”; pero no para 

resolver problemas sofisticados con base en su capacidad intelectual. 

Además, a lo largo de toda la película, una amplia variedad de diálogos y situaciones 

se encargan de construir a “la india María” como “burra”, es decir, tonta y poco sofisticada. 

Por ejemplo, cuando dice que en su pueblo “sólo hay burros, nopaleras, muncha tierra y 

muncha necesidad” (Cortés, 1972), la sobrina de su “patrona” le pregunta “¿y todas las 

mujeres son tan burras como tú?”, ella responde “no niña, hay otras peores” y la sobrina 

remata comentando “pues cómo estarán las otras…” (Cortés, 1972). O bien cuando ella 

misma reconoce que es “medio mensa, para que más que la verdad” (Cortés, 1972). Cuando 

al hablar de su burro aclara “es burro nomás de nombre, porque es rete-abusado y más 

inteligente que toda la familia” (Cortés, 1972). En las tres veces que dice: “soy tonta, tonta 

pero no tanto” y en el hecho de que sea originaria de “San José de los Burros”; “burrolandia” 

según se lee en un letrero callejero durante una carrera de burros en el pueblo. 

La película también construye el “estado original” de “la india María” como torpe, 

ingenua y buena; y por eso, la construye como víctima de sus circunstancias y receptora de 

la ayuda que le brindan sujetos “no indígenas”. Por ejemplo, cuando unos taxistas la ayudan 

llevándola a un programa de televisión en el cual, tienen la certeza, pueden ayudarla a 

encontrar a su prima. Entonces, el presentador del programa introduce su caso explicando 

“vamos a iniciar (…) con un pequeño drama, un problema de todos los días, una mujer muy 

humilde, una de las clásicas Marías, que llega al Distrito Federal, le roban su dinero y la 

dirección de una parienta a quien viene a visitar” (Cortés, 1972). Y concluye 

comprometiéndose públicamente a conseguirle “estudio y trabajo”. 

Finalmente, es relevante señalar que al igual que María Isabel, “la india María” es 

percibida socialmente como una potencial ladrona, por eso, cuando observa que la sobrina 

de su “patrona” roba sus joyas, ésta le recrimina: “¿qué haces aquí? ¿qué me estás espiando 
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india condenada? (…) si dices una sola palabra de lo que has visto, diré que te encontré a ti 

con la caja… y como comprenderás, entre tú y yo, me creerán a mí” (Cortés, 1972). Y en 

relación con lo expuesto líneas arriba, es significativa una secuencia donde convergen la 

estigmatización como ladrona y la percepción de “la india María” como objeto de ayuda 

paternalista. Cuando el presentador de televisión vuelve a abrirle un espacio en su 

programa para aclarar que ella no robó a su patrona, y dice: “hemos creído en la honestidad 

de esta dulce indita mexicana y no nos ha defraudado” (Cortés, 1972). Como si le hubieran 

puesto un examen, una prueba para demostrar que no es verdad lo que por defecto se 

piensa de ella: que es una ladrona.  

Por otra parte, es de gran relevancia que, por ejemplo, treinta y cinco años después, 

la serie cómica de televisión Una familia de diez (2007), con otra actriz mestiza, de 

continuidad a la construcción de la “sirvienta indígena” que ofrece Tonta, tonta pero no 

tanto. El personaje “Tecla” es una joven otomí que llega de su pueblo para trabajar como 

empleada doméstica en la Ciudad de México; y en general, presenta las mismas “marcas de 

identidad indígena” y participa en el mismo tipo de relaciones interétnicas que “la india 

María”.  

Por ello, desde el primer capítulo de la serie sabemos que vivirá en condiciones de 

dominación colonial casi como esclava, pues el dueño de la casa donde se quedará le dice: 

“está bien te puedes quedar (…) y te advierto que no tengo dinero para pagarte, pero 

puedes comer lo que el troglodita de mi papá nos deje y puedes dormir en un catrecito aquí 

en la cocina, ¿de acuerdo?” (Ortíz de Pinedo, 2007). Y ella agradecida le besa la mano. 

Además, se le presenta animalizada, primitiva e inferior a los patrones, pues mientras 

conversan acerca de los términos en los que se quedará a trabajar con ellos, el patrón coge 

una sartén caliente sin darse cuenta, pega un grito y ordena: “lámele, lámele, lámele”; 

entonces, Tecla le toma la mano, le lame la palma como si fuera un perro y el patrón le dice 

a su esposa: “oye, lame bien”. 

Y el penúltimo capítulo de la serie repite la idea de refinar al sujeto “indígena”, 

plantea la redención de la “india” por medio de la aculturación, de su asimilación a las 

maneras dominantes de ser; pues las propias son poco sofisticas e indeseables. Por ello, la 
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hija del “patrón” asume de modo paternalista la tarea de “ayudar” a Tecla a superar su 

condición; la tarea de transformarla como “una obra de caridad con los más necesitados”. 

Sin embargo, aunque se muestra orgullosa por haber convertido “a una de las personas 

menos cool de esta casa en una de las personas más cool de este planeta” (Ortíz de Pinedo, 

2007), la supuesta transformación de “Tecla” resulta en una caricatura ridícula, pues actúa 

como mono amaestrado a las órdenes de la “niña” y pronuncia palabras en inglés de forma 

ininteligible, lo cual suscita el escarnio de los patrones.  

Además, asumiendo que la transformación real y profunda de la “india” es 

improbable, su patrona se burla del intento de “Tecla” por dejar de parecer “indita”; pues 

dice: “fue al tianguis con Martina que la convenció de que usara ‘sus pocos ahorros’ (con 

una inflexión de voz que enfatiza la precariedad del ahorro de forma burlona) para comprar 

ropa chafa, de esa de fayuca y que aquí le iba a enseñar a poner las etiquetas piratas de 

marcas sin que se note” (Ortíz de Pinedo, 2007). Y en ese sentido, es relevante lo que Báez-

Jorge (2002: 32) apunta sobre el programa de televisión El mundo de Luis de Alba (1978 - 

1981): la representación de los “nacos”, es decir, de los “indios” que pretenden dejar de 

serlo adoptando las maneras de los grupos dominantes9, supone “un ejemplo de comicidad 

racista”, donde los “nacos” son caricaturizados y satanizados “por su indumentaria, 

alimentación, vocabulario, preferencias musicales, apariencia física, etc., en contraste a la 

imagen de la ‘gente bonita’, la ‘gente educada’, los ‘fresas’, los ‘pirrurris’”.  

 
 
 

                                                           
9 Para Serna (2001) “naco” es una etiqueta que se impone al otro como injuria para resaltar su inferioridad 

referente a sus cualidades raciales, socioeconómicas y/o estéticas. Es uno de los calificativos más hirientes en 

México y suele imponerse principalmente a sujetos morenos, pero no todos los de piel clara quedan fuera de 

la categoría; desde el poder se emplea para recordarle su lugar a los “arribistas” que se atreven a soñar con 

ser iguales a la “gente bien” y actúan diluyendo las fronteras entre “castas”. Por ello, “el naco ha sido víctima 

de un doble lenguaje: de dientes para afuera sus patrones lo quieren mucho, pero cada vez que intenta 

levantar la cabeza le dan un madrazo para que se vuelva a agachar” (Serna, 2001: 754). 
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2.2.3 El amor y el odio a “lo indígena” en la comedia 

 

Otra de las formas en la que el racismo moldea las narrativas audiovisuales es ensalzando 

al “indio muerto” del pasado prehispánico, al mismo tiempo que promueven la redención 

de los “indios vivos” por medio de su asimilación a la cultura realmente valiosa en el 

presente. Es decir, cuando celebran “lo indígena” vinculado a tradiciones folkloristas o a 

vestigios de piedra y metal en zonas arqueológicas y museos, y en paralelo invisibilizan a los 

sujetos “indígenas” del presente; y en ese sentido, hay dos películas de “la india María” que 

suponen un claro ejemplo de ello: El coyote emplumado (1983) y La hija de Moctezuma 

(2014). 

En ambas películas, se vuelven a presentar muchas de las “marcas de identidad 

indígena” que se presentaron en los personajes de las narraciones analizadas en los 

apartados anteriores; y lo mismo sucede en relación con las relaciones interétnicas de 

dominación en las que participan. Coinciden también en que, de forma más o menos sutil, 

ponen énfasis en construir al “indio muerto” como el “indio permitido” (Silvia Rivera 

Cusicanqui, citada por Hale, 2004) y al “indio vivo” como el “indio indeseable”. Coinciden 

en construir al primero como vencido en el pasado y subalterno de los “no indígenas” en el 

presente, y al segundo como sujeto que no desaparece, que resiste y persiste en recrear su 

diferencia civilizatoria con dignidad.  

Forma ambivalente de valorar “lo indígena” que es producto de construcciones 

sociales de largo aliento, pues fue desarrollada durante el siglo XIX por “políticos e 

intelectuales criollos y mestizos”. Con base en la idea de “mejorar la raza” para progresar 

como nación moderna, reconocían y alababan la grandeza prehispánica de México como 

aportación del “indio muerto” a la identidad nacional, al mismo tiempo que estigmatizaban 

al “indio vivo” (Báez-Jorge, 2002: 24). Y es una forma de entender “lo indígena” que ha 

tenido continuidad hasta nuestros días porque los grupos en el poder y la gramática de 

identidad/alteridad dominante no han cambiado radicalmente a través del tiempo.  

El coyote emplumado (1983) por ejemplo, al igual que La hija de Moctezuma (2014), 

celebra “lo indígena” precolombino como parte fundamental de su relato, pues el objeto 
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de deseo de los personajes en conflicto es “el coyote emplumado”, una pieza arqueológica 

muy valiosa que se exhibe regularmente en el Museo Nacional de Antropología e Historia y 

que temporalmente, será centro de atención en un congreso internacional de arqueología. 

Además, un arqueólogo “no indígena” hace apología explícita de la pieza al equiparar su 

relevancia artística con la de pinturas como La Mona Lisa de Da Vinci, Las Meninas de 

Velázquez o el David de Miguel Ángel; y lamenta que “por desgracia, los mexicanos no 

comprendemos esto. No entendemos, no amamos, no nos interesamos por ella”. 

Al mismo tiempo, es significativo el trato de subalternos que reciben “la india María” 

y su padre de parte del mismo arqueólogo. Invitados por él, asisten al congreso 

internacional de arqueología para que el padre exponga su obra, pues el arqueólogo lo 

describe como “el mejor alfarero de México”; aunque el padre realmente no quiere asistir, 

pero se siente moralmente comprometido, siente que debe aceptar la invitación pues el 

arqueólogo “siempre lo ha procurado, siempre lo ha tratado como a un buen amigo”. A 

pesar de ello, en la ceremonia inaugural del congreso “la india María” y su padre no sólo no 

ocuparon un lugar digno, sino que fueron echados por orden del arqueólogo “amigo”, como 

reprimenda por atreverse a cruzar los límites del “indio permitido” (Silvia Rivera Cusicanqui, 

citada por Hale, 2004); por asumirse dignos de abrazar y besar a los arqueólogos extranjeros 

que integraban la comitiva de honor.  

Cuando el asistente del arqueólogo los echa, les reclama “¿quién demonios los 

mandó a llamar? Váyanse al taller y no se muevan de ahí hasta que se les ordene” (Velasco 

y Crevenna, 1983). Les recuerda cuál es su lugar en la sociedad, cuáles son los límites del 

“indio permitido” (Silvia Rivera Cusicanqui, citada por Hale, 2004) que no deben romper: 

ser obedientes y estar disponibles en su lugar de trabajo cuando “el amo” se los ordene; y 

por supuesto, no tratar de ocupar espacios y tiempos que no les corresponden. Es decir, en 

una relación de extractivismo colonial, el arqueólogo “amigo” se aprovecha de las 

habilidades como alfarero del “indio”, pero le niega un trato igualitario; asume que es digno 

para servirlo creando las mejores piezas de alfarería de México y exhibirlas entre sus pares, 

pero no para acogerlo como igual y reconocerlo públicamente en su diferencia. Por ello, 

una vez que el asistente se deshace de los “indios indeseables”, el arqueólogo dice: “y ahora 
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señoras y señores, vamos a continuar nuestro programa, les invito a presenciar la obra de 

un gran artesano mexicano” (Velasco y Crevenna, 1983), el “indio” que acaba de echar de 

la ceremonia inaugural.  

También es significativo que, si bien la película reivindica la dignidad de “lo indígena” 

del pasado, en el presente los propios sujetos “indígenas” no reivindiquen el uso de sus 

idiomas originarios frente al español como lengua dominante. Por ejemplo, cuando “la india 

María”, su padre y el asistente del arqueólogo transitan en auto por una avenida llena de 

hoteles, restaurantes y negocios de todo tipo, y éste lee en voz alta los anuncios 

publicitarios que encuentran a su paso para ellos que no saben leer. En esa situación “la 

india María” se posiciona como mexicana-mestiza y se indigna porque están todos en inglés 

y no en español. Asume el español como lo propio frente al inglés y desde un nacionalismo 

lingüístico de perspectiva mestiza reclama que en México todo esté dispuesto para el 

agrado de “los americanos”, como si ellos hicieran lo mismo para agradarnos a “nosotros”, 

“como si en los Estados Unidos cambiaran sus letreros pa'los montones de mexicanos que 

van pa'llá a gastar sus centavos” (Velasco y Crevenna, 1983). Además, desde su imaginario 

colonizado en ningún momento cuestiona, por ejemplo, que no haya letreros en su primera 

lengua, en su idioma “indígena”. 

Por otra parte, treinta años después, en La hija de Moctezuma (2014), la última 

película de “la india María”, vuelve a ser una pieza arqueológica de gran valor el objeto de 

deseo que los personajes en conflicto; aunque esta vez, no hay discursos aleccionadores 

explícitos acerca del valor de “lo indígena” ni sobre “la pérdida de tradiciones”. En esta 

película el valor de los vestigios “indígenas” es principalmente mercantil, pues si bien “el 

espejo negro de Moctezuma” y otras piezas terminan expuestas en un museo, a lo largo de 

la mayor parte de la película, tres de los cuatro personajes interesados en el espejo, desean 

poseerlo para satisfacer algún fin comercial. Además, es significativo del valor que se le da 

en la narración a “lo indígena” del pasado, el momento en que un traficante de arte 

interesado en el espejo reconoce a “la india María” como descendiente de Moctezuma, y 

en consecuencia hace una reverencia honrando su linaje real.  
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Al mismo tiempo, la película construye a los sujetos “indígenas” como objetos de 

“saqueo” desde la Conquista hasta el tiempo presente; en el pasado, perdiendo sus riquezas 

por el expolio de los españoles y en el presente por el de las élites económicas nacionales y 

transnacionales. Y por ello, en los diálogos de los personajes aparecen construidos como 

peones, como sirvientes de los señores en una estructura de dominación, por ejemplo, 

como cadis recoge pelotas en un campo de golf. Describe un orden socioeconómico 

neoliberal en el cual los sujetos “indígenas”, por su diferencia cultural -concretizada en su 

apego a la tierra-, son un obstáculo para el “progreso” económico de la región que habitan.  

Describe un orden de dominación transnacional donde “lo indígena” se comercia 

como ornamento folclorista, por ello, “la india María” vende replicas miniatura hechas en 

China de piezas arqueológicas famosas, como los gigantes de Tula, las cabezas olmecas o el 

calendario azteca. Y por ello también, un rico coleccionista de arte financia las expediciones 

de un arqueólogo español buscando piezas prehispánicas con las cuales comerciar. Además, 

la pieza arqueológica que todos los personajes buscan, “el espejo negro de Moctezuma”, 

tiene cualidades mágicas que desea aprovechar un personaje para convertirse en 

presidente de México. 

Y aunque la relación que establecen “la india María” y el arqueólogo español 

empieza llena de tensiones, al final de la película se convierte en una relación armónica 

entre iguales. Sin embargo, hay una secuencia en la que el arqueólogo se impone de modo 

intransigente a lo que “la india María” le demanda; de tal suerte que el español ordena 

(“Extiéndeme tu delantal”, “Haz lo que te digo”) y la “india” obedece aún en contra de su 

voluntad. Y en ese sentido, también es significativo que, en la secuencia final, durante la 

inauguración de la exposición “El gran tesoro de Moctezuma”, el personaje que interpreta 

al presidente mexicano le brinda mayor reconocimiento social al arqueólogo español que a 

“la india María”.  

En su discurso felicita primero al arqueólogo y pronuncia su nombre completo, pero 

olvida cuál es el nombre completo de ella: “también… a la señora… María… María… 

María…”. Es decir, el museo exhibe el “gran tesoro” del antepasado de “la india María”, 

pero en tanto “indígena viva” no es digna de que el presidente recuerde su nombre en la 



[98] 
 

inauguración. Tampoco es digna de hacer uso de la palabra en ese momento ritual para 

celebrar el pasado “indígena muerto”, aunque sí lo hace el arqueólogo español; a pesar de 

que en la secuencia de créditos figura como “la mexicanísima India María”. 

En ese orden de dominación cultural que describe la película, también es 

significativa una secuencia donde “la india María” aparece cantando Jingle bells en inglés 

con una máscara de Santa Claus puesta. El hecho de que estudie inglés y junte dinero para 

comprar su “visa americana”, pues tiene varios parientes que emigraron a los Estados 

Unidos e incluso sirvieron en su ejército; y que, aunque la película inicia con los personajes 

“indígenas” hablando náhuatl entre ellos, luego ya únicamente hablan español, incluso 

cuando no hay ningún personaje “no indígena” entre ellos. 

Además, hay un incidente “jocoso” en el cual, personajes “no indígenas” y miembros 

del grupo dominante, le recuerdan a “la india María” por medio de la burla, su lugar en la 

sociedad; los límites del “indio permitido” (Silvia Rivera Cusicanqui, citada por Hale, 2004) 

que no debe rebasar. Cuando llega a una tienda y pide equipo para hacer una expedición 

en la montaña, el tendero dice a los demás clientes “ésta no es india, es una indiana jones”; 

y todos se mofan de que rompa con el imaginario del “indio” primitivo anclado en el pasado. 

Lo cual recuerda un ejemplo similar que apareció en un capítulo de la serie Una familia de 

diez, cuando el patrón se burla de que Tecla, su empleada doméstica otomí quiere 

convertirse en “artista de televisión”, riendo a carcajadas con ella delante.  

Por otra parte, construye al “indígena” como “chamán” vinculado a prácticas 

mágicas y de medicina tradicional. Xocoyote, hijo de Moctezuma y padre inmortal de “la 

india María”, describe sus habilidades chamánicas diciendo: “manejo peyote, hongo y unas 

hierbitas mexicanas, hago buenas limpias y además tengo la facultad de volverme perro” 

(Lipkies, 2014). Y todas sus acciones vinculadas a sus saberes mágico-medicinales se dan en 

situaciones absurdas que mueven a la risa. 

Por medio de varios diálogos, la película también recupera el leitmotiv de Tonta, 

tonta pero no tanto, construyendo al sujeto “indígena” como tonto. Por ejemplo, en el 

pasado, cuando el hijo de Moctezuma se tropieza al sostener el espejo y éste le dice 

“cuidado hijito, cuidado. El espejo, zonzo”; y cuando un grupo de mexicas de Tenochtitlan 
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deja caer un cofre y el capataz, también mexica, les dice “son muy tontos… mexicanos 

tontos… esto es un castigo divino, es el tesoro de Moctezuma” (Lipkies, 2014). Y en el 

presente, cuando personajes “no indígenas” llaman “taruga” a “la india María” y cuando un 

soldado amigo de ella se identifica como “inteligencia militar” para librarla de un arresto y 

el policía que pretende detenerla pregunta con incredulidad: “¿a poco ésta es muy 

inteligente?”. 

Finalmente, considero relevante señalar que ya en Tonta, tonta pero no tanto, la 

primera película de “la india María”, se presentaba un diálogo entre personajes miembros 

del grupo social dominante, en el que construían “lo indígena” anclado al pasado de los 

vestigios arqueológicos y como raíz básica del mestizaje mexicano. En aquella secuencia, 

una joven rubia y rica preguntaba con desdén a su tía, una condesa, “¿y a esta totonaca de 

qué pirámide la bajaste?” (Cortés, 1972). Y al preguntar ¿de qué pirámide la bajaste?, 

también estaba preguntando ¿por qué la bajaste de su pirámide si allá estaba bien? 

Además, la condesa le pregunta “¿no te parece arrancada de un cuadro antiguo?”; 

revelando que, en su imaginario las características de “la india María” pertenecen al pasado 

y no al presente. Y remata haciendo referencia a “lo indígena” como raíz básica del 

mestizaje mexicano, pues describe a “la india María” como representante de “la base de 

nuestra raza”. 

Por otra parte, resulta significativo de la relación de amor y odio a “lo indígena” el 

que no es algo privativo de las ficciones cinematográficas que protagoniza “la india María”, 

sino un patrón recurrente en la percepción de los mexicanos sobre los “indígenas”; pues en 

su imaginario coexisten ideas ambivalentes acerca de los “indígenas” (CDI, 2006). Por 

ejemplo, al mismo tiempo que se busca protegerlos y apoyarlos de modo paternalista, se 

les ve con desapego, asumiendo que viven como viven porque quieren. Así como se 

reconoce su raíz genética y cultural, se asume que ya está muy diluida por el mestizaje. Al 

mismo tiempo que se valoran como importante reducto de resistencia cultural y de forma 

de vida original, se critica y desconcierta su alejamiento de los parámetros de bienestar y 

cultura modernos/urbanos. En suma, así como resulta admirable su apego a la tierra, sus 

comunidades y tradiciones, generan vergüenza y malestar porque representan pobreza y 
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atraso; y al mismo tiempo que se asumen como estandarte de identidad nacional vigente, 

resultan lejanos racional y emocionalmente para los mexicanos. 

 

2.2.4 Eugenesia narrativa: eliminar lo feo para dejar lo bello 

 

Otra de las formas en la que los medios de comunicación dominantes reproducen miradas 

racistas y coloniales es controlando qué tipo de sujeto interpreta a qué tipo de personajes 

en qué tipo de narrativas; es decir, construyendo una oferta audiovisual donde se filtra la 

diversidad con fines eugenésicos y la “blancura”, física y cultural, prevalece como modelo 

aspiracional. La eugenesia narrativa opera con el objetivo de impedir que rostros 

“indígenas” sean héroes de las historias y modelos a seguir; y que, en cambio, ese rol lo 

desempeñen rostros de tipo europeo. Por ello, limita a sujetos con rostros “indígenas” a 

interpretar roles secundarios en narrativas de ficción como servidumbre o criminales; o a 

protagonizar espacios noticiosos como víctimas de desastres naturales o evidencia de 

precariedad socioeconómica, por ejemplo. En suma, privilegia la presencia a cuadro de 

sujetos de piel clara y tipo europeo, en detrimento de sujetos que sean o parezcan ser 

“indígenas”; para lo cual blanquea a personajes “indígenas” haciendo que los interpreten 

actrices o actores “no indígenas”, de piel clara y tipo europeo.  

Estas prácticas narrativas son generadas desde una gramática de 

identidad/alteridad que ha sido configurada con una perspectiva política particular; la de la 

“ideología mestizante” (Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012), que desde el siglo XIX 

propone “mejorar la raza” de los sujetos “indígenas” para garantizar el progreso nacional. 

Son prácticas que asumen la superioridad de “lo europeo” frente a “lo indio” y por defecto 

excluyen a los sujetos “que no se amolden al paradigma cultural estético del mestizo”, con 

el fin último de “blanquear a la población de piel oscura y rasgos indo-africanos” (Gómez 

Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012: 21). Y de esa forma, legitiman la perspectiva racista y 

colonial desde la cual se imponen unos determinados parámetros de lo bello y de lo feo.  

La eugenesia narrativa opera como uno de los ejes fundamentales de la producción 

de contenido en los medios de comunicación dominantes; pues tiene lugar en un contexto 

histórico-social donde las ideas eugenésicas han moldeado las prácticas políticas de las 
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élites nacionalistas. Y por ello, recuerda el ideario de la Sociedad Mexicana de Eugenesia 

para el Mejoramiento de la Raza, fundada en 1931, que promovía “instrumentar, vía 

mestizaje, el aclaramiento racial” para “mantener los esquemas europeos y orientar el 

desarrollo y dominancia de la raza blanca” (Suárez y López Guazo, 2005: 48).  

Para Sánchez (2012), dichas prácticas son obra de una sociedad pigmentocrática, es 

decir, de un orden social de dominación de origen colonial en el que el color de piel de los 

sujetos les prescribe una posición determinada dentro de la estructura socioeconómica de 

la población. En ese orden social, los sujetos de piel clara y tipo europeo se encuentran en 

la cima del reconocimiento social y por ende del acceso a la participación política y a los 

recursos materiales; mientras aquellos de piel oscura que son o parecen ser “indígenas” se 

encuentran en el extremo opuesto, en los niveles más bajos de acceso a la justicia social.  

Por ello, desde su perspectiva, como reflejo de una sociedad que por principio 

excluye a los Otros “indígenas”, en la producción de contenidos de los medios de 

comunicación dominantes operan “prejuicios socio-raciales y de clase” para determinar 

“quién si y quién no aparece interpretando a determinados personajes”. Y en particular la 

televisión mexicana dominante, ha normalizado desde su nacimiento que “los modelos de 

éxito, belleza, protagonismo y de reconocimiento social” (Sánchez, 2012: 1504) sean 

personificados exclusivamente por personajes a los que la gran mayoría de la población 

mexicana no se parece, “por su fenotipo y rasgos esencialmente de origen europeo”.  

Con sus contenidos propone “modelos de éxito y de poder, ligados directamente al 

origen étnico, racial y de clase al que pertenecen las personas” y reproduce discursos en los 

que las desigualdades en la diversidad se presentan “como parte de la normalidad cotidiana 

en la manera de ser de la sociedad mexicana” (Sánchez, 2012: 1504); contribuyendo a 

construir una “pigmentocracia mediática” que naturalice el orden pigmentocrático de la 

sociedad en el imaginario de las audiencias. 

Como consecuencia de los procesos de eugenesia narrativa que buscan consolidar 

una pigmentocracia mediática, tienen lugar casos como el que describe el reportaje “Los 

‘representantes de México’ no se parecen a los mexicanos” (Molina, 2013), acerca de una 

convocatoria de la Aerolínea Aeroméxico, solicitando actores que representaran a la afición 
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de la selección mexicana de fútbol y tuvieran “perfil internacional”, “piel blanca” pero que 

no parecieran “rancheros”, con apariencia de “clase alta” y definitivamente “no morenos”. 

O como el caso que describió Laura, una estudiante que participó en el estudio, acerca de 

una amiga suya que es actriz “y teniendo rasgos completamente indígenas” nunca obtiene 

papeles que no sean de “mucama” (LAU/TR/28112015). 

En ese sentido, son relevantes los testimonios de dos experimentados actores 

mexicanos, Iazua Larios y Tenoch Huerta, pues coinciden en que detrás del proceso 

eugenésico que impulsan los canales de televisión dominantes hay un racismo 

profundamente arraigado. Por una parte, ella denuncia que, de forma regular, la televisión 

mexicana margina a mujeres morenas “que parecemos un poco más indígenas”, y sólo las 

emplea como personajes de servicio doméstico; entendiendo ese hecho como “prueba 

clarísima de ese racismo que me molesta en gran manera y resulta sumamente ofensiva” 

(Maristain, 2015). Mientras él, señala que, de modo sistemático “la gente con mi tipo físico 

hace personajes de jodidos, sufridores o rateros, hay un claro clasismo y racismo en la 

televisión nacional” (El Diario, 2016). 

Además, es significativo que ese tipo de procesos no se limitan a moldear la 

producción de narrativas audiovisuales, pues también moldean, por ejemplo, la producción 

de narrativas en el periodismo de “sociales”. Y al respecto, Arriagada (2013) recoge un 

interesante testimonio de un fotógrafo de sociales, que describe cuáles son los criterios que 

emplea para seleccionar a quien fotografía y a quien no; y qué proporción de las fotografías 

que toma no son publicadas luego de la selección que hacen los editores: 

…te voy a ser honesto, yo como fotógrafo también selecciono a la persona, es decir, 

si yo veo alguien gordito, chaparrito, morenito, quizá es el director del centro 

Banamex, pero yo no sé, y si estética y visualmente no persigue el perfil que nosotros 

estamos trabajando, pues lo desprecias, lo quito (…) Lo que tú ves publicado no es ni 

el 10% de lo que mandamos los fotógrafos. Mando 100 fotos y [los editores] escogen 

15, 10. 

Por otra parte, en relación con el desprecio a “lo indígena” recoge también un caso de 

eugenesia narrativa ocurrido durante la producción de un reportaje para uno de los 

suplementos de sociales de un diario de circulación nacional. La pieza periodística buscaba 
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relatar cómo una historiadora del arte asociada con “una diseñadora con nombre, apellidos 

y rasgos indígenas para producir unas bolsas de mano” (Arriagada, 2013), lograron que sus 

creaciones se vendieran en la tienda del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York. 

Para lo cual, las creadoras fueron entrevistadas y fotografiadas, pero posteriormente, 

representantes de la publicación le informaron a la historiadora del arte que las fotos donde 

salían ambas, no le parecían adecuadas a la editora pues “no era el target que se estaba 

buscando”. Entonces, le ofrecieron ponerla a ella sola y lo rechazó, sin embargo, contra su 

voluntad, terminaron publicando su imagen sin la de su socia “indígena”. 

Además, señala que las pocas veces que aparecen sujetos morenos en los 

suplementos de sociales, de forma general aparecen representados como subalternos de 

aquellos de piel clara y tipo europeo, o bien sin ser reconocidos con su nombre, anónimos. 

Por ejemplo, en el suplemento R.S.V.P del Excélsior del viernes 22 de febrero de 2013, 

aparecieron reproducidas 676 imágenes de personas, de las cuales, 666 eran de piel clara y 

10 eran morenas; además, de esas 10 morenas sólo la imagen de tres fue acompañada de 

su nombre. Y de las otras siete, cuatro eran ayudantes de un torero famoso marchando, 

una caddie en un campo de golf y las dos últimas aparecían ejercitándose delante y detrás 

del jefe de gobierno de la Ciudad de México. 

Y es pertinente insistir en que los procesos de eugenesia narrativa forman parte de 

una lógica estructural de la sociedad nacional mexicana; que no son excepciones sino la 

norma y por ello, tienen su correlato en otros ámbitos del acontecer nacional. Por ejemplo, 

en el acceso a la educación y al mercado laboral, como lo indica el estudio sobre movilidad 

social intergeneracional del INEGI (2017). Investigación que aplicó una escala cromática que 

clasifica la piel de los sujetos en 11 tonalidades con el propósito de que el propio 

entrevistado identificara su color; revelando que, mientras más oscuro es el color de piel, 

los porcentajes de personas ocupadas en actividades de mayor calificación se reducen, al 

mismo tiempo que cuando se vuelve más claro, los porcentajes de ocupados en actividades 

de media y alta calificación se incrementan. Lo cual también tiene como consecuencia que 

la situación socioeconómica de los sujetos de piel más oscura mejore en menor proporción 

que la de aquellos con piel más clara. 
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2.3 Construir representaciones audiovisuales de la propia identidad 
 

Actualmente los sujetos ya no sólo acceden a una amplia oferta de contenido audiovisual, 

sino que ellos mismos tienen la posibilidad de crear y compartir su propio contenido; pues 

el avance tecnológico de los últimos veinte años ha hecho posible que gran parte de la 

población mundial tenga acceso a dispositivos y plataformas que permiten el registro y 

distribución de imágenes y sonidos. Por ello, reconociendo el peso que pueden tener el 

consumo y producción de narrativas en los procesos de socialización de los sujetos, desde 

la academia se ha fundamentado la necesidad de ampliar el concepto de “alfabetización” 

para que no siga limitado a saber leer y escribir textos impresos, sino que abarque 

conocimientos y habilidades que capaciten a los sujetos para leer y escribir textos en la 

multiplicidad de lenguajes y soportes que actualmente se utilizan para compartir 

información (Fueyo, 2003).  

Por otra parte, desde la perspectiva decolonial de esta tesis, aprender a crear 

narrativas audiovisuales creando una sobre la propia identidad, completa el trabajo 

centrado en el análisis de narrativas, pues lleva a los estudiantes a experimentar que “toda 

narración es una construcción subjetiva” contándose a sí mismos. En lo individual, facilita 

que reflexionen acerca de cómo desean mostrarse ante el mundo y que afirmen u oculten 

determinados aspectos de sus identidades; y en lo colectivo, facilita que sea reconocida la 

igual dignidad de sus identidades en la diversidad. Así, en los siguientes subapartados 

describiré teóricamente cómo tiene lugar la construcción identitaria de sujetos y grupos en 

un contexto de lucha por el reconocimiento social; y cómo se pueden articular procesos 

educativos para que los estudiantes narren su propia identidad empleando el lenguaje 

cinematográfico, el lenguaje audiovisual. 

 

2.3.1 La construcción de identidades en un contexto de lucha 

 

Capacitar a los sujetos para que se conviertan en narradores audiovisuales implica legitimar 

sus voces y sus miradas, reconocer sus formas de contarse y de contar el mundo. Construir 

representaciones audiovisuales de la propia identidad implica asumir que, las identidades 
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no son una esencia, atributo o propiedad intrínseca que poseen “naturalmente” sujetos y 

grupos, sino una narrativa construida en un momento histórico-social concreto acerca de 

lo que asumen como propio y ajeno; es decir, los discursos que elaboran acerca de sí 

mismos para describir las características que definen su unicidad con respecto a los Otros 

diferentes (Giménez, 2009). Y en un cortometraje documental autobiográfico (Lagos, 2011) 

es posible localizar elementos simbólicos y materiales que operan como marcas distintivas 

para definir la singularidad del “yo” o del “nosotros”; por ejemplo, en sus historias de vida, 

en sus discursos sobre lo propio y lo ajeno, en sus prácticas sociales y en su apariencia física. 

Ahora bien, entiendo que los procesos de construcción identitaria, al igual que todos 

los procesos sociales, tienen lugar en un contexto de lucha donde sujetos, grupos e 

instituciones con diferentes cuotas de poder, ocupan diferentes posiciones en la estructura 

social, y disputan la hegemonía de los “capitales” disponibles, sean estos materiales o 

simbólicos (Bourdieu y Wacquant, 1995). Así, sujetos, colectividades e instituciones, 

construyen sus identidades personales, sociales o corporativas, ubicados en diferentes 

posiciones y accediendo a distintas cuotas de reconocimiento social.  

En particular los sujetos, luchan de modo permanente por acceder a las cuotas de 

“capitales” que satisfagan sus necesidades, por acceder al capital simbólico que garantice 

su acceso pleno a la justicia social como reconocimiento a la dignidad de sus identidades; 

pues resulta indispensable para acceder también a la justicia social como participación 

política y recursos materiales. Y desde una perspectiva intercultural, entiendo que acceder 

a la justicia social implica que sujetos y grupos puedan satisfacer lo que a su juicio sea básico 

para desarrollar sus planes de vida con dignidad, sin impedir que otros también logren 

satisfacerlo en el presente o en el futuro (Olivé, 2006: 128).  

También entiendo que los procesos de construcción identitaria de los sujetos inician 

comúnmente en el marco de sus grupos familiares, espacios de formación donde 

desarrollan un habitus, un modo particular de pensar y de actuar, y donde adquieren sus 

primeras cuotas de capital cultural y social. En esos espacios cerrados de interacción 

reiterada los sujetos se apropian, al menos parcialmente, de los imaginarios sociales 

(Castoriadis, 2013) desde los cuales actúan los demás miembros de sus grupos de 
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pertenencia; o en términos de Hall (2010), de la cultura de sus mayores, los conocimientos 

teóricos y prácticos que heredaron de las generaciones precedentes y resignifican de modo 

permanente con base en sus interacciones sociales. 

Y esos procesos no sólo los desarrollan en el ámbito de su educación familiar, sino 

de modo permanente y a lo largo de su trayectoria vital, en muchos otros ámbitos, como el 

de la educación formal, por ejemplo. Así, los sujetos construyen sus identidades en 

interacción con los miembros de sus grupos familiares, de sus comunidades escolares, 

políticas, religiosas, laborales o de otros tipos; por lo cual, al mismo tiempo que contribuyen 

a reproducir y/o reinterpretar los imaginarios y las culturas de las que forman parte, 

significan y resignifican sus identidades. Además, sus vínculos grupales pueden llevarlos a 

sentirse parte de una o de varias culturas y, en consecuencia, a construir diferentes 

identidades, diferentes formas de definirse a sí mismos, fundamentando sus peculiaridades 

distintivas en sus culturas de pertenencia. 

Y desde esa perspectiva, la experiencia vivida por los sujetos, individual y 

colectivamente, los lleva a elaborar representaciones intersubjetivamente reconocidas y a 

definir las fronteras entre “nosotros” y “ellos”. Definición que elaboran teniendo como 

referentes sus culturas e imaginarios, sus experiencias como miembros de determinadas 

colectividades, y cuyos límites son puestos a prueba cotidianamente. Entonces, cuando 

reconocen lo ajeno en sus interacciones, a partir de los atributos identificadores que 

perciben en los sujetos Otros, hacen una valoración positiva o negativa de su presencia y 

los clasifican dentro de categorías socialmente definidas (Giménez, 2007 y 2009). Procesos 

cognitivos –establecer límites, percibir, valorar, categorizar y clasificar lo propio y lo ajeno– 

que como mencioné en páginas anteriores, en un contexto como el mexicano, se 

desarrollan moldeados por dos sistemas de pensamiento complementarios y arraigados en 

el imaginario de nación vigente: la colonialidad y el racismo.  

De esa manera, el imaginario de nación instituido desde la pedagogía del poder 

(Möller, 2002), opera como referente de los procesos de construcción identitaria de sujetos 

y grupos, como matriz de significados que de modo inconsciente y naturalizado utilizan para 

interpretar y darle sentido al mundo y a su propia experiencia en él, que define “lo que es 
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considerado como real y posible” (Moreno y Rovira, 2009: 23) y marca “el límite de lo 

pensable y lo decible” (Anzaldúa, 2007: 8) en la sociedad de la cual forman parte; 

asegurando así la reproducción y repetición de formas determinadas de construir 

identidades, así como de explicar, organizar el mundo y regular las interacciones sociales 

en él (Girola, 2012: 389).  

En consecuencia, con ese imaginario como referente, los sujetos configuran sus 

identidades personales, las construcciones que hacen de sí mismos en relación con sus 

grupos de pertenencia, sus atributos identificadores y sus biografías; así como en relación 

con su posición en las estructuras sociales en las que se encuentran inmersos, y sus 

relaciones con otros sujetos o grupos que ocupan las mismas posiciones u otras distintas. 

Además, su pertenencia a grupos sociales determinados implica que, en cierta medida, 

interioricen los imaginarios que los caracterizan y, en consecuencia, piensen, sientan y vean 

las cosas desde los puntos de vista de sus grupos de referencia; siendo esa cosmovisión 

parte importante de sus atributos identificadores (Giménez, 2009). 

Al respecto, considero de gran relevancia señalar que, de acuerdo con Giménez 

(2009), en primera instancia los sujetos tienden a valorar positivamente sus identidades, lo 

cual tiene por consecuencia entre otras cosas, estimular la autoestima, el orgullo de 

pertenencia y la solidaridad grupal. Pero en muchos casos pueden asumir una 

representación negativa de sus propias identidades, ya sea porque socialmente se 

encuentran devaluadas y acarrean desventajas y/o porque han introyectado las 

construcciones infamantes que les atribuyen grupos sociales Otros en posiciones 

dominantes; lo cual, puede generar “frustración, desmoralización, complejo de inferioridad, 

insatisfacción y crisis” en los sujetos (Giménez 2009: 44). 

Al mismo tiempo, la educación puede contribuir a que los sujetos valoren sus 

identidades positivamente en la diversidad, o bien, a que algunas identidades se valoren 

positivamente y otras negativamente, y a que los sujetos cuyas identidades son 

menospreciadas se consideren inferiores, que se avergüencen e incluso desplieguen 

estrategias para ocultarlas, para evitar ser víctimas de actos violentos, ya sean simbólicos o 

físicos. Y a lo largo del siglo XX y el XXI, la pedagogía del poder (Möller, 2002) ha contribuido 
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precisamente a que algunas identidades se valoren positivamente y otras negativamente. 

Ha operado como “invasión cultural” imponiendo la visión del mundo de las élites para que 

los sujetos dominados “se convenzan de su inferioridad intrínseca”, para que adopten los 

valores de los grupos dominantes y permanezcan en la posición de subalternos que se les 

asigna en la estructura social; lo cual, puede incluso llevar a que los sujetos desarrollen “una 

atracción irresistible por los patrones de vida del opresor”, al grado de que busquen “a toda 

costa, parecerse al opresor, imitarlo, seguirlo” (Freire, 2005: 65).  

De esa manera, el imaginario de nación promovido desde la pedagogía del poder 

(Möller, 2002) ha moldeado categorías identitarias que, al mismo tiempo que diferencian a 

los miembros de la nación, los ubican en diferentes posiciones jerárquicas; definiendo 

también qué tipo de sujetos y grupos son deseables y excluibles como representantes de la 

identidad nacional. Por ello, dependiendo de qué tan cerca o lejos se encuentran sujetos o 

grupos de las cualidades identitarias “ideales” definidas por el imaginario de nación 

dominante, efectúan valoraciones negativas o positivas de sí mismos y moldean sus 

expectativas en torno a lo que pueden o no pueden aspirar en su trayectoria de vida. De tal 

suerte que, el imaginario de nación incide de forma paralela en los procesos de construcción 

identitaria de sujetos y grupos, y en la reproducción de la estructura de colonialismo interno 

(González Casanova, 2003) imperante. 

Por ello, los procesos de construcción identitaria pueden desarrollarse de forma 

simultánea con procesos de discriminación social (Giménez, 2007); es decir, prácticas 

condicionadas culturalmente que buscan vulnerar los derechos de sujetos o grupos 

asumidos despreciables e indignos de reconocimiento. Prácticas cotidianas, interpersonales 

y/o estructurales, que se traducen en comportamientos hostiles y en accesos precarios a la 

justicia social para los sujetos dominados; las cuales se detonan cuando sujetos y grupos 

que ocupan posiciones dominantes, imponen una definición sobrevaluada de sí mismos y 

definiciones “devaluadas y frecuentemente estigmatizadas” de los dominados (Giménez, 

2007: 38 y 39).  

Prácticas que se fundamentan en tres resortes complementarios (Giménez, 2007): 

el etnocentrismo, el prejuicio inferiorizante y la intolerancia. El primero, actúa como 
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impulso inconsciente que lleva a sujetos y grupos a considerarse a sí mismos mejores o más 

importantes que los Otros diferentes, con base en exaltar positivamente alguno, algunos o 

el conjunto de sus atributos identificadores. El segundo, opera como preconcepción 

estereotípica que devalúa la dignidad y el reconocimiento de sujetos y grupos Otros en 

relación con los sujetos y grupos dominantes; lo cual, favorece la explotación de los 

dominados en el marco de relaciones sociales de colonialismo interno (González Casanova, 

2003). Y el tercero, funciona como actitud de rechazo a la diferencia cultural de un grupo 

dominado, con base en considerar que sus creencias y prácticas constituyen una amenaza 

para los intereses materiales y simbólicos del grupo dominante, para la reproducción de su 

cultura y su hegemonía (ver Giménez, 2007).  

Perspectiva que coincide con la de Wieviorka (1994) que distingue dos lógicas en la 

reproducción del racismo: la lógica de la desigualdad y de la diferencia. Pues, por un lado, 

la de la desigualdad considera que el Otro tiene un lugar en la sociedad “con la condición 

de que sea aminorado, confinado en lo más bajo de las relaciones de producción, explotado 

y sobreexplotado” (Wieviorka, 1994: 40). Mientras que la lógica de la diferencia considera 

que el Otro es “irreductiblemente diferente por su cultura”; por lo cual constituye un peligro 

para la sociedad y al menos “hay que mantenerlo apartado, segregarlo y, mejor aún, 

expulsarlo, incluso destruirlo en casos extremos”, simbólica o materialmente.  

En consecuencia, los sujetos discriminados son “etiquetados” conceptualmente, son 

“marcados” por categorías que prescriben y justifican el trato que los demás les dispensan, 

al mismo tiempo que pueden alterar la concepción que tienen de sí mismos y de su destino; 

es decir, que los sujetos etiquetados pueden llegar a “convertirse en el tipo de persona que 

la etiqueta asignada había predicho” (Giménez, 2007: 48 y 49). Pero también pueden 

desarrollar la capacidad de analizar críticamente sus experiencias de vida, sus interacciones 

y las narrativas con las que construyen sus identidades.  

Desde su imaginario radical, en tanto que agentes, los sujetos tienen la capacidad 

creativa de la invención, de soñar y construir alternativas para su futuro, de transformar 

sentidos para crear nuevas significaciones y formas novedosas de explicar y organizar el 

mundo. Pueden cuestionar permanentemente las instituciones establecidas y debatir la 
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legitimidad de cualquier significación impuesta (Randazzo, 2012: 88), rebelarse y dejar de 

reproducir narrativas racistas y colonialistas, afirmar sus identidades a pesar de enfrentarse 

al prejuicio inferiorizante y la intolerancia, y resistirse a que las prácticas discriminatorias 

de las que son objeto minen la confianza en sí mismos. 

Pueden efectuar cambios deliberados en sus procesos de construcción identitaria, o 

bien, cambiar de modo no necesariamente consciente, como resultado de sus experiencias 

en el mundo. Y dependiendo de la amplitud y grado de profundidad de los cambios en las 

configuraciones identitarias de los sujetos, hablaremos de transformaciones o mutaciones. 

Entendiendo las primeras como adaptaciones graduales que no trastocan radicalmente el 

modo en el que los sujetos se describen a sí mismos, que no afectan de modo significativo 

la estructura de su configuración identitaria; y las segundas como alteraciones cualitativas 

profundas, rupturas radicales en el modo en el que los sujetos se definen a sí mismos 

(Giménez, 2009: 42). 

 

2.3.2 Educación para narrar la propia identidad 

 

Asumiendo que la colonialidad y el racismo crean, mantienen y justifican la circulación de 

narrativas que legitiman privilegios y desventajas en la diversidad desde una visión del 

mundo etnocentrista y unívoca, la Alfabetización mediática decolonial tiene como objetivo 

visibilizar voces y miradas Otras; por ello, su fundamento básico entreteje elementos de la 

Teoría crítica de la raza (Bell, 2009; Benmayor, 2008; Dunbar, 2008; y Solórzano y Yosso, 

2002) y la Educación popular (Freire, 2005), pues coinciden en resaltar la importancia de 

crear condiciones para que lo oprimidos se hagan cargo de analizar su contexto 

críticamente, identificar las condiciones que los oprimen y actuar para transformarlas. 

Además, coinciden en legitimar las voces y las miradas de sujetos y grupos deshumanizados 

como cimientos de la transformación.   

Por otra parte, considerando que los sujetos se encuentran en mayor o menor 

medida habituados al uso cotidiano de tecnologías de información y comunicación, uno de 

sus objetivos fundamentales es formarlos como creadores de narrativas audiovisuales. 

Busca generar condiciones propicias para que aborden los temas sociales que capten su 
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interés de modo persistente, hagan uso de las herramientas tecnológicas a su alcance y 

asuman un rol activo representando la realidad; contando el mundo en sus propios 

términos, expresando sus pensamientos, voces, miradas y perspectivas acerca de su 

contexto histórico-social inmediato. En suma, busca llevarlos a interpretar la realidad y 

expresar creativamente su punto de vista en una narración audiovisual.   

Y adopta el cine documental como formato y método de la práctica narrativa, pues 

sus características distintivas, facilitan que sujetos sin conocimiento experto, vivan la 

experiencia de construir discursos audiovisuales con recursos técnicos y estéticos limitados, 

y capturen con relativa facilidad, las voces y experiencias de vida de sujetos y grupos 

diversos.  Además, como el proceso de crear un documental implica la recurrente toma de 

decisiones logísticas, técnicas, estéticas y narrativas con respecto a cómo, cuándo y para 

qué abordar la realidad que se pretende describir; facilita que los estudiantes afirmen la 

consciencia de que toda narrativa es resultado de un proceso subjetivo de construcción, y 

no un “reflejo diáfano y directo” de la realidad que representa. 

Por lo anterior, los sujetos que participan como autores en el diseño y realización de 

una película documental hacen un “tratamiento creativo de la realidad”, pues en el proceso 

de representación imprimen sus voces y sus formas de mirar; es decir, su visión del mundo 

y su forma particular de construirlo. Por ello, asumo con Dunbar (2008: 96) que “there are 

multiple ways of knowing, depending on whose lens is used” y con Mendoza (1999), que las 

características formales específicas de una película son evidencias documentales de la 

subjetividad de su autor.  

Asumo también que toda decisión creativa tomada por el creador de documentales 

dota de significados distintos lo que representa; por lo cual opera como “intermediario 

activo” entre la realidad y el consumidor de documentales, sintetizándola con sus relatos. 

Y entiendo que los sujetos pueden orientar su práctica narrativa a romper con la 

construcción común u oficial de acontecimientos pasados, presentes o futuros; pues las 

películas documentales, como instrumentos de la memoria, pueden registrar “la ficción que 

los hombres se inventan sobre su pasado para vivir mejor su presente y su futuro” (De 

Orellana, 2006: 62). 



[112] 
 

Por otra parte, asumiendo que los creadores de narrativas abordan sólo aquellos 

temas que identifican como dignos de atención, aquellos con los que experimentan algún 

tipo de identificación personal y sobre los que desean expresar su punto de vista; considero 

que la construcción de una película documental inicia cuando el creador elige acerca de qué 

va a tratar, y que la decisión por sí sola es significativa, pues responde de algún modo a los 

intereses que ha construido en su historia de vida. Y en ese sentido, como parte 

fundamental del proceso de diseño de la obra audiovisual, la redacción del guion implica 

llevar a cabo una investigación, análisis y síntesis creativa de la realidad, describiendo en 

términos generales la película que se ha imaginado (Mendoza, 1999: 35), sin reparar en la 

infinidad de alternativas descartadas. 

Posteriormente, con la cámara como instrumento de registro, sintetiza la 

experiencia vivida de forma tridimensional, en una representación bidimensional. Además, 

desde una determinada intencionalidad, elige, encuadra y documenta lo que asume 

significativo de entre la vasta realidad frente a sí; de tal suerte que “la selección de cada 

plano implica la discriminación de información, lo mismo que la infinidad de testimonios 

que quedan fuera y con ello una gran riqueza de opiniones o versiones” (Mendoza, 1999: 

29). Para posteriormente, hacer una nueva selección al definir cuáles de los fragmentos de 

realidad registrados, serán parte del proceso de montaje de la narración. 

Finalmente, el proceso de edición supone una última selección y eliminación de 

fragmentos de realidad registrados, implica articular los que sí incluye en una composición 

coherente con un ritmo y un orden particulares; además de agregar elementos 

complementarios como música o tratamientos a imágenes y sonidos para dotar la narración 

de significados determinados. Por lo cual, tanto el proceso de producción como el 

resultado, facilitan que los sujetos sean conscientes de la capacidad que tienen para 

“encontrar su voz” y “hacerla oír” (Benmayor, 2008: 188); para describir narrativamente 

aquello que les resulta significativo. Y esa capacidad la pueden volcar en la realización de 

documentales autobiográficos (Lagos, 2011), es decir, películas que orientan su mirada y su 

escucha para representar al propio creador.  
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Dichas narraciones pueden adquirir la forma de diarios de vida, diarios de viaje o 

autorretratos experimentales; y en los dos primeros casos, hacen uso del comentario 

retrospectivo en primera persona para dotar de sentido el filme. Como diarios de vida, su 

objetivo no es únicamente acumular hechos o anécdotas, sino “dar sentido a la 

experiencia”, reconstruir el pasado “desde un presente en donde el cineasta reevalúa y 

aporta sentido y coherencia al relato de su existencia” (Lagos, 2011: 74). Pueden abordar 

momentos celebratorios o eventos traumáticos, “poniendo muchas veces en evidencia la 

propuesta de construcción estética y formal de las estrategias de evocación de una 

memoria y una identidad fracturada que indaga en experiencias a menudo traumáticas o 

no resueltas” (Lagos, 2011:  71). 

Como diarios de viaje, pueden documentar desplazamientos físicos como metáforas 

de movimientos al interior de los personajes/autores; es decir, dar cuenta de “la intimidad 

de una vida cotidiana en tránsito”, operar como huellas fílmicas de “viajes de 

autoconocimiento”. Pueden registrar desplazamientos en los que los creadores “avanzan 

animados por reencontrar las propias huellas del pasado, y fruto de dicho movimiento 

interior y exterior, (re)construir un nuevo yo” (Lagos, 2011: 74); es decir, generan narrativas 

donde la memoria y la nostalgia convergen para interpretar el pasado, el presente y/o el 

futuro.  

Y como autorretratos experimentales generan exploraciones estéticas en las que 

prevalece lo expresivo por encima de lo narrativo, entretejen elementos y estrategias 

estéticas, expresivas y narrativas provenientes del “cine de no ficción, el videoarte y la 

perfomance” (Lagos, 2011: 75), para hacer interpretaciones no necesariamente realistas, 

sino más bien abstractas de la trayectoria vital de los creadores, o de partes significativas 

de su personalidad. Pero, de cualquier manera, sea cual sea la forma particular que 

adquieran, los documentales autobiográficos pueden operar como ejercicios de resistencia 

y disidencia “frente a las tendencias estandarizantes de la cultura global” (Lagos, 2011: 78), 

como espacios de expresión para reivindicar el derecho a la diversidad en la igualdad. 

Y en ese sentido, puede emplearse como instrumento político para visibilizar con 

dignidad las voces, miradas y experiencias de vida de sujetos y grupos comúnmente 
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silenciados, es decir, para crear “new stories that challenge the status quo (…) stories that 

give an alternative version of reality and can resonate with people who have been excluded 

from mainstream stories” (Bell, 2009: 113). Puede operar como “contra-narrativa”, como 

herramienta para cuestionar lo que se da por hecho, por ejemplo, la “calidad monolítica” 

de las narrativas dominantes, las circunstancias que hacen posible su dominio y las que lo 

justifican.  

De tal suerte que, puede abrir ventanas Otras a la realidad desde los márgenes de la 

sociedad, puntos de mira situados en los contextos específicos desde los cuales 

experimentan la vida sus creadores; además, de contribuir a crear espacios de 

comunicación entre sujetos y grupos marginados (Solórzano y Yosso, 2002: 36). Lo cual, 

puede generar espacios de diálogo y reflexión donde compartir conocimientos y 

experiencias acerca de “difficult issues and things that matter”, así como sobre formas de 

construir equidad y democracia radical (Friend y Caruthers, 2016) por medio de su práctica 

como creadores.  

 Además, como experiencia de aprendizaje, un proceso creativo de tales 

características hace posible y refleja el trabajo conceptual de construir significados en lo 

relativo a la identidad de los creadores y sus lugares de pertenencia (Benmayor, 2008: 200); 

por lo cual, puede también llevar a que los estudiantes resignifiquen lo que asumen propio 

y ajeno: sus identidades y las de los Otros. En ese sentido, son relevantes las perspectivas 

de la Alfabetización tecnológica multimodal e intercultural (Bautista, 2007) y la Educación 

antirracista crítica para los medios (Seck, 2010), pues coinciden en ofrecer a sujetos y grupos 

condiciones propicias para participar en procesos individuales y colectivos de 

reconfiguración de identidades y relaciones sociales, utilizando la creación colectiva de 

narrativas para tal efecto.  

Por una parte, teniendo como referentes la forma en que “Paulo Freire usó el 

lenguaje escrito para concienciar y transformar el contexto de los alfabetizados” (Bautista, 

2007: 592), y cómo utilizaron la producción cinematográfica como instrumento de lucha 

con arraigo y compromiso comunitario comunidades “indígenas” de Bolivia; la perspectiva 

de la Alfabetización tecnológica multimodal e intercultural que propone Bautista (2007), 
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establece como objetivo contribuir a la reparación de “desigualdades de clase, de género y 

étnicas que dividen a los pueblos y las sociedades” (Bautista, 2007: 589), para restituir la 

dignidad de sujetos y grupos silenciados y contribuir en consecuencia, a la construcción de 

“una sociedad más igualitaria y solidaria”. Además, parte de asumir que la representación 

de la realidad es un campo de lucha, por lo cual, “si no construimos significados, los 

construirán otros o prevalecerán los que proporcionen los grupos e instituciones de poder” 

(Bautista, 2007: 589 y 590).  

Por otra parte, Seck (2010) parte de considerar que los medios de comunicación 

inciden en la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás, y ofrecen 

imágenes sesgadas unidimensionales y racistas que se utilizan para humillar, tergiversar y 

en casos extremos, arrebatarles a los sujetos racializados su sentido de agencia, su 

autoestima y su capacidad de autodefinición (Seck, 2010: 54). Por ello, establece como 

objetivos pedagógicos formar miradas capaces de diseccionar cualquier insinuación racista 

y / o discriminatoria, hacer que los estudiantes valoren positivamente sus experiencias de 

vida, sus relatos personales, así como las historias de sus ancestros y sus culturas, sus 

religiones, espiritualidades y comunidades como fuentes vitales de conocimiento; y sean 

capaces de crear mensajes anti-racistas que rechacen las representaciones hegemónicas y 

revolucionen los medios de comunicación de nuestro futuro (Seck, 2010: 35). 

Finalmente, asumiendo que educar para construir representaciones mediáticas de 

la propia identidad implica poner fin a la “aceptación pasiva de identidades impuestas”, 

crear oportunidades para que los estudiantes puedan “recodificar la propia identidad con 

signos y códigos elegidos por sí mismos” y se conviertan en relatores de su propia historia, 

en constructores del “autorretrato de la comunidad y sus culturas” (Rodríguez, 2009: 17); 

la Alfabetización mediática decolonial apuesta por fomentar la creación de “medios 

ciudadanos” de comunicación; es decir, espacios barriales o comunitarios de producción y 

socialización de narrativas, donde los pueblos narren sus identidades y expresen su propia 

visión del pasado, del presente y del futuro (Rodríguez, 2009: 17). 
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Y en conjunto, deconstruir la pedagogía del poder (Möller, 2002) en 

representaciones mediáticas y construir representaciones audiovisuales de la propia 

identidad, hace que los sujetos experimenten la noción de que toda representación y toda 

narrativa es un constructo. El contraste de voces y miradas diversas facilita que cuestionen 

sus imaginarios e identidades, que desmitifiquen las categorías de su gramática de 

identidad/alteridad y las problematicen. Además, visibiliza cómo se reproducen la 

colonialidad y el racismo por medio de narrativas textuales, visuales y audiovisuales, 

haciendo evidente que hay ciertos sujetos y grupos que acceden a mayor o menor 

reconocimiento social; y que en un contexto donde dominan sujetos “no indígenas” de piel 

clara, suelen ser los “indígenas” y los “negros” quienes acceden con mayor dificultad a la 

justicia social.  

La Alfabetización mediática decolonial lleva a que los sujetos reflexionen acerca de 

la vigencia de sus adscripciones identitarias y a que construyan sus identidades contándose 

y contando el mundo en sus propios términos. Además, las reflexiones y los diálogos que 

propicia ofrecen insumos suficientes para realizar investigación con enfoque etnográfico; y 

en particular el análisis de representaciones sobre sujetos Otros, ofrece insumos para 

estudiar la reproducción del racismo y el antirracismo. Por ello, siendo experiencias de 

aprendizaje participativo que como posicionamiento político persiguen la construcción del 

bien común en la diversidad, los procesos de Alfabetización mediática decolonial son campo 

de estudio fértil para la antropología, la comunicación, la historia, la pedagogía, la sociología 

y los estudios interculturales; y en particular para la antropología visual y la investigación 

basada en artes. 
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3 INVESTIGAR LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 

“Uno de los métodos más importantes dentro de este tipo 

de investigación es la contextualización del tema de estudio 

desde la perspectiva del sujeto. Es decir, se analiza el 

proceso de producción de un artefacto mediático (cine, 

video, fotografía, multimedia, música, teatro, escultura o 

instalación) desde una postura subjetiva” 

Perla Carrillo Quiroga (2015: 222) 

 

Tomando en consideración los antecedentes contextuales y la perspectiva teórica 

expuestos en los capítulos precedentes, en éste describo cómo investigué la 

implementación de un proceso de Alfabetización mediática decolonial desde la perspectiva 

de los sujetos. Detallo cómo estudié una praxis pedagógica diseñada, teórica y 

metodológicamente, con el objetivo de articular la Educación para los medios y la Educación 

antirracista; reconociendo que, en el mundo contemporáneo, la producción cultural 

difundida por los grandes consorcios de medios de comunicación es uno de los principales 

canales por los que se reproducen discursos racistas. 

 En primer lugar, describo el posicionamiento epistemológico y el locus de 

enunciación desde el cual desarrollé el proceso de construcción de conocimientos. En 

seguida presento el contexto y los sujetos de estudio, y la “comunidad de práctica” (Elboj y 

Oliver, 2003; Vásquez, 2011; Wenger, 2001) como espacio, método y objeto de 

investigación. Finalmente, describo cómo orienté el estudio de la comunidad de práctica 

con enfoque etnográfico y desde la perspectiva de la antropología visual; en suma, describo 

la ruta metodológica para responder de qué manera puede la universidad pública y 

autónoma ofrecer una alfabetización mediática que visibilice la reproducción del racismo y 

reconozca identidades originarias y afrodescendientes en el Campus Xalapa de la 

Universidad Veracruzana.  
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Cuadro 4. Investigación basada en procesos de Alfabetización mediática decolonial. (Elaboración propia). 

 

3.1 Posicionamiento epistemológico 
 

Ésta es una investigación de corte cualitativo y el abordaje del mundo empírico lo he 

fundamentado en el paradigma interpretativo, en particular en la perspectiva del 

interaccionismo simbólico (Blumer, 1986). He asumido por lo tanto que los sujetos nombran 

el mundo y actúan en él a partir de los conocimientos que tienen acerca del mismo; y que 

sus conocimientos están compuestos por un entramado complejo de significados, es decir, 

descripciones acerca de los objetos que existen en el mundo. Significados que son 

configurados con base en la interpretación que hacen de las interacciones sociales en las 

que participan a lo largo de sus vidas; de tal suerte que la vida en sociedad supone un 

proceso permanente de construcción de conocimientos que incide en las formas 

particulares en las que actúan. 
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En consecuencia, para comprender las acciones de los sujetos, mi objetivo ha sido 

identificar y analizar los modos determinados en los que construyen la identidad y la 

alteridad. Me propuse estudiar los significados que les atribuyen a las categorías identitarias 

vinculadas al imaginario de la identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y 

“negro”); pues entiendo que dichos significados establecen la manera en que describen a 

los sujetos que vinculan con dichas categorías, y la forma en la que interactúan con ellos. 

Además, partí de considerar que el significado de los objetos surge fundamentalmente de 

la manera en la cual son definidos para los sujetos por las acciones de los sujetos con los 

que socializan; sin embargo, considero pertinente aclarar que eso no implicó haber 

concebido a los sujetos como esclavos de su contexto.  

Por el contrario, partí de suponer que todo significado es formado, transmitido y 

aprendido por medio de nombrar los objetos que existen en el mundo y de interpretar los 

significados que se les atribuyen, así como las acciones que los sujetos emprenden en 

relación con los objetos. Es decir, asumí que los sujetos como actores son capaces de 

interpretar críticamente los objetos que encuentran a su paso, así como los significados que 

otros sujetos les atribuyen y las acciones que desarrollan en consecuencia. Por lo cual, los 

significados son susceptibles de ser cuestionados o afirmados en todo momento, y en 

cualquier grupo humano todos los significados son objeto permanente de tensiones desde 

posturas políticas y cuotas de poder diversas, incluso los significados que subyacen en 

acciones colectivas establecidas y recurrentes.  

Desde este posicionamiento, entendí que las acciones de los sujetos pueden estar 

dirigidas a cualquier objeto que exista en el mundo, incluidos ellos mismos; es decir, que los 

sujetos pueden ser objetos de sus propias acciones. Por ejemplo, durante sus procesos de 

construcción identitaria, los sujetos son objeto de sus acciones al definir, afirmar o 

transformar sus características distintivas y reconocerse como miembros de tal o cual 

grupo; aunque, no debe soslayarse el rol que juega la forma en la que los otros conciben a 

los sujetos, pues como señala Blumer, “we see ourselves through the way in which others 

see or define us…” (1986: 13). Además, asumí que los sujetos dirigen acciones hacia sí 
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mismos y guían sus acciones hacia los demás con base en el tipo de objetos que consideran 

ser, es decir, con base en los significados con los que describen su propia identidad. 

Entendí que en el proceso permanente de interpretar el mundo para actuar en él, 

los sujetos toman en cuenta sus propios deseos y objetivos, los medios posibles para 

alcanzarlos, las acciones de otros, la imagen que tienen de sí mismos y el resultado esperado 

de tomar una opción determinada, para trazar una línea de acción con base en la 

interpretación y valoración de todo ello. De tal suerte que, durante sus interacciones, los 

sujetos pueden revisar, afirmar, modificar, postergar o incluso abandonar y reemplazar sus 

objetivos. Por lo cual asumí también que las acciones de los sujetos a lo largo de sus vidas 

necesariamente cambian alineadas con los cambios que tienen lugar en cómo conciben los 

objetos, es decir, que si los significados se transforman pueden transformarse en 

consecuencia las líneas de acción de los sujetos.  

Partí de reconocer que todo proceso de atribución de significados se desarrolla 

situado en un contexto espacial y temporal determinado, en el marco de la historicidad de 

los sujetos y sus grupos de pertenencia. Por ello, asumí también que sujetos y grupos 

siempre echan mano de su repertorio simbólico de objetos, del conjunto de significados, y 

de los esquemas de interpretación que han construido a lo largo de su trayectoria de vida.  

De tal suerte que la nueva forma de acción se conecta con un contexto histórico 

determinado, con las acciones previas, y no puede entenderse disociada de ese contexto. 

Por ello, he puesto particular atención en analizar las formas en las que construyen los 

objetos, en relación con el contexto histórico-social en el cual ha tenido lugar el proceso de 

construcción.  

Así, con base en las asunciones anteriores, el supuesto básico de mi proceso de 

investigación fue que lo individual es hasta cierto punto reflejo de lo colectivo, por lo cual 

el estudio de la experiencia subjetiva de sujetos particulares puede ofrecer claves para 

entender cómo operan las estructuras sociales que la enmarcan. Por ello, el diseño 

metodológico que implementé tuvo como objetivo analizar e interpretar procesos sociales 

de construcción simbólica, su relación con las acciones de los sujetos, y los significados que 
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éstos les atribuyen a sus constructos y sus acciones, poniendo énfasis en la historicidad de 

los fenómenos estudiados. 

Por otra parte, mi posicionamiento epistemológico me obliga a reconocer que, como 

sujeto he desarrollado mi proceso de investigación desde mi propia subjetividad, es decir, 

desde los significados que he venido construyendo a lo largo de mi trayectoria vital para 

explicar el mundo y los objetos que lo integran. Me obliga a reconocer que mi proceso de 

construcción de conocimiento ha tenido lugar situado en un contexto espaciotemporal 

determinado y desde una posición política particular, con base en los conocimientos y 

motivaciones que he construido previamente.  

Con base en lo anterior, he asumido que, en el ámbito de la investigación educativa 

desde el que surge esta tesis, la orientación de los procesos de construcción de 

conocimiento, ya sean desarrollados por investigadores en el campo o por estudiantes y 

facilitadores en un aula, es condicionada de algún modo por los supuestos teórico-

metodológicos y los objetivos políticos que los fundamentan, así como por el contexto 

histórico-social que los enmarca en el presente y en el pasado. Por ello, para explicitar los 

conocimientos y motivaciones desde los que desarrollé esta tesis, en el siguiente apartado 

expondré los elementos que considero clave de mi trayectoria de vida para comprender las 

elecciones que he realizado como investigador. 

 

3.2 Locus de enunciación 
 

Con Nichols (1997) entiendo que, el autor de una película documental imprime “huellas de 

su subjetividad” en el proceso de construcción; es decir, que, por medio de articular las 

materias y códigos de expresión cinematográfica de un modo particular, crea una particular 

forma de mirar la realidad que describe, una argumentación a la medida de su perspectiva 

ética, política e ideológica acerca del mundo que documenta. Y en ese mismo sentido, desde 

el enfoque etnográfico que adopté (Guber, 2011; Rockwell, 2014), reconozco también que 

todo investigador, como el autor de una película documental, imprime “huellas de su 

subjetividad” en sus procesos de construcción de conocimiento. Es decir, que su producción 

de conocimientos es moldeada por una serie de condicionamientos particulares, por 
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ejemplo, su género, su edad, su pertenencia étnica, su clase social, su afiliación política, su 

perspectiva disciplinar y teórica, y su particular trayectoria de vida.  

Por ello, en tanto documentalista y educador, en este apartado describo desde qué 

locus de enunciación he desarrollado el proceso de construcción de conocimientos que dio 

origen a esta tesis. En primer lugar, considero necesario hacer referencia a un parteaguas 

definitorio de mi configuración identitaria actual: mis experiencias como migrante en 

Europa y África, en particular las que viví en España, Suecia y Etiopía, cuando tenía entre 24 

y 31 años, entre el año 2000 y el 2008. Porque esas experiencias me llevaron a consolidar 

el compromiso político que vertebró mi práctica como investigador: el compromiso con la 

construcción de justicia social en la igualdad y la diversidad. 

Recuerdo que, al llegar a Madrid en el año 2000, me fascinaba la experiencia de 

viajar en Metro y de vivir en el popular barrio de Lavapiés, principalmente por la sensación 

de alteridad que me producía el contacto con la diáspora africana, asiática, latinoamericana 

y de Europa del Este. Viví un periodo intenso de introspección, contrastando las formas de 

organizar la vida y de hacer las cosas en Madrid y en Xalapa; en particular, contrastando los 

niveles de igualdad y desigualdad que percibía en ambas sociedades. Y al participar en un 

colectivo de apoyo a comunidades zapatistas reafirmé que la forma en la que se organiza el 

mundo no es “La forma”, sino que “otros mundos son posibles”; y que en el mundo “existen 

muchos mundos”, aunque para el poder político y económico globalizante no todos los 

mundos tienen lugar. 

Experimenté emociones nacionalistas de orgullo y nostalgia, pero también cuestioné 

la legitimidad de los relatos oficiales sobre la historia de México; y así como leí Azteca de 

Gary Jennings, también leí El sueño zapatista de Yvon Le Bot. Al mismo tiempo, recuerdo 

identificarme y simpatizar con las causas independentistas de naciones como la vasca o la 

catalana; y respaldar la condena del régimen fascista que se instaló en España al concluir la 

Guerra Civil. Además, como estudiante del Doctorado en Historia del Cine de la Universidad 

Autónoma de Madrid, orienté mis esfuerzos a conocer experiencias en las cuales el cine 

funcionaba como instrumento de comunicación política al servicio de causas “justas”; y me 
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interesé en conocer películas que visibilizaban la perspectiva de los de abajo acerca de sus 

luchas y resistencias. 

Entre los documentales que analicé con particular vehemencia estaba Cannibal 

tours (O'Rourke, 1988) que plantea una crítica a la depredación que supone el colonialismo. 

Expone el modo en el que un grupo de turistas europeos y estadunidenses asumen que “los 

nativos” de una comunidad en Papúa Nueva Guinea y todo lo relacionado con ellos es 

“primitivo” y “atrasado”; y hace evidente que los turistas gozan del poder económico 

necesario para viajar al territorio exótico a dominar y poseer al Otro, ya sea fotografiándolo, 

filmándolo, o arrebatándole mediante una compraventa de regateo todo lo que les resulte 

de interés. Y al igual que la trilogía documental La batalla de Chile (Patricio Guzmán, 1975; 

1976 y 1979), acerca del ascenso y debacle del gobierno socialista de Salvador Allende, 

facilitó que definiera el tipo de cine documental que me interesaba hacer, creando 

oportunidades de expresión para denunciar abusos de poder.  

Cuando en 2003 me mudé a Östersund en el norte Suecia viví un nuevo periodo de 

introspección y reflexividad, contrastando las formas de organizar la vida y las relaciones 

sociales en Östersund, Madrid y Xalapa. La red de familiares y amistades de mi pareja en 

aquel tiempo me brindó un acceso privilegiado a la cultura sueca, y me resultaba fascinante 

experimentar lo que yo percibía como relaciones sociales horizontales y solidarias, viviendo 

en un estado de bienestar en el cual la pobreza no existía, al menos como yo la conocía. 

Entendía mi experiencia como confirmación de que efectivamente, “otro mundo es 

posible”, que la desigualdad salvaje no es la única forma de articular las relaciones sociales. 

Me sentía viviendo en la utopía con la que había soñado al crecer en un país marcado por 

dramáticas desigualdades en el acceso a la justicia social.  

Además, con mi experiencia como estudiante en el sistema educativo sueco, modelé 

la clase de prácticas pedagógicas que me interesaba reproducir como docente en el futuro. 

Me resultaba muy estimulante participar en las sesiones de trabajo del curso Svenska för 

invandrare (sueco para inmigrantes) por la diversidad étnica y nacional de mis compañeros, 

provenientes de Albania, Argentina, España, Estados Unidos, Gambia, Irak, Kosovo, 

Kurdistán, Rusia, Sudán Tailandia y Ucrania; pero también por la forma en la que las 
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facilitadoras del curso atendían a un grupo tan diverso en todos los sentidos posibles. Era 

la primera vez en mi vida que participaba en procesos de enseñanza-aprendizaje 

constructivistas donde cada estudiante avanzaba a su ritmo y con base en sus propios 

intereses; y me marcó de tal forma que tan pronto tuve la oportunidad de trabajar como 

maestro de español, adopté esa forma de hacer las cosas. 

Por otra parte, tuve la oportunidad de realizar una trilogía de cortometrajes 

documentales y sin proponérmelo conscientemente, los temas que abordé fueron de modo 

más o menos explícito la construcción identitaria y la exclusión en contexto de migración. Y 

en particular la realización de Entre dos tierras (2005), acerca del viaje de un par de mellizas 

suecas para conocer a su familia biológica en Etiopía, supuso un gran aprendizaje acerca de 

los desafíos que implica la creación audiovisual colaborativa en la diversidad; porque aun 

cuando abordé ese proyecto luego de realizar varias lecturas sobre la colaboración entre 

cineastas y sujetos de estudio en el cine etnográfico, mi inexperiencia tuvo como resultado 

que las protagonistas, aunque participaron en el diseño del guion, no quedaran conformes 

con la representación que hacía de ellas la película.  

Además, la propia experiencia de producción supuso un proceso de aprendizaje, 

pues me llevó a ser tratado, por primera vez en mi vida, como “blanco y rico” en un contexto 

de marginación predominantemente “negro”. Durante mi estancia en Addis Abeba, capital 

de Etiopía, experimenté cómo se vive la diferencia colonial entre los turistas provenientes 

de Europa y los empleados etíopes de la misión religiosa sueca en la cual estaba hospedado. 

Mi apariencia física no sólo era una llave al privilegio, por ejemplo, de tener un acceso 

preferente a un asiento en el transporte público; sino que generaba una amplia gama de 

expectativas económicas entre los vendedores de toda clase de artículos. 

Los aprendizajes se reforzaron por contraste, cuando volví a instalarme en España 

en 2006; pues entonces viví una experiencia radicalmente diferente. En un pueblo pequeño 

de tradición franquista en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, mi apariencia 

física era percibida con cierto grado de rechazo. Había un par de bares en los que jamás me 

sentí cómodo pues cada vez que entraba todas las miradas se dirigían a mí: “el extranjero 

del pelo largo y acento raro”; lo cual, desde mis referencias cinematográficas me llevó a 
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imaginarme como afroamericano entrando a un bar de “blancos” en Misisipi a principios 

del siglo XX. Y ese contraste de experiencias que me hizo ser consciente de que el contexto 

histórico-social en el que existimos determina cómo somos percibidos. 

En segundo lugar, volver a establecer mi residencia permanente en México en 2008, 

supuso otro parteaguas de gran relevancia para mi configuración identitaria y 

posicionamiento político actual. El poco orgullo nacionalista que me quedaba se acabó de 

diluir conforme enfrenté la realidad cotidiana, marcada por las desigualdades que produce 

el capitalismo salvaje en un contexto de “guerra contra el narco”. Así, en el marco del 

bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución mexicana en 

2010, sentí un profundo rechazo por el fondo y por la forma que desde el poder se eligió 

para conmemorar dichos eventos; pues desde mi perspectiva no había motivos legítimos 

para celebrar. Y contrastar los registros de las celebraciones que yo había hecho con mi 

cámara, con la mirada radicalmente opuesta que ofrecían los medios de comunicación 

dominantes sobre los mismos hechos, me hizo notar que mi narración ponía énfasis en las 

desigualdades socioeconómicas del contexto y el relato oficial pretendía borrarlas.  

Entonces “perdió la magia” la historia familiar que deleitó toda mi infancia y 

adolescencia, el cómo mi abuelo Enrique se había entrenado en los Estados Unidos como 

parte del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana para combatir en el 

frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez hice una lectura 

crítica y profunda de esos relatos y de los hechos históricos que describían; una reflexión 

sin emociones nacionalistas de por medio para justificarla. Consideraba que esos relatos 

glorificaban una patria que no se lo merecía, una patria dividida en ricos y pobres, en fresas 

y nacos; que desde su nacimiento ha prescrito un acceso precario a la justicia social para 

quienes considera “nuestros indígenas”. 

“Perdieron brillo” también los relatos acerca del origen de mi Chichí (abuela en 

maya), mi bisabuela: hija ilegítima de un hacendado de origen español con una “indígena” 

maya que trabajaba en su hacienda. Dejé de apreciar el relato rosa de cómo la esposa del 

hacendado trataba bien a mi bisabuela y sus hermanos porque ella misma no podía tener 

hijos. Recordé que siendo un niño me enorgullecía ser descendiente de aquel hacendado 
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español, y que nunca sentí curiosidad por saber por qué mi bisabuela no hablaba maya si 

su madre era una “indígena” maya. Y entendí también que el trabajo de mi Chichí y mi 

abuelo Luis como maestros rurales una vez terminada la lucha revolucionaria, había 

consistido en castellanizar/redimir “indígenas” mayas. 

Así, con base en esas ideas y experiencias, desarrollé el proceso de investigación 

desde un posicionamiento democrático radical y comprometido con la idea de producir 

conocimiento útil para construir justicia social en la igualdad y la diversidad. En particular, 

lo desarrollé desde un posicionamiento antirracista comprometido con visibilizar los abusos 

del poder en la representación de los Otros “indígenas” y “negros”; consciente de que, en 

parte como resultado del etnocidio que describe Bonfil (2010) en México profundo: una 

civilización negada, mi trayectoria de vida ha estado marcada por el privilegio de ser 

“mestizo” urbano y acceder a educación superior en México y el extranjero.  

Además, entretejí mi experiencia de 15 años como realizador audiovisual con mi 

experiencia de 10 años impartiendo cursos y talleres de apreciación y producción 

audiovisual; asumiendo que las características del mundo contemporáneo hacen 

indispensable que los sujetos accedan a conocimientos que les permitan hacer un consumo 

cultural crítico y contar el mundo en sus propios términos. Y como estudiante del Doctorado 

en Investigación Educativa de la línea de Estudios Interculturales, asumí una perspectiva 

teórica y metodológica que articula elementos de la pedagogía, la sociología y la 

antropología, con el objetivo de contribuir a señalar los abusos del poder del Estado y sus 

efectos en la vida de los sujetos; así como proponer alternativas de resistencia desde la 

Universidad pública y autónoma. 

 

3.3 El contexto y los sujetos de estudio  
 

Para definir con quién y en dónde llevar a cabo la investigación, partí de reconocer que la 

reproducción de la colonialidad y el racismo benefician a sujetos y grupos que acceden de 

forma privilegiada a la justicia social en sus tres dimensiones: como reconocimiento social, 

participación política y distribución de recursos materiales. Benefician a sujetos que, en 

México, salvo excepciones, no son identificados como “indígenas” ni “negros”; por ello, 
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elegí trabajar en un contexto de privilegio “mestizo” como el que supone una universidad 

convencional en territorio urbano, pues en México, el acceso a la educación superior es 

derecho exclusivo de una minoría, que no es ni “indígena”, ni “negra”, sino 

mayoritariamente “mestiza”. 

Ahora bien, como señalé en el último apartado del primer capítulo, elegí desarrollar 

la investigación en el campus central de la Universidad Veracruzana (UV) en Xalapa porque 

concentra el mayor número de programas educativos y no atrae únicamente a estudiantes 

de la región, sino también de otras regiones del estado de Veracruz, de otros estados, e 

incluso de otros países. También porque desde 2001, sus planes de trabajo institucional han 

reconocido explícitamente la diversidad que caracteriza a la población mexicana, 

instrumentado iniciativas para fomentar la inclusión de estudiantes “indígenas”; y desde 

hace poco más de 10 años, han impulsado políticas para implementar el enfoque 

intercultural de forma transversal en todo el quehacer universitario. Asumiendo que todo 

ello, brindaría la oportunidad de generar información relevante acerca del alcance que han 

tenido las políticas de transversalización de la interculturalidad en la formación que reciben 

los estudiantes; es decir, el grado de incidencia que ha tenido en su forma de construir la 

identidad y la alteridad.  

Por supuesto, también fue relevante considerar que Veracruz es una de las 

entidades federativas de México con mayor población originaria y afrodescendiente; pues 

asumí que facilitaría que los sujetos de estudio hubieran tenido algún contacto con 

miembros de esas poblaciones, o al menos con algún tipo de narrativa acerca de ellos. Así 

como considerar que Xalapa es una ciudad con un flujo constante de sujetos provenientes 

de comunidades que, si bien no son “indígenas” actualmente, tal vez hace un siglo sí lo 

fueron; comunidades rurales de los seis municipios con los que Xalapa integra una zona 

metropolitana de 666,535 habitantes (INEGI, 2011: 17,18 y 19). 

Por otra parte, como metodología participativa para la intervención social diseñé un 

taller de documental fundamentado en la perspectiva de la Alfabetización mediática 

decolonial; con el objetivo de ofrecerlo de forma gratuita a estudiantes de licenciaturas 

diversas y reunir a los sujetos de estudio. De tal suerte que, el 12 de enero de 2015, publiqué 



[129] 
 

en Facebook la convocatoria para participar en el taller Documentar la diversidad durante 

el semestre febrero – junio de 2015; y también la publicó la Dirección de comunicación 

universitaria en la página web de la Universidad10.  

La convocatoria (ver anexos 1, 2 y 3) especificaba que el taller era parte de una 

investigación doctoral del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad 

Veracruzana y tenía como finalidades que los participantes desarrollaran los conocimientos 

y habilidades necesarias para analizar críticamente las representaciones audiovisuales de la 

diversidad humana y, realizar y difundir documentales realizados con bajo presupuesto y/o 

equipo mínimo acerca de la diversidad humana. Indicaba también que los participantes 

podían empezar de cero, sin tener conocimientos o experiencias de producción audiovisual 

previas (aunque ayudaba no llegar en cero); y que no era indispensable que contaran con 

equipos sofisticados de video, que podían desarrollar los ejercicios incluso con cámaras de 

teléfonos celulares. 

Los estudiantes interesados debían enviar una carta de exposición de motivos a más 

tardar el viernes 23 de enero de 2015 y acudir a una entrevista personal en alguna de tres 

sedes posibles: el martes 27 de enero en la Facultad de Pedagogía (Campus Sur), el 

miércoles 28 en la Facultad de Humanidades y el jueves 29 en la Facultad de Agronomía-

Biología. Al vencer el plazo, tenía 78 solicitudes de participación, de las cuales 22 eran de 

sujetos no elegibles por no ser estudiantes de licenciatura de la Universidad Veracruzana o 

no ser de la región Xalapa; y de los 56 elegibles, 6 no enviaron la carta de exposición de 

motivos. 

A las sesiones de entrevista personal se presentaron únicamente 39 estudiantes. El 

martes 27 de enero asistieron 3 estudiantes a la cita en la Facultad de Pedagogía (Campus 

Sur), el miércoles 28 asistieron 21 en la Facultad de Humanidades y el jueves 29 asistieron 

15 en la Facultad de Agronomía-Biología. En cada una de las tres sesiones inicié expresando 

una bienvenida y presentándome. Ellos también hicieron una presentación breve de sí 

                                                           
10 Vivanco, A. (2015). Abren convocatoria para taller Documentar la diversidad. Nota completa en: 

https://www.uv.mx/noticias/2015/01/13/abren-convocatoria-para-taller-documentar-la-diversidad/  

https://www.uv.mx/noticias/2015/01/13/abren-convocatoria-para-taller-documentar-la-diversidad/


[130] 
 

mismos diciendo su nombre, la licenciatura que cursaban y qué les gustaba hacer en su 

tiempo libre.  

Les presenté las líneas generales del proceso de construcción de conocimiento que 

estaba desarrollando; destacando el título, la justificación y la metodología que emplearía. 

Les presenté también los objetivos y el programa del taller, enfatizando que el resultado 

final esperado era que cada participante realizara un documental corto de entre 3 y 5 

minutos acerca de “quienes son, quienes han sido y quienes quieren ser”. Y les hice saber 

que, si deseaban tener más práctica podía asesorarlos para que realizaran un segundo 

documental al terminar el taller; estrategia con la que buscaba crear oportunidades para 

prolongar la interacción con los estudiantes y facilitar el desarrollo de la investigación, pero 

ningún estudiante realizó un segundo documental al terminar el taller. 

Hice hincapié en que su participación implicaba colaborar como sujetos de 

investigación estableciendo una relación de intercambio en los siguientes términos: ellos 

accedían a un taller gratuito de cine documental a cambio de colaborar en el estudio, 

permitiendo que yo observara su desempeño, los entrevistara, registrara las sesiones, les 

expusiera los resultados y ellos los retroalimentaran. Les dije que, desde mi punto de vista, 

participar en el taller y en el estudio supondría que realizaran un viaje para conocerse mejor 

a sí mismos y a los demás. 

Así, sabiendo que su participación en el taller implicaría también su participación en 

el proceso de investigación, les pregunté si querían continuar con el proceso de selección 

de aspirantes y todos estuvieron de acuerdo en proseguir. Entonces les pedí llenar un 

cuestionario (ver Anexo 4) que tenía por objeto conocer sus datos generales (edad, género, 

licenciatura, semestre), su nivel socioeconómico, su origen geográfico, étnico y orientación 

sexual, así como su disponibilidad de horarios para asistir al taller. Y una vez que llenaron el 

cuestionario abandonaron el aula donde tuvo lugar el encuentro; entonces entraron uno a 

uno para entrevistarse conmigo individualmente de forma breve.   

Posteriormente, analicé la información recabada durante el proceso de selección y 

tratando de que el grupo seleccionado representara la mayor diversidad posible, de los 39 

estudiantes que entrevisté (matriculados en 23 programas de licenciatura diferentes), 
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admití 19, matriculados en 13 programas diferentes de las 6 áreas académicas en las que 

administrativamente se divide la Universidad Veracruzana: Artes, Ciencias biológico-

agropecuarias, Ciencias de la salud, Económico administrativas, Humanidades y Técnica. 

Admití a un grupo de estudiantes con diferentes niveles de alfabetización mediática, 

considerando que una de las características principales de una comunidad de práctica es el 

desarrollo de tareas entre “principiantes y expertos”.  

De esa manera, el grupo quedó integrado por 11 mujeres y 8 hombres, de los cuales 

12 se habían declarado heterosexuales y 8 homosexuales o bisexuales; 4 estudiantes habían 

declarado que sus abuelos hablan alguna lengua originaria, uno se había declarado 

afrodescendiente y el resto mestizos; 6 habían declarado ser originarios de Xalapa, capital 

del Estado de Veracruz, 7 del interior del Estado y 6 de otras entidades federativas (Oaxaca 

2, Quintana Roo 1, Coahuila 1, Distrito Federal 2). Y de acuerdo con lo declarado en su carta 

de motivos, la entrevista y el cuestionario, inferí sus condiciones socioeconómicas y admití 

equitativamente a estudiantes de nivel bajo, medio y alto.  

 

Retrato colectivo tomado al finalizar la primera sesión de trabajo. Jueves 12 de febrero de 2015 en el aula 17 

de la Facultad de Ciencias Agrícolas, campus Xalapa. (Fotografía propia). 

A continuación, haré una breve descripción de las características generales de cada uno de 

los participantes en el momento de realizar el estudio. 

 

Amanda. Área de Humanidades. Licenciatura en Sociología. Cuarto semestre. Nació el 18 

de febrero de 1992 en la Ciudad de México. Es heterosexual. Estudió en un colegio alemán 

en la Ciudad de México y mientras cursaba el primer año de preparatoria, obtuvo una beca 

para estudiar 7 meses en Alemania. Además de español, habla alemán de forma fluida, por 
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lo cual se autoemplea dando clases de ese idioma. Sus padres cuentan con estudios 

superiores, son artistas plásticos. Ni sus padres ni sus abuelos hablan una lengua distinta al 

español como primera lengua. Al empezar el taller tenía 21 años y previamente había 

cursado la experiencia educativa “Tópicos selectos de la producción audiovisual”, donde 

participó en la realización de un cortometraje documental acerca de la montaña Cofre de 

Perote.  

Antonio. Área Económico-Administrativa. Licenciatura en Sistemas 

Computacionales Administrativos. Sexto semestre. Nació el 8 de diciembre de 1988 en 

Xalapa, donde ha vivido toda su vida. Es heterosexual. No trabaja, sólo estudia. Su padre 

tiene estudios inconclusos de Contaduría y trabaja como supervisor de construcciones 

“para los necesitados” en la Secretaría para el Desarrollo Social (SEDESOL), mientras su 

madre estudió hasta la secundaria y trabaja como reportera en diversos medios. Ni sus 

padres ni sus abuelos hablan una lengua distinta al español como primera lengua. Al 

empezar el taller tenía 26 años y no había participado antes en cursos de alfabetización 

mediática, aunque es cinéfilo y desde pequeño disfruta de los videojuegos. 

Celeste. Área de Humanidades. Licenciatura en Lengua Inglesa. Octavo semestre. 

Nació el 13 de noviembre de 1987 en Xalapa, donde ha vivido toda su vida. Es heterosexual. 

No trabaja, sólo estudia, pero antes trabajó en un súper mercado. Sus padres estudiaron la 

primaria únicamente, su madre es trabajadora del hogar en una casa y su padre trabaja 

como empacador voluntario en un súper mercado. Ni sus padres ni sus abuelos hablan una 

lengua distinta al español como primera lengua, pero su bisabuela paterna era de Misantla, 

Veracruz y hablaba totonaco. Al empezar el taller tenía 27 años y nunca había participado 

en cursos de alfabetización mediática, pero estaba prestando servicio social en Radio 

Televisión de Veracruz, redactando guiones para programas de cine y subtitulando material 

audiovisual en lengua inglesa. 

Claudia. Áreas Económico-Administrativa y Humanidades. Licenciaturas en 

Publicidad y Relaciones Públicas y en Antropología Social. Sexto y segundo semestre 

respectivamente. Nació el 10 de abril de 1994 en el puerto de Veracruz, aunque pasó su 

infancia entre Xalapa y Los ídolos, el pueblo del cual son originarios sus padres. Es bisexual. 
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Trabaja como mesera en un restaurante. Su madre estudió una carrera técnica en 

agronomía y su papá hasta la secundaria, su madre es ama de casa y su padre se dedica al 

campo y a la ganadería, aunque anteriormente fue militar. Ni sus padres ni sus abuelos 

hablan una lengua distinta al español como primera lengua. Al empezar el taller tenía 20 

años, previamente había cursado una experiencia educativa de alfabetización mediática y 

había hecho algunas lecturas sobre antropología visual. 

David. Área Económico-Administrativa. Licenciatura en Publicidad y Relaciones 

Públicas. Sexto semestre. Nació el 9 de noviembre de 1994 en Xalapa, aunque siempre ha 

vivido en San Marcos de León, un pequeño pueblo a unos cuantos kilómetros de Xalapa. Es 

heterosexual. En sus tiempos libres trabaja cuidando la finca cafetalera de su familia. Sus 

padres estudiaron hasta la secundaria, su padre es agricultor y su madre ama de casa. Ni 

sus padres ni sus abuelos hablan una lengua distinta al español como primera lengua. Al 

empezar el taller tenía 20 años y previamente, su cinefilia lo había llevado a participar en 

cursos de apreciación cinematográfica e historia del cine ofrecidos en centros culturales, y 

a trabajar como voluntario en la muestra de documentales Ambulante. 

Eduardo. Área Económico-Administrativa. Licenciatura en Publicidad y Relaciones 

Públicas. Octavo semestre. Nació el 8 de enero de 1991 en Xalapa. Como estudiante de 

intercambio cursó un semestre en la Universidad de Loja en Ecuador. Es homosexual. No 

trabaja, sólo estudia. Su madre hizo una carrera técnica y su padre estudió sociología, ella 

es ama de casa y él oficinista. Ni sus padres ni sus abuelos hablan una lengua distinta al 

español como primera lengua. Al empezar el taller tenía 24 años y estaba en el proceso de 

titularse como licenciado en Ciencias de la Comunicación, por lo cual, previamente había 

participado en cursos de alfabetización mediática. 

Flor. Área de Humanidades. Licenciatura en Sociología. Octavo semestre. Nació el 

30 de diciembre de 1990 en Chetumal, Quintana Roo, donde creció hasta mudarse a Xalapa. 

Es heterosexual. Trabaja como becaria de su asesora de tesis. Su madre hizo estudios 

superiores y trabaja en el sistema postal mexicano. Su madre sólo habla español, pero sus 

abuelos maternos hablaban maya y español. Nunca ha tenido contacto con su padre. Al 

empezar el taller tenía 24 años y previamente había participado en un taller de cine 



[134] 
 

documental participativo y realizado algunos ejercicios narrativos audiovisuales para el 

colectivo feminista del que forma parte. 

Héctor. Área de Humanidades. Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica. Sexto 

semestre. Nació el 20 de junio de 1991 en el Puerto de Veracruz, aunque pasó parte de su 

infancia en Córdoba, Veracruz. Se identifica como pansexual. Trabaja sin pago en una 

revista. Sus padres hicieron estudios superiores, él trabaja como vendedor para una 

farmacéutica y ella es ama de casa. Ni sus padres ni sus abuelos hablan una lengua distinta 

al español como primera lengua. Se asume afrodescendiente. Al empezar el taller tenía 23 

años y no había participado antes en experiencias de alfabetización mediática, sin embargo, 

su cinefilia lo había llevado a ser un habitual y “voraz” consumidor de documentales. 

Irasema. Área de Artes. Licenciatura en Fotografía. Sexto semestre. Nació el 23 de 

agosto de 1990 en Oaxaca, Oaxaca, aunque ha vivido en la Ciudad de México, en San 

Cristóbal de las Casa, Chiapas y seis meses en Montreal, Canadá para estudiar inglés y 

francés. Es bisexual. No trabaja, sólo estudia. Sus padres hicieron estudios superiores, ella 

estudia una maestría y él trabaja como docente. Ni sus padres ni sus abuelos hablan una 

lengua distinta al español como primera lengua. Al empezar el taller tenía 24 años, y a parte 

de su formación como fotógrafa, no había participado en otras experiencias de 

alfabetización mediática. 

Jorge. Área Técnica. Licenciatura en Ingeniería Civil. Sexto semestre. Nació el 19 de 

marzo de 1991 en Santiago Tuxtla, Veracruz; pero pasó su infancia en una comunidad rural 

pequeña llamada San Antonio de la Huerta. Es homosexual. No trabaja, sólo estudia. Nunca 

ha tenido contacto con su padre y creció al cuidado de sus abuelos maternos pues su madre, 

estudió una carrera técnica y trabaja en la Ciudad de México. Ni sus padres ni sus abuelos 

hablan una lengua distinta al español como primera lengua. Al empezar el taller tenía 23 

años y no había participado antes en ninguna experiencia educativa de alfabetización 

mediática, pero cultivaba su afición por tomar fotografías. 

Laura. Área de Artes. Licenciatura en Fotografía. Octavo semestre. Nació el 8 de 

agosto de 1993 en Oaxaca, Oaxaca; aunque pasó su infancia en comunidades indígenas 

porque su madre era directora de una radio indígena y su padre trabajaba el Instituto 
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Nacional Indigenista. Además, vivió en Acayucan, Veracruz, en Oaxaca, Oaxaca y un par de 

meses entre Nueva York y Conneticut, en Estados Unidos como estudiante de intercambio. 

Es heterosexual. No trabaja, sólo estudia. Sus padres hicieron estudios superiores y sólo 

hablan español, aunque su abuelo materno hablaba zapoteco. Al empezar el taller tenía 21 

años y había terminado un año de intercambio en la Universidad Iberoamericana de la 

Ciudad de México, donde la mayor parte de las experiencias educativas en las que participó 

se relacionaban con el cine. 

Marta. Área de Humanidades. Licenciatura en Antropología Histórica. Octavo 

semestre. Nació el 16 de septiembre de 1993 en Monclova, Coahuila, pero desde los seis 

meses de edad vivió en la capital del estado, Saltillo. Es heterosexual. No trabaja, sólo 

estudia. Sus padres hicieron estudios superiores, su madre hace estudios de doctorado y 

trabaja en un museo, su padre es docente universitario y trabaja en una editorial. Ni sus 

padres ni sus abuelos hablan una lengua distinta al español como primera lengua. Al 

empezar el taller tenía 21 años y una amplia experiencia realizando ejercicios narrativos 

audiovisuales, había participado en un taller de cine documental en Saltillo y en el Taller de 

Sociología Audiovisual de la UV, además ganó una beca para asistir al Campamento 

Internacional de Cine Documental (AcampaDOC) en Panamá. 

Nancy. Área Biológico-Agropecuaria. Licenciatura en Biología. Décimo semestre. 

Nació el 11 de agosto de 1992 en Coatepec, Veracruz, pero ha vivido la mayor parte de su 

vida en Xalapa. Es heterosexual. No trabaja, sólo estudia. Sus padres hicieron estudios 

superiores, su padre es abogado y su madre es médico. Ni sus padres ni sus abuelos hablan 

una lengua distinta al español. Al empezar el taller tenía 22 años y su cinefilia la había 

llevado a ver muchas películas, sobre todo cine de arte y experimental, así como a organizar 

un cineclub en la Facultad de Biología. 

Olga. Área Económico-Administrativa. Licenciatura en Publicidad y Relaciones 

Públicas. Sexto semestre. Nació el 15 de julio de 1992 en Xalapa. Es heterosexual. No 

trabaja, sólo estudia. Sus padres hicieron estudios superiores, aunque su madre no concluyó 

su formación. Ambos están jubilados, él trabajó como abogado y su madre como personal 

administrativo en el sistema federal de salud pública. Ni sus padres ni sus abuelos hablan 
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una lengua distinta al español. Al empezar el taller tenía 22 años y había realizado prácticas 

en la productora audiovisual universitaria Tele-UV.   

Ramón. Área Técnica. Licenciatura en Arquitectura. Décimo semestre. Nació el 26 

de agosto de 1990 en Orizaba, Veracruz. Es homosexual. Trabaja como becario en una 

dependencia de la Universidad Veracruzana. Sus padres hicieron estudios superiores, su 

padre es ingeniero en una fábrica y su madre es médico y atiende su consulta privada. Ni 

sus padres ni sus abuelos hablan una lengua distinta al español. Al empezar el taller tenía 

24 años y no había participado antes en ninguna experiencia educativa de alfabetización 

mediática, pero cultivaba su afición por tomar fotografías. 

Raquel. Área de Humanidades. Licenciatura en Sociología. Décimo semestre. Nació 

el 30 de julio de 1991 en Chicontepec, Veracruz. Vive en Xalapa desde que cursó la 

preparatoria y estudió un semestre en Colombia y un mes en San Luis Potosí como 

estudiante de intercambio. Es heterosexual. Trabaja en la biblioteca central de la 

Universidad Veracruzana. Sus padres hicieron estudios superiores, él trabaja como 

ingeniero agrónomo y ella como maestra de primaria. Ambos hablan náhuatl como primera 

lengua, pero ni ella ni sus hermanas lo hablan. Al empezar el taller tenía 23 años y no había 

participado antes en ninguna experiencia educativa de alfabetización mediática. 

Rodolfo. Área Biológico-Agropecuaria. Licenciatura en Agronomía. Octavo 

semestre. Nació el 13 de abril de 1993 en el Puerto de Veracruz. Es homosexual. No trabaja, 

sólo estudia. Sus padres hicieron estudios superiores, él trabaja como consultor en temas 

ambientales y ella es contadora. Sus padres sólo hablan español, pero sus abuelos paternos 

son de Guatemala y hablan mam. Al empezar el taller tenía 21 años y no había participado 

antes en ninguna experiencia educativa de alfabetización mediática, pero cultivaba su 

afición por tomar fotografías. 

Tania. Área de Ciencias de la Salud. Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica. 

Décimo semestre.  Nació el 18 de febrero de 1991 en Xalapa. Es heterosexual. No trabaja, 

sólo estudia. Sus padres estudiaron hasta la secundaria, él es transportista de materiales de 

construcción y ella comerciante y ama de casa. Ni sus padres ni sus abuelos hablan una 
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lengua distinta al español. Al empezar el taller tenía 23 años y nunca había participado en 

una experiencia educativa de alfabetización mediática. 

Víctor. Área Económico-Administrativa. Licenciatura en Publicidad y Relaciones 

Públicas. Sexto semestre. Nació el 22 de febrero de 1994 en la Ciudad de México. Es 

homosexual. No trabaja, sólo estudia. Su padre terminó la secundaria y su madre la 

preparatoria, él trabaja como gerente en una refresquera y ella como recepcionista. Ni sus 

padres ni sus abuelos hablan una lengua distinta al español. Al empezar el taller tenía 20 

años y cultivaba su afición por tomar fotografías, dibujar y pintar. 

Además, decidí incorporar una participante más que yo conocía de antemano: 

Nadia, licenciada en biología y maestra en neuroetología, que al empezar el taller tenía 29 

años y tenía experiencia creando guiones para documentales de divulgación científica, 

además de cultivar asiduamente su afición por la fotografía; por lo cual inicié las actividades 

del taller con un grupo de veinte estudiantes. Y al respecto considero importante hacer dos 

observaciones, en primer lugar, que con su incorporación buscaba paliar mi falta de 

experiencia haciendo observación participante, contar con alguien que me ayudara a no 

perder detalles valiosos en el trabajo de campo; sin embargo, desde la primera sesión del 

taller fui ganando confianza en mi propio quehacer y acabé por prescindir de Nadia para 

complementar mi labor en el trabajo de campo. Y, en segundo lugar, que al inicio del taller 

le informé al resto de los estudiantes que ella se integraría al grupo para ayudarme en mi 

trabajo de investigación. 

 

3.4 Comunidad de práctica: espacio, método y objeto de investigación 
 

Para desarrollar la investigación, epistemológica y metodológicamente, asumí que el primer 

paso necesario era fundar una comunidad de práctica (Wenger, 2001) sobre cómo crear y 

analizar narrativas; entendiendo que una comunidad de práctica es al mismo tiempo, un 

espacio de enseñanza-aprendizaje y de investigación educativa, pues implica la reflexión 

pedagógica de estudiantes y profesores acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en los que participan. Al concebirla, asumí que conocer y aprender son procesos cotidianos 

que los sujetos realizamos en todos los ámbitos de nuestras vidas, debido a nuestra 
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naturaleza social en tanto seres humanos; procesos que suponen nuestro “compromiso 

activo” con la consecución de objetivos de aprendizaje socialmente reconocidos y 

apreciados, y que desarrollamos en las comunidades de práctica que forman parte de 

integral de nuestra vida diaria, por ejemplo, en nuestros grupos familiares. Por ello, entendí 

también que es interactuando con los miembros de nuestras comunidades de práctica que 

aprendemos estilos de vida, visiones del mundo, prácticas, rutinas, rituales, símbolos, 

convenciones, historias y relatos que dan forma a nuestras identidades.  

Por otra parte, reconociendo que una comunidad de práctica no se puede “crear por 

ley ni definirse por decreto” (Wenger, 2001: 273), intenté crear las condiciones para que 

“surgiera” una. Con ese objetivo diseñé y construí un contexto de aprendizaje donde 

convergieran los intereses de los participantes en torno a un objetivo común: aprender a 

crear narraciones audiovisuales documentales. Generé un espacio de interacción 

recurrente, comunicación horizontal y desarrollo colectivo de tareas entre principiantes y 

expertos. Generé situaciones para el aprendizaje situado, debatir problemas, establecer 

comparaciones, hacer evaluaciones mutuas, emitir juicios, idear soluciones y tomar 

decisiones; situaciones para acceder a experiencias nuevas, cuestionar el presente e 

imaginar escenarios alternativos. 

Asumí que los sujetos aprendemos de modo significativo cuando nos enfrentamos a 

resolver problemas y dudas que nunca habíamos enfrentado antes; y realizamos actividades 

en colaboración con sujetos que saben más y menos que nosotros mismos sobre cómo 

realizarlas. Y entendí que, por medio del análisis de narrativas sobre la diversidad los 

participantes se enfrentarían a “visitar la ‘otredad’ y dejar que hable su propia lengua”; así 

como a “producir representaciones y modelos que generen nuevas interpretaciones” 

(Wenger, 2001: 262 y 263). Por lo cual, como profesor/investigador trabajé activamente 

para que los estudiantes participaran de modo permanente en prácticas significativas como 

exponer y defender sus puntos de vista, reflexionar en torno a los contrastes que 

emergieran de los diálogos; además de crear narrativas audiovisuales autobiográficas 

empleando las tecnologías de información y comunicación a su alcance.   
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Y como el proceso de construcción de conocimientos de la comunidad de práctica 

implicaba analizar y crear narrativas audiovisuales, es decir, obras de creación artística, 

adopté también una perspectiva metodológica con la que intenté articular lo que 

Hernández (2008) y Rolling (2010) nombran investigación basada en artes (IBA), Paredes 

(2011) indagación basada en artes visuales (IBAV) y Carrillo (2015), investigación basada en 

la práctica de las artes y los medios audiovisuales (IBAPAMA); una metodología cualitativa 

que hace de los procesos pedagógicos de creación y expresión artística objeto y método de 

análisis. De tal suerte que, la comunidad de práctica operó como espacio, método y objeto 

de investigación, evaluando la implementación de la experiencia educativa desde la 

perspectiva de los estudiantes; y por ello, denominé al diseño metodológico: Investigación 

basada en la Alfabetización mediática decolonial. 

 
Estudiantes se presentan en equipos durante la primera sesión de trabajo, el jueves 12 de febrero de 2015  

en el aula 17 de la Facultad de Ciencias Agrícolas, campus Xalapa. (Fotografía propia). 

Así, desde esa perspectiva, la comunidad de práctica operó como espacio de interacción 

para que los participantes se apropiaran críticamente de las tecnologías de la información 

y la comunicación disponibles por medio de un proceso de creación artística, y generaran 

conocimientos sobre sus procesos aprendizaje; es decir, epistemológicamente reivindiqué 

la subjetividad de la experiencia como instrumento para construir conocimientos, 

legitimando la voz y la mirada de los sujetos en sus procesos de creación-aprendizaje como 

narradores audiovisuales (Paredes, 2011). 

Por ello, siendo objetivo de la Alfabetización mediática decolonial, formar sujetos 

que analicen críticamente cómo las narrativas que consumen legitiman y reproducen 
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desigualdades en la diversidad, y sean capaces de contar el mundo y su lugar en él en sus 

propios términos creando narraciones audiovisuales; el proceso de investigación operó 

como espacio de reflexión dialógica para identificar y reconocer “los sesgos socioculturales 

involucrados en la creación y el aprendizaje artístico” (Rolling, 2010: 111, traducción 

propia), visibilizar desigualdades en el acceso a la justicia social como reconocimiento y 

analizar cómo se transforman sus patrones de pensamiento y sus prácticas. 

 

Estudiantes ven el cortometraje documental “La isla de los monos”  

en la segunda sesión de trabajo, el jueves 19 de febrero de 2015. (Fotografía propia). 

El análisis y la creación paralela de narrativas facilitó que los participantes en el proceso de 

formación-investigación contextualizaran las representaciones analizadas y las generadas 

por ellos mismos; y analizaran cómo está contribuyendo “la cultura audiovisual”, en sus 

procesos de construcción identitaria (Paredes, 2011: 169). Por lo cual, como herramientas 

metodológicas fueron clave los conceptos de imaginario social (Castoriadis, 2013) e 

identidad (Giménez, 2009), y el contextualizar social, histórica y teóricamente los discursos 

de los estudiantes permitió explicar fenómenos sociales más allá de lo meramente 

pedagógico (Carrillo, 2015), como la reproducción de la colonialidad y el racismo. 

Asumiendo que las artes visuales forman parte “de la propia naturaleza” del mundo 

contemporáneo, y suponen una forma particular de conocerlo, el análisis de narrativas 

facilitó que los estudiantes reflexionaran acerca del rol que juega “lo visual” en el mundo 

contemporáneo; y visibilizó los juegos de poder que estructuran las representaciones 

mediáticas del mundo. Reconociendo que “quien controla nuestra mirada nos enseña a ver” 

y “fija visiones” (Paredes, 2011: 154) sobre la realidad y nuestras identidades, los 
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estudiantes estudiaron críticamente representaciones mediáticas sobre identidades 

diversas en el marco de la nación, tratando de dialogar con las obras al contextualizarlas, 

para lograr que sus historias de vida “se cruzaran” con las de las obras contextualizadas. 

Por ello, entendiendo que el proceso de crear narrativas y las narrativas en sí 

mismas, capacitan a los estudiantes para encontrar su voz y expresar sus identidades 

históricas, culturales, generacionales y experiencias de vida (Benmayor, 2008), 

construyeron un cortometraje documental autobiográfico (Lagos, 2011). Cada paso del 

proceso creativo supuso que pusieran en práctica habilidades para conceptualizar, escribir, 

desarrollar, seleccionar, generar imágenes y articular ideas; es decir, para construir 

significados (Benmayor, 2008:195). De esa manera, al concebir y construir sus historias, se 

volvieron conscientes de los contextos y antecedentes que moldean sus perspectivas. 

Además, articular la creación de narrativas con la expresión explícita de la subjetividad 

facilitó una comprensión profunda de la realidad social de los autores; y facilitó que surgiera 

entre ellos un profundo nivel de “respeto cultural” y “comprensión intercultural” 

(Benmayor, 2008). 

Por otra parte, en tanto experiencia de Investigación basada en la Alfabetización 

mediática decolonial, la comunidad de práctica tuvo como objetivos construir 

conocimientos con base en visibilizar suposiciones, valores y normas como construcciones 

sociales, “erosionar preconcepciones, cuestionar categorías y desacreditar pretensiones de 

objetividad” (Rolling, 2010: 108, traducción propia), y generar nuevas y positivas categorías 

y discursos sobre la alteridad. Además, tuvo como propósito incidir en la configuración del 

contexto histórico-social de investigación, “mejorar las condiciones de vida en el mundo 

social de los participantes (Rolling, 2010: 108 y 109, traducción propia) por medio de 

empoderarlos y facilitarles la construcción de conocimientos teórico-metodológicos para 

cuestionar y transformar órdenes sociales injustos. 

Y como consecuencia, la praxis pedagógica y de investigación educativa de la 

comunidad de práctica operó como espacio de innovación curricular (Domínguez, Medina 

y Sánchez, 2011), es decir, como “un ecosistema de reflexión” orientado a conseguir el 

perfeccionamiento del proyecto formativo que dotó de contenido y definió la práctica del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Asumiendo que los procesos de innovación deben 

valorar la pertinencia del programa educativo en el marco de la sociedad del conocimiento 

y los retos interculturales que presenta; y demostrar que los implicados en los procesos 

logran los objetivos y dominan las competencias básicas que se estiman más valiosas. 

 

3.5 El estudio de la comunidad de práctica con enfoque etnográfico  
 

Para realizar el estudio de cómo operó la comunidad de práctica en tanto espacio, método 

y objeto de investigación, adopté un enfoque etnográfico (Guber, 2011; Rockwell, 2014); 

entendiendo que, metodológicamente, el objetivo central del enfoque es generar 

conocimientos acerca de los modos de pensamiento que guían las acciones de los sujetos y 

les proveen estándares para interpretar o dar sentido a sus propias acciones y a las de los 

demás. Es decir, elaborar representaciones coherentes y contextualizadas histórica, cultural 

y socioeconómicamente, de cómo conceptualizan su experiencia en el mundo y cómo dotan 

de sentido las categorías que emplean al describirlo. Me propuse documentar “lo no-

documentado de la realidad social” (Rockwell, 2014: 21) como resultado de articular la 

observación empírica de interacciones sociales con la elaboración teórica para explicarlas; 

es decir, documentar “lo familiar, lo cotidiano, lo oculto, lo inconsciente” (Rockwell, 2014: 

21), por ejemplo, cómo los sujetos experimentan, resisten y tratan de transformar las 

relaciones de poder en las que participan.  

De tal suerte que, asumiendo que la única forma válida de conocer o interpretar la 

realidad social es participar en situaciones de interacción en el contexto de estudio, realicé 

observación participante (Guber, 2011; Rockwell, 2014; Sánchez, 2013), poniendo especial 

atención en cómo parecían sentirse los sujetos en la situación observada, qué temas y 

situaciones parecían incomodarlos, molestarlos o agradarles, cómo reaccionaban al 

escuchar y/o emplear las categorías de estudio y con qué estudiantes se relacionaban más 

y menos de forma recurrente. En suma, a partir de mi experiencia al interactuar con ellos 

observé tratando de conocer “los significados y sentidos” que otorgaban “a sus acciones y 

prácticas” (Sánchez, 2013: 97 y 98); de identificar los “cómo” y los “por qué” de sus acciones 

(ver Anexo 5). 
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Desde ese enfoque reconocí necesario tratar de construir una colaboración 

horizontal con los sujetos, por ello, ya la convocatoria para participar en el taller hacía 

explícito que éste era parte de una investigación doctoral del Instituto de Investigaciones 

en Educación de la Universidad Veracruzana, y volví a explicitarlo durante el primer 

encuentro que tuve cara a cara con los estudiantes en el proceso de selección. Y pensando 

en crear una situación de beneficio mutuo, como expliqué anteriormente, les propuse una 

relación de intercambio: ellos accedían a un taller gratuito de cine documental a cambio de 

colaborar en el estudio permitiendo que yo observara su desempeño, los entrevistara, 

registrara las sesiones, les expusiera los resultados y ellos los retroalimentaran. Además, en 

la primera sesión del taller les recordé los términos de nuestro acuerdo y firmaron 

voluntariamente un documento para formalizar su consentimiento informado (ver Anexo 

6).  

De esa manera, no buscar acceso a una “comunidad” y en cambio crear una, no sólo 

determinó el muestreo de espacios y sujetos, también facilitó mi entrada al escenario de 

investigación y el establecimiento del rapport, la activa y empática colaboración de los 

sujetos de estudio (Sánchez, 2013: 106). Así, el escenario principal de mi quehacer como 

observador participante fue el aula de la Facultad de Ciencias Agrícolas Xalapa, donde 

tuvimos 17 encuentros (de 2 horas de duración cada uno) con una periodicidad semanal 

entre febrero y junio de 2015, para desarrollar las actividades de aprendizaje del taller 

Documentar la diversidad. Pero también realicé observación participante en otros 

escenarios y oportunidades de interacción, por ejemplo, durante el proceso de selección 

para ingresar el taller, al entrevistarlos individualmente, al presentarles los resultados de la 

investigación y en la presentación pública de sus cortometrajes documentales 

autobiográficos (Lagos, 2011). 

Por otra parte, el muestreo de focos de interés a observar lo realicé con fundamento 

en la elaboración teórica que fui construyendo de forma paralela, y desde esa perspectiva 

registré mis encuentros con los estudiantes como notas de campo (Sánchez, 2013) en un 

diario. De forma general, durante el proceso de selección y el desarrollo del taller, lo que 

me resultaba relevante eran casi exclusivamente los discursos, gestos y comportamientos 
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de los estudiantes en relación con las categorías identitarias vinculadas al imaginario de la 

identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y “negro”). Y asumiendo que el 

objetivo político de la Alfabetización mediática decolonial es construir justicia como 

reconocimiento social en la diversidad, mi propósito con la observación participante 

(Guber, 2011; Rockwell, 2014; Sánchez, 2013) se reducía a aprehender la gramática de 

identidad/alteridad nacional desde la que interactuaban socialmente y construían sus 

identidades los estudiantes, y cómo reflexionaban críticamente acerca de la configuración 

de esa gramática. 

Desde mi limitada elaboración teórica y metodológica en aquel momento, no tenía 

claro que el proceso de aprendizaje era tan relevante como la relación de los sujetos con 

esas construcciones simbólicas. No me daba cuenta de que, en realidad a partir del estudio 

de esas relaciones podría construir datos sobre los procesos de aprendizaje desarrollados 

en la comunidad de práctica; pues incorporé ese concepto en marzo de 2017, año y medio 

después de haber concluido el trabajo de campo. Afortunadamente, además de haber 

pedido a los estudiantes entrevistados que me hablaran de su proceso de aprendizaje, 

registré en video los 17 encuentros semanales con los que cubrimos el programa del taller, 

lo cual facilitó construir datos empleando el concepto de comunidad de práctica.    

Ya con esa claridad y desde la perspectiva de Rockwell (2014), mi objetivo fue 

describir el proceso de aprendizaje de la comunidad de práctica integrando y 

contextualizando histórica, cultural y socialmente los conocimientos de los estudiantes; así 

como destacar las relaciones de poder y desigualdad que inciden en su forma de construir 

el mundo y actuar en él. Busqué dar cuenta de los discursos y prácticas que aseguran la 

continuidad de la visión dominante sobre la identidad nacional, y generar conocimientos 

que cuestionaran su legitimidad a la luz de la legislación vigente en materia de derechos 

humanos y del principio constitucional de no discriminación.  

Pretendí documentar un proceso de aprendizaje liberador (Freire, 2011), 

observando cómo se cuestionaba la legitimidad de la gramática de identidad/alteridad 

nacional dominante y cómo se contaban los estudiantes a sí mismos en sus propios 

términos. Asumiendo que, describir saberes y prácticas en las aulas universitarias “permite 
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responder a las preguntas sobre el valor y sentido de los contenidos culturales explícitos o 

implícitos que se enseñan” (Rockwell, 2014: 35); es decir, que a partir del estudio de 

realidades concretas es posible construir conocimientos acerca de fenómenos sociales más 

amplios que los que tienen lugar dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Trabajo en el aula registrado por una cámara de video montada en una silla sobre el escritorio, en la 

segunda sesión de trabajo el jueves 19 de febrero de 2015. (Fotografía propia). 

Como parte de mi estrategia de triangulación metodológica, el programa del taller 

contempló la realización de cuatro grupos focales (Vela, 2013), organizados como una 

suerte de entrevista grupal semiestructurada y focalizada en indagar cómo eran construidas 

las categorías identitarias vinculadas al imaginario de la identidad nacional (“indígena”, 

“español”, “mestizo” y “negro”). Y traté de que mi rol como facilitador de la comunidad de 

práctica e investigador, se limitara a fomentar y moderar la discusión con base en una guía 

temática para que las líneas de discusión establecidas por los estudiantes se desarrollaran 

libremente.  

En todas las sesiones de grupo focal (Vela, 2013) participaron en promedio 10.8 

estudiantes. En la de “cómo se cuenta lo indígena”, 12, en la de “cómo se cuenta lo güero”, 

14, en la de “cómo se cuenta lo negro”, 10 y en la de “cómo se cuenta lo mexicano”, 

participaron 7. Al moderar las discusiones adopté la perspectiva de la antropología visual 

(Ardèvol, 1998; Ardèvol y Muntañola, 2004; Grau, 2005), entendiendo que las narrativas 

son constructos en los que se entreveran la subjetividad e intencionalidad de sus autores, 

por lo cual, es necesario estudiarlas considerando su contexto de producción y consumo, 
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observando en particular en este caso, los significados que les atribuían los estudiantes (ver 

Anexo 7).  

Y una vez realizados los grupos focales, transcribí los diálogos en el aula y organicé 

los datos en tres diferentes categorías para describir cómo construían la identidad de los 

sujetos adscritos a las categorías identitarias vinculadas al imaginario de la identidad 

nacional: sus grupos de pertenencia, sus atributos identificadores y sus biografías (Giménez, 

2009). Además, identifiqué las convergencias y divergencias en las construcciones que los 

estudiantes habían hecho de los sujetos “indígenas”, “españoles/güeros”, “negros” y 

“mestizos” insertos en una estructura social jerárquica. 

 

La cámara de video montada en una silla sobre el escritorio  

registró todas las sesiones de trabajo. (Fotografía propia). 

También con el objetivo de facilitar la triangulación metodológica, realicé dos rondas de 

entrevistas en profundidad (Vela, 2013) con un grupo de seis estudiantes (ver Anexos 8 y 

9), la primera luego de la tercera sesión del taller al concluir el módulo de introducción, y la 

segunda, cinco semanas después de que hubieran participado en las cinco sesiones de 

grupo focal (Vela, 2013) y de que hubieran concluido con el módulo relativo a cómo crear 

sus propios cortometrajes documentales autobiográficos (Lagos, 2011). Y la elección de los 

estudiantes la hice considerando dos factores, en primer lugar, mi evaluación subjetiva 

acerca de su potencial como sujetos de estudio por su trayectoria de vida, el compromiso 
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demostrado al participar en las actividades de aprendizaje y su disposición al diálogo; y, en 

segundo lugar, que representaran la diversidad del grupo en términos de su edad, género, 

licenciatura, nivel socioeconómico, origen geográfico, étnico y orientación sexual.  

Y puesto que, la comunidad de práctica desarrolló sus actividades en torno a leer y 

crear narrativas audiovisuales, para estudiarla adopté también la perspectiva de la 

antropología visual (Ardèvol, 1998; Ardèvol y Muntañola, 2004; Grau, 2005). Me propuse 

estudiar las narrativas audiovisuales analizadas y las creadas por los estudiantes “a partir 

de sus usos, como proceso y producto cultural” (Ardèvol y Muntañola, 2004: 25), es decir, 

describir su contexto de producción y consumo, visibilizando su complejidad en relación con 

“lo que la gente hace y dice que hace” con las representaciones estudiadas (Ardèvol y 

Muntañola, 2004: 25).  

Entendiendo que, el valor de un filme como objeto de estudio etnográfico reside en 

su cualidad de constructo, en la información cultural que ofrecen las estrategias formales y 

narrativas empleadas en el proceso de mediación acerca de sus creadores (Grau, 2005). Y 

por ello, asumí también que, las narrativas audiovisuales autobiográficas, como cualquier 

otra narración audiovisual, son constructos en los que se entreveran la subjetividad e 

intencionalidad de sus autores; y en tanto textos y productos culturales, son susceptibles 

de ser leídas para identificar en su modo particular de representar la realidad, la 

subjetividad e intencionalidad que les dio forma.  

Ahora bien, para contextualizar históricamente las prácticas de los estudiantes en el 

escenario de investigación, con la información recabada por medio de todas las estrategias 

metodológicas descritas anteriormente, esbocé una línea de tiempo de su trayectoria de 

vida. Y con base en la perspectiva de Reséndiz (2013), establecí como objetivos, 1) 

identificar cómo ha sido su formación/desarrollo familiar y escolar, destacando los 

momentos de transición de su trayectoria escolar, y 2) comprender “su subjetividad, sus 

sentidos y representaciones” sobre las categorías identitarias vinculadas al imaginario de la 

identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y “negro”), y sobre la realización de 

sus narraciones audiovisuales autobiográficas. Además, tratando de leer lo social desde la 

perspectiva de los sujetos, el conjunto de las trayectorias de vida me permitió identificar 
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rasgos estructurales de la sociedad presentes en los relatos de los estudiantes; pues las 

contextualicé en el marco histórico-social de la nación. 

Por otra parte, con Rockwell (2014) asumí que mi labor analítica durante el proceso 

de construcción de conocimientos consistió en combinar el estudio del material recogido 

en la experiencia de campo y la elaboración teórica de gabinete, en la redacción de 

descripciones acerca de lo experimentado por los estudiantes en la comunidad de práctica; 

es decir, que analizar de modo etnográfico implica alternar de modo permanente, la lectura 

empírica y teórica con la reflexión y la descripción escrita de lo experimentado en campo 

por los sujetos. De tal suerte que, en la redacción de esta tesis, me propuse como objetivo 

metodológico articular los fragmentos recogidos en campo y en gabinete para interpretar 

el significado de los discursos y las acciones de los sujetos en la comunidad de práctica. 

Además, de hacer comprensible su experiencia, a partir de relacionarla con las 

características de su contexto y contrastar sus experiencias y perspectivas, identificando 

convergencias y divergencias significativas.  

Finalmente, como estrategia metodológica de triangulación, desarrollé un proceso 

de doble reflexividad (Dietz, 2011), que consistió en exponer a los estudiantes los hallazgos 

del estudio para que ellos comentaran mi interpretación de los datos en dos sesiones de 

grupo focal (Vela, 2013) que denominé, talleres de reflexividad. La primera de ellas 

enfocada en reflexionar acerca de cómo construyen las categorías identitarias vinculadas al 

imaginario de la identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y “negro”), y la 

segunda acerca de cómo entienden su experiencia participando en la comunidad de 

práctica (ver Anexos 10 y 11). Así, de modo general, la perspectiva de los estudiantes no 

difería significativamente de la mía, y el contraste sirvió principalmente como cierre del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, es decir, para que pensaran en su experiencia 

en la comunidad de práctica desde la elaboración teórica del estudio, empleando la 

categoría “racismo” para explicar la realidad nacional.   

De esa manera, la metodología desarrollada operó como un proceso de 

Investigación basado en la Alfabetización mediática decolonial, es decir, una metodología 

dialógica para construir conocimientos pedagógicos, a partir de la reflexión de los sujetos 
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en torno a las desigualdades en la representación de la diversidad. Una metodología que 

hace de la narrativa audiovisual objeto de reflexión y que lleva a los sujetos a mirarse en 

esas narrativas como en un espejo, desencadenando procesos de re-significación de 

identidades desde una perspectiva radical; asumiendo con Paredes, que “dar la palabra a 

otros para que juntos reconstruyan la realidad es una solución metodológica de un 

problema educativo y epistemológico, pero también es una opción política” (2011: 166), 

adoptada para construir justicia social como reconocimiento a la dignidad humana en la 

diversidad. 

 

3.6 El estudio de la comunidad de práctica desde la antropología visual 
 

Si bien adopté la perspectiva de la antropología visual (Ardèvol, 1998; Ardèvol y Muntañola, 

2004; Grau, 2005) al moderar las sesiones de grupo focal (Vela, 2013), fue en relación con 

la producción de narrativas audiovisuales autobiográficas de los estudiantes que empleé 

esa perspectiva con mayor amplitud y profundidad. Partí de entender que, las narrativas 

audiovisuales autobiográficas son constructos en los que se entreveran la subjetividad e 

intencionalidad de sus autores; y en tanto textos y productos culturales, son susceptibles 

de ser leídas para identificar en su modo particular de representar la realidad, la 

subjetividad e intencionalidad que les dio forma.  

Partí de reconocer que las características tecnológicas de una cámara de video 

imponen límites en torno a lo que es posible registrar con ellas y hacen imposible 

aprehender la realidad en su totalidad; por ello, ante la ineludible tarea de seleccionar qué 

incluir y qué excluir en el campo de visión y audición del equipo de grabación, la 

documentación audiovisual de la realidad es siempre parcial. Lo que muestra una narración 

audiovisual documental es una forma particular de describir la realidad, es resultado de una 

mirada que condensa la inconmensurable realidad en un conjunto limitado de imágenes y 

sonidos; es decir, la cámara transforma la realidad, pues como indica Nichols lo que vemos 

a través de “una ventana documental está intensificado, acercado con auxilio de un 

telescopio, dramatizado, reconstruido fetichizado, miniaturizado o modificado de algún 

otro modo” (1997: 156). 
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Entendí con Huertas (2001), que articulando de un modo determinado los 

elementos constitutivos del lenguaje cinematográfico, el creador moldea el contenido y la 

forma de las representaciones que construye. Su mirada, que articula su sensibilidad, 

imaginación, inteligencia, deseos, valores y posicionamientos político-ideológicos, 

“particulariza una de esas múltiples posibilidades” de describir la realidad. Dirige el objetivo 

de su cámara sobre aquello que desea registrar y lo organiza al interior de los límites físicos 

del cuadro hasta encontrar el encuadre que lo satisface, que representa la realidad del 

modo que cumple con sus objetivos comunicativos y estéticos; colocando comúnmente los 

elementos más significativos en el centro de la imagen.  

Así, la cámara registra una realidad tridimensional y la transforma en una 

representación bidimensional de ésta; proceso de mediación intencional que el creador 

realiza desde un posicionamiento particular, porque si bien, en tanto dispositivo 

tecnológico,  

La cámara produce un registro indicativo de lo que entra en su campo visual. Como 

extensión antropomórfica del sensorio humano la cámara revela no sólo el mundo 

sino las preocupaciones, la subjetividad y los valores de quien la maneja. El registro 

(…) ofrece una huella de la posición ética, política e ideológica de quien la usa 

(Nichols, 1997: 119). 

Además, por medio de la edición, que supone un proceso teórico-práctico de articular 

fragmentos audiovisuales en un discurso coherente, el creador complejiza la 

transformación de la realidad; pues seleccionando qué registros de video incluye y cuáles 

deja fuera, impone una nueva condensación y síntesis de la realidad. Yuxtaponiendo las 

imágenes y los sonidos contenidos en secuencias de video, reconstruye tiempos y espacios, 

imponiendo un orden y un ritmo; es decir, hace un tratamiento creativo de la realidad 

modificando el flujo natural del tiempo. De tal suerte que, la representación de la realidad 

que hace una obra es resultado del proceso de mediación emprendido por un creador que 

incorpora diversas estrategias narratológicas (Grau, 2005); y que en el caso del cine 

documental no se limitan al campo de la imagen, sino que incluye también el del sonido y 

la edición.  
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Desde esta perspectiva, reconozco que “ningún significado es inherente a la 

representación, sino que le es atribuido” (Grau, 2005: 7) de modo deliberado y concreto en 

un particular contexto social, histórico, ideológico y teórico. El creador construye un punto 

de vista con un doble objetivo: transmitir una determinada información y provocar en el 

espectador sensaciones al respecto. Su mirada es la perspectiva física y simbólica desde la 

cual observa, interpreta y representa el mundo (Huertas, 2001: 52); de tal suerte que todas 

las decisiones técnicas, estéticas y comunicativas que toma al construir imágenes “envían 

datos y provocan sensaciones” determinadas en el receptor. 

Por otra parte, para llevar a cabo el estudio de narraciones audiovisuales desde esta 

perspectiva, incorporé también las herramientas conceptuales que ofrece el análisis 

cinematográfico (Casetti y Di Chio, 1996); entendiendo que las narrativas audiovisuales, 

como objetos significantes y comunicativos que expresan ideas y sentimientos, se 

construyen empleando dos tipos de “materias de expresión”: las sonoras (voces, ruidos y 

música) y las visuales (imágenes y signos escritos). Y que existe un conjunto de convenciones 

que norman la construcción de discursos audiovisuales, denominado comúnmente 

“lenguaje cinematográfico”; por lo cual, el análisis cinematográfico consiste en aplicar un 

conjunto de operaciones cognitivas para llevar a cabo la descomposición y recomposición 

de las materias de expresión empleadas por una narración audiovisual, con el propósito de 

identificar la arquitectura y la dinámica que las articula, sus principios de construcción y 

funcionamiento, así como sus objetivos comunicativos, es decir, su sentido como texto. 

De tal suerte que, desde el enfoque etnográfico que describí anteriormente, articulé 

las herramientas conceptuales de la antropología visual (Ardévol, 1998; Ardévol y 

Muntañola, 2004; Grau, 2005) y las del análisis cinematográfico (Casetti y Di Chio, 1996) 

para realizar el estudio de los documentales autobiográficos (Lagos, 2011) de los 

estudiantes; y desarrollé las siguientes acciones, triangulando la información obtenida 

directamente de las narraciones con la obtenida por medio de las demás estrategias que 

describí en apartados anteriores:  

• Identificar qué sujetos, objetos y espacios son representados. 

• Identificar qué temas abordan describiendo las acciones de los sujetos.  
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• Identificar de qué modo articulan los elementos del lenguaje cinematográfico para 

construir sus discursos sobre los sujetos, los objetos y los espacios representados, 

así como para abordar sus temas centrales.  

• Identificar cuál es la relevancia de los sujetos en tanto personajes de la narración. 

• Identificar cuáles son las relaciones y nexos que cada imagen y sonido establece con 

las que los preceden y los suceden.  

• Identificar por qué las narraciones audiovisuales se encuentran configuradas de 

forma determinada y no de otra. 

• Identificar en qué contexto produjeron y consumieron sus narraciones, es decir, por 

qué las crearon y qué uso les han dado.  

• Identificar de qué forma el contexto moldeó la definición de su tema, su tratamiento 

y su particular configuración cinematográfica. 

• Además, con base en el concepto de identidades sociales (Giménez, 2009), organicé 

los datos en tres diferentes categorías para describir cómo construían sus 

identidades: sus grupos de pertenencia, sus atributos identificadores y sus 

biografías.  

Además, establecí la siguiente ruta para desarrollar el proceso de análisis de los 

cortometrajes documentales autobiográficos (Lagos, 2011) de los estudiantes: 

 

ORIENTAR EL ANÁLISIS 

• Me propuse responder ¿cómo se construyen a sí mismos al crear sus narrativas 

audiovisuales autobiográficas? Y ¿cómo construyen los espacios, objetos y sujetos 

que les son significativos? 

DECOMPONER 

• Segmenté las narrativas identificando dónde empiezan y dónde terminan las 

unidades narrativas que la integran; es decir, identificando los límites entre actos, 

secuencias y tomas. 



[153] 
 

ESTRATIFICAR 

• Escudriñé cada una de las unidades narrativas estudiando su arquitectura a 

profundidad; para lo cual analicé por separado las materias de expresión visuales 

(imágenes y signos escritos), las materias de expresión sonoras (voces, ruidos y 

música) y cómo se articulan las materias de expresión; buscando responder las 

siguientes preguntas: 

Materias de expresión visuales 

o ¿Qué muestran y cómo lo muestran? ¿Cómo valoran y/o comentan lo que 

muestran? ¿Cómo construyen al estudiante? ¿Cómo construyen los 

espacios, objetos y sujetos que les son significativos? ¿Cómo muestran a los 

diferentes personajes y qué relevancia les otorgan? ¿Cómo revelan el punto 

de vista del estudiante-creador? 

Materias de expresión sonoras 

o ¿Qué suena y cómo suena? ¿Cómo valoran y/o comentan lo que suena? 

¿Cómo construyen al estudiante? ¿Cómo construyen los espacios, objetos y 

sujetos que les son significativos? ¿Cómo construyen a los diferentes 

personajes y qué relevancia les otorgan? ¿Cómo revelan el punto de vista del 

estudiante-creador? 

Articulación de las materias de expresión 

o ¿Qué muestran y cómo lo muestran? ¿Cómo valoran y/o comentan lo que 

muestran? ¿Cómo construyen al estudiante? ¿Cómo construyen los 

espacios, objetos y sujetos que les son significativos? ¿Cómo muestran a los 

diferentes personajes y qué relevancia les otorgan? ¿Cómo revelan el punto 

de vista del estudiante-creador? 

RECOMPONER 

• Realicé una lectura de conjunto de todas las unidades narrativas para establecer una 

visión unitaria de cómo se articulaban en los cortometrajes documentales 

autobiográficos (Lagos, 2011); identificando: 
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o Cómo describen la pertenencia social de los autores, es decir, qué 

información aportan acerca de sus filiaciones sociales. 

o Cómo muestran sus atributos identificadores, es decir, cómo presentan las 

cualidades que los caracterizan.  

o Cómo construyen su narrativa biográfica, es decir, que pistas aportan acerca 

de sus trayectorias biográficas. 

o Cuál es el sentido de la narración y cómo lo construyen, es decir, cuál es el 

objetivo comunicativo de su narración, qué desean expresar y cómo 

estructuran su narración para lograrlo.  

CONTEXTUALIZAR 

Contrastar el análisis de las narrativas con las trayectorias de vida de los estudiantes, 

destacando lo que dejaron fuera de sus narraciones y de qué modo es significativo lo que 

finalmente mostraron. 

 

Finalmente, considero importante señalar que, siendo que mi apuesta metodológica 

fundamental fue desarrollar un proceso de construcción de conocimientos centrado en la 

experiencia y participación de los sujetos, resultó acertado diseñar e implementar el 

proceso de Alfabetización mediática decolonial como una comunidad de práctica, donde 

todos aprenden de todos de forma horizontal, dialógica y situada. Pues al mismo tiempo 

que operó como método, generó un espacio de interacción, un objeto de investigación; por 

ello, la acción de los estudiantes en la comunidad de práctica y sus reflexiones acerca de sus 

procesos de alfabetización aportaron datos relevantes para conocer cómo son los 

imaginarios desde los que actúan y construyen sus identidades. Por otra parte, tomando en 

cuenta la perspectiva teórica del estudio, también resultó apropiado estudiar la comunidad 

de práctica articulando la investigación basada en la práctica de las artes y los medios 

audiovisuales con la perspectiva de la antropología visual y el enfoque etnográfico; y en 

conjunto, todo el diseño e implementación de la estrategia metodológica permite esbozar 

las ricas posibilidades que ofrece para estudiar la realidad desde las ciencias sociales. 
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SEGUNDO BLOQUE: PRODUCCIÓN 

• C4. Producir y difundir un cortometraje documental.  

• C5. Conocer lo que otros han hecho. 
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4 APRENDER A CREAR DOCUMENTALES AUTOBIOGRÁFICOS 
 

“If somebody – in nowadays media society – wants to learn 

something about youth’s ideas, feelings and their ways of 

experiencing the world, he or she should give them a chance 

to express themselves also by means of their own self-made 

media products!”  

Horst Niesyto (2000: 2) 

 

Como señalé en el capítulo precedente, para desarrollar la investigación fundé una 

comunidad de práctica (Elboj y Oliver, 2003; Vásquez, 2011; Wenger, 2001) en torno a cómo 

analizar y crear narrativas audiovisuales, y la estudié con enfoque etnográfico (Guber, 2011; 

Rockwell, 2014) desde la perspectiva de la antropología visual (Ardèvol, 1998; Ardèvol y 

Muntañola, 2004; Grau, 2005). En éste, describo de qué modo construí el escenario de 

investigación para estudiar de qué manera pueden aprender juntos sujetos diversos a leer 

y crear narrativas audiovisuales, documentales autobiográficos. Describo de qué modo 

facilitó el visibilizar, reconocer y legitimar las construcciones que los estudiantes hacen de 

sí mismos y de su lugar en el mundo; y de qué manera fue tanto una experiencia de 

alfabetización audiovisual, como una experiencia de investigación basada en la práctica de 

las artes y los medios audiovisuales, para reconocer y legitimar las visiones del mundo de 

sujetos diversos.  

 
Cuadro 5. Aprender a crear documentales autobiográficos. (Elaboración propia). 
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4.1 Fundación de una comunidad de práctica 
 

Desde una perspectiva pedagógica fundamentada en aportes de Elboj y Oliver (2003), 

Vásquez (2011) y Wenger (2001), diseñé e implementé el taller de cine documental 

Documentar la diversidad con el objetivo de crear una comunidad de práctica, donde un 

grupo heterogéneo de estudiantes universitarios, de niveles socioeconómicos, orígenes 

étnicos y geográficos, preferencias sexuales, trayectorias escolares y grados de 

alfabetización mediática diversos, interactuaran dialógica y colaborativamente para 

aprender a crear narraciones audiovisuales documentales y analizar todo tipo de 

narraciones audiovisuales.  

Partí de asumir que todo sujeto y grupo humano tiene derecho a que su dignidad e 

identidades sean reconocidas, apreciadas y respetadas de forma igualitaria en la diversidad; 

así como a participar políticamente en la construcción de la realidad social y a tener acceso 

a los recursos materiales que le permitan desarrollarse plenamente de forma integral. Por 

lo tanto, desde el diseño hasta la puesta en práctica del taller, traté de crear espacios 

abiertos de expresión para los estudiantes y situaciones que favorecieran la interacción 

colaborativa para lograr un objetivo común: alcanzar un grado de alfabetización mediática 

que les permitiera leer críticamente narrativas audiovisuales, así como contarse y contar el 

mundo en sus propios términos.    

Si bien el grupo de estudiantes que participó en el taller no era un colectivo 

preexistente y creado espontáneamente, si fue un grupo que se reunió de modo voluntario 

sin que su participación fuera retribuida con créditos académicos, sino con la promesa de 

aprender a hacer un documental. De esa manera, vinculados por su interés en aprender a 

hacer un documental y por su práctica como aprendices en encuentros semanales a lo largo 

de diecisiete semanas, los estudiantes analizaron y realizaron narraciones audiovisuales 

bajo mi supervisión, en calidad de experto en la práctica de hacer documentales.  

Como facilitador traté de que cada una de las sesiones de trabajo en el aula fuera un 

espacio de comunicación y reflexión horizontal donde los estudiantes accedieran a 

experiencias nuevas, realizaran tareas individuales y colectivas para analizar buenas y malas 
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prácticas al construir narraciones audiovisuales, debatieran problemas, idearan soluciones 

y tomaran decisiones, además de emitier juicios y establecieran comparaciones entre 

prácticas distintas. Moderé los debates interviniendo para retroalimentar las prácticas de 

los estudiantes, profundizar en sus reflexiones y señalar aspectos que merecían mayor 

atención de la que se les prestaba; desde mi perspectiva como experto en la práctica. 

Aunque todos los estudiantes tenían ideas previas acerca de cómo es y cuáles son 

las funciones que puede cumplir una película documental, las primeras tres sesiones del 

taller tuvieron como objetivo establecer una base conceptual común, ofrecer una 

introducción sobre las características básicas de las obras audiovisuales catalogadas como 

“documentales” (Nichols, 1997) y los elementos fundamentales del lenguaje 

cinematográfico y su “gramática” (Casetti y Di Chio, 1996). 

Ahora bien, en relación con los conocimientos previos de los estudiantes, desde la 

perspectiva política de la experiencia educativa –orientada a la transformación social de la 

realidad para construir justicia social en la diversidad–, es significativo que todos los 

aspirantes a participar en el taller Documentar la diversidad asumieran de un modo u otro, 

que el cine documental puede ser un instrumento de comunicación política al servicio de la 

pluralidad y/o de la construcción del bien común que supone la divulgación de la ciencia. 

En sus cartas de exposición de motivos11 coincidieron en entender el cine 

documental como herramienta para hacer visible lo invisible; lo describieron como 

instrumento que “tiene la obligación de mostrar la realidad sin omisiones” (Isela, 

Licenciatura en Lengua Francesa), que es útil para visibilizar aspectos “ajenos al público en 

general” (Antonio, Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos), temas y 

realidades “poco conocidos o poco comprendidos” (Israel, Licenciatura en Filosofía).  

                                                           
11 Para visibilizar la diversidad de disciplinas académicas de las que provenían los aspirantes, al hacer 
referencia a sus cartas de exposición de motivos en la primera parte de este capítulo, acompañaré las citas 
con el nombre del aspirante y de la licenciatura que cursaba (Nombre + Licenciatura). Posteriormente, cuando 
haga referencia a testimonios de los estudiantes que participaron en el taller, emplearé la siguiente 
nomenclatura: abreviatura del nombre + abreviatura del contexto de origen + fecha. Para conocer a detalle 
las abreviaturas de esta nomenclatura ver Anexo 12. 
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Algunos destacaron su potencial para narrar “la diversidad humana desde distintas 

perspectivas” (Nancy, Licenciatura en Biología) y de esa forma, ser vehículo de voces Otras 

(Irasema, Licenciatura en Fotografía). Otros destacaron su potencial para “conmover, 

impresionar e influir sobre los espectadores” (Claudia, Licenciaturas en Antropología Social 

y Publicidad y Relaciones Públicas); para “impactar sobre el público, ya sea ampliando sus 

conocimientos acerca del tema o cambiando sus puntos de vista y opiniones” (Felipe, 

Licenciatura en Guitarra clásica).  

Otros más destacaron las posibilidades que ofrece para traducir el pensamiento 

científico en narrativas audiovisuales de fácil comprensión “para todas esas personas fuera 

del entorno académico” (Alejandra, Licenciatura en Antropología Social); y en ese sentido, 

coincidieron en resaltar la importancia de explicar desde la academia los problemas que 

afectan la vida de sujetos y grupos, como punto de partida para la toma de decisiones. 

Hubo, por ejemplo, quien destacó la necesidad de que “una mayor parte de la sociedad 

estemos enterados de ciertos problemas sociales, socioambientales”, así como de “estudios 

científicos” que los expliquen (Yitzendi, Licenciatura en Biología); y quien señaló la 

necesidad de divulgar la ciencia con el cine documental para “concientizar” a los 

espectadores acerca de “las consecuencias” que pueden tener las problemáticas en sus 

vidas (Selene, Licenciatura en Sociología). 

También coincidieron en hacer referencia a las características de la oferta 

audiovisual contemporánea en México como motivación para aprender a hacer 

documentales. Denunciaron que desde el poder se busca “imponer una sociedad 

moldeada”, una sociedad donde “los Otros no tengan voz o sus voces no tengan peso para 

definir cómo organizarla” (Irasema, Licenciatura en Fotografía); construir una realidad que 

sólo muestre “lo políticamente correcto, lugares hermosos, gente hermosa, familias felices” 

y omita representar “ese otro México del cual también somos parte (…) mujeres comprando 

en un mercado, niños de escasos recursos que limpian autos en las calles” (Arnulfo, 

Licenciatura en Lengua Inglesa). En suma, describieron un régimen de visualidad 

hegemónica (Nahmad, 2007) marcado por su negación sistemática de la diversidad 

identitaria de la población nacional. 
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Por otra parte, como respuesta a ese contexto de opresión, destacaron también la 

producción y difusión ciudadana de documentales como vía para expresar las voces y las 

miradas de grupos dominados. En ese sentido Raquel destacó que “cualquiera que tenga 

un teléfono que pueda grabar video o tomar fotos, genera contenido y testimonios” 

(Raquel, Licenciatura en Sociología) y eso puede servir para “que los grupos expresen sus 

experiencias, para amplificar las voces individuales y colectivas” (Raquel, Licenciatura en 

Sociología); y contribuir de esa manera, a construir un mayor entendimiento acerca de 

“cómo funciona nuestra sociedad” (Raquel, Licenciatura en Sociología).  

Ahora bien, asumiendo que los estudiantes realizarían un documental 

autobiográfico, consideré de especial relevancia enfatizar de modo sistemático a lo largo de 

todo el taller, que toda narración es una construcción hecha a la medida de los objetivos 

comunicativos de sus creadores; con el objetivo de que al concebir y realizar sus 

documentales ejercieran de modo consciente su capacidad de decisión acerca de cómo 

deseaban representarse. Por ello, desde la primera sesión destacamos de modo reiterado 

el hecho de que contar historias, implica tomar dediciones acerca de qué narrar y cómo 

narrarlo. 

Empezamos el proceso de Alfabetización mediática decolonial haciendo uso de la 

herramienta didáctica que emplearíamos a lo largo del taller para conocer los elementos 

constituyentes y las convenciones que rigen la gramática del lenguaje cinematográfico: el 

análisis de narrativas audiovisuales. Estudiamos de qué manera articulan las materias de 

expresión visuales y sonoras del lenguaje cinematográfico para construir significados, 

comunicar informaciones o expresar ideas y/o sentimientos; con el objetivo de 

“comprender su estructura y funcionamiento”, las “leyes de su composición” (Casetti y Di 

Chio, 1996). 

Dialogamos acerca de cómo se estructuran los relatos y de cuáles son las 

características típicas de la modalidad de representación clásica del cine documental: la 

modalidad “expositiva” (Nichols, 1997). Y para aplicar los conceptos estudiados, vimos y 

comentamos fragmentos de películas silentes, preguntándonos ¿qué historias nos cuentan 
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y cómo nos las cuentan?, ¿qué nos hacen pensar y sentir? Y ¿de qué estrategias narrativas 

se valen para lograrlo?  

Estudiamos unas de las primeras secuencias documentales rodadas por los 

inventores del cinematógrafo a finales del siglo XIX, La llegada del tren a la estación y La 

salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière, así como imágenes de los 

cineastas mexicanos Salvador Toscano y los hermanos Alva, hechas a principios del siglo XX; 

contrastando sus formas sencillas de narrar, con la forma más compleja de Chang, una 

película corta de ficción sobre indígenas asiáticos, rodada en 1927 por M.C. Cooper y E.B. 

Schoedsack en el noreste de la actual Tailandia. 

 

Estudiantes viendo el cortometraje documental Hamac Caziim (Fuego eterno),  

jueves 12 de marzo de 2015. (Fotografía propia).  

Como resultado del diálogo, los estudiantes destacaron el diferente grado de complejidad 

de las narraciones estudiadas, pues mientras las más antiguas sólo muestran una acción 

concreta en un lugar concreto, desde un único punto de vista; Chang construye una 

narración más compleja articulando puntos de vista diversos. Además, señalaron la 

necesidad de contextualizar temporal y geográficamente las obras analizadas para 

comprenderlas correctamente; la necesidad de tomar en cuenta el contexto cultural en el 

que fueron producidas. De Chang señalaron también que sus escenas de apariencia realista 

y espontánea realmente no fueron así; desde que se grabaron expresamente para ser parte 

de una película. Y hubo quien tematizó cómo inventa la identidad y la realidad del Otro, 

destacando que por medio de la yuxtaposición de imágenes y textos construye la idea de 

que los habitantes de una pequeña aldea tailandesa hablan con los animales. 
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Finalmente, para cerrar la primera sesión del taller les mostré dos ejemplos de 

documental autobiográfico, que también ejemplifican el modelo clásico del documental; 

uno de factura amateur Documental autobiográfico (2013) de Paloma Díaz, y otro de factura 

profesional, 35 and single (2015) de Paula Schargorodsky. Y con el propósito de que 

empezaran a darle forma a sus propios relatos autobiográficos, se llevaron a casa la 

encomienda de redactar un texto acerca de sí mismos, describiendo de forma sintética (en 

3 párrafos de 5 o 6 líneas cada uno), quiénes han sido, son y quieren ser. Además, para 

iniciarlos en la práctica de narrar con imágenes, se llevaron la tarea de realizar una serie de 

5 fotografías sobre el mismo tema. 

La segunda jornada iniciamos con una recapitulación del contenido estudiado en la 

primera. Dialogamos también acerca de los pasos en que se divide la producción de un 

documental y considerando que una comunidad de práctica ofrece a los principiantes 

acceso a las competencias que los expertos dominan (Wenger, 2001), para ejemplificar la 

recapitulación, vimos y comentamos “La isla de los monos”, un cortometraje documental 

de divulgación científica que yo realicé; y compartiendo anécdotas del proceso de 

producción, volví a insistir en que contar historias implica tomar infinidad de decisiones 

acerca de qué mostrar y cómo y cuándo mostrarlo.     

 

Estudiantes dialogando en equipos pequeños, el jueves 19 de febrero de 2015. (Fotografías propias). 
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Posteriormente, dialogamos acerca de las características de los llamados documentales 

interactivos y vimos fragmentos de tres documentales: Después de… (España, 1983) de 

Cecilia y José Juan Bartolomé, La batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas. Primera 

parte: La insurrección de la burguesía (Chile, 1975) de Patricio Guzmán y Crónica de un 

verano (Francia, 1960) de Edgar Morin y Jean Rouch. Reflexionamos acerca de las 

competencias técnicas que demanda su realización, e identificamos una cualidad 

característica: mostrar la acción del documentalista como provocador de situaciones por 

medio de plantear preguntas a los sujetos delante de la cámara.  

Luego dialogamos acerca de las características de los llamados documentales de 

observación y vimos fragmentos de Salesman (Estados Unidos, 1969) de Albert y David 

Maysles y Los herederos (México, 2008) de Eugenio Polgovsky, además del cortometraje 

2kg = 1$ (México, 2009) de Zoi Sucarrats. Reflexionamos acerca de las competencias 

técnicas que demanda su realización, e identificamos una cualidad característica: borrar las 

huellas más evidentes de la acción del documentalista para construir la mirada como el 

punto de vista de una “mosca en la pared”.  

Finalmente, con el propósito de retroalimentar los ejercicios fotográficos 

encomendados en la sesión anterior, como comunidad de práctica vimos y comentamos 

una selección de las imágenes que crearon o seleccionaron para comunicar “quiénes han 

sido, son y quieren ser”. Cada uno seleccionó una de sus fotografías para analizarla 

colectivamente y dialogamos acerca de que deseaban expresar con ella y de las decisiones 

estético-narrativas que tomaron para tratar de alcanzar su objetivo; con el propósito de 

que, en tanto proceso de alfabetización mediática, los estudiantes construyeran 

conocimientos por medio de la interacción dialógica acerca de sus creaciones. 

Además, para que continuaran ejercitando sus habilidades como narradores 

visuales, se llevaron a casa la encomienda de hacer una nueva serie de 5 fotografías, esta 

vez tratando de armar una secuencia de fotonovela, contando una breve historia al articular 

las fotografías de modo interdependiente; y para que dirigieran su mirada y su escucha 

hacia sí mismos, sugerí que narraran “un día de su vida”, “una mañana, tarde o noche de su 

vida” o algún evento concreto que tuviera relación con sus actividades de ocio.  
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Ya en la tercera sesión del módulo de introducción al cine documental, luego de 

hacer una breve recapitulación del contenido estudiado en las dos jornadas anteriores, 

creamos un espacio de diálogo; y para facilitar la reflexión por contraste de los estudiantes, 

analizamos tres documentales sobre un mismo tema: el proceso de producción de café. Dos 

de ellos realizados con fines comerciales, uno producido por la compañía trasnacional 

Nestlé y otro por una marca pequeña de Costa Rica; y uno más realizado en un taller de 

documental como denuncia de la inequitativa distribución de la riqueza que sostiene la 

industria del café. Los cuales estudiamos preguntándonos ¿cuál es el objetivo de cada uno 

de los cortos?, ¿qué quieren decirnos?, ¿con qué estrategias narrativas nos cuentan cada 

una de las historias y nos hacen tener sensaciones y/o pensamientos determinados?, 

¿quiénes son los protagonistas y antagonistas?, ¿cómo representan a los cortadores de 

café?, ¿cuáles son expositivos, de observación, interactivos o una mezcla?, ¿cuál y por qué 

nos gustó más?, y ¿cuáles y por qué nos gustaron menos? 

Y el diálogo acerca de los contrastes, detonó procesos de reflexión crítica acerca del 

modo en que consumimos narraciones audiovisuales y de la necesidad de hacer lecturas 

profundas más allá de la superficie de las cosas; reflexiones como la de Jorge (Ingeniería 

Civil) hablando de su experiencia al ver el documental producido por la compañía 

trasnacional Nestlé:  

Me quedé con lo que estaba por encimita y me gustó, jamás vi lo que había más allá 

(…) como que eso me frustró un poco, porque entiendo que si me hubiese detenido 

a analizarlo bien a fondo hubiera llegado a conclusiones como los demás (…) como 

decir ‘eso es mercadotecnia’ pero no, yo me quedé con lo de arriba (…) al menos eso 

aprendí con esa sesión del taller, que tengo que ir más allá, más allá 

(JOR/EP1/01032015). 

Posteriormente, analizamos las series fotográficas que realizaron como fotonovelas y 

organizados en equipos de cuatro estudiantes realizaron un diálogo crítico al respecto; el 

cual concluyó con la réplica de los autores respondiendo si la interpretación colectiva de su 

obra correspondía con el objetivo comunicativo con el cual la realizaron. Y para darle un 

cierre a la actividad, los equipos compartieron en plenaria las conclusiones a las que 

llegaron.  
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Además, con el objetivo de que avanzaran en definir las características generales de 

los documentales que deseaban realizar en los siguientes dos módulos del taller, se llevaron 

a casa la encomienda de plantearse las siguientes preguntas: ¿qué tema te mueve?, ¿qué 

anécdota ejemplifica tu tema?, ¿cómo ves y oyes tu película al imaginarla?, ¿qué elementos 

tienes en realidad para contarla?, ¿cómo puedes contar tu historia con imágenes?, ¿cómo 

puedes contarla con sonidos? Con la idea de que, al iniciar formalmente el proceso de 

creación de sus narrativas autobiográficas, los estudiantes hubieran definido ya por dónde 

empezar y qué camino seguir.  

De esa manera, por medio de construir un marco conceptual común, iniciarlos en el 

análisis de la realización del documental y hacerlos responsables de definir qué historia 

querían contar al realizar un documental autobiográfico, las tres primeras sesiones del taller 

sirvieron para fundar nuestra comunidad de práctica y empezar a construir nuestra 

identidad como miembros de la comunidad; es decir, crearon los cimientos sociales, 

disciplinares y pedagógicos mínimos para que el taller operara como una comunidad de 

práctica en torno al análisis y creación de narrativas audiovisuales, a sus procesos de 

Alfabetización mediática decolonial. 

   

4.2 Aprender haciendo en una comunidad de práctica 
 

Una vez superada la etapa fundacional de la comunidad de práctica, la cuarta jornada del 

taller marcó el inicio formal de los procesos de construcción de los documentales, que los 

estudiantes llevaron a cabo a lo largo de once semanas; es decir, la etapa de aprender a 

hacer un documental por medio de realizar uno. De tal suerte que, en la etapa inicial 

denominada preproducción, elaboraron sus guiones y se organizaron para desarrollar la 

segunda etapa, llamada producción, que consistió en grabar el material que emplearon en 

la tercera y última etapa, conocida como postproducción, en la que articularon su narración 

audiovisual por medio de la edición. 

La etapa de preproducción se extendió a lo largo de las cinco jornadas del segundo 

módulo, titulado Cómo se cuenta la diversidad, y de las dos primeras sesiones del tercer 

módulo, titulado Cómo quiero contar la diversidad. En las cinco sesiones del segundo 
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módulo combinamos el análisis de narrativas audiovisuales sobre identidades diversas en 

el marco de la nación con la elaboración de sus guiones; y en las dos sesiones del tercer 

módulo concentramos los esfuerzos en organizar la ejecución de los guiones. 

Así, en la jornada inaugural del proceso de construcción de sus documentales, 

abordamos el tema del guion. Lo definimos como una descripción escrita de lo que 

deseamos ver y escuchar en nuestro documental, definiendo quienes son los personajes y 

cómo desarrollan sus acciones en una estructura dramática de tres actos. Y para aplicar la 

teoría analizamos tres cortometrajes buscando responder las siguientes preguntas desde 

una perspectiva narratológica: ¿quién es el protagonista y cuál es su objetivo?, ¿quién es el 

antagonista y cómo se opone al protagonista?, ¿qué acciones desarrolla el personaje para 

alcanzar su objetivo?, ¿con qué material visual describe las acciones?, ¿con qué material 

sonoro describe las acciones?, ¿cuál es el tema del cortometraje?, y ¿cuál es su objetivo de 

comunicación? 

Para orientar las reflexiones de los estudiantes en torno a cómo se construyen 

identidades Otras, dos de los cortometrajes tenían como objetivo generar un diálogo acerca 

de cómo se cuenta la diversidad sexual desde perspectivas opuestas; y el tercero tuvo como 

objetivo generar reflexiones en torno a cómo construir una narración audiovisual 

interesante con recursos tecnológicos mínimos. Primero vimos Que nadie vea (Chile, 2012) 

de Jorge Sepúlveda, sobre cómo enfrenta una pareja homosexual la presión social en su 

contra y Comercial de Nikon "Kordale & Kaleb" (Estados Unidos, 2014) sobre la vida 

cotidiana de una familia afroamericana homoparental; contrastando de qué modo y con 

qué medios de expresión describen las identidades y experiencias de vida de los personajes.  

Y finalmente vimos Corto M. Bize (Chile, 2007), un cortometraje realizado con un 

teléfono celular por el reconocido cineasta chileno Matías Bize, sobre el rechazo de una 

mujer joven a ser madre; destacando que para crear una narración audiovisual que sea 

entretenida y haga sentir y pensar a los espectadores no es indispensable tener acceso a 

instrumentos tecnológicos profesionales, sino tener algo que decir, una historia que contar, 

y ser creativo para utilizar los recursos a nuestro alcance.  
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Además, al hablar sobre la elaboración de sus propios guiones, enfaticé la necesidad 

de que empezaran por definir un tema, un concepto general y un objetivo de comunicación; 

para luego, desarrollar la idea a partir de anécdotas de personajes concretos que salven 

obstáculos para alcanzar sus objetivos; valorando de qué material visual y sonoro 

disponemos para describir las acciones de los personajes. Y se llevaron a casa la encomienda 

de leer el texto El guion en el cine documental del cineasta chileno Patricio Guzmán, para 

posteriormente redactar una sinopsis de la idea que desean convertir en un documental; es 

decir, un texto breve (integrado por 3 párrafos de entre 4 y 6 líneas cada uno) que 

describiera al personaje y sus acciones clave de principio a fin.  

La segunda sesión del módulo, la dedicamos al análisis de Cómo se cuenta lo 

indígena. Vimos, analizamos y contrastamos dos narraciones radicalmente distintas acerca 

de los pueblos originarios de México, un cortometraje documental sobre un grupo de rock 

Comcaac y un comercial sobre la fiesta popular de Oaxaca, La Guelaguetza: Hamac Caziim 

(Fuego sagrado) de Jerónimo Barriga y el Comercial Guelaguetza 2014 de Rafael Oceguera. 

Los estudiantes concluyeron en el comercial construía a los “indígenas” como objetos y 

subalternos sin capacidad de agencia; mientras el cortometraje documental los construía 

como sujetos libres con la capacidad de decidir su destino. 

Yo destaqué que existen formas diversas de contar un mismo tema, que cada 

narración responde a una agenda particular y se construye desde una mirada particular del 

mundo, y que cada canal productor y/o difusor de narraciones responde a unos objetivos 

políticos, económicos y sociales particulares. Y de nueva cuenta les encomendé que 

avanzaran en aclarar sus ideas y redactaran una sinopsis de la idea que desean convertir en 

un documental, teniendo como referente el texto El guion en el cine documental del 

cineasta chileno Patricio Guzmán.  

La tercera jornada la dedicamos a reflexionar exclusivamente acerca del proceso de 

producción de documentales y analizamos dos cortometrajes de mi autoría; uno realizado 

en un esquema profesional de producción Mujer de manglar, acerca de un colectivo de 

pescadoras, y el otro realizado ex profeso para el taller como “película casera”. En ambos 

casos primero vimos los cortometrajes y luego yo respondí a todas las preguntas de los 
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estudiantes, compartí mi experiencia como creador con el objetivo de ampliar sus 

conocimientos acerca de cómo se hace un documental y mostrarles que es una actividad 

que ellos mismos pueden realizar haciendo un uso creativo de los recursos a su alcance.  

La “película casera” describía una mañana de domingo en la vida de mi familia; y mi 

objetivo particular era mostrarles que podemos contar una pequeña historia con base en 

observar nuestra vida cotidiana. Analizamos tres diferentes versiones de la “película 

casera”: una que duraba cinco minutos, una que duraba tres y una que duraba un minuto; 

y al respectó destaqué cómo funciona el proceso de edición, seleccionando y sintetizando. 

Además, señalé que mi quehacer empezó esbozando unas cuantas líneas donde describía 

la idea de lo que deseaba construir; haciendo un guion con el cual enfrentar la realidad; y 

destaqué la necesidad de ser creativo para conseguir lo que me proponía, ya fuera 

consiguiendo ayuda o empleando cualquier cosa como trípode para estabilizar mi cámara.  

Finalmente, reflexionamos acerca de quiénes eran los protagonistas de los 

cortometrajes y qué obstáculos enfrentaban para alcanzar sus objetivos, y nuevamente se 

llevaron a casa la encomienda de redactar una sinopsis de la idea que desean convertir en 

un documental. Además, asumiendo que el aprendizaje se intensifica “cuando nos vemos 

desafiados más allá de nuestra capacidad de respuesta, cuando deseamos comprometernos 

con nuevas prácticas e intentamos unirnos a nuevas comunidades” (Wenger, 2001: 25), les 

pedí que realizaran ellos mismos una “película casera” de un minuto de duración con los 

medios a su alcance, con el triple propósito de que llevaran a la práctica los conocimientos 

y habilidades construidos hasta ese momento, que conocieran los alcances y límites de sus 

equipos y hacer de sus obras objeto de la reflexión colectiva en la comunidad de práctica.   

La cuarta sesión la dedicamos a reflexionar Cómo se cuenta lo negro y analizamos 

dos cortometrajes documentales acerca de personajes afrodescendientes: Pueblos 

afromexicanos, realizado por la UNAM, y Entre dos tierras, que yo mismo realicé, acerca de 

unas hermanas de nacionalidad sueca que viajan a Etiopía para conocer a su familia 

biológica. Del cortometraje sobre los pueblos afromexicanos la mayoría de los estudiantes 

destacó su sorpresa al conocer que existen mexicanos “negros”, pues no habían accedido 
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antes a información al respecto; y de Entre dos tierras, el diálogo se centró en preguntas 

acerca del proceso de producción.  

Además, reflexionamos acerca de cómo están estructurados los guiones de los 

cortometrajes, preguntándonos ¿quién es el protagonista y cuál es su objetivo?, ¿quién es 

el antagonista y cómo se opone al protagonista?, ¿qué acciones desarrolla el personaje para 

alcanzar su objetivo?, ¿con qué material visual describe las acciones?, ¿con qué material 

sonoro describe las acciones?, ¿cuál es el tema del cortometraje?, y ¿cuál es su objetivo de 

comunicación? Y se volvieron a lleva la encomienda de redactar una sinopsis de la idea que 

desean convertir en un documental, tomando como referencia el texto El guion en el cine 

documental de Patricio Guzmán; además de continuar trabajando en su “película casera” 

para presentarla en la siguiente jornada.  

La quinta y última sesión del módulo la dedicamos a reflexionar Cómo se cuenta lo 

mexicano y analizamos Los mexicanos que no son indios y My days in Mexico City; el primero 

de factura amateur y el segundo, un comercial de factura profesional. Del primero, los 

estudiantes destacaron su pobreza cinematográfica y cuestionaron la forma en que 

reivindica que ser mexicano no implica exclusivamente parecer “indígena”; y del segundo, 

destacaron sus cualidades estético-narrativas.  

Además, analizamos sus “películas caseras”, dialogando acerca de los problemas 

que enfrentaron para realizarlas y de lo que podían mejorar en ejercicios futuros.  Y se 

llevaron a casa la encomienda de ampliar las sinopsis en las que habían venido trabajando 

para redactar un primer esbozo de sus guiones, compuesto por 3 párrafos de entre 4 y 6 

líneas cada uno, describiendo el planteamiento, desarrollo y desenlace de su historia con 

las acciones de sus personajes como eje transversal. 

Por otra parte, asumiendo que conocer perspectivas diversas en torno a un tema 

enriquece los procesos de creación de sentido y de creación artística, pues facilita visibilizar 

aristas anteriormente soslayadas y cuestionar la legitimidad de la perspectiva propia (Elboj 

y Oliver, 2003: 101); y con la finalidad de crear un espacio de diálogo, reflexión y 

retroalimentación en torno a la práctica de los estudiantes desarrollando sus guiones, 
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acordé con ellos agregar una jornada de trabajo a nuestro calendario antes de iniciar el 

siguiente módulo, para dedicarla exclusivamente al perfeccionamiento de sus guiones.  

La sesión operó como un taller donde cada uno de los 10 estudiantes asistentes leyó 

su guion en voz alta y obtuvo la retroalimentación del resto, ya fuera como sugerencias o 

bien, como dudas surgidas por la falta de claridad en sus textos. Y coincidieron en que 

exponer su trabajo a opiniones diversas enriqueció sus procesos creativos, que esa sesión 

supuso un gran empuje en el proceso de aclarar y depurar sus ideas para dar forma a sus 

historias; un impulso considerable para consolidar al proceso de transformar sus sinopsis 

en guiones antes de pasar a la etapa de convertirlas en imágenes y sonidos.  

Por ejemplo, David (Publicidad y Relaciones Públicas) y Raquel (Sociología) 

coincidieron en señalar que inicialmente pensaban en hacer “como una especie de 

reportaje”, articulando entrevistas e imágenes como pruebas periodísticas. David señaló la 

dificultad de abarcar todo lo que deseaba y la necesidad acotar su tema, “de todo el tema 

tan amplio, limitarlo nada más a la cuestión de mi familia” (DAV/EP2/23062015); y Raquel 

se mostró satisfecha de que empezó imaginando un documental tradicional con “fuentes 

periodísticas”, “fotos de los periódicos y pues una que otra entrevista”, y terminó siendo 

“más vivencial” (RAQ/TR/28112015). Mientras Tania (Química Farmacéutica Biológica) 

destacó darse cuenta de que “lo que realmente hace cambiar a un documental es qué tanto 

te inmiscuyas en él, qué tanto investigues” (TAN/TR/28112015). 

 

Estudiante presentando sus ideas de guion para tener retroalimentación,  

en la jornada de trabajo que agregamos el jueves 16 de abril de 2015. (Fotografía propia). 
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Ya en la primera sesión del tercer módulo, Cómo quiero contar la diversidad, con sus guiones 

listos para empezar a grabar, abordamos el proceso de producción de un documental desde 

la perspectiva del director, del autor que imprime su punto de vista en la narración 

audiovisual. Para definir cuál es su rol en el proceso de producción de un documental 

iniciamos haciendo una lluvia de ideas tomando como punto de partida estas preguntas: 

¿qué hace el director de un documental?, ¿cuál es su función?, ¿qué debe y no debe hacer?, 

¿qué responsabilidad tiene con la película?, y ¿qué responsabilidad tiene con su equipo de 

trabajo?  

Señalé que el director es quien selecciona qué es lo que se va a ver y a escuchar y 

decide cómo se va a ver y a escuchar. Y en ese sentido enfaticé que la cámara es incapaz de 

registrar todo lo que la rodea, por lo cual la selección de toda imagen y sonido implica la 

discriminación de información; y el proceso de edición supone una nueva selección y 

eliminación de buena parte del material grabado. Además, recordé que la elección de un 

plano, el colocar una toma antes o después de otra, y la música o el sonido ambiental que 

se utilice en la banda sonora, irán dotando de distintos significados aquello que se presenta 

en pantalla. 

Posteriormente destaqué que un documental suele ser producto de trabajar en 

equipo y que las funciones mínimas que deben cubrirse para realizar uno son 5: dirección, 

producción, sonido, fotografía y montaje. Entonces les propuse conformar equipos de 

trabajo de 3 miembros para llevar a cabo las 5 funciones mínimas, y les hice saber que, en 

mi opinión, lo ideal era que cada uno de los miembros del equipo fuera el director de su 

propio corto y que los otros dos le ayudaran a cumplir con las demás funciones. Además, se 

llevaron a casa la encomienda de armar su equipo de trabajo y perfeccionar sus guiones en 

su rol como directores, definiendo con el mayor detalle posible cómo querían que se viera 

y escuchara su documental.  

Finalmente, la etapa de preproducción concluyó con la segunda sesión del tercer 

módulo, en la cual abordamos el proceso de realización de un documental desde la 

perspectiva del productor, quien organiza los recursos disponibles, incluido el trabajo de 

todos los que intervienen en su creación. Y para definir cuál es su rol en el proceso de 
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realización de un documental, iniciamos haciendo una lluvia de ideas tomando como punto 

de partida estas preguntas: ¿cuál es la función del productor?, ¿qué debe y no debe hacer?, 

¿qué responsabilidad tiene con la película?, y ¿qué responsabilidad tiene con su equipo de 

trabajo? 

Señalé que la función del productor de un documental es cubrir creativamente las 

necesidades materiales y de recursos humanos del proyecto a realizar, además deorganizar, 

planificar y calendarizar en colaboración con el director, las actividades del equipo de 

trabajo para realizar una película, supervisar que las actividades del equipo de trabajo se 

realicen en tiempo y forma; y comunicarse de modo fluido y permanente con el director y 

el resto del equipo de trabajo, para estar pendiente de las necesidades que puedan 

presentarse sobre la marcha. Enfaticé la importancia del trabajo de planificación previo al 

rodaje y destaqué que como parte de ese proceso es necesario que todos los implicados en 

el proyecto, todo el equipo de trabajo conozca el guion y las intenciones del director.  

Por otra parte, para que antes de empezar la producción de sus cortometrajes 

experimentaran producir imágenes y sonidos trabajando en equipo, y probaran los alcances 

y límites de sus cámaras al realizar una entrevista, realizaron una práctica de cámara y 

sonido. En equipos de tres grabaron una breve entrevista variando en tres posiciones 

distintas la distancia entre el entrevistado y la cámara; con el objetivo de identificar a qué 

distancia respondía mejor la grabación de sonido. El entrevistado decía su nombre, su 

programa educativo y el semestre que cursa, y con la primera posición hicieron un Extrem 

close up de los ojos o de la boca del entrevistado, con la segunda, un close up o un plano 

medio y con la tercera un plano general; y posteriormente analizamos sus grabaciones 

reflexionando críticamente en torno a su práctica y a los resultados. 

Además, se llevaron a casa la encomienda de dar una última vuelta de tuerca a sus 

guiones antes de iniciar la etapa de producción de sus cortometrajes; que los 

perfeccionaran analizándolos como productores y definieran también qué recursos 

humanos y materiales necesitaban para realizarlos, cómo y dónde conseguirlos, y planificar 

en el tiempo el rodaje de sus secuencias y su edición. De tal suerte que, habiendo concluido 

la etapa de preproducción, los estudiantes empezaron a desarrollar la producción de sus 
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cortometrajes en el marco de la tercera y la cuarta sesión del módulo Cómo quiero contar 

la diversidad.  

En la tercera sesión abordamos el proceso de realización de un documental desde la 

perspectiva del encargado del sonido y para definir cuál es su rol en el proceso de realización 

de un documental, iniciamos haciendo una lluvia de ideas tomando como punto de partida 

estas preguntas: ¿cuál es la función del sonidista?, ¿qué debe y no debe hacer?, ¿qué 

responsabilidad tiene con la película?, y ¿qué responsabilidad tiene con su equipo de 

trabajo? 

Destaqué la importancia narrativa del sonido en un documental, enfatizando que 

puede ser acompañamiento o contrapunto de las imágenes, pero debe en todo caso, ayudar 

a exponer la historia con claridad y a dirigir la atención del espectador, así como potenciar 

las emociones que las imágenes puedan sugerir y contribuir a la identificación emocional 

del espectador. Señalé que puede ser útil para describir un escenario geográfico, un período 

histórico, cambios en el tiempo, definir/anunciar un personaje, enfocar la atención en un 

detalle o disiparla, sugerir un estado de ánimo, evocar un sentimiento o establecer un ritmo. 

Enfaticé que la principal función del sonidista es establecer cómo va a sonar la 

película en colaboración con el director, definir el rol que jugarán los sonidos 

narrativamente, encargarse de que el registro sonoro de las escenas sea de la mejor calidad 

técnica posible y realizar la postproducción de sonido, es decir, limpiar las pistas, ajustar 

niveles, agregar efectos, filtros y música. Y en equipos de tres desarrollaron un nuevo 

ejercicio de producción, grabar dos entrevistas y “sonido ambiente” en dos ambientes 

sonoros diferentes, asegurándose de que la calidad técnica del sonido fuera la mejor 

posible. 

Se llevaron a casa la encomienda de escuchar con atención cómo se emplea 

narrativamente el sonido en otros documentales, analizar sus guiones, definir el rol 

narrativo que jugarán los sonidos en su documental y definir qué equipo necesitan y/o 

tienen disponible para cubrir las necesidades de su guion. Además, a partir de ese momento 

pudieron decidir cuándo iniciar la producción de sus cortometrajes y sugerí que empezaran 

haciendo las entrevistas, grabando los sonidos con los que contarían sus historias. 
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Finalmente, se encargaron de crear las imágenes y sonidos de sus cortometrajes con los 

recursos que tenían a su alcance; y como resultado de la diversidad de disciplinas y de 

niveles socioeconómicos de los estudiantes, hubo quienes trabajaron con equipos de 

grabación profesionales y quienes lo hicieron con equipos no profesionales. 

Laura (Fotografía) grabó empleando dos diferentes cámaras, una fotográfica Nikon 

D7100 que hace video y era suya, y una GoPro que le presté yo para hacer imágenes 

subacuáticas; además grabó sonido con su iPhone 5. Olga (Publicidad y Relaciones Públicas) 

grabó con una cámara fotográfica propia que hace video, una Nikon 3200. Flor (Sociología) 

grabó imágenes con su cámara Samsung NX1000 y sonido con su iPhone 5. Y Raquel 

(Sociología) grabó con equipo propio, una cámara digital Nikon COOLPIX S4300 y una 

grabadora de reportera: Zoom H1 Portable Digital Recorder. 

Mientras Jorge (Ingeniería Civil) grabó con una cámara fotográfica que hace video, 

una Samsung MV800 que le prestó un amigo. David (Publicidad y relaciones públicas) grabó 

con una cámara Samsung semi-profesional que le prestó su novia, un teléfono celular que 

le prestó su hermana y su propio teléfono celular. Y Tania (Química Farmacéutica Biológica) 

grabó con su teléfono celular, un Motorola Moto X XT1058, y dos diferentes GoPro que le 

prestaron dos compañeras del taller.  

En la cuarta sesión abordamos el proceso de realización de un documental desde la 

perspectiva del fotógrafo y para definir cuál es su rol en el proceso de realización de un 

documental, iniciamos haciendo una lluvia de ideas tomando como punto de partida estas 

preguntas: ¿cuál es la función del fotógrafo?, ¿qué debe y no debe hacer?, ¿qué 

responsabilidad tiene con la película?, y ¿qué responsabilidad tiene con su equipo de 

trabajo?  

Yo destaqué que su labor consiste en crear la visualización cinematográfica de un 

guion en colaboración con el director, determinar los parámetros técnicos y artísticos para 

la toma y tratamiento de las imágenes que compongan un documental; es decir, tomar 

decisiones en torno a la iluminación, la composición visual y los movimientos de cámara. Y 

para que siguieran conociendo los alcances y limitaciones de sus equipos realizaron otra 

práctica de cámara y sonido. En equipos de tres grabaron una secuencia de máximo 3 
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minutos contando una breve historia, teniendo un personaje claro “que se mueve y hace 

cosas”, sin que ellos como directores lo controlaran; las cuales analizamos colectivamente, 

destacando en que fallaban y en qué acertaban. 

Se llevaron a casa la encomienda de mirar con atención cómo se emplea 

narrativamente la imagen en otros documentales, analizar sus guiones y definir el rol 

narrativo que jugarán las imágenes en su documental, así como definir qué equipo 

necesitan y/o tienen disponible para cubrir las necesidades de su guion. Además, de 

continuar con la producción de sus cortometrajes, grabando las secuencias de imágenes 

con las que contarían sus historias. 

Y si bien yo sugerí que desarrollaran sus procesos de producción trabajando en 

equipos de tres, la mayor parte de los estudiantes terminó trabajando sin la colaboración 

de sus compañeros del taller; ya fuera por incompatibilidad de horarios o porque las 

grabaciones eran fuera de Xalapa, en sus lugares de origen. De cualquier modo, todos 

coincidieron en haber notado la importancia del trabajo en equipo a la hora de realizar un 

documental; pues, aunque no hubieran contado con la colaboración de sus compañeros en 

el taller, todos recibieron en mayor o menor medida ayuda de amigos y/o familiares.  

Por ejemplo, David (Publicidad y Relaciones Públicas) desarrolló su proceso de 

producción en estrecha colaboración con su hermana y sus padres: “entre ratitos yo 

grababa algo y le decía a mi hermana, así como que sostienes la cámara y giras así (…) y fue 

mi papá el que me grabó (…) y él, curiosamente tenía paciencia (…) me gustaba enseñarle 

(…) mi mamá fue conmigo cuando entrevistamos a mi abuelito” (DAV/EP2/23062015). 

Mientras Flor (sociología) lo hizo con ayuda de una amiga, y aunque ya antes había 

participado en la realización de un documental, señaló que en el taller se dio cuenta de que 

“no puedes hacerlo tú solo”, que es necesario trabajar en equipo para obtener resultados 

de alta calidad (FLO/EP2/08062015).  

Coincidieron también en que los procesos de preproducción y producción de sus 

cortometrajes los llevaron a valorar positivamente la etapa de planeación, a tener objetivos 

claros al tomar sus cámaras para grabar. Por ejemplo, Flor (sociología) recordó que antes 

cuando pretendía documentar algo “agarraba la cámara y grababa a lo loco”, que hacía un 
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trabajo “mucho más brusco, mucho más salvaje”, “grabar hasta que se me acabe la pila” 

pues pensaba que para hacer un documental sólo necesitaba realizar “un par de entrevistas 

y rellenarlas con imagen” (FLO/EP2/08062015).  

También señaló que ahora, “muchas cosas que antes eran invisibles se volvieron 

visibles (…) ya no vas con esa mirada más ingenua que luego muchos tenemos y crees que 

un video se hace muy fácil, que si ya tienes una cámara ya puedes hacer algo” 

(FLO/EP2/08062015). Ahora cuando plantea hacer un documental, ya graba con base en 

una planeación mínima que defina a quién es relevante grabar haciendo o diciendo qué, 

que defina cuáles son las cosas que “no pueden dejar de documentarse” y cuáles son 

prescindibles (FLO/EP2/08062015). 

Posteriormente, habiendo concluido la etapa de producción, dedicamos la quinta y 

última jornada del módulo Cómo quiero contar la diversidad a conocer las tareas que se 

realizan en la etapa de postproducción. Abordamos el proceso de realización de un 

documental desde la perspectiva del editor y para definir cuál es su rol en el proceso de 

realización de un documental, iniciamos haciendo una lluvia de ideas tomando como punto 

de partida estas preguntas: ¿cuál es la función del editor?, ¿qué debe y no debe hacer?, 

¿qué responsabilidad tiene con la película?, y ¿qué responsabilidad tiene con su equipo de 

trabajo? 

Recordé que el montaje cinematográfico consiste en la selección y ordenamiento de 

un material grabado con el objetivo de contar una historia; es decir, en el proceso de 

organizar las diferentes partes de un discurso audiovisual de un modo determinado. 

Enfaticé que toda narración cinematográfica ofrece una sucesión de imágenes 

yuxtapuestas, y el contraste entre estas imágenes hace avanzar la historia en la mente del 

espectador. Y como síntesis destaqué las funciones básicas del montaje: estructurar las 

partes de la narración, colocar “signos de puntuación”, establecer un “ritmo narrativo”, 

construir el “tiempo cinematográfico” y simular “continuidad entre tomas”. 

Recordé que un relato cinematográfico se compone de tres tipos de unidades 

narrativas: la toma, la escena y la secuencia. La toma, unidad narrativa mínima del lenguaje 

cinematográfico, que es el registro de imagen y sonido hecho por la cámara desde que se 
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activa el botón de REC hasta que se apaga, o el registro que hay entre cada corte de edición. 

La escena, que es un conjunto de tomas que describen una acción o conjunto de acciones 

de los personajes dentro de un mismo ambiente o escenario. Y la secuencia, que puede 

integrar varias escenas relacionadas por una relación anecdótica. 

También señalé que idealmente, todo cortometraje en su conjunto como cada toma, 

cada escena y cada secuencia que lo integren, debería tener una estructura de tres actos: 

planteamiento, desarrollo y desenlace. Mostrando en el planteamiento quién o quiénes son 

los personajes y el centro de sus preocupaciones, de sus conflictos; es decir, revelar quiénes 

son, qué quieren conseguir y qué o quienes se les oponen para lograrlo. Mostrando en el 

desarrollo las acciones que emprenden para alcanzar sus objetivos; destacando cómo 

vencen los obstáculos que enfrentan. Y finalmente, mostrando en el desenlace el resultado 

de las acciones que emprendieron los personajes tratando de alcanzar su objetivo. 

Por último, discutimos cómo construir el tiempo cinematográfico, por ejemplo, 

cómo establecer distintos ritmos narrativos editando fragmentos de distinta duración, 

cómo representar el pasado y el paso del tiempo; además enfaticé que “el orden de los 

factores sí altera el producto”, es decir, que diferentes maneras de organizar los diversos 

elementos del lenguaje cinematográfico en una obra producen diferentes resultados en 

cuanto al mensaje que transmiten al espectador. Se llevaron a casa la encomienda de editar 

sus cortometrajes utilizando los recursos que tuvieran a su alcance; y ofrecí mi ayuda a 

quienes consideraran no tener ni el equipo ni los conocimientos para editar, para que 

editáramos sus cortometrajes en mi lugar de trabajo, el Laboratorio Multimedia X-Balam de 

la Dirección Académica del Área Biológico-Agropecuaria de la Universidad Veracruzana.  

Luego de esa sesión, los estudiantes se encargaron de editar sus cortometrajes. La 

mayoría no tenía experiencia alguna editando y sólo algunos editaron con equipos propios. 

Además, como resultado de la diversidad de disciplinas y de niveles socioeconómicos de los 

estudiantes, también en el proceso de postproducción de sus cortometrajes, algunos 

editaron con equipos profesionales y otros con equipos no profesionales. 

Por ejemplo, Flor (Sociología), Laura (Fotografía) y Olga (Publicidad y relaciones 

públicas) editaron empleando computadoras Macintosh propias, con el software Final Cut. 
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Jorge (Ingeniería Civil) editó con su computadora PC, usando el software MovieMaker y 

David (Publicidad y Relaciones Públicas) con la computadora Macintosh de su novia usando 

iMovie. Mientras Tania (Química Farmacéutica Biológica) y Raquel (Sociología) editaron con 

mi ayuda en el Laboratorio Multimedia X Balam de la Universidad Veracruzana, usando una 

computadora Macintosh y el software Final Cut Pro. 

Ahora bien, Olga (Publicidad y Relaciones Públicas) asistió a todas las sesiones del 

taller y fue crítica con las inasistencias de varios de sus compañeros, en particular en el 

módulo Cómo quiero contar la diversidad. Consideró que su participación intermitente 

entorpeció el proceso colectivo de construcción de conocimientos; pues cada sesión 

iniciaba destinando tiempo a poner al día a los que habían faltado en sesiones anteriores: 

“como que hubiera estado más chido que todos hubiéramos participado igual y que todos 

supiéramos lo mismo, para que, al momento de hacer las cosas todos estuvieran chidos” 

(OLG/EP2/09062015). Y desde su perspectiva, en mayor o menor medida, las inasistencias 

fueron resultado de la falta de compromiso con la que participaban en la comunidad de 

práctica. Por su parte Flor (Sociología), que por estarse preparando para ingresar a una 

especialización en Métodos estadísticos dejó de participar en algunas actividades del taller, 

coincidió en que no se dieron las condiciones “para que realmente funcionáramos como un 

equipo, como lo habíamos planteado en un inicio” (FLO/EP2/08062015) que a ella le 

hubiera gustado que hubiera habido mayor apoyo mutuo al realizar sus cortometrajes.  

Olga (Publicidad y Relaciones Públicas) también identificó la falta de rigor de algunos 

de sus compañeros como un obstáculo para aprovechar los beneficios de la relación 

experto/aprendiz de la comunidad de práctica. En concreto recordó un caso en el que no 

haber llevado a cabo, lo que yo como experto les sugería, derivó en que mermara la calidad 

de su práctica; recordó que David (Publicidad y Relaciones Públicas) realizó una entrevista 

que sonaba mal, ella le preguntó por qué no había hecho las pruebas pertinentes antes de 

grabar y el simplemente respondió que se le había olvidado. Aunque, tal vez no fue 

resultado de una falta de rigor, sino de la incapacidad de procesar y asimilar toda la 

información ofrecida; pues Flor (Sociología) señaló que no le gustó sentir que el contenido 



[181] 
 

del módulo estuvo “un poco apretado”, que eran demasiadas cosas para tan poco tiempo 

(FLO/EP2/08062015). 

Por otra parte, los estudiantes coincidieron en señalar que lo que más disfrutaron 

del módulo Cómo quiero contar la diversidad fue realizar ejercicios de cámara y sonido; y 

en particular las prácticas de sonido. Al mismo tiempo, Jorge (Ingeniería Civil) y Olga 

(Publicidad y Relaciones Públicas) señalaron que les hubiera gustado realizar más ejercicios, 

tener más práctica; pues encontraron de gran utilidad desarrollar los ejercicios sugeridos 

en el taller. 

Al final, siete estudiantes grabaron y editaron sus cortometrajes, sin embargo, 

únicamente seis decidieron presentar públicamente sus cortometrajes. Olga (Publicidad y 

Relaciones Públicas) grabó y editó, pero decidió no compartirlo porque no quedó satisfecha 

con el resultado y terminó abandonando el proyecto: “siento que mi mensaje era muy 

ambicioso, y más que contar una historia quería crear reflexión y concientizar, pero no supe 

expresarlo para poder llegar a ello” (OLG/CHFB/15042017).  

Olga deseaba decir que “una mejor posición socioeconómica no te hace mejor 

persona. Considerando mejor persona a alguien que se preocupa por su entorno, su familia, 

que se esfuerza y lo hace por amor; ni por reconocimiento, ni beneficio” personal. Pretendía 

cuestionar que “comúnmente pensamos que las personas de pueblo tienen una vida dura 

o difícil y que vivir en una ciudad con comodidades es mejor” (OLG/CHFB/15042017); 

expresar que, desde su perspectiva, su familia de pueblo “tiene mejor calidad de vida 

personal” que ella que vive en la ciudad. 

Por ello, en el siguiente apartado analizaré únicamente los cortometrajes El huizache 

de David (Publicidad y Relaciones Públicas), Numen de Jorge (Ingeniería Civil), Principio de 

incertidumbre de Tania (Química Farmacéutica Biológica), Veintitantos de Laura 

(Fotografía), Mujeres recreando feminismos de Raquel (Sociología) y Color propio de Flor 

(Sociología). Una muestra de documentales cortos autobiográficos, que los estudiantes 
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realizaron como ejercicios de construcción identitaria reivindicando la dignidad de sus 

visiones del mundo y/o sus historias de vida12.  

 

4.3 Documentar la diversidad con narrativas autobiográficas 
 

Como señalé anteriormente, una de las estrategias pedagógicas centrales de la 

Alfabetización mediática decolonial para visibilizar, reconocer y legitimar la visión del 

mundo de sujetos y grupos diversos, fue que los estudiantes aprendieran a hacer un 

documental construyendo uno autorreferencial; que elaboraran una narrativa audiovisual 

para contar el mundo y su lugar en él en sus propios términos.  

La creación de las narraciones resultó un proceso de construcción identitaria por 

partida doble pues, entiendo las identidades de sujetos y grupos como los discursos que 

elaboran acerca de sí mismos, en un momento histórico-social concreto, para describir las 

características que definen su unicidad con respecto a los Otros (Giménez, 2009); además, 

asumo que aprender implica la transformación de quien aprende, “un proceso de llegar a 

ser, de convertirse en una persona determinada” (Wenger, 2001: 260), un proceso de 

resignificación identitaria realizado al ampliar su acervo de conocimientos, habilidades y 

actitudes.  

En el presente apartado, asumiendo que a partir de estudiar las representaciones 

que vehiculan las obras audiovisuales, es posible encontrar información acerca de la 

subjetividad de sus creadores, acerca de cómo perciben el mundo (Grau, 2005: 6); me 

concentraré en analizar de qué manera los discursos audiovisuales que los estudiantes 

elaboraron, revelan los temas, lugares, actividades, objetos y/o sujetos que les resultan 

significativos, y construyen sus identidades al describir sus grupos de pertenencia, sus 

atributos identificadores y, aunque sea parcial o indirectamente, sus trayectorias 

biográficas (Giménez, 2009). Para lo cual, he contextualizado la información proveída por 

los cortometrajes de los estudiantes, con información recogida por medio de entrevistas 

                                                           
12 Aquí pueden verse los cortometrajes estudiados https://youtu.be/JTm-BdgulEQ (Consultado el 

10/10/2017). 

https://youtu.be/JTm-BdgulEQ
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cualitativas, sesiones de grupo focal, interacciones informales en la red social Facebook y 

correo electrónico, así como en observaciones de campo.  

Por otra parte, asumí que los sujetos construyen sus identidades individuales y 

colectivas, apropiándose e interiorizando, al menos parcialmente, de los imaginarios que 

fungen como emblema de las colectividades a las que se adscriben (Giménez 2009: 31); es 

decir, que su pertenencia a grupos familiares, colectivos profesionales o de activismo 

político, es un elemento distintivo de sus identidades. Y desde esa perspectiva, con base en 

los patrones temáticos y las características de los cortometrajes de los estudiantes, agrupé 

sus narrativas en tres bloques temáticos: Narrativas autobiográficas de familia, Narrativas 

autobiográficas prospectivas y Narrativas autobiográficas de identidad política. El primero 

agrupa dos cortometrajes donde el centro de reflexión es la identidad familiar de los 

sujetos, el segundo agrupa dos cortometrajes donde los sujetos se construyen como parte 

de una comunidad profesional y expresan su incertidumbre sobre su futuro profesional; y 

el tercero, dos cortometrajes que tienen como objetivo visibilizar la agenda feminista de 

sus creadoras, definiendo así una identidad como sujetos políticos. 

 

4.3.1 Narrativas autobiográficas de familia 

 

El modelo narrativo “de familia”, representado por los cortometrajes El huizache (David, 

Publicidad y Relaciones Públicas) y Numen (Jorge, Ingeniería Civil), se caracteriza porque 

reivindica el valor de la familia como eje fundamental en la vida de los sujetos; por ello, los 

autores exaltan con admiración, orgullo y dignidad la vida y obra de los miembros mayores 

de sus grupos familiares y hacen de sus narraciones un homenaje, un reconocimiento a su 

origen familiar; también porque exalta con admiración, orgullo y dignidad el contexto 

geográfico donde desarrollan sus trayectorias de vida las familias de los autores.     

 Al respecto, considero significativo que tanto David como Jorge son originarios de 

comunidades rurales y crecieron en familias dedicadas al trabajo campesino, que han salido 

de sus comunidades para estudiar, son parte de la primera generación de sus familias que 

accede a educación superior y viven de modo más o menos permanente, entre lo rural y lo 

urbano, entre el campo y la ciudad. Además, ambos han vivido siempre con ciertas 
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limitaciones económicas, aunque nunca les ha faltado nada indispensable y destacan haber 

gozado siempre de una crianza “llena del amor” y cuidado de sus familias.   

 

4.3.1.1  David y El huizache 

 

David nació el 9 de noviembre de 1994 y siempre ha vivido en San Marcos de León, 

municipio de Xico, Veracruz, México. Entiende lo “puramente rural” como ajeno a la idea 

occidental de “civilización”, por ello dice que su pueblo, “de una u otra manera ya está como 

civilizado”; pues es una comunidad que, aún “civilizada”, conserva “costumbres y normas 

(…) bien a la vieja escuela” (DAV/EP1/03032015). Al participar en el taller Documentar la 

diversidad tenía 20 años y con su documental construye su identidad como heredero de 

una tradición familiar en torno a la producción cafetalera.  

Se construye como miembro de un pueblo de tradición campesina y miembro de 

una de las familias fundadoras, dedicada al cultivo de café desde hace cinco generaciones. 

Se presenta con orgullo como parte de una comunidad cultural cimentada en la fe católica, 

que reproduce “una gran cantidad de tradiciones, creencias y costumbres muy arraigadas 

(…) una cultura muy propia de parte de mis antepasados, de mi familia y de mi región” 

(Vega, 2015). Y como evidencia de qué tan significativa es para él su fe religiosa, es de gran 

relevancia la manera en que explica haber sido elegido para participar en el taller:  

(…) le pedí a Dios que pudiera participar en este taller (…) me acuerdo, estaba en el 

depa de mi novia (…) estábamos ahí sentados, apenas había mandado mi carta de 

exposición de motivos y yo le agarré la mano y le digo ‘a su máquina, primeramente 

Dios si voy a quedar’ y neta, cerré mis ojos, los apreté y dije ‘Diosito, hazme el favor’ 

y la mandé y mira, mira, aquí estamos gracias a Dios… (DAV/EP1/03032015). 

Por otra parte, en relación con la cultura de sus antepasados, su grupo familiar y su región, 

es significativo que describe a su familia como “conservadora” pues asumen que “el hombre 

va a trabajar y la mujer se queda en la casa” (DAV/EP2/23062015) y que la función del 

hombre es ofrecer protección a la mujer. Y en ese sentido, también es significativo que no 

le permiten tatuarse, usar aretes o el cabello largo, ni usar chanclas; pues su padre le dicho: 

“las chanclas son para la mujer, tú ponte zapatos… si ahorita entra un cabrón y viene a hacer 
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desmadre aquí a la casa ¿a poco le vas a pegar una patada con las chanclas?” 

(DAV/EP1/03032015).  

Con El huizache, describe su trayectoria de vida marcada por ser miembro “de una 

familia que siempre se ha dedicado al cultivo del café” (Vega, 2015). Por lo cual, se 

construye como heredero de conocimientos, prácticas y valores transmitidos de generación 

en generación: “él es mi papá, fue el quien poco a poco me fue acercando al trabajo en el 

campo y me enseñó a valorar y a respetar las tierras. Desde que él era niño trabajó con mi 

abuelo cuidando la finca” (Vega, 2015). Y entiende esa herencia como parte significativa de 

su identidad: “yo sé que este es mi legado, este es el lugar donde debo estar y estás son las 

cosas que tengo que cuidar, son las cosas que me hacen ser quien soy yo” (Vega, 2015). 

Con las voces de los personajes destaca que actualmente, la continuidad del trabajo 

en el campo de su familia se ve amenazada por una realidad socioeconómica adversa que 

los hace añorar cuando hubo tiempos mejores, “los grandes tiempos” del pasado. En ese 

sentido, con las materias de expresión visuales de la secuencia inicial describe un contexto 

económico adverso donde opera el programa federal de asistencia social Oportunidades y 

se anuncia una casa de empeño. Además, en otro momento su padre dice a cuadro: 

“cultivamos el café, aunque la situación del café está muy crítica, vamos haciendo los 

trabajos. En la cosecha tenemos que venir a cuidar porque nos afecta mucho el robo 

hormiga. Nos roban el fruto” (Vega, 2015). 

 

Fotograma de El huizache. 
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Respecto a la situación económica de su familia, en las entrevistas cualitativas compartió 

que siempre han logrado satisfacer sus necesidades básicas, pero pocas veces ha habido 

espacio para los “lujos” y ha realizado toda su trayectoria escolar en escuelas públicas. 

Recordó que, por ejemplo, su padre estudió hasta la secundaria y no estudió más porque 

las condiciones socioeconómicas de su familia lo obligaron a trabajar. Lo cual contrasta con 

la propia situación de David, pues él pertenece a la primera generación que accede a 

educación universitaria: “mis papás, no es que hayan terminado la carrera (…) imagínate 

cuanto tiempo tuvo que haber pasado, como para que hubiera esta oportunidad para que 

una generación de mi familia estuviera ahorita en la universidad” (DAV/EP1/03032015). 

Recordó que su padre, si bien no hizo estudios universitarios supo abrirse camino 

fuera de la finca, pues un tiempo se apartó del campo y trabajó en la banca. Empezó como 

cajero y llegó a desempeñarse como gerente, lo cual supuso que la familia experimentara 

una situación económica más holgada y estable. Aunque luego de un tiempo, su trabajo en 

el banco resultaba satisfactorio económicamente pero su padre echaba de menos el trabajo 

en el campo y tener más tiempo para dedicarle a su familia. Por ello, dejó ese trabajo y 

volvió a dedicarse de tiempo completo al cultivo de café en la finca; lo cual inauguró una 

etapa de precariedad económica: “a partir pues, de cuando mi papá se sale del banco, pues 

ya fueron cosas muy limitadas (…) a veces yo le decía ‘es que quiero ir a Coatepec a salir con 

mis amigos’ y pues me decía, no, es que no hay dinero, no tengo ahorita ni para el pasaje…” 

(DAV/EP2/23062015). 

Además, compartió que actualmente su familia vive de tres actividades económicas 

complementarias: cultivar café, hacer y vender zarzaparrilla casera y administrar un taxi, 

propiedad de la familia. Sin embargo, sus posibilidades económicas son limitadas y en 

general, sólo alcanza a cubrir sus gastos esenciales, sin tener margen para nada fuera de lo 

indispensable: “con mi novia, sí me da mucha pena, porque a veces pues quisiera invitarle, 

aunque sea una nieve y pues a veces nada más vengo liquidito de camión” 

(DAV/EP2/23062015). 

Al mismo tiempo que las materias de expresión visuales y sonoras muestran con 

admiración, orgullo, y dignidad espacios, sujetos y objetos significativos para él como su 
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pueblo (San Marcos de León), la finca familiar (El huizache), su padre y su abuelo, en tanto 

guardianes reproductores de la tradición familiar cafetalera; con El huizache se construye 

existiendo donde convergen lo rural y lo urbano, “lo tradicional” y “lo moderno”. Por 

ejemplo, cuando lo vemos con una camiseta del grupo francés de música electrónica 

“Justice”, y al mismo tiempo aparece cargando un arco floral en la fiesta patronal de San 

Marcos de León; o bien, cuando lo vemos interactuar con su padre y contrastan sus 

apariencias, el hijo “moderno” con aspecto “urbano” y el padre “tradicional” con aspecto 

“rural”. 

Y en relación con su posicionamiento “fronterizo” entre lo rural y lo urbano, 

considero significativo que en las entrevistas a profundidad, si bien destacó la importancia 

de reproducir la tradición familiar en torno al cultivo del café en la finca: “mi papá creció 

queriendo ser como mi bisabuelito y mi abuelo creció queriendo ser como el papá de mi 

bisabuelito, ¿sabes?, siempre ha habido ese ‘quiero llegar a ser como ellos’” 

(DAV/EP1/03032015); también recordó que no siempre sintió aprecio por el trabajo en el 

campo: “…no te voy a engañar, yo cuando era niño (…) me costó mucho adaptarme a la 

finca, al trabajo del campo (…) No me gustaba, no me gustaba para nada (…) sí le costó a mi 

papá, hacerme entender y hacerme ver todo lo que yo tenía atrás” (DAV/EP1/03032015).  

Además, me compartió que luego de hacer estudios universitarios no se ve 

trabajando como “campesino” toda su vida, que pretende seguir pendiente de la finca, pero 

desarrollándose profesionalmente lejos del campo:  

De una u otra manera, otra generación tiene otras aspiraciones, porque (…) estoy 

casi a dos años, si Dios quiere, de salir de la carrera, entonces, si bien no es como 

quedarme ahí chambeando, pero por lo menos estar pendiente de las cosas (…) 

apoyarme del trabajador de la casa, mantener eso (DAV/EP1/03032015). 

Por otra parte, la argumentación de El huizache se organiza en torno a las voces de los 

personajes, en particular la de su padre. La edición no hace ningún “comentario”, sólo busca 

articular las bandas sonoras y visuales, ofreciendo pruebas visuales de los argumentos 

orales. Y como resultado de otorgarle a su padre voz e imagen en primer plano de modo 

reiterado, David lo presenta como protagonista indiscutible; rol que cumple por ser el 

responsable de que la tradición familiar se reproduzca.  
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4.3.1.2  Jorge y Numen 

 

Jorge nació el 19 de marzo de 1991 en Santiago Tuxtla, Veracruz y creció en una comunidad 

cercana llamada San Antonio de la Huerta; criado por sus abuelos maternos, junto con su 

hermano y su prima. Al participar en el taller Documentar la diversidad tenía 24 años y con 

su documental construye su identidad como miembro de su familia, y en particular como 

“hijo” de sus abuelos; por ello, desde el principio rinde un homenaje “a mis padres”. 

Con la articulación de las materias de expresión visuales y sonoras de Numen se 

construye como miembro de su familia; ya sea con fotografías o con secuencias de video, 

muestra a su hermano, su prima, su sobrino y sus abuelos; la familia con la que creció en 

San Antonio de la Huerta. Y en particular con las materias de expresión sonoras afirma su 

pertenencia de modo explícito: “Avanzar. Continuar en el camino sin olvidar de dónde he 

venido (…) mi familia siempre estará conmigo. Porque son ellos en donde siempre me 

encuentro” (Mendoza, 2015). 

También con la articulación de ambas materias de expresión, destaca la cultura 

familiar en la que se formó como un atributo distintivo de su identidad; una cultura 

desarrollada en torno a la fe en Dios. Por ejemplo, al mismo tiempo que muestra escenas 

de la vida cotidiana de sus abuelos y su sobrino en su rancho: el niño junto a un burro, el 

abuelo carga y besa al niño, montan el burro, la abuela desgrana elote y hace tortillas; su 

voz describe de qué modo fue criado.  

…Me enseñaron a respetar, a ser tolerante, a tener confianza, a que todo puede 

suceder si se guarda la esperanza y si se tiene la voluntad necesaria para jamás 

detenerse. A que las cosas pueden salir mejor si somos optimistas y estamos cerca 

de Dios. Me enseñaron a creer en Dios. Yo creo en Dios y creo en el amor… puedo 

sentirlo. Lo descubro siempre en la mirada de mi abuela. Puedo oírlo en las palabras 

de mi abuelo. Lo veo en el esfuerzo de mi madre (Mendoza, 2015). 

Y en relación con su cultura familiar, en las entrevistas cualitativas compartió que sus 

abuelos “fueron educados de una manera muy tradicional” (JOR/EP1/01032015). Se 

casaron muy jóvenes cuando tenían entre 15 y 17 años. Su abuelo ha sido siempre asiduo 
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lector de obras religiosas, e incluso ha sido pastor del culto adventista. Su abuela era 

católica, pero se convirtió en adventista luego de casarse con su abuelo; aunque aún “tiene 

como creencias muy católicas (…) cuando estábamos enfermos de algo, mandaba a traer a 

la señora de al lado para que nos tallara un huevo o cosas así” (JOR/EP1/01032015). 

Además, me contó que su abuela considera que “las buenas mujeres eran las de antes, las 

que sabían trabajar, porque así fue educada ella, de atender al hombre y eso… para ella eso 

es una buena mujer” (JOR/EP1/01032015). 

Por otra parte, con ambas materias de expresión, describe su trayectoria de vida 

marcada por haber crecido en el ámbito rural. Por ello presenta elementos de la naturaleza 

que hay en el rancho y sus alrededores: un río, una yegua y su potro, un árbol, plantas, 

lluvia, hongos, flores y abejas; mientras su voz nos comparte: “Crecí en el campo. En un 

lugarcito mágico bañado por un cálido sol” (Mendoza, 2015). Y también con su voz describe 

una trayectoria vital organizada en torno a su fe; tema en el que abundó durante las 

entrevistas. En ese sentido, me compartió que, a lo largo de su infancia y parte de su 

adolescencia, él, su hermano y su prima, participaban en una gran variedad de actividades 

al interior de su comunidad religiosa: “representaciones bíblicas, estábamos en un coro de 

la iglesia (…) coloreábamos a José, a María y en la tarde, éramos puros jóvenes, entonces se 

hacían como concursos bíblicos (…) luego íbamos a concursar, íbamos a campamentos” 

(JOR/EP1/01032015). 

 

Fotograma de Numen. 
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Y aunque con su documental no hace referencias explícitas al contexto socioeconómico en 

el que creció, la imagen que presenta de la cocina en el rancho con un fogón tradicional 

para cocinar revela una casa austera. Al respecto, Jorge compartió en entrevista que, si bien 

tuvieron siempre una vida austera en casa de sus abuelos y han desarrollado toda su 

trayectoria escolar en escuelas públicas, nunca les faltó nada. Recordó que la economía 

familiar siempre permitió que ni él ni su hermano se vieran obligados a trabajar en el 

rancho, y que su abuela decía: “ustedes están estudiando y no tienen por qué trabajar en 

el campo” (JOR/EP1/01032015). Aunque su realidad contrastaba con la de muchos de sus 

compañeros de escuela, pues a ellos si “les tocaba chingarse, a ellos sí les decían ‘vete a 

sembrar tantos postes y no hay de otra’. Y luego no iban a la escuela (…) regresaban tan 

cansados que no hacían la tarea” (JOR/EP1/01032015). 

Compartió también que su madre y su tía, la madre de la prima con la que creció, se 

fueron muy jóvenes de San Antonio de la Huerta para trabajar en la ciudad de México. Y 

que posteriormente, al embarazarse y dar a luz los fueron a dejar con sus abuelos, pero se 

han encargado siempre de enviarles dinero:  

Siempre mi mamá estuvo al pendiente de nosotros en cuanto que no nos faltara 

nada, siempre en cuanto a dinero, nunca nos faltó nada, en cuanto a ropa, zapatos 

(…) sí me hubiese gustado que hubiese sido diferente, que hubiese estado más con 

nosotros, que nos hubiese ayudado a hacer la tarea o qué sé yo, pero no se pudo (…) 

mi abuela siempre me ha dicho “es que su mamá siempre ha estado con ustedes, no 

físicamente, pero siempre ha estado con ustedes” (JOR/EP1/01032015). 

Además, con ambas materias de expresión Numen describe su trayectoria de vida marcada 

por el hecho de haber migrado del campo a la ciudad. Su narración visual transita de ida y 

vuelta entre lo urbano y lo rural, entre presente y pasado; y con su voz hace referencia a 

estar lejos de su familia en San Antonio de la Huerta: “Continuar en el camino sin olvidar de 

dónde he venido (…) mi familia siempre estará conmigo” (Mendoza, 2015). Y en entrevista 

compartió que cuando llego a Xalapa para iniciar sus estudios universitarios, no disfrutaba 

la distancia con su familia: “aquí estaba totalmente lejos y empecé a sentir el abandono y 

la tristeza y me costó mucho adaptarme a Xalapa (…) estar sin mi familia cerca me costó 

mucho, muchísimo” (JOR/EP1/01032015). 
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Por otra parte, compartió también que la situación económica familiar incidió en 

que estudiara Ingeniería Civil y no Arquitectura como él deseaba; que hizo tres semestres 

de Arquitectura, pero tuvo que dejarlo:  

Nos costó mucho trabajo arquitectura, en cuanto a economía (…) para esa 

temporada mi hermano ya estaba finalizando la prepa, ya iba estudiar algo; 

entonces, lo hablamos mi mamá y yo, y decidí dejar arquitectura para que mi 

hermano tuviera el chance de venirse acá también (…) y lo más cercano a 

Arquitectura fue Ingeniería Civil (JOR/EP1/01032015). 

Por otra parte, la argumentación de su documental se organiza en torno a la voz de Jorge 

que reconoce la labor de sus abuelos como padres, para hacerles un homenaje y honrarlos 

manifestando su orgullo por que sean parte de su familia. Con movimientos de cámara 

precisos describe espacios y focaliza la atención de aquello que le resulta significativo; 

describe con admiración y orgullo los espacios, sujetos y objetos con los que creció en el 

campo; y la edición busca complementar poéticamente las bandas sonoras y visuales, 

ofreciendo complementos visuales a los argumentos orales, narrando de forma poética, 

contemplativa y pausada. 

 

4.3.2 Narrativas autobiográficas prospectivas 

 

El modelo narrtivo “prospectivo”, representado por los cortometrajes El principio de 

incertidumbre en mi vida (Tania, Química Farmacéutica Biológica) y Veintitantos (Laura, 

Fotografía), se caracteriza por estructurar las narraciones en torno a resolver la incógnita: 

¿qué harán las creadoras en el futuro una vez que concluyan el ciclo de vida en que se 

encuentran? Y al respecto, considero significativo que tanto Tania como Laura no tienen 

claro qué desean hacer al concluir sus estudios de licenciatura; sin embargo, sus particulares 

trayectorias de vida las llevan a percibir y enfrentar de modos muy distintos la falta de 

claridad. Mientras Tania se siente presionada por su familia para incorporarse al mercado 

de trabajo y generar recursos económicos propios tan pronto concluya sus estudios, Laura 

se puede permitir buscar qué es lo que realmente quiere hacer con su futuro, pues no está 

sometida a ese tipo de presión por parte de su familia. 
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4.3.2.1  Tania y El principio de incertidumbre en mi vida 

 

Tania nació el 18 de febrero de 1991 y siempre ha vivido en un barrio popular de Xalapa, 

Veracruz, México. Al participar en el taller Documentar la diversidad tenía 24 años y con su 

documental El principio de incertidumbre en mi vida construye su identidad como 

estudiante universitaria próxima a graduarse. Por ello, con las materias de expresión 

visuales y sonoras se construye como miembro de una comunidad universitaria. Se muestra 

escribiendo en una computadora dentro de una biblioteca, presenta fotografías suyas 

ataviada con toga y birrete. Y con su voz nos comparte: “me encuentro aquí en el año 2015, 

a punto de terminar la licenciatura” (Landa, 2015); además haciendo una referencia breve 

e indirecta, se construye como miembro de su familia. 

Al respecto, considero relevante que, en una entrevista cualitativa compartió que 

“desde chica decía que iba a ser doctora” (TAN/EP1/04032015) y por eso estudio para ser 

técnica de “laboratorio clínico” en un bachillerato tecnológico; y que entró en crisis al no 

aprobar el examen de acceso para estudiar medicina. También es relevante que a su madre 

le hacía mucha ilusión que estudiara medicina, pues “siempre ha tenido la idea de que los 

médicos son lo máximo (…) tienen reconocimiento y dinero y todo” (Landa, 2015); que 

siempre ha sido muy importante para ella que Tania y su hermano estudien, en parte por 

“la creencia de que si estudias vas a tener una mejor vida” (Landa, 2015), y en parte porque 

ella no tuvo la oportunidad de estudiar más allá de la secundaria.  

Con las materias de expresión visuales de El principio de incertidumbre en mi vida, 

destaca entre sus atributos identificadores ser estudiante universitaria, y de modo 

indirecto, por medio de una fotografía donde aparece con dos amigos sonrientes 

sosteniendo objetos de laboratorio, destaca su formación como química farmacéutica 

biológica. Lo cual sugiere también con el lenguaje que emplea para construir su argumento 

al inicio del documental: “Entre más conozcamos donde está una partícula, menos sabemos 

acerca de qué tan rápido va. Esto dice el principio de incertidumbre, lo que me hace pensar 

que hay límites para cuánto podemos saber o tal vez, cuánto debemos saber acerca del 

futuro. Pero esto no es sólo una rareza cuántica, pasa todo el tiempo” (Landa, 2015). 
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En ese sentido, en entrevista compartió que ya en un segundo intento por hacer 

estudios universitarios, aprobó el examen para ingresar al programa de Química 

Farmacéutica Biológica, con lo cual se volvió parte de la primera generación de su familia 

que accede a la educación superior. Compartió también que debido a las condiciones 

económicas que enfrentaba la familia de su madre, cuando ella y sus tíos terminaron la 

secundaria, los hombres entraron al ejército y las mujeres a trabajar; por lo cual, su madre 

“tiene como que muchas ganas de que terminemos una carrera y (…) está súper 

emocionada de que ya me voy a graduar” (TAN/EP1/04032015). 

Su madre nació en Xalapa, pero su familia es originaria de Tuzamapan, una 

comunidad del municipio de Coatepec, Veracruz. Su padre nació en Misantla, Veracruz y al 

terminar su adolescencia migró a Xalapa. Su padre tampoco hizo estudios más allá de la 

secundaria y en algún momento de su vida fue soldado. Actualmente, ambos se dedican al 

comercio, él tiene un negocio de venta y alquiler de materiales y maquinaria para la 

construcción y ella vende ropa y accesorios. Tania y su hermano han hecho toda su 

trayectoria escolar en escuelas públicas, pero nunca se han visto en la necesidad de trabajar 

para contribuir a la economía familiar.  

Ahora bien, con ninguna de las dos materias de expresión de su documental hace 

referencias explícitas a su trayectoria de vida; aunque con las materias de expresión sonoras 

describe su conflicto existencial del presente acerca de qué hacer con su futuro, el cual 

“como el de todas las demás personas está lleno de incertidumbres” (Landa, 2015). 

Comparte la angustia que le produce transitar de “ser estudiante” a “dejar de serlo”: “esta 

incertidumbre de preguntarme qué es lo que voy a hacer en el futuro me produce muchos 

malestares como preocupaciones, miedos y frustraciones” (Landa, 2015). Preocupación que 

también expuso en entrevista “realmente como que no tengo bien definido qué es lo que 

quiero ser y creo que también eso es un problema, porque alguna decisión tengo que tomar 

en algún momento” (TAN/EP1/04032015). 
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Fotograma de El principio de incertidumbre en mi vida. 

Con su documental también describe el agobio que le produce percibir un contexto laboral 

de alta competencia y enfrentar la presión social al interior de su familia para convertirse 

en adulta y emanciparse: “me siento asfixiada cuando veo que existen más títulos por 

obtener y una mayor competencia y la presión de nuestra familia (…) ‘¿y tu novio? Ay yo a 

tu edad ya me había casado y tenía tres hijos, ya se te está yendo el tren’” (Landa, 2015). Lo 

cual también abordó en entrevista, al explicarme que ella cree que su madre piensa que no 

se va a casar nunca, “que me voy a quedar sola en este mundo (…) porque siempre me dice 

‘te voy a presentar a tal’ (…) y ‘ay, quisiera tener un nieto’ y cosas así” (TAN/EP1/04032015). 

Por otra parte, la argumentación de El principio de incertidumbre en mi vida se 

organiza en torno a la voz de Tania y articula imágenes y sonidos para describir su existencia 

como estudiante universitaria en el presente. De modo sereno y en algunos momentos en 

tono de comedia, comparte que la incertidumbre sobre su futuro le preocupa, le da miedo 

y la frustra. Además, en todo momento se presenta aislada y siempre sola, salvo en dos 

fotografías. Lo cual, probablemente se relacione con que, según compartió en entrevista, 

creció en un contexto familiar que la llevó a desarrollar dificultades para relacionarse: 

Siempre fue así como de ‘¡niña, cállate! ¡De vete para allá, están hablando los 

adultos!’ cosas así que de alguna manera siento que fueron haciendo que yo me 

hiciera una persona más tímida. Yo no me considero como una persona que se 

relacione mucho, ni que tenga muchos amigos o que salga, realmente soy como más 
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cerrada en ese aspecto y me cuesta mucho hacer relaciones humanas… 

(TAN/EP1/04032015). 

Y también puede relacionarse con el hecho de que siempre ha tenido una relación 

“distante” con su familia:    

“No soy como una hija que llegué con su mamá y le platiqué ‘hoy hice esto y el otro’ 

(…) y con mi hermano tampoco; o sea, no nos llevamos mucho, realmente es muy 

distante nuestra relación y yo creo que también fue por cómo nos educaron, porque 

mi papá siempre ha sido como muy lejano, muy distante, no es como el papá que 

llegue y nos abrace o algo así (…) nunca he tenido como una relación muy, muy fuerte 

con mi familia… (TAN/EP1/04032015). 

 

4.3.2.2  Laura y Veintitantos 

 

Laura nació el 8 de agosto de 1993 en Oaxaca, México. Al participar en el taller Documentar 

la diversidad tenía 21 años y con su documental Veintitantos, también construye su 

identidad como estudiante universitaria próxima a graduarse. Describe un momento de 

tránsito entre ser estudiante y dejar de serlo. Se plantea la pregunta existencial ¿qué voy a 

hacer con mi vida en el futuro inmediato y a mediano plazo? Reflexiona acerca de cómo 

llegar a saber lo que a uno le gusta profundamente, lo que a uno le pone feliz hacer; y 

concluye que para saber qué es lo que nos hace felices hay que cultivar primero 

experiencias diversas. Moverse y probar hasta encontrar las respuestas. 

Con las materias de expresión visuales se construye indirectamente como 

estudiante de la Facultad de Artes Plásticas y con las materias de expresión sonoras se 

construye de modo indirecto como miembro de su familia, pero principalmente se 

construye en un momento de tránsito, dejando de ser miembro de la comunidad de 

estudiantes para graduarse: “Ésta soy yo, a dos meses de cumplir 22 años y a seis de que mi 

vida deje de estar dividida en semestres y tener vacaciones de verano. Yo tampoco sé qué 

quiero ser cuando sea grande (Cinta, 2015b)”. 
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Fotograma de Veintitantos. 

Con ambas materias de expresión construye el ser fotógrafa como uno de sus atributos 

identificadores, mostrando cámaras, fotografías y negativos, y presentando el testimonio 

de su madre: “Si tu carrera te gusta vas a encontrar dónde hacerlo, tu problema que he 

visto a lo largo de los años de fotografía es que no tienes, así como que… no tienes una 

línea” (Cinta, 2015b). Al respecto, durante el proceso de selección para entrar al taller me 

compartió que siempre supo que quería dedicarse al arte o las humanidades; por lo cual, 

como parte de su formación como fotógrafa hizo un año de intercambio en la Universidad 

Iberoamericana en la Ciudad de México, orientando su carga académica al estudio de temas 

y prácticas cinematográficas. 

También con base en el análisis de ambas materias de expresión de Veintitantos, se 

puede inferir que sus necesidades fundamentales han sido plenamente resueltas a lo largo 

de su trayectoria de vida. Y en ese sentido, durante el proceso de selección también me 

compartió que sus padres hicieron estudios universitarios, él es biólogo y ella comunicóloga. 

Laura estudió siempre en escuelas “con algunas clases en inglés” y reforzó sus 

conocimientos y habilidades en esa lengua durante los dos meses que vivió entre Nueva 

York y Connecticut como estudiante de intercambio. 

Y con las materias de expresión sonoras, se puede inferir que ha desarrollado su vida 

en un entorno familiar que privilegia el diálogo y “la búsqueda de ser feliz con lo que haces”. 

Por ello, percibe tener muchas opciones al terminar sus estudios y como aún no ha 
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descubierto “lo que realmente quiere hacer”, puede permitirse no elegir nada todavía. 

Tener la certeza de que sus necesidades fundamentales se verán resueltas de una u otra 

forma, le permite aplazar su inserción en el mercado laboral, y evitar tomar un trabajo para 

luego descubrir que no le apasiona “no sentir que me llene al cien por ciento, pero seguir 

ahí, que me de miedo moverme, porque pues eso es lo que hay y ahí estoy de algún modo 

cómoda” (Cinta, 2015b). 

Al respecto, en el texto que encargué como tarea para que empezaran a desarrollar 

los guiones de sus cortometrajes, escribió “soy afortunada (…) por siempre hacer lo que se 

me dio la gana y como se me dio la gana”; además se declaró consciente de que eso ha 

supuesto una ventaja, pues “no todos gozan del privilegio de seguir sus pasiones hasta las 

últimas y deliciosas consecuencias” (LAU/EMAIL/17022015). Y durante el proceso de 

selección me compartió que entre sus planes al terminar sus estudios está tomarse un año 

para viajar y descubrir cuál será el siguiente paso que dé en su vida. 

Con Veintitantos, Laura construye su argumentación haciendo dialogar las materias 

de expresión, haciendo que se complementen sin repetirse, sin decir exactamente lo 

mismo. Su voz se establece como hilo conductor de la narración y en varios momentos, las 

imágenes la comentan -de forma poética y un tanto abstracta-, y al comentarla construyen 

alegorías. Con las voces de los otros estudiantes contextualiza su conflicto existencial en un 

marco más amplio que el ámbito individual, lo presenta como una realidad compartida por 

otros miembros de su comunidad. Y con las voces de sus padres describe, quizás sin 

pretenderlo explícitamente, rasgos de la cultura familiar en la que se ha desarrollado, una 

donde se privilegia la construcción de la felicidad con base en hacer lo que a uno le apasiona. 

 

4.3.3 Narrativa autobiográfica de identidad política 

 

El modelo narrativo “de identidad política”, representado por los cortometrajes Mujeres 

recreando feminismos (Raquel, Sociología) y Color propio (Flor, Sociología), se caracteriza 

porque reivindica el reconocimiento de la postura política de las creadoras como eje 

fundamental de sus identidades. Y al respecto considero significativo que, en ambos 

cortometrajes, las creadoras construyen sus identidades como mujeres feministas sin 



[198] 
 

ofrecer información autobiográfica explícita, sin que su narración trate abiertamente acerca 

de ellas mismas.  

 Por otra parte, también considero significativo que tanto Raquel como Flor, 

coinciden en señalar su paso por la universidad como puerta de acceso a las ideas que 

sustentan su posicionamiento político; y que la teoría y la práctica feminista han cambiado 

radicalmente la forma en la que se conciben a sí mismas, suponiendo esto también, una 

ruptura igualmente radical con respecto a las culturas familiares en las que se criaron. En 

sus trayectorias de vida, el feminismo ha operado como instrumento de empoderamiento, 

emancipación y construcción de redes sociales.  

 

4.3.3.1  Raquel y Mujeres recreando feminismos 

 

Raquel nació el 30 de julio de 1991 en Chicontepec, un pueblo de casi cincuenta y cinco mil 

habitantes en el norte del Estado de Veracruz, México. Al participar en el taller Documentar 

la diversidad tenía 23 años y con su documental Mujeres recreando feminismos, construye 

su identidad como mujer feminista; aunque en ningún momento ofrece información 

autobiográfica explícita, ni se describe así misma directamente, salvo en una secuencia 

donde se le ve como parte de su colectivo, sin explicitar que se trata de ella.  

Con las materias de expresión visuales se construye como miembro de un colectivo 

de mujeres; y con las materias de expresión sonoras, de modo indirecto y a través del 

testimonio de sus compañeras, se construye como miembro de un colectivo de mujeres 

feministas, de una red de mujeres que busca construir sororidad; y de una familia donde los 

hombres dominan a las mujeres. En ese sentido, respecto a su familia, compartió en 

entrevista que su padre suele imponer su voluntad en la vida familiar “porque pues ‘es el 

hombre’, entonces tienen que ser así las cosas…” (RAQ/EP1/01032015); y que su madre ha 

hecho siempre una doble jornada laboral, como maestra de primaria y como ama de casa.  

Además, compartió que en Chicontepec creció gozando de una posición 

socioeconómica privilegiada, en relación con la situación que vivía la mayor parte de sus 

compañeros de estudios. Si bien todos tenían que “ir a traer agua a un pozo”, los padres de 
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Raquel no trabajaban como campesinos o lavando ropa; habiendo hecho estudios 

universitarios, tenían trabajos estables y relativamente bien remunerados que les 

permitían, por ejemplo, ir de vacaciones a Xalapa de modo recurrente. 

 

Fotograma de Mujeres recreando feminismos. 

Y en relación con su identidad como mujer feminista, considero significativo que desde 

nuestro primer contacto ha manifestado su interés por las problemáticas que enfrentan las 

mujeres, y ha señalado el feminismo como parte fundamental de su vida. Además, en su 

texto donde describió “quien soy, quien he sido y quien quiero ser”, declaró:  

En este momento intento que me vida sea la tríada feminista: la conciencia, lo 

personal y lo político (…) me visualizo como una mujer valiente y cada día más sabia, 

más preocupada por hacer del mundo un lugar para vivir dignamente, que 

preocupada por elegir una opción que el mundo me impone. También me imagino 

disfrutando de mi soledad, sin hijas o hijos, haciendo viajes y pasando tiempo con mi 

familia, sobre todo con mis hermanas (RAQ/EMAIL/24022015). 

Por otra parte, por el tema que desarrolla en su documental, Raquel también destaca como 

su principal atributo identificador el ser una mujer feminista que busca construir igualdad 

entre mujeres y hombres. En cierta medida se identifica con los testimonios de sus 

personajes y compañeras, pues también creció dentro de un hogar en el que el hombre 

domina a la mujer. Y desde los 15 años, cuando se mudó a Xalapa para estudiar la 

preparatoria, ha desarrollado su trayectoria biográfica analizando su cultura familiar a la luz 
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de las experiencias, lecturas y conversaciones que se procura desde su interés en el 

feminismo.  

En ese sentido, compartió en entrevista que ingresar a estudiar sociología en la 

universidad supuso un gran impacto en su vida, en particular en su forma de entender el 

mundo, incorporando en su filosofía de vida la perspectiva del feminismo: 

Me encuentro con esas chicas feministas que también eran de sociología (…) 

empezamos a hacer un colectivo, ‘El Akerrale’ (…) inició solamente como un grupo 

de mujeres para hablar de algún tema que no pudiéramos hablar en público o con 

otras personas, y ya después (…) yo siento que se convirtió como en un grupo de 

autoconciencia feminista (RAQ/EP1/01032015). 

Por otra parte, la argumentación de Mujeres recreando feminismos se organiza en torno a 

los testimonios de los personajes, y algunas imágenes ilustran lo que las voces mencionan 

acerca de la interacción en el colectivo. La selección de personajes evidencia qué personas 

son significativas en la vida de Raquel como parte del colectivo; mujeres de su red sororal 

con las cuales, al momento de realizar el cortometraje, se encontraba en proceso de 

formalizar su constitución legal como asociación civil. 

 

4.3.3.2  Flor y Color propio 

 

Flor nació el 30 de diciembre de 1990 en Mérida, Yucatán, pero desde muy pequeña creció 

en Chetumal, Quintana Roo, México. Al participar en el taller Documentar la diversidad 

tenía 23 años y con su cortometraje Color propio, construye su identidad como mujer 

feminista; aunque al igual que Raquel, en ningún momento ofrece información 

autobiográfica explícita, ni se describe así misma directamente. Además, lo hace 

construyendo una ficción y no un documental; es decir, describiendo una historia que ella 

inventó de principio a fin. 

Con su narración, y como respuesta a la normalidad adversa que percibe desde su 

perspectiva feminista, Flor propone una situación social ideal: cuenta la historia de una 

mujer que asiste emocionalmente a una menor que tiene la regla por primera vez. En su 

relato la mujer actúa como guía, orientando y apoyando con empatía y calidez. Así, por 
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medio del diálogo del personaje, Flor construye su identidad como miembro de una 

hermandad de mujeres basada en la solidaridad, destaca su perspectiva feminista libertaria 

como atributo identificador y describe su trayectoria de vida inmersa en un contexto 

cultural patriarcal donde menstruar se ha construido y se construye como un fenómeno 

negativo en la vida de las mujeres.  

 

Fotograma de Color propio. 

En Color propio, la mujer busca tranquilizar a la menor y comparte su conocimiento 

experiencial explicando que son normales los cambios corporales y anímicos que vive: “es 

un proceso súper natural” (Chable, 2015). La invita incluso a que aprenda a disfrutarla, a 

buscar actividades que compensen el malestar y la anima a no sentirse avergonzada, a no 

hacer caso de los discursos que construyen la menstruación negativamente: “No te vayas 

por estas palabras que tienen todos (…) decirnos que es algo malo, o ‘qué feo, fuchi’, porque 

no es cierto” (Chable, 2015). Además, señala la necesidad de actuar en tanto mujeres, para 

transformar el imaginario que hace de ese proceso natural algo indeseable: “tenemos que 

empezar a cambiar ese tipo de ideas, porque si no lo cambiamos nosotras ¿entonces 

quién?” (Chable, 2015). 

Al respecto, en una comunicación escrita empleando Facebook, Flor compartió que 

su narración es totalmente autobiográfica, porque en ella ve reflejado su presente y su 

pasado; porque se reconoce a sí misma en los personajes de su historia. Por un lado, se ve 

a sí misma en la menor porque ella pasó por una angustia similar: “una vez me manché 
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mucho y me fui al baño a llorar, hasta que una maestra llegó y me dijo que no pasaba nada. 

Estaba apenadísima (…) me sentía terrible (…) se me hacía sucio” (FLO/CHFB/03052017).  

Recuerda que los discursos de sus compañeros de clase construían la menstruación 

de forma negativa y abonaban el malestar que le producía: “lo que se decía en la escuela 

me afectaba mucho, les daba asco, era una cosa de la cual no se debía de hablar” 

(FLO/CHFB/03052017). También recuerda que, si bien su madre y sus tías respondieron 

siempre las preguntas que les planteaba, no tuvo nunca toda la información que le hubiera 

gustado tener: “si quería saber algo sabía que podía preguntar y se me contestaba, pero 

nadie me dijo todo lo que debía saber (…) me decían que era algo natural, pero tampoco se 

profundizaba en el tema” (FLO/CHFB/03052017).  

Por otra parte, se ve a sí misma en la mujer que escucha y da consejos a la menor, 

porque actúa del modo en el que le hubiera gustado que actuaran con ella, y porque dice 

lo que ella misma le diría “a una hermanita o cualquier chica que estuviese en ese dilema” 

(FLO/CHFB/03052017). Porque a ella le hubiera gustado que la orientaran desde el principio 

para aprender a disfrutar de su cuerpo y sus procesos; y no padecer la regla: “me hubiera 

gustado disfrutarla mucho desde aquél entonces como lo disfruto ahora, creo que tuviera 

menos traumas” (FLO/CHFB/03052017).  

Y respecto a su cultura familiar, en entrevista compartió que creció en un 

“matriarcado” arraigado en la fe católica; donde todos asisten a misa regularmente y se 

persignan al pasar frente a una iglesia. Me compartió que cuando estaba en la secundaria 

empezó a cultivar un pensamiento rebelde y a desmarcarse de la cultura religiosa familiar; 

además de cuestionar la falta de diálogo con su madre sobre sexualidad y a buscar 

respuestas acerca de la ausencia de su padre: 

Le empecé a cuestionar cosas a mi mamá, si le dije ‘es que tú nunca me hablas de 

sexualidad’, ‘tú nunca me hablas de mi papá’, yo no sé nada, no sé si fui producto de 

una violación (…) y ya me contó más o menos que mi papá la dejó cuando ella estaba 

embarazada, que no se quiso hacer responsable que (…) no iba a visitarla 

(FLO/EP1/04032015). 

También compartió que estudiar sociología “ha dado un giro de 180°” a su forma de ver el 

mundo, pues se adentró en el estudio del anarquismo y el feminismo, llevándola a 
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“deconstruirse y situarse en su contexto” (FLO/EP1/04032015). Ha cultivado su interés 

académico acerca de “la lucha simbólica entre medicina tradicional y medicina occidental” 

(FLO/EP1/04032015), estudiando los conocimientos, prácticas y valores de las parteras 

tradicionales; lo cual, la llevó a efectuar cambios en su vida: “conocer a este tipo de mujeres 

me ayudó muchísimo a liberarme a hablar más sobre mis períodos menstruales, la 

naturaleza, este, todas estas cosas” (FLO/EP1/04032015).  

 

4.4 Resultados de la alfabetización audiovisual 
 

Las últimas tres sesiones del taller integraron el módulo Cómo compartir lo que cuento, 

cuyos objetivos eran analizar alternativas de difusión para los cortometrajes de los 

estudiantes y que organizaran una presentación pública de los mismos. Por ello, en la 

decimocuarta sesión discutimos cuál es el propósito del cartel de una película. Señalé que 

es indispensable definir cuál es el público potencial de la película y en consecuencia del 

cartel, y que el “público en general” no existe, que debemos tener claro a quién deseamos 

dirigirnos. Y enfaticé la necesidad de que el cartel comunique el tema central de la película, 

la palabra o frase que sintetiza su reflexión filosófica y/o postura política.  

También advertí la conveniencia de que el título de la película sea breve y de 

seleccionar una imagen que sea representativa de su tema, que no esté repleta de 

pequeños detalles, sino que sea contundente mostrando pocos elementos con claridad. 

Apunté la necesidad de emplear una selección de colores apropiada, considerando cuál es 

el tema, género y estilo de la película, y que todos los colores suelen asociarse con 

emociones particulares. Además, enfaticé la pertinencia de respetar las convenciones; y 

transgredirlas únicamente si con esa ruptura deseamos expresar algo; y se llevaron a casa 

la encomienda de hacer un cartel para sus cortometrajes. 

En la decimoquinta sesión discutimos alternativas para organizar una función 

pública de los documentales generados en el taller, identificando qué personas o 

instituciones podrían estar interesadas en “apadrinar” nuestra presentación. Identificamos 

varios espacios de la UV donde podrían exhibirse los cortometrajes y nos preguntamos ¿qué 

espacio funciona mejor para el público que deseamos?, ¿nuestro público es tan amplio y 
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diverso que necesitamos programar más de una función en más de un espacio? 

Comentamos el cartel del cortometraje de Jorge, quien fue el único que hizo uno (ver Anexo 

13); y se llevaron a casa la encomienda de hacer las gestiones necesarias para exhibir sus 

cortometrajes públicamente. 

Finalmente, en la decimosexta sesión discutimos las alternativas disponibles para 

realizar la difusión digital de los cortometrajes. Expuse la posibilidad de presentarlos en los 

canales de televisión local y en YouTube. Señalé que, habiendo conseguido el espacio y 

teniendo el cartel, sería útil redactar un comunicado de prensa y enviarlo al periódico 

universitario Universo, a Radio UV y Tele UV para arrancar la promoción; además de invitar 

personalmente a personas o grupos a quienes pudiera interesar nuestra película por su 

temática, abrir un evento en Facebook y circular el cartel en redes sociales al menos 15 días 

antes de la función, intensificando la promoción 5 días antes.  

Y en esa última sesión, los estudiantes hicieron la primera presentación pública de 

sus narraciones autobiográficas ante sus compañeros del taller. Como comunidad de 

práctica, todos vimos y expresamos nuestras opiniones acerca de los cortometrajes, 

enfocando nuestras observaciones en los aciertos y fallas que encontrábamos en las 

narraciones; de tal suerte que, para los estudiantes, el espacio de diálogo supuso obtener 

retroalimentación crítica acerca de cómo entendieron los otros su obra y de cómo poder 

mejorar su práctica al crear narraciones audiovisuales.  

Posteriormente, llegó el día de la presentación, que ellos mismos organizaron y 

gestionaron, fuera del aula donde desarrollamos el taller. A las 18:00 horas del 27 de 

octubre de 2015, inició la proyección de los cortometrajes en el Aula Clavijero de la 

Universidad Veracruzana, sede permanente del Cine Club universitario en el centro de 

Xalapa (ver Anexo 14). Y con excepción de Flor, que no pudo asistir por estar preparando su 

ingreso a una especialización en Métodos estadísticos, estuvo presente el resto de los 
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estudiantes que terminaron sus cortometrajes y decidieron exhibirlos públicamente: David, 

Raquel, Tania, Laura y Jorge13.  

En las siguientes páginas, me concentraré en analizar de qué manera la producción 

de los cortometrajes incidió en la resignificación de las identidades de los estudiantes, con 

respecto al acervo de conocimientos, habilidades y actitudes que tenían antes de formar 

parte de la comunidad de práctica del taller Documentar la diversidad. Recordando que, 

aprender implica que quién aprende se transforma ampliando el entramado de 

conocimientos, habilidades y actitudes que emplea para actuar en el mundo; que es “un 

proceso de llegar a ser, de convertirse en una persona determinada” (Wenger, 2001: 260). 

En este caso, convertirse en alguien capaz de crear y socializar documentales 

autobiográficos. Al respecto considero pertinente señalar que, el hecho de que, de los 20 

estudiantes que iniciaron el taller, únicamente 6 concluyeran el curso habiendo realizado 

un cortometraje, recuerda que es posible diseñar cómo debería operar idealmente una 

comunidad de práctica, pero no es posible garantizar que vaya a operar de ese modo, pues 

“no se puede diseñar la lealtad necesaria para alinear energías” detrás de los objetivos de 

la comunidad (Wenger, 2001: 273).  

 

4.4.1 Resultados de construir y socializar narrativas “de identidad política” 

 

El primer contacto de Flor con la producción de video fue dos años antes de empezar el 

taller Documentar la diversidad, como participante en la elaboración de un video 

participativo en la comunidad de Chiltoyac; una experiencia que “la marcó bastante” y “fue 

decisiva” en su vida, pues a partir de ese momento empezó a “pensar en el video como una 

herramienta seria de trabajo y de formación rigurosa” (FLO/CEM/14012015). La llevó a 

darse cuenta de que necesitaba ampliar sus conocimientos y habilidades al respecto, 

“tomar cursos de fotografía y ver más películas, agarrarle el gusto al cine de arte, conocer 

fotografías de fotógrafos famosos” (FLO/CEM/14012015).  

                                                           
13 Vázquez, J. (2015). Estudiantes proyectaron trabajos del taller Documentar la diversidad. Nota completa en: 

https://www.uv.mx/universo/cultura/estudiantes-proyectaron-trabajos-del-taller-documentar-la-

diversidad/  

https://www.uv.mx/universo/cultura/estudiantes-proyectaron-trabajos-del-taller-documentar-la-diversidad/
https://www.uv.mx/universo/cultura/estudiantes-proyectaron-trabajos-del-taller-documentar-la-diversidad/
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Entonces tomó un curso básico de fotografía, uno de edición de video con el 

software Final Cut y un breve taller sobre video participativo; además ha hecho pequeños 

ejercicios de video documentando algunas actividades del Colectivo Akelarre, por ejemplo, 

un encuentro de parteras y una manifestación a favor de la despenalización del aborto. Por 

ello, desde el inicio se manifestó interesada en observar cómo desarrollaba yo el taller, “con 

mucha expectativa por conocer tu metodología”; pues le gustaría replicar la experiencia en 

el futuro, combinando el dar un taller de documental con la realización de una investigación 

(FLO/E1/04032015). 

Color propio no la dejó satisfecha del todo por su calidad, sin embargo, es consciente 

de que lo hizo mientras vivía un momento “muy estresante” tratando de ingresar a un 

posgrado. Es consciente también de que, a pesar de haber grabado todo su material en un 

solo día, obtuvo mejores resultados que en ejercicios previos: “me fue mucho mejor que en 

otras ocasiones” (FLO/EP2/8062015). Además, le resultó gratificante ver sus ideas en el 

cortometraje terminado, “ver plasmado lo que yo imaginaba” (FLO/EP2/8062015).  

Año y medio después de haber presentado su cortometraje en el Aula Clavijero, 

además de buscar ingresar a una maestría en Historia, Flor trabaja como maestra en una 

preparatoria privada de Chetumal, Quintana Roo; y ha incorporado algunas ideas y prácticas 

que aprendió en el taller para trabajar con sus estudiantes de primero de preparatoria. Por 

ejemplo, como examen, les pidió que realizaran en equipos un video sobre un tema de 

ciencia y tecnología, uno de los temas de la clase que les imparte. Y como material didáctico 

les mostró Color propio dos veces, le hicieron preguntas y recibió comentarios 

“afortunados, sobre todo porque se sintieron motivados para realizar su corto con pocos 

recursos” (FLO/CHFB/18042017). Además, para su próxima evaluación harán una 

exposición fotográfica que dé continuidad al contenido de sus cortometrajes.   

Por otra parte, el principal interés de Raquel al entrar al taller era desarrollar los 

conocimientos y habilidades básicas para hacer un cortometraje documental y poder 

realizar otros cortos más allá del taller, “contar historias de mi pueblo y de mis amigas y 

todo eso” (RAQ/EP1/01032015). Y aún antes de entrar al taller ya tenía ganas de contar “la 

visión que tiene” acerca del Colectivo Akelarre; sin embargo, no se sentía capaz “de contar 
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algo y contar algo visualmente” (RAQ/EP2/23062015), pues nunca había utilizado 

herramientas de edición de video, ni sabía cómo utilizar equipos de producción.  

Durante el proceso de realización de su cortometraje sintió “que si estaba contando 

algo que importaba” (RAQ/EP2/23062015). Y le emocionaba imaginar la presentación 

pública de sus cortos, sin embargo “ya cuando estaba ahí en el Aula Clavijero y ya estaba 

pasando mi corto me sentí muy nerviosa y con miedo” (RAQ/TR/28112015); pues en ese 

momento se dio cuenta de que lo había hecho “pensando en el público que ya conoce a la 

organización de alguna forma” (RAQ/TR/28112015) y no estaba segura si su cortometraje 

sería lo suficientemente claro para que alguien que no conoce al Colectivo Akelarre lo 

entendiera. Sin embargo, con la retroalimentación del público se dio cuenta de que su 

temor era infundado. 

Al concluir el proceso de producción y exhibición de su cortometraje en el marco de 

su participación en el taller, Raquel se siente “como con más poder”. Se percibe capaz de 

construir narraciones audiovisuales y tiene “muchas ganas de contar historias” empleando 

el documental como instrumento. Tiene muchas ideas que desea desarrollar como 

documentales y es consciente del trabajo que requiere llevarlas a cabo: “se tienen ideas, 

pero hay que chambear en ellas” (RAQ/EP2/23062015); además, asume que, si ella no 

trabaja en ellas para hacer oír su voz, nadie más lo hará. 

Año y medio después de haber presentado su cortometraje en el Aula Clavijero, 

Raquel trabaja en el Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa, Veracruz y en el Colectivo 

Akelarre, ya constituido legalmente como asociación civil. Desde entonces, de forma 

mayoritaria ha mostrado Mujeres recreando feminismos a mujeres jóvenes de la ciudad de 

Xalapa. Cada vez que lo presenta se siente “orgullosa del trabajo realizado y de pertenecer 

a Akelarre”. Los comentarios que suele recibir son principalmente de sorpresa y simpatía. 

Sorpresa porque desconocían que hubiera grupos de mujeres jóvenes organizadas y 

simpatía porque encuentran una visión del feminismo que les resulta atractiva: “casi 

siempre las personas comentan que tenían una idea violenta sobre el feminismo y las 

feministas (…) y siempre nos preguntan sobre los círculos para poder asistir” 

(RAQ/CHFB/18042017).  
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Finalmente, considero significativo que inicialmente, Raquel y Flor planeaban 

trabajar juntas, sin embargo, se dieron cuenta de que deseaban contar historias diferentes 

y Flor decidió trabajar por su cuenta (FLO/EP2/8062015). Aunque eso no impidió que luego 

de concluir su participación en el taller Documentar la diversidad, diseñaran e impartieran 

juntas, y en colaboración con Tania, un “Taller básico de documental con perspectiva de 

género”. De tal suerte que, guiaron juntas 8 sesiones de trabajo entre mayo y junio de 2016, 

con la participación de 15 mujeres y Jorge diseñó un cartel para su convocatoria (ver Anexo 

15). En suma, su colaboración ejemplifica que “las comunidades de práctica contribuyen a 

aumentar el capital social de los participantes (…) porque crean redes de personas con las 

cuales hay confianza” (Vásquez, 2011: 59 y 60). 

 

4.4.2 Resultados de construir y socializar narrativas “prospectivas” 

 

Por su formación en la licenciatura de Fotografía, para Laura no eran del todo nuevos los 

temas que abordamos en el taller; además, también había cursado un semestre de 

intercambio en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, durante el cual, la 

mayor parte de sus clases estuvieron relacionadas con la producción cinematográfica. Sin 

embargo, al enviar su carta de motivos buscando entrar al taller Documentar la diversidad, 

consideraba que sus conocimientos sobre producción audiovisual eran “muy básicos” y 

buscaba la oportunidad de aprender de mi experiencia como realizador. 

 Durante todo el proceso de producción de Veintitantos, se sintió animada por mi 

acción pedagógica a crear con libertad desde sus propios intereses y su particular lugar en 

el mundo, y a ser plenamente consciente de qué era lo que estaba expresando con su obra. 

Por lo cual, luego de la proyección en el Aula Clavijero, tomó la palabra y dijo al público que 

yo les había ayudado a construir el discurso de “vamos a hablar de lo que se nos antoje 

hablar, pero vamos a hablar desde adentro y desde una perspectiva que realmente nos 

importe, nos mueva y nos interese y no nada más para cumplir con el trabajo” 

(LAU/PAC/27102015). Además, destacó el hecho de que su participación en el taller había 

sido voluntaria, “y los que llegamos hasta el final lo hicimos porque queríamos de verdad 

hacerlo” (LAU/PAC/27102015). 
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Por otra parte, destacó en particular la libertad que sintió al crear dentro de una 

comunidad de práctica integrada por estudiantes ajenos a su habitual ámbito disciplinar. 

Recordó que “por lo regular prefieres estar con personas que comparten tus intereses” y 

que su participación en el taller, donde interactuó con estudiantes de disciplinas 

radicalmente distintas a la suya, la llevó a constatar que “relacionarme con gente que es 

contraria a ti en muchas cosas, es mil veces más enriquecedor” y “te permite la libertad de 

producir sin preocuparte por quedar bien o por verte bien o porque lo que estás 

produciendo se vea bien” (LAU/PAC/27102015), pues no te sientes obligado a cumplir con 

las expectativas de quienes comparten tus intereses. 

En ese sentido, es significativo que Laura le mostró Veintitantos no sólo a su pareja, 

a sus padres y a sus amigos; sino que, lo presentó ante sus compañeros del Taller 

Audiovisual de sus estudios formales de fotografía, como proyecto final de asignatura. Y 

quedó insatisfecha con los comentarios recibidos, pues desde su perspectiva fueron 

demasiado complacientes y muy poco críticos como para poder capitalizar la experiencia 

de aprendizaje: “me hubiera gustado más recibir comentarios criticando realmente el 

trabajo, hablando de las cosas que no les gustan en el corto, o que no funcionan y las 

razones” (LAU/CHFB/05052017). 

Finalmente, año y medio después de haber presentado su cortometraje en el Aula 

Clavijero, Laura vive en París y trabaja como au pair; al mismo tiempo que fotografía aquello 

que llama su atención y se toma el tiempo para aprender qué es lo que desea hacer con su 

vida profesional en el futuro. Y en retrospectiva considera que Veintitantos “carece de 

calidad en cuanto a lenguaje cinematográfico”, y que el video no es “su medio” 

(LAU/CHFB/05052017); pues le resulta complicado “pensar la imagen en movimiento 

viniendo de la fotografía fija”.  

Por otra parte, Tanía, al inicio del taller no tenía ninguna experiencia previa 

construyendo narraciones audiovisuales. Tampoco consideraba que su vida fuera lo 

suficientemente atractiva y relevante como para hacer su cortometraje acerca de si misma. 

Entonces decidió que con su documental deseaba plantearse preguntas existenciales como 

“¿realmente elegimos la carrera correcta?, ¿de verdad quiero hacer esto?, ¿estoy en el 
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lugar correcto? Incluso la incertidumbre de salir y decir ¿ahora qué más?” 

(TAN/EP1/4032015). Le ilusionaba pensar que terminaría con un cortometraje de su 

autoría, producto de una idea suya y que “quizá alguien más se podría sentir identificado 

con mi historia (…) me gusta mucho pensar en eso” (TAN/EP2/10062015). 

Y durante el diálogo entre el público y los realizadores, en la presentación del Aula 

Clavijero, tomó la palabra para compartir que en algún momento pensó que no iba a 

terminar su cortometraje y que, aunque le hacía falta “mucho trabajo”, estaba orgullosa del 

resultado (TAN/PAC/27102015). Además, varios asistentes a la presentación señalaron el 

cortometraje de Tania como uno de los que más les habían gustado y Tania se manifestó 

complacida con el hecho de que muchas de las voces del público coincidieron en señalar 

que “todos los cortometrajes les parecían muy sinceros” (TAN/TR/28112015).  

Su participación en el taller supuso para Tania una experiencia de crecimiento 

personal que puso a prueba la seguridad en sí misma, por ejemplo, cuando hicieron 

prácticas de cámara y sonido y debía grabar a gente desconocida o cuando ella misma se 

volvió protagonista de su cortometraje. Y llegó a concluir que no le gusta estar frente a la 

cámara, ni frente al micrófono pues la hace sentir incómoda; que prefiere estar detrás de 

la cámara y del micrófono (TAN/EP2/10062015). Descubrió también que representar ideas 

a través de imágenes le cuesta mucho, pero se le facilita escribir (TAN/TR/28112015).  

Año y medio después de haber presentado su cortometraje en el Aula Clavijero, 

Tania se encuentra realizando una breve estancia académica en la Universidad de Valencia, 

España, como parte de la Especialización en métodos estadísticos que está cursando. En 

todo ese tiempo únicamente ha mostrado El principio de incertidumbre en mi vida a dos 

amigos “que estaban en sintonía con el tema”; y ha evitado mostrárselo a su familia pues 

asume que no va a encontrar una respuesta positiva: “mi mamá es un poco renuente a que 

tenga otras actividades. Como que tiene la idea de que ya me ponga a trabajar y pues si le 

digo es peor” (TAN/CHFB/18042017). Y en ese sentido, es significativo que en ese año y 

medio participó en otros dos talleres gratuitos de producción audiovisual ofrecidos por el 

Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana. 
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4.4.3 Resultados de construir y socializar narrativas “de familia” 

 

Jorge tenía tiempo deseando contar lo que acabó narrando en Numen. Llevaba tiempo 

“arrastrando” esa historia. Siempre había querido hacer un homenaje a la labor que sus 

abuelos han realizado cuidando de él, de su hermano y de su prima: “hacer algo para poner 

en claro lo que hacen mis abuelos con nosotros, agradecerles de alguna manera” 

(JOR/EP2/18062015). Aunque si bien tenía claro lo que deseaba contar, “no sabía cómo 

plasmar esa idea en video” (JOR/EP2/18062015); es decir, consideraba no tener el nivel de 

alfabetización mediática necesario para lograrlo. 

En ese sentido, considera que aprendió mucho con su participación en la comunidad 

de práctica: “si antes estaba perdido en no saber cómo contar una historia, ahora ahí voy 

¿no? En pañales, pero ahí voy”. También se siente satisfecho sabiendo que sus 

cortometrajes “movieron cosas en el público que estuvo ahí”, en la presentación del Aula 

Clavijero (JOR/TR/28112015). Y descubrió que le resulta más fácil desarrollar historias 

personales y emotivas de introspección reflexiva, que historias sobre temas “sociales” 

(JOR/EP2/18062015). 

Jorge se reconoce a sí mismo en Numen. Se manifiesta orgulloso de su obra. 

Reconoce su sensibilidad en la narrativa audiovisual. Ha mostrado su cortometraje a 

miembros de su familia y “amigos muy cercanos” y reconoce el hecho de que su producción 

y difusión han detonado diversos procesos en su vida. 

Siempre que lo muestro me da un poco de pena, pues no me acostumbro del todo a 

verme actuando mi propia vida, pero también lo muestro con una emoción que se 

me desborda, porque creo que refleja quién soy y todo lo que llevo dentro; también 

porque ha sido un proyecto tan, pero en serio, y sin exagerar, tan bonito que me 

llena de orgullo mostrarlo. Ha sido un gran detonante en todo lo que ando haciendo 

en este momento (JOR/CHFB/18042017).  

Su abuela, las tres veces que lo ha visto, le ha dado una palmada en el brazo mientras se ríe 

tímidamente; y lo hace porque le da pena verse en el video desgranando una mazorca. A su 

abuelo le gusta mucho como se ve el campo en el video, su campo; y siempre reacciona 

cómicamente cuando ve a la abuela de Jorge desgranando. Su hermano, cada vez que 

puede, le hace “propaganda” para que muestre Numen a sus amigos o a conocidos suyos 
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muy cercanos. Ahora, toda su familia lo ha visto y saben que “Jorge hace videos”. Ha servido 

incluso para que una tía política estadunidense y su familia, “esposa de mi tío, hermano de 

mi mamá, ilegal radicando en EUA”, conozcan “un poco de la tierra natal de mi tío y a mis 

abuelos en su ‘forma natural’” (JOR/CHFB/18042017).  

Año y medio después de haber presentado su cortometraje en el Aula Clavijero, 

Jorge acaba de participar en la producción y prepara la difusión de un cortometraje 

documental autobiográfico, realizado por Alexis, un estudiante de educación básica al cual 

tutora dentro del programa universitario Peraj “Adopta un Amig@”14. La producción fue 

iniciativa de Jorge y tomando en consideración los objetivos del programa, se le ocurrió que 

la mejor manera para que su tutorado analizara que pasa a su alrededor, sería que hiciera 

un documental breve sobre sí mismo, “donde mostrara quién es, dónde vive, con quiénes, 

qué le gusta y qué no del lugar donde vive, que cambios haría y que le gustaría ser de 

grande” (JOR/CHFB/18042017). 

De inicio, Alexis no se sentía cómodo frente a la cámara de Jorge, entonces le mostró 

Numen a él y a su madre, y ya “hubo mayor apertura” (JOR/CHFB/18042017). Jorge le ayudó 

a construir su guion “le di ideas de las posibles secuencias que podía filmar, le hice un listado 

de ellas”; pero no lo grabó “porque cuando lo hacía, no actuaba de manera natural, se 

incomodaba” (JOR/CHFB/18042017), entonces le pidió a la madre del niño que grabara el 

listado de secuencias. Además, ahora que terminaron el documental, Alexis parece sentirse 

más seguro de sí mismo. 

 Estoy muy satisfecho con todo lo que se ha logrado. Con la idea del video Alexis se 

muestra más abierto a ser fotografiado y es capaz de decidir qué quiere mostrar y 

qué no. Antes de lo que acabas de ver, yo hice un video previo, el cual Alexis me 

rechazo porque no le gustaban las secuencias que coloqué. Para este, todas fueron 

aprobadas por él y lo más padre es que aceptó mostrarlo en la clausura de 

actividades Peraj de este ciclo… (JOR/CHFB/14052017). 

                                                           
14 Un programa de vinculación que tiene como objetivo “apoyar a niños de 5° y 6° grado de primaria para 

desarrollar su potencial individual y social, y ampliar la visión de su mundo, mediante el establecimiento de 

una relación significativa con un joven universitario que funge como su tutor”. Consultado el 17/10/2017 en 

https://www.uv.mx/vinculacion/uv-peraj/   

https://www.uv.mx/vinculacion/uv-peraj/
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Y a futuro, a Jorge le gustaría realizar un documental acerca de un señor mayor que vive en 

San Antonio, su pueblo. El único jaranero de San Antonio de la Huerta que sigue vivo. Le 

gustaría contar esa historia para “alentar a la gente de San Antonio a que toquen son, 

porque ya no hay son, nada más está el señor y ya” (JOR/EP2/18062015). Le gustaría utilizar 

el documental como instrumento de “rescate” del son jarocho en San Antonio. 

Por otra parte, David empezó a cultivar su afición por el cine desde la secundaria, 

viendo películas de gangsters como Scarface, El Padrino, Buenos Muchachos y Los 

Intocables, para seguir con Kill Bill y la obra completa de Quentin Tarantino, La Naranja 

Mecánica y otras de Stanley Kubrick, la trilogía del dólar de Sergio Leone y las películas de 

Harry el sucio. Tomó un curso de Apreciación e Historia del Cine, donde conoció el cine de 

Kurosawa, de Bergman, el neorrealismo italiano, el cinema verité y la cámara stylo. Tomó 

también uno de realización cinematográfica y en la preparatoria hizo un cortometraje 

inspirado en las películas El Topo y La Montaña Sagrada de Alejandro Jodorowsky 

(DAV/EP1/03032015). Sin embargo, considera haber empezado el taller Documentar la 

diversidad “desde cero” (DAV/TR/28112015). 

Y de todos los ejercicios audiovisuales en los que ha participado, El huizache es el 

que más le gusta, pues fue el primer trabajo que presentó frente a una audiencia en una 

sala de proyección; y cuando lo vio se inspiró para “seguir haciendo más cosas” 

(DAV/CHFB/18042017). Considera como “un logro que todos tuvimos” (DAV/TR/28112015) 

la presentación en el Aula Clavijero. Le gustó mucho la experiencia novedosa de exhibir su 

cortometraje más allá de su círculo de amigos y familiares, “verlo en pantalla grande”, 

“aunque sea pues en el Aula Clavijero, eso para mí era ya muchísimo” (DAV/TR/28112015).  

Recuerda en particular la primera vez que mostró El huizache a los miembros de su 

familia y se concentró en observar sus reacciones: “llegué a la casa y de casualidad estaban 

todos, hasta unos tíos (…) se los puse y lo empezaron a ver” (DAV/EP1/03032015). En 

general “les daba risa” reconocerse o reconocer a los otros en pantalla. A su mamá le gustó 

que saliera su abuelo en el documental. Su abuelo le dijo “que le había gustado mucho y 

que se sintió contento de verse en la pantalla” (DAV/CHFB/18042017). A su hermana le 

gustó ver las tomas que le ayudó a grabar (DAV/EP2/23062015); y todos quedaron 
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complacidos con la forma en la cual retrató a su pueblo. Además, notó que hizo visibles 

detalles del pueblo que su familia no había notado, “cosas del pueblo que ellos no habían 

visto”, por ejemplo, una casa abandonada en la cual no habían reparado nunca 

(DAV/EP2/23062015). 

Año y medio después de haber presentado su cortometraje en el Aula Clavijero, 

David sigue aprovechando oportunidades para formarse como narrador audiovisual. Realiza 

su servicio social en una compañía productora de contenido audiovisual en la Ciudad de 

México, “una casa productora de comerciales y series” de televisión; además acude con 

regularidad a las funciones de la Cineteca Nacional. Se encuentra aprendiendo como 

miembro novato de una comunidad de práctica de profesionales experimentados: “apoyo 

un poco en oficina, en la organización de material ya filmado y soy asistente de producción 

cuando se trata de ir a un rodaje (…) por supuesto en el rodaje se aprende mucho y es una 

sensación muy padre ayudar a realizar algo como un comercial que luego puedas ver en la 

tv” (DAV/CHFB/12052017). 

 

Haciendo un balance del proceso de aprender a crear documentales 

autobiográficos, considero que haber tenido más tiempo para fundar la comunidad de 

práctica, probablemente hubiera facilitado una mayor participación de los estudiantes en 

la producción de los cortometrajes de sus compañeros; sin embargo, las tres sesiones que 

dediqué a ello ofrecieron los cimientos fundamentales para que desarrollaran procesos de 

alfabetización audiovisual y construyeran una narración audiovisual contando el mundo en 

sus propios términos.  

Las características del cine documental autobiográfico y de su producción facilitan 

la tarea de aprender a construir narraciones audiovisuales, se tengan o no conocimientos y 

experiencias previas relacionadas con la creación audiovisual; además, la comunidad de 

práctica representa un contexto pedagógico que favorece el “aprender haciendo” de forma 

situada. Y la interacción de estudiantes de perfiles académicos y culturales diversos, es un 

factor positivo en los procesos de construcción de conocimientos, habilidades y actitudes 

de los estudiantes.   
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Además, en combinación con el proceso de analizar cómo construyen los medios 

dominantes las categorías identitarias vinculadas al imaginario de la identidad nacional 

(“indígena”, “español”, “mestizo” y “negro”), el proceso de alfabetización audiovisual 

desarrollado por medio de la creación de documentales autobiográficos ha llevado a que 

los estudiantes reflexionen acerca de quiénes son, cuáles categorías los identifican; y a 

tomar decisiones acerca de qué quieren y no quieren mostrar acerca de sí mismos. Y de esa 

manera, visibiliza el locus de enunciación desde el que interpretan las categorías identitarias 

vinculadas al imaginario de la identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y 

“negro”). Hace evidente la diversidad de trayectorias biográficas y escolares de los 

estudiantes, y ofrece pistas sobre el modo en que el marco biográfico-formativo de cada 

estudiante facilita la reproducción o contribuye a cuestionar el imaginario dominante de la 

identidad nacional y sus “raíces”. 
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5 APRENDER A LEER CON ENFOQUE DECOLONIAL 
 

“Addressing issues of inequality and injustice in media 

representations can be a powerful starting place for 

problem-posing transformative education. Critical media 

literacy offers the tools and framework to help students 

become subjects in the process of deconstructing injustices, 

expressing their own voices, and struggling to create a better 

society” 

Douglas Kellner y Jeff Share (2007: 19 y 20) 

 

Como señalé en el capítulo metodológico, los grupos focales que implementé acerca de 

cómo son representados los sujetos adscritos a las categorías identitarias vinculadas al 

imaginario de la identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y “negro”), 

cumplieron con un doble propósito: uno pedagógico y uno de investigación. Busqué que los 

estudiantes construyeran conocimientos y habilidades para leer críticamente narrativas 

audiovisuales sobre identidades diversas; al mismo tiempo que su participación en los 

diálogos generara información acerca de cómo se encuentran configuradas las categorías 

en sus imaginarios.  

Como parte del propósito de investigación, busqué identificar cómo se configura y 

opera la pedagogía del poder (Möller, 2002) en relación con la identidad nacional, es decir, 

identificar de qué manera las narraciones audiovisuales estudiadas construyen a los “indios 

y negros permitidos e indeseables”, y cómo materializan sus representaciones el 

etnocentrismo, el prejuicio inferiorizante, la intolerancia (Giménez, 2007), la lógica de 

desigualdad y la lógica de diferencia (Wieviorka, 1994). Busqué identificar las características 

de la gramática dominante de identidad/alteridad en el marco de la nación, y para lograrlo, 

analicé también cómo construyen los estudiantes las categorías identitarias vinculadas al 

imaginario de la identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y “negro”); es decir, 

estudié cómo construyen a los sujetos vinculados con esas categorías en relación con sus 

grupos de pertenencia, sus atributos identificadores y sus biografías (Giménez, 2009). 
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Busqué identificar cuáles son los discursos y prácticas que aseguran la continuidad 

de la visión dominante sobre la identidad nacional, y cómo se generaron conocimientos que 

cuestionan la legitimidad de la gramática de identidad/alteridad nacional dominante. 

Además, analicé cómo se construyeron los estudiantes a sí mismos en relación con las 

categorías de estudio y cuáles fueron los puntos en los que convergieron y divergieron los 

discursos de los estudiantes acerca de los temas de investigación. Y en este capítulo 

describiré el proceso de aprendizaje/investigación llevado a cabo por la comunidad de 

práctica analizando Cómo se cuenta la diversidad en el marco de la nación.  

En primer lugar, presento cómo tuvieron lugar las sesiones de diálogo sobre la 

representación de sujetos de identidades diversas; los diálogos sobre cómo son 

representados los sujetos adscritos a las categorías identitarias vinculadas al imaginario de 

la identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y “negro”). Enseguida expongo 

cómo construyen los estudiantes la identidad y la alteridad en el marco de la identidad 

nacional, es decir, cómo construyen las categorías y sus identidades en relación con ellas. Y 

finalmente, presento los resultados de los procesos de reflexividad desarrollados por los 

estudiantes en torno a los hallazgos de la investigación en la comunidad de práctica. 

 

Cuadro 6. Aprender a leer con enfoque decolonial. (Elaboración propia). 
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5.1 Diálogos sobre la representación de sujetos de identidades diversas 
 

De forma general, como comunidad de práctica integrada por estudiantes con capitales 

culturales diversos, se contrastaron distintas narrativas sobre un mismo tema, comparando 

los diferentes significados que construyen acerca de un mismo tipo de sujeto, señalando el 

acceso desigual al reconocimiento social que las narrativas les prescriben a los sujetos 

representados y reflexionando acerca de qué es lo que da origen a las desigualdades. Y 

desde la perspectiva de Vela (2013), traté de que mi rol como facilitador de la comunidad 

de práctica e investigador, se limitara a fomentar y moderar la discusión. Además, puse en 

diálogo las voces de los estudiantes en la sesión de grupo focal y en las entrevistas 

cualitativas. 

 

5.1.1  Diálogo sobre la representación de sujetos “indígenas” 

 

Como introducción al diálogo, en primer lugar, les recordé una idea clave del taller: hay 

formas diversas de contar un mismo tema y lecturas diversas de una misma narración; por 

lo cual, todo relato se construye, se difunde y se consume desde una visión del mundo y un 

sistema de valores concretos, es decir, desde una agenda particular. Y dicho eso, les pedí 

pensar en cómo se cuenta “lo indígena” en discursos políticos, libros de texto, noticieros, 

telenovelas, programas de comedia, refranes y expresiones populares. 

 

Hago una introducción inicial al tema del grupo focal: cómo se representa “lo indígena”. (Fotografía propia). 
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Mientras buscaban recuerdos en su memoria, les dije que cuando un productor de 

televisión tiene que contar una historia donde haya personajes “indígenas”, todo lo que 

haya visto y escuchado sobre ese tipo de sujetos, de algún modo aparecerá en su creación. 

Y puse sobre la mesa preguntas como: ¿cuántos protagonistas “indígenas” de telenovelas 

o de programas cómicos recuerdan?, ¿los “indígenas” son representados como modelos a 

seguir o modelos a evitar?, ¿Se les trata como objetos de admiración o de burla?, ¿cumplen 

con roles de buenos o de malos?, ¿protagonizan historias de éxito o de fracaso?, y 

¿protagonizan historias positivas o historias negativas? 

Héctor me pidió aclarar si me refería a personajes o a actores “indígenas”. Y cuando 

aclaré que me refería a actores “indígenas”, hizo referencia a las prácticas eugenésicas que 

suelen definir quién protagoniza las narrativas mediáticas dominantes; dijo que lo común 

era que “el indígena lo haga un vato a lo William Levy” (HEC/GF1/12032015), es decir, un 

actor rubio de ojos azules. Por su parte, David mencionó a “Huarachín y Huarachón”, pero 

aclaré que, si bien los personajes representan a sujetos “indígenas”, los actores no lo eran. 

Tania mencionó la película Apocalypto e Irasema preguntó: “¿Y la India María sí es indígena 

o no?”. Y cuando respondí que no lo era, Marta y Tania se mostraron visiblemente 

sorprendidas. 

De modo general, hicieron siempre referencia a “indígenas mediáticos”, no a sujetos 

“indígenas” trabajando como actores; es decir, recordaban a personajes “indígenas” 

representados por actores “no indígenas”. Por ejemplo, Irasema mencionó la película 

Macario (Gavaldón, 1960), señalando que el personaje es “indígena” y es objeto de 

admiración, sin embargo, hice notar que el actor que lo interpreta, Ignacio López Tarso, no 

es “indígena”. Entonces recordó una serie de comerciales producidos y difundidos por 

Televisa para conmemorar el 200 aniversario de la Independencia de México y el centenario 

de la Revolución; señalando que aparecían mujeres de tipo europeo representando la 

identidad mexicana: “había un tipo de publicidad (…) de la mujer india, pero eran mujeres 

así súper europeas… vestidas como indias” (IRA/GF1/12032015). Y al preguntarles si 

recordaban más comerciales donde aparecieran “indígenas”, Antonio y Héctor coincidieron 
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en señalar algunos comerciales del Instituto Federal Electoral y Marta recordó “los de 

partidos políticos”. 

 

DIAPOSITIVA 1. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 

Al concluir la lluvia de ideas y con el objetivo de facilitar el diálogo a partir de 

representaciones a las que es fácil acceder vía Internet, les mostré una serie de fotografías 

y encabezados de notas periodísticas que encontré haciendo una búsqueda rápida en 

Google. Encabezados sobre sujetos “indígenas” enfrentando situaciones de violencia 

simbólica y física, rezago educativo y carencias materiales; mezclados con imágenes que 

pretenden ser cómicas e inferiorizan a los sujetos “indígenas”, pues desde prejuicios 

racistas los representan como estúpidos, rústicos, primitivos, poco sofisticados y educados, 

en comparación con los “no indígenas”. Y señalé que, aunque haya noticias positivas 

esporádicas, como las referentes a los niños triquis que juegan descalzos basquetbol, 

predominan narrativas que muestran a los “indígenas” como protagonistas de historias 

graves y dramáticas sobre problemas sociales. 
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DIAPOSITIVA 2 (arriba) y DIAPOSITIVA 3 (abajo). Presentación de PowerPoint de elaboración propia con 

imágenes y textos tomados de Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido. 

Posteriormente, organizados en equipos pequeños hicieron un intercambio de sus 

impresiones acerca del contenido de la lluvia de ideas y de la serie de fotografías y 

encabezados de notas periodísticas que les mostré; y socializaron en plenaria las 

conclusiones a las que llegaron. Por ejemplo, haciendo referencia a narrativas de ficción 

cinematográfica y televisiva, emergió la construcción del sujeto “indígena” envuelto en un 

halo de misticismo, como poseedor de una cosmovisión y sabiduría mágica Otra. En ese 

sentido, Eduardo señaló que “siempre como que los ponen en ese rol de curanderos ¿no? 

(…) casi siempre se enfocan en eso de que leen las cartas y ven el futuro…” 
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(EDU/GF1/12032015), Jorge recordó un personaje “indígena” de telenovela que “se 

transformaba en animal” y Antonio recordó haber visto una película sobre  

Un indio sabio al que iban a consultarle cosas, que si había algún problema en la vida 

él lo resolvía con alguna frase… sacada de quién sabe dónde (…) una persona a la 

cual consultas porque es sabia y tal vez quizás porque es indígena… es una especie 

de percepción mística… que lo pone como en una especie de pedestal… como un 

modelo a seguir… (ANT/GF1/12032015). 

Emergió también la construcción del sujeto indígena como pobre y ladrón; y en ese sentido, 

Flor recordó dos películas, Macario y una de la cual no recuerda el nombre, señalando que: 

En ambas películas (…) lo curioso es que los dos indígenas roban… la esposa de 

Macario roba un pavo… un guajolote… y en la otra, el indígena roba en una iglesia, 

el escapulario de la virgen María o algo así que era de oro (…) entonces en ambos 

casos son pobres que roban… entonces… no sé… ahí lo dejo como para pensar si son 

como estereotipos (FLO/GF1/12032015). 

Tania coincidió conmigo al señalar que en los programas informativos de televisión 

predominan “historias negativas acerca de la marginación en que viven”, que describen la 

precariedad que experimentan en servicios de salud, vivienda y trabajo. También cuestionó 

la “doble moral” que supone el hecho de que al mismo tiempo que se producen narrativas 

que exaltan “lo indígena” como herencia de nuestra identidad nacional, los sujetos 

“indígenas” del presente sean objeto de abusos, de prácticas de violencia simbólica y 

material; por ello, denunció que ciertas narrativas  

Exaltan mucho esa situación de decir ‘ah pertenecemos, somos de raíces’ ¿no? 

Cuando realmente pues no les hacemos caso ¿no? Es como la población y punto y 

aparte: los indígenas; o sea como que nada más salen cuando es la Guelaguetza, 

cuando es Cumbre Tajín (TAN/GF1/12032015).  

Al hablar de las narrativas breves que circulan en redes sociales en forma de “memes”, 

emergió la construcción del sujeto “indígena” como poco sofisticado y ajeno a la tecnología 

occidental, anclado a un pasado primitivo, atrasado. Por ejemplo, David hizo referencia a 

“la exaltación” que produce “ver a un indígena con un celular”; y señaló que el asombro que 

nos produce revela “la manera en que nosotros como sociedad percibimos a los 
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indígenas…” vinculados al pasado, pues actualmente, “todo mundo tiene un celular, no hay 

como necesidad (…) de asombrarse por algo que es tan común” (DAV/GF1/12032015). 

En ese mismo sentido, Héctor mencionó haber reconocido ese imaginario en la 

defensa de tesis de una amiga suya que optaba por el título de antropóloga, pues hizo 

trabajo de campo en comunidades “indígenas” y su investigación tenía que ver con la 

representación que hacían los “indígenas” de sí mismos; sin embargo, concentró su 

exposición en describir las maneras en las que incorporaban objetos y prácticas 

“occidentales” en su vida cotidiana,  

Como si ella se sorprendiera de que los indígenas están en la corriente del mundo… 

¡los indígenas también son capitalistas! Así casi, casi diciendo ¿no? ‘Tienen celulares 

y se toman selfies’ y si, son personas ¿no? Por qué pareciera que hay una intensión… 

una idea inconsciente de que están fuera del mundo” (HEC/GF1/12032015).  

Y al hablar de las narrativas nacionalistas que circulan como “Historia de México” en los 

libros de texto gratuitos, en el diálogo emergió la construcción de la “cultura mexicana”, la 

de los pueblos “indígenas”, como “nuestros orígenes”; así como la construcción del sujeto 

“indígena” como objeto de redención por medio de su asimilación, pues se asume que es 

parte de un pasado no civilizado. Por ejemplo, Olga mencionó que: 

En los libros de texto ponían a las personas, así como… antes de que llegaran los 

españoles México no sabía nada, México no estaba civilizado, México era horrible y 

llegaron los españoles y nos civilizaron y nos vinieron a abrir el mundo a los 

mexicanos ¿no? (…) pero visto desde el otro punto de vista (…) la cultura mexicana, 

eran nuestras raíces y son lo que somos y son pues nuestros orígenes ¿no? 

(OLG/GF1/12032015) 

Por otra parte, con respecto a la redención del sujeto indígena, Marta destacó que “esas 

historias de éxito que vemos en los indígenas son de aquellos que decíamos que se 

adscriben como a la corriente hegemónica ¿no?”. Y en ese sentido, Antonio y David 

coincidieron en mencionar la figura del ex presidente Benito Juárez. Antonio señaló que en 

los discursos históricos de los libros de texto que utilizó en la escuela primaria “se exaltaba 

mucho” su figura, “sobre todo sus carencias y cómo salió adelante a pesar de sus raíces… 

este… indígenas (ANT/GF1/12032015)”. Y David destacó que, desde su perspectiva, la 

narrativa acerca de Benito Juárez siempre se hace “con ese tono de ‘ah y no tenía zapatos 
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y comía nada más esto y vivía con su tío’ (…) Pues no sé a lo mejor dramatismo de parte de 

las personas que escriben los libros como para que digas, ‘ay pobrecito’” 

(DAV/GF1/12032015). Además, Tania y Héctor coincidieron en construir al sujeto indígena 

avergonzado de serlo, pues Tania mencionó que a Benito Juárez “no le gustaba ser 

indígena” y Héctor respaldó su comentario y agregó que “tampoco a Porfirio Díaz”. 

Y también con respecto a esa necesidad cultural de “civilizar” al sujeto indígena, 

Celeste recordó la película El violetero (Martínez Solares, 1960), protagonizada por el 

comediante mexicano Tin Tan. Su intervención detonó un debate en el que se enfrentaron 

dos posturas polarizadas, construyendo a los pueblos originarios y las problemáticas que 

enfrentan de modos radicalmente distintos. Por un lado, un posicionamiento que reconocía 

su dignidad en la diferencia y las condiciones estructurales que los violentan; y por otro, 

uno que los asumía responsables de las precarias condiciones de vida que experimentan, 

por ser diferentes, atrasados y holgazanes. 

-Celeste (Lengua Inglesa): …es un indígena que hace el quehacer en una casa donde 

viven unas mujeres ricas, una familia adinerada ¿no? (…) una de las hermanas, la 

menor es maestra y la mayor es como muy fresa (…) la mayor desprecia mucho a Tin 

Tán y la menor le dice, ‘sabes qué, te voy a demostrar que él también es un ser 

humano’. La película se trata de cómo esta maestra le enseña matemáticas, 

economía, inglés y este indígena se convierte en un modelo; o sea, una persona con 

conocimiento y se hace de su propia empresa, se compra un carro y ya todo. 

Después, pues la reflexión… ‘también son humanos, también aprenden’. Es que 

siempre los tenemos en el concepto de que son analfabetos, de que no saben 

hablarte… que no salen adelante y esa película… curiosamente lo que dice es que 

pueden progresar si encuentran las vías adecuadas (…) si les damos los aportes que 

necesitan (CEL/GF1/12032015)  

-Marta (Antropología Histórica): Yo estoy en desacuerdo con ella; es que bueno, los 

indígenas tienen la generación de conocimiento que necesitan para realizar las cosas 

de su vida diaria. Que no necesariamente sepan cuestiones de economía tal como la 

conocemos ahora no significa que sean ignorantes o que no tengan un conocimiento 

o que no progresen ¿no? En ese caso fue una aculturación completa a la cultura 

hegemónica y eso es como decir ‘se volvió un triunfador porque se insertó 

suavemente en este mundo que nosotros compartimos’ (…) creo que es importante 

quitarnos de la mente que los únicos conocimientos válidos son los que nosotros 
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como mexicanos occidentales, colonizados hemos aprendido… 

(MAR/GF1/12032015).  

Entonces Tania recordó una anécdota que su abuela le había compartido y con la cual, 

buscaba validar su posicionamiento, su forma de construir al Otro “indígena”. Desde su 

perspectiva, los sujetos “indígenas” eran responsables de su falta de “progreso”, por su falta 

de disposición hacia el trabajo. Y su intervención detonó muchas otras que cuestionaban la 

legitimidad de su posicionamiento y proponían formas distintas de mirar la anécdota 

compartida; buscando explicarla como consecuencia de condiciones estructurales de 

exclusión, en lugar de como resultado de la falta de “trabajo duro” de los sujetos. Además, 

finalmente, Tania hizo referencia a la necesidad de “civilizar” al sujeto indígena, de hacerlo 

“evolucionar” para que su diferencia deje de ser un obstáculo en su adaptación a la “cultura 

legítima”. 

-Tania (Química Farmacéutica Biológica): “…ella vivió un tiempo en Chiapas y me 

contó que (…) empezó a sembrar y me dijo que se les acercaba a las señoras y así a 

las indígenas y que les decía oigan ayúdenme a recolectar, yo les pago el día y le 

decían ‘no, yo para que voy a estar trabajando’ (…) parte de su rezago es como que 

no querer hacer nada. Realmente el hecho de que tú me digas… vamos a trabajar… 

‘no estoy esperando que me pague el gobierno la manutención que me va a dar’; o 

sea esas no son ganas de querer salir adelante. Como, por ejemplo, cuando fui a la 

Riviera Maya así las niñas vas pasando y ‘bananas, bananas’ no compra bananas y la 

señora-chava, allá echada viendo cómo los niños venden bananas… entonces 

realmente tampoco se vale como que darles el ‘ay pobrecitos, nadie los apoya’ (…) 

se vale como trabajar, echarle ganas (…) y me decía mi abuela… nada más están 

esperando que les llegue el dinero que les da el gobierno y el señor se va a la cantina, 

se lo toma y ya así se la pasan (TAN/GF1/12032015)” 

De forma general la diversidad de puntos de vista de los estudiantes hizo que los debates 

fueran ricos en ideas y aprendizajes para todos los miembros de la comunidad de práctica, 

pero en particular el testimonio de Tania detonó una serie de contraargumentos que 

buscaban hacerla entender la realidad que describía desde otras perspectivas. Cada uno de 

los estudiantes contribuyó a generar una explicación más completa de la realidad desde sus 

propias trayectorias escolares y capitales culturales; haciendo lecturas de este hecho desde 

diferentes disciplinas y niveles de complejidad. Sin embargo, conocer diferentes puntos de 
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vista no suponía una transformación inmediata de la forma pensar de los estudiantes, 

algunas posiciones se mantenían más allá de los momentos de discrepancia, como en el 

caso de Tania en este debate: 

-Nadia (Biología): “Son parte como de un sistema en el que así está la articulación 

de políticas, no es como que se pueda ver tan fácil, unilateralmente, como que no 

quieren trabajar, sino es un problema más complejo que requiere el análisis de 

muchas aristas… entonces es como muy plano hacer esta evaluación desde un punto 

de vista único porque eso es lo que pasa siempre… no damos la voz al otro o a los 

otros…” (NAD/GF1/12032015).  

-Tania (Química Farmacéutica Biológica): “…sí estoy de acuerdo con eso (…) yo lo 

que aclaro es que no todos son así (…) pero realmente yo creo que parte también de 

salir adelante es evolucionar ¿no? Es adaptarse, es como que buscar ese camino, 

pues no puedes pensar que tus raíces van a ser siempre lo mismo y que siempre te 

vas a quedar en eso por más que quieras (…) como que se vale avanzar y no rezagarse 

y evolucionar ¿no? O sea, no se vale como perder tus raíces ni tu cultura, pero 

tampoco como quedarse…” (TAN/GF1/12032015).  

Por otra parte, Héctor cuestionó que en el contexto nacional se asuma necesaria la 

redención de los sujetos indígenas por medio de su adscripción a “la lógica del sistema 

hegemónico habitual”; pero no se asuma necesaria la redención, por ejemplo, de los 

“menonitas”. Y sin especificar la causa, sugirió que dicha diferencia no es casual, que 

responde a algo “que quien sabe qué sea”. Y su planteamiento no detonó intervenciones 

de los demás estudiantes, únicamente pareció dejarlos reflexionando.  

-Héctor (Lengua y Literatura Hispánica): Yo estaba pensando respecto a, cómo esta 

idea de que solamente el indígena sale del hoyo en el que está (el hoyo en el que lo 

ponen, como a muchos otros grupos) adscribiéndose a la lógica del sistema 

hegemónico habitual… Pero por qué eso no sucede por ejemplo con los menonitas… 

¿no? Por qué nadie dice ‘ah pinches menonitas deberían trabajar todos… bola de 

huevones que sólo se la pasan haciendo su queso’, y rezando, o sea… ¿por qué no?... 

(Sonríe) no quiero ser malicioso… pero hay algo ahí que quien sabe qué sea… y no 

tengo nada en contra de los menonitas” (HEC/GF1/12032015). 

Por otra parte, Marta señaló que los medios de comunicación suelen construir a los 

“indígenas” como parte de grupos minoritarios, “cuando en realidad no son grupos 



[227] 
 

minoritarios”; que predomina una “visión romántica de su ingenuidad, de su bondad” y las 

narrativas se enfocan especialmente en hablar del pasado “cuando hay un presente 

indígena también” (MAR/GF1/12032015). Explicó que “si hay representaciones de los 

indígenas en los medios de comunicación normalmente son como para entretenernos (…) 

toda esta exaltación de la tradición y de más, que sólo sale cuando hay momento de rito” 

(MAR/GF1/12032015). Y en ese sentido, Jorge comentó que eran utilizados “más o menos 

como si fueran un museo andante ¿no? Si se pueden observar, podemos ver todo lo que 

hacen, todos sus rituales, pero nunca formamos parte de… no nos sentimos parte de…” 

(JOR/GF1/12032015). 

Ahora bien, una vez terminado el intercambio de impresiones, proyecté primero un 

comercial de promoción turística gubernamental, acerca de la Guelaguetza (2014), fiesta 

popular que celebra las culturas “indígenas” del estado mexicano de Oaxaca. Un comercial 

que fue calificado como “racista” y “denigrante” en notas periodísticas, y cuestionado por 

el secretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, que incluso pidió dejara de 

difundirse por contener una “alta carga discriminatoria”. Y con la intención de ofrecerles 

una representación radicalmente distinta de “los indígenas”, proyecté también un 

cortometraje documental titulado Hamac Caziim: Fuego sagrado (2007), que retrata a un 

grupo de rock integrado por miembros del pueblo originario Comcaac en el estado de 

Sonora15.  

Así, durante los sesenta segundos de proyección del comercial, el aula nunca 

permaneció en completo silencio, hubo al menos un par de momentos en los que se rompió 

con las reacciones de los estudiantes. Primero cuando la protagonista baja por una 

escalinata mientras varias mujeres “indígenas” bailan alrededor suyo, se escucharon risas y 

comentarios, entre ellos el de Marta que dijo con indignación “no manches”.  Y, en segundo 

lugar, cuando la protagonista, acostada en una cama, observa a una pareja bailar en traje 

regional, se oyó un murmullo que se convirtió en risa generalizada.  

                                                           
15 El comercial (https://youtu.be/yxkElU9orIM) y el cortometraje (https://vimeo.com/107828518).  

https://youtu.be/yxkElU9orIM
https://vimeo.com/107828518
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En cambio, durante los doce minutos de proyección del cortometraje, los 

estudiantes permanecieron en completo silencio, mirando con toda atención la película. 

Cuando terminó la música al final del documental, el aula permaneció en silencio unos 

veinte segundos en la semioscuridad, y diez más con la luz encendida, hasta que lo rompí 

preguntando ¿Qué tal?, entonces, Héctor respondió “muy interesante… La dinámica entre 

ambos es muy interesante” (HEC/GF1/12032015); y su intervención inauguró un 

intercambio de ideas donde se contrastaron las características de ambas narraciones. 

En primer lugar, Antonio destacó que los personajes del cortometraje incorporaban 

elementos ajenos a su cultura en sus prácticas cotidianas y que ello contrastaba con la 

forma en la que eran las cosas “por acá”, donde tenemos una cultura “indígena” que 

“conservamos” como manifestaciones folclóricas (bailables y altares) que reproducimos 

siempre tal cual “se nos han enseñado”. Comentario que Héctor y Jorge replicaron 

señalando que la cultura es una construcción dinámica en constante cambio, y que por lo 

tanto es un error asumir que “lo indígena” para ser auténticamente “indígena” debe 

permanecer inmutable. Además, coincidieron en señalar que la cultura y la tradición no son 

algo terminado sino un proceso de construcción permanente que articula “aportaciones de 

distintos lados” (JOR/GF1/12032015), que asimila conocimientos y prácticas para 

reinterpretarlas de modo permanente. 

Destacaron que en el comercial los sujetos indígenas eran presentados como 

objetos, como subalternos sometidos y en el cortometraje como sujetos, como agentes 

dueños de su destino; que el primero reproducía ideas de dominación y dependencia, 

mientras el segundo reproducía ideas de autonomía y liberación. En ese sentido, Flor puso 

énfasis en quién ejerce el poder al construir las narraciones y reproducir su visión del 

mundo: 

Mientras uno intenta desde arriba, desde el Estado, decir “esto es la cultura tradicional 

oaxaqueña” el otro te está mostrando desde abajo lo que ellos piensan “esto es nuestra 

cultura” ¿no? Y podemos hacer metal y podemos hacer rap y podemos hacer cuanto nos 

pegue en gana, pero nosotros estamos haciendo nuestra cultura, nos estamos 

empoderando… (FLO/GF1/12032015).  
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Claudia, haciendo referencia al cortometraje, puso énfasis en la capacidad de agencia de los 

sujetos indígenas para rebelarse ante las injusticias y resolver los problemas que se les 

presentan; señalando que rompe con el imaginario del “indígena” conquistado, vencido y 

obediente:  

Creo que en el segundo cortometraje se deja de lado toda esta imagen del indígena 

pasivo o sumiso porque en un momento habla de la isla tiburón y dice que sus 

antepasados la defendieron hasta el extermino y que, pues ahora ellos también lo van a 

hacer, entonces es como: ‘sí, estamos luchando por defendernos’ (…) no están sumisos 

como esperando nada de nadie más (…) los muestra como luchadores… 

(CLA/GF1/12032015).  

Mientras Héctor se concentró en señalar cómo la forma particular de emplear el lenguaje 

cinematográfico de ambas narraciones tiene resultados radicalmente distintos, pues la 

presencia y ausencia de primeros planos de los personajes resulta determinante para 

presentar a los “indígenas” como sujetos o como objetos.  

…en el comercial no hay rostros y no hay voces (…) nunca hay meramente un rostro (…) 

pero en el otro… en cambio, los sujetos tienen rostro y no solamente son un rostro, sino 

que es una personalidad, porque se presentan frente a la cámara, con su rostro, con su 

ropa y con una música que seguro ellos eligieron para que los representara ¿no? O sea, 

ya es todo un discurso (…) hay una voz sobre su propia historia y sobre el porqué de lo 

que están haciendo ¿no? Y en el otro nadie sabe porque hacen lo que hacen… nada más 

están ahí… (HEC/GF1/12032015).  

Por su parte, Celeste señaló describió al “indio permitido” (Silvia Rivera Cusicanqui, citada 

por Hale, 2004) que propone el comercial, un sujeto que se relaciona con los “no indígenas” 

exclusivamente como sirviente; pues no muestra relaciones de diálogo horizontal entre 

“indígenas” y turistas, por el contrario, parece decir de los “indígenas”: “ahí están tus 

esclavos que te van a atender” (CEL/GF1/12032015). Mientras Antonio, compartió que la 

manera de mostrar a los “indígenas” en su interacción con los turistas le recordó la 

experiencia de ver animales en el zoológico, y le generó una duda “¿en qué concepto 

tenemos a los indígenas si son nuestro entretenimiento o si son claramente personas de 

nuestra misma nación?” (ANT/GF1/12032015); representación que articula la pedagogía 

del poder (Möller, 2002) para legitimar el lugar que estructuralmente se les asigna a los 

pueblos originarios en un contexto de colonialismo interno (González Casanova, 2003). 
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Finalmente, por romper con el imaginario dominante del “indio permitido” (Silvia 

Rivera Cusicanqui, citada por Hale, 2004), también les resultó especialmente llamativa y 

novedosa la representación de los “indígenas” que hace el cortometraje; no sólo que los 

mostrara como sujetos y no como sirvientes, sino que los mostrara realizando actividades 

asumidas como “no indígenas” y lejos de las tradiciones “indígenas”, lo cual, consideran 

improbable ver por los canales de televisión dominantes:  

Enfoquémonos sólo en la comedia mexicana, en ningún momento se presentaría una 

situación en donde exista un indito al que le guste el heavy metal, o sea porque en los 

medios y la corriente con la que la gente piensa no cuadra una ecuación así ¿no? 

(DAV/GF1/12032015) 

Y en ese sentido, también generaron reflexiones acerca de la empatía que producen las 

narrativas hacia los “indígenas” dependiendo de cómo representen a los sujetos. 

Reflexiones acerca de cómo la forma de representarlos puede detonar o no, la identificación 

de los espectadores con los sujetos representados: 

A mí me gustó mucho el hecho de… que ya marcara al indígena como un protagonista, 

como un personaje. Hace que te sientas como muy relacionado hacia él (…) que incluso 

entres en la situación y quieras pertenecer a…; o sea, estábamos comentando que nunca 

uno de nosotros va a querer ser el indito que sale en la telenovela, pero si va a querer 

ser el protagonista ¿no? (TAN/GF1/12032015). 

Poco más de tres meses después, en la segunda ronda de entrevistas a profundidad, todos 

los estudiantes coincidieron en que, hasta su participación en el taller, nunca habían 

reflexionado en una clase acerca de cómo se representa “lo indígena”. Y en particular Olga, 

señaló que conocer varios puntos de vista sobre el tema “agrandó sus opiniones” y la llevó 

a dejar de pensar exclusivamente que “el indígena es el que cosecha”. 

David recordó que en el diálogo sobre cómo se representa “lo indígena”, “se vio la 

participación de todos” y se abordaron cosas que “igual ya sabía”, pero fue hasta verlas 

expuestas en “una clase para un debate”, que ya dijo “sí, no manches, qué pasados de 

lanza” somos como sociedad. Recordó contrastar las representaciones del “indito” de las 

comedias televisivas, con “los que de veras son parte de una comunidad indígena” y sentir 

que algunas de las representaciones “si se pasaban de lanza”; que “siempre hay una línea 
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entre lo que es como el relajo y ya pasarse de lanza” y que muchas de ellas rebasaban la 

línea del “relajo” (DAV/EP2/23062015). 

También señaló que pensar en las representaciones cómicas de lo “indígena”, en 

“cómo se hacen chistes sobre eso”, lo hizo sentir incómodo pues de algún modo, aunque él 

no se sume “indígena” ni proviene de una comunidad “indígena”, el hecho de ser de un 

“pueblito” lo acerca un poco a “lo indígena” y siente que los personajes de “los que se están 

burlando” podrían ser personas de su pueblo que él conoce. Incluso mencionó haberse 

sentido indignado al darse cuenta de que “hay personas que les vale madre, que igual se 

pueden reír y hacen menos” y que eso detonó en él un proceso de profunda reflexión 

(DAV/EP2/23062015). 

Flor, recordó que a partir de analizar la representación de “lo indígena” que hacía el 

comercial de la Guelaguetza, identificó que parques como Xcaret hacen lo mismo: utilizar 

“las representaciones de los guerreros mayas” para promover una sensación de “qué bonito 

es ser mexicano”. Además, señaló que, a partir de ser consciente de ello, cambió su forma 

de valorar ese tipo de parques y representaciones:  

Dije, no manches, ese parque me encanta y ya no lo voy a ver con esos mismos ojos, 

ya no voy a ir y lo voy a disfrutar de esa manera (…) digo, es como una representación 

de nosotros, o sea, ¿qué pedo? (…) en lugar de que lo disfrutes te debería causar 

escozor (FLO/EP2/08062015). 

Mientras Jorge, señaló que “la colonización llegó a darnos en la madre, porque se empezó 

a crear el estereotipo de que la persona blanca es la que más puede y la persona de piel 

morena es la que le va a servir” (JOR/EP2/18062015). Y declaró estar de acuerdo con la 

lectura que hace Carlos Fuentes de la sociedad mexicana en su libro El espejo enterrado: 

Él decía que lo que hacemos con nuestros indígenas en la actualidad es tenerlos 

como piezas de museo (…) en la actualidad, podemos estar inmersos en su contexto 

o no sé, pensar en alguna zona arqueológica, donde haya personas que están 

vestidas típicamente y nosotros vamos ahí a admirarlos a rozar su cultura, su comida, 

sus tradiciones y todo eso, pero jamás, damos la pauta para decir: yo quiero ser así 

y voy a cambiar mi estilo de vida para ser así… (JOR/EP2/18062015). 

Y Raquel, en referencia a la idea de que los sujetos indígenas asumen el rol de víctima por 

conveniencia para acceder a beneficios económicos gubernamentales, señaló la necesidad 
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de reconocer primero las condiciones estructurales e históricas de dominación que han 

enfrentado y que los han marginado del acceso a la justicia social; así como la necesidad de 

estudiar la situación que experimentan desde múltiples perspectivas y no sólo desde la 

narrativa dominante. 

Creo que esta posición de pensar que las y los indígenas son víctimas y les viene bien 

estar en este papel porque ahora hay apoyos (…) es desconocer los 500 años que 

estos pueblos han luchado, que no se les ha reconocido en su justa dimensión (…) 

sigue siendo ver a las y los indígenas con inferioridad, porque siento que hemos 

estado también acostumbrados a quitarles todo lo que les pertenece a ellos (…) decir 

que son víctimas o que les viene bien ser víctimas pues si es seguir victimizando, creo 

que es algo de nunca acabar, no ver las cosas desde otra perspectiva 

(RAQ/EP2/23062015). 

 

 

Los estudiantes al finalizar la sesión del jueves 12 de marzo de 2015  

sobre cómo se cuenta “lo indígena”. (Fotografía propia). 

 

5.1.2  Diálogo sobre la representación de sujetos “güeros” 

 

En particular el diseño de este diálogo, lo fundamenté en la perspectiva de Freire (2011), 

asumiendo que por medio de “propaganda bien organizada” y difundida en las aulas de 

centros escolares y en medios de comunicación, los grupos socioeconómicos dominantes 

penetran en el contexto cultural de los grupos dominados, les imponen su visión del mundo 

e inhiben su expansión. Considerando que, en ese proceso de invasión cultural, el fin último 

es que “los invadidos vean su realidad con la óptica de los invasores y no con la suya propia”, 

pues:  
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…en la medida que los invadidos se van reconociendo como ‘inferiores’, irán 

reconociendo necesariamente la ‘superioridad’ de los invasores. Los valores de éstos 

pasan a ser la pauta de los invadidos. Cuando más se acentúa la invasión, alienando el 

ser de la cultura de los invadidos, mayor es el deseo de éstos por parecerse a aquellos: 

andar como aquellos, vestir a su manera, hablar a su modo (Freire, 2011: 199-200). 

Por ello, para estimular la reflexión de los estudiantes en torno a “cómo se cuenta lo güero” 

hice una selección de imágenes que encontré en Internet donde aparecen principalmente, 

actores y presentadores de televisión. Sin embargo, durante la implementación, al 

momento de hacer ajustes sobre la marcha dedicamos poco tiempo al análisis y a la 

reflexión sobre esas imágenes; mucho menos que cuando reflexionamos acerca de “cómo 

se cuenta lo indígena”.  

 

DIAPOSITIVA 4. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imagen tomada de Internet. Ver 

Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 

Vimos y comentamos la selección de imágenes durante los últimos 15 minutos de la sesión 

programada para tal efecto, pues en cambio, el resto de la sesión nos concentramos en 

hablar sobre cuestiones prácticas de producción de documentales. Y a la siguiente sesión, 

en medio del diálogo sobre cómo se cuenta “lo negro”, volví a presentar la última imagen 

de la selección sobre cómo se cuenta “lo güero” y les planteé, si pensamos ahora hacia 

atrás, en contraste, ¿cómo representa la televisión a los güeros, a los negros y a los 

indígenas?, ¿qué diferencias hay?, ¿quién manda y quién no manda? 
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DIAPOSITIVA 5 (arriba) y DIAPOSITIVA 6 (abajo). Presentación de PowerPoint de elaboración propia con 

imágenes tomadas de Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido. 

Así, mientras los estudiantes miraban la selección de imágenes durante la sesión sobre 

“cómo se cuenta lo güero”, hice notar lo que me resultaba evidente, que en los sujetos 

representados eran todos “güero o morenos muy claros”, y les pregunté ¿qué posiciones 

ocupan en la sociedad?, ¿son los pobres que cobran oportunidades? Sin embargo, los 

estudiantes se limitaron a sonreír o a reír en la semioscuridad del salón al observar las 

imágenes. No verbalizaron sus ideas. Tampoco se expresaron mucho más allá de las sonrisas 

y las risas cuando les mostré la siguiente ilustración y todos parecían recordar anécdotas 
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con diálogos similares; se limitaron a señalar que recordaban escenas similares, pero nadie 

abundó en descripciones detalladas o en expresar su opinión al respecto.  

 

DIAPOSITIVA 7. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 

Entonces les presenté las imágenes que menos y más los hicieron reaccionar. Con la 

primera, pretendía destacar que el culto a “lo güero” va más allá de las fronteras nacionales, 

y con la segunda, facilitar la reflexión acerca de qué clase de poder tienen las narrativas de 

los medios de comunicación para establecer modelos deseables de ser.  

 

DIAPOSITIVA  8. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido. 
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DIAPOSITIVA 9. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido. 

Y con ambas en conjunto, buscaba ofrecer información empírica que explicara el concepto 

de invasión cultural de Freire (2011), en particular la idea de que,  

En la invasión cultural, es importante que los invadidos vean su realidad con la óptica 

de los invasores y no con la suya propia. Cuanto más mimetizados estén los 

invadidos, mayor será la estabilidad de los invasores. Una condición básica para el 

éxito de la invasión cultural radica en que los invadidos se convenzan de su 

inferioridad intrínseca. Así como no hay nada que no tenga su contrario, en la medida 

que los invadidos se van reconociendo como ‘inferiores’, irán reconociendo 

necesariamente la ‘superioridad’ de los invasores. Los valores de éstos pasan a ser la 

pauta de los invadidos. Cuando más se acentúa la invasión, alienando el ser de la 

cultura de los invadidos, mayor es el deseo de éstos por parecerse a aquéllos: andar 

como aquéllos, vestir a su manera, hablar a su modo (Freire, 2011: 199-200). 

Poco más de tres meses después, en la segunda ronda de entrevistas a profundidad, Raquel 

señaló que, hasta su participación en el taller, nunca había reflexionado acerca de cómo 

eran representados los sujetos “güeros” en los medios de comunicación. Su participación la 
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llevó a pensar acerca de “qué practicas hay en torno a lo güero” y “qué privilegios se les 

están dando” a los sujetos güeros, y a concluir que gozan “de muchos privilegios”; 

principalmente a “reconocer que por lo menos no se les ve a ellos como criminales” 

(RAQ/EP2/23062015). 

Flor tampoco había reflexionado acerca de cómo eran representados los sujetos 

“güeros” en los medios de comunicación; ni acerca de las diferencias que hay entre las 

representaciones televisivas de “los güeros” y “los indígenas”. Recordó haber tenido una 

infancia “llena de novelas” y que al ver las imágenes de los personajes televisivos se dio 

cuenta de que “en efecto, en las novelas, tú ves representaciones de güeritos, de altos” 

(FLO/EP2/08062015); mientras que “normalmente la sirvienta o el sirviente, pues, 

indígenas… o la curandera, indígena” (FLO/EP2/08062015). 

Por su parte, David destacó positivamente haber hecho el contraste entre “cómo se 

contaba lo indígena y cómo se contaba lo güero”. Recordó que, a pesar de saber de 

antemano que en las telenovelas los güeros suelen ser personajes ricos; analizarlo le 

permitió hacer evidente ese patrón y contrastarlo con los de personajes Otros. Dijo sentir, 

que la vida de los sujetos “güeros” en la televisión era “muy regalada”, siempre en posición 

de “patrón”, encontrando “puertas abiertas” en todo momento. Además, le pareció 

absurdo que los sujetos “güeros” sean representados como “el ideal” estético de nuestra 

sociedad, “contando con que en México la mayoría de la población es de piel morena” 

(DAV/EP2/23062015). 

 

5.1.3  Diálogo sobre la representación de sujetos “negros” 

 

Como introducción al diálogo, inicié mostrando de nuevo la selección de imágenes sobre 

“cómo se cuenta lo güero”; y al terminar, al igual que en las sesiones de diálogo anteriores, 

les mostré una selección de representaciones extraídas de los medios de comunicación 

dominantes y disponibles en Internet, sobre sujetos “negros”. En primer lugar, les mostré 

tres imágenes: una envoltura de “negrito Bimbo” de los años 80, que muestra la caricatura 

de un “caníbal negro” y dos fotografías donde aparecen hombres blancos disfrazados de 

“caníbales negros” en un programa de TV sobre el mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010. 
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Luego, una portada de la historieta Memín Pinguín, donde el personaje aparece lustrando 

unos zapatos y mirando hacia arriba a su cliente, y una fotografía del comediante Héctor 

Suárez disfrazado de “negro”, dando vida a su personaje “Tomás”.  

 

DIAPOSITIVA 10. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 

 

DIAPOSITIVA 11. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 
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Posteriormente les mostré las fotografías de un actor y una actriz, él “negro” afromexicano 

y ella “güera” polaca-mexicana, de niños y de adultos. Siendo niños aparecieron juntos en 

una telenovela, el personaje de él estaba enamorado del de ella que lo despreciaba. Por 

ello, las fotografías van acompañadas del texto: “Cirilo, si antes era difícil, ahora es 

imposible”.  

 

DIAPOSITIVA 12. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 

Y finalmente, les mostré dos fotografías de músicos, Kalimba y Johnny Laboriel, y dos de 

atletas, Juan Carlos Medina y Giovani Dos Santos; y para detonar el diálogo pregunté 

“¿cómo ven a gente negra representando la selección nacional?”. 

 

DIAPOSITIVA 13. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido. 
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Entonces, David y Tania tomaron la palabra y coincidieron en señalar que los “negros” que 

habitan en México son muy pocos, que no son parte sustancial de la población nacional. 

David señaló que si uno ve a un sujeto “negro” de entrada asume uno que no es mexicano, 

que es extranjero; y como ejemplo de ello recordó una anécdota que revela cómo en su 

imaginario “lo negro” queda excluido de “lo mexicano”: “hace poco revisando unos 

álbumes… me encontré con… un jugador en Cruz Azul que se llamaba Melvin Brown y o sea 

me acuerdo, yo pensaba cuando era niño que era de otro país… y no, resultaba que era de 

Veracruz, de Naranjos” (DAV/GF3/26032015). Mientras Tania apuntó que su presencia en 

el territorio nacional es consecuencia de que los conquistadores trajeron esclavos negros 

de África, pero enfatizó que actualmente no son una población significativa: “Se supone que 

en la Conquista trajeron esclavos a América… y eran africanos (…) por eso si puede ser, no 

como que son la mayor población en México, pero si hay” (TAN/GF3/26032015).  

Para llevar a los estudiantes a contrastar las formas de representación dominantes 

de “güeros”, “indígenas” y “negros”, les mostré juntas dos imágenes representando a 

“güeros” y dos imágenes representando a “indígenas” y “negros” extraídas de Internet, y 

les pregunté ¿cuáles son las diferencias entre cómo se cuenta “lo güero”, “lo negro”, y “lo 

indígena” ?, ¿qué diferencias hay? David respondió “los medios siempre ponen al güero así 

bien vestido” (DAV/GF3/26032015), sin embargo, nadie más agregó nada. Parecía ser 

mucho más difícil decir algo sobre cómo se representa a los sujetos “negros”, que sobre los 

sujetos “indígenas”.  

 

DIAPOSITIVA 14. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 
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Por ello, les propuse hacer una lluvia de ideas en torno a dos preguntas: “¿qué papeles 

ocupan los güeros, los negros y los indígenas en las telenovelas y noticieros mexicanos? 

¿Qué es más deseable ser según la televisión mexicana?, ¿güero, negro o indígena?” Flor 

respondió tímidamente "güero o mestizo acomodado” y Tania asintió en silencio, pero 

nadie más comentó nada al respecto, entonces pregunté “¿están de acuerdo o no?” Y David 

señaló que no lograba recordar a personajes “negros” en las telenovelas mexicanas; que no 

tenía tantos referentes como de personajes “indígenas”:  

Es que yo estoy tratando de recordar, así como… un papel que haya trascendido… 

de alguien que sea negro en una novela y yo no recuerdo como que muchos ¿no? 

(…) creo que todavía hay más pues como representaciones indígenas que pues algo 

así como totalmente negro” (DAV/GF3/26032015). 

Entonces hice referencia a la producción cultural generada en Estados Unidos y les 

pregunté, “con respecto a lo que vemos de Estados Unidos, ¿qué papeles juegan los negros 

en general?”. Olga mencionó que aparecen como “malos”. Nadia dijo que como 

“presidente”, en referencia a Barack Obama e Irasema señaló que es frecuente que 

aparezcan en roles “de tontos (…) los que dicen cosas chistosas… el centro de burlas…” 

(IRA/GF3/26032015). Mientras David mencionó que, desde su perspectiva, hay una 

tendencia en los medios de comunicación a “resaltar mucho la cultura negra allá en Estados 

Unidos (…) por ejemplo la música que es como más representativa… por lo menos allá… de 

ellos, el Hip Hop…” (DAV/GF3/26032015). Además, hizo referencia a las características 

corporales “típicas” de las mujeres “negras”, al recordar a la cantante afroamericana ‘Nicki 

Minaj’ “que es como la negrita que pues… está digamos como que muy curvilínea… que es 

como una característica de las personas negras…” (DAV/GF3/26032015). 

Y respecto al imaginario que vincula a los sujetos “negros” con la habilidad musical, 

Tania recordó un episodio de la serie animada South Park en el cual, un personaje que 

“siempre hace burla de los negros”, asume que un personaje “negro”, por el sólo hecho de 

ser “negro” será bueno tocando el bajo: “le dice a un negro (…) ‘ten tu toca el bajo’ y le dice 

‘pero yo no sé tocar el bajo’ y le dice ‘sí, si sabes mira tócalo’ y empieza a tocar el bajo sólo 

porque era negro y ya lo toca bien chido…” (TAN/GF3/26032015). 
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En ese sentido, Raquel comentó que, si bien la música es un ámbito en el que los 

sujetos “negros” han hecho grandes aportaciones, en otros ámbitos es difícil que 

destaquen, pues no se les permite que lo hagan; “pues sí están como esas contradicciones 

¿no? Si por un lado si se les ve muy… bien en ámbitos culturales, pero como que no se les 

puede ubicar en ámbitos de mayor poder ¿no? De ejercer poder no… porque los matan, 

como en Ferguson” (RAQ/GF3/26032015), Missouri, Estados Unidos.  

Raquel también hizo referencia a la entrega de los premios Oscar 2014, en particular 

a la atención que recibieron las películas 12 años esclavo (E.E.U.U., 2013) y El mayordomo 

(E.E.U.U., 2013); y al respecto comentó que en Estados Unidos “sienten que tienen esa 

deuda todavía con su esclavismo” (RAQ/GF3/26032015). Por su parte, Flor compartió que, 

desde su perspectiva, “aquí en México (…) la cultura es más discriminante hacia los negros 

que por ejemplo en Estados Unidos”; y no sabría explicar por qué en México la palabra 

“negro”, “sigue siendo aún un sinónimo de algo bajo… de esclavo…” (FLO/GF3/26032015).  

Mientras David, sugirió que los mexicanos, tal vez no nos sentimos en deuda con los 

afromexicanos porque “los negros que estaban aquí no sufrieron tanto (…) como llegarían 

a sufrir allá en Estados Unidos. Por lo tanto, no se siente como un deber como de ‘ah, no 

manches nos pasamos con ellos’…” (DAV/GF3/26032015). Además, recordó que, en México 

“si les puedes decir ‘negros’ y allá en Estados Unidos, decirle ‘negro’ a un negro pues sí está 

muy fuerte ¿no? Aquí en México me ha tocado que les dicen ‘oye negro ven’ incluso hasta 

a (…) una persona muy morena… lo mismo dicen negro que ‘oye güero’” 

(DAV/GF3/26032015).  

Luego les pregunté si recordaban alguna mención al origen negro de la cultura 

mexicana en sus clases de historia en la escuela primaria, secundaria o preparatoria; y 

únicamente Irasema se manifestó positivamente, el resto negó tener recuerdos en ese 

sentido.  Entonces, cuando Irasema mencionó las representaciones de la clasificación de 

castas, David, Tania y Nadia también las recordaron. Irasema también señaló que, al menos 

cuando ella cursó la primaria, los libros no solían referir el hecho de que el presidente José 

María Morelos y Pavón era “negro”; mientras Raquel dijo que “en México propiamente no 
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hubo, así como una raíz negra ¿no?, más que pues bueno algunos esclavos en Yanga… aquí 

en Veracruz” (RAQ/GF3/26032015). 

Por su parte, David dijo que los relatos históricos sobre la Independencia de México 

suelen invisibilizar la aportación del cimarrón Gaspar Yanga: “como que no le dieron tanto 

papel importante a Yanga…” (DAV/GF3/26032015). Él y Olga, recordaron que, colaborando 

en la restauración de los murales de la Facultad de Economía de la UV, el maestro que dirigía 

la obra les compartió su interpretación acerca de por qué había sido dañada la 

representación de Yanga, tachando con pintura su zona genital. De acuerdo con Olga, les 

dijo que cuando las personas “sienten odio por esa raza (…) se van a la zona genital… por… 

no sé psicológicamente…” (OLG/GF3/26032015). Y David mencionó que a quienes lo 

dañaron, no les parecía aceptable representar al “negro” como una figura histórica de la 

independencia: “no podían verlo como un ícono, entonces lo que hicieron es que fueron a 

rayar el mural…” (DAV/GF3/26032015).  

Finalmente, en relación con el lugar que tienen los pueblos afromexicanos en la 

sociedad nacional, Irasema señaló que siempre “han estado muy segregados (…) al grado 

de que ni siquiera se les cuenta” (IRA/GF3/26032015) en los censos de población. Mencionó 

los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas como los territorios donde hay una 

mayor presencia de afrodescendientes y recordó una situación recurrente en Oaxaca, que 

hace evidente que en el imaginario de nación vigente no caben los sujetos negros como 

mexicanos: los afromexicanos de Oaxaca no suelen salir de sus comunidades “y cuando por 

alguna razón están en la ciudad, lo que ves en las noticias es que los agarran porque piensan 

que son centroamericanos” (IRA/GF3/26032015). Además, hizo referencia a la lucha por el 

reconocimiento de los pueblos afromexicanos y sus derechos, y señaló que “sienten su 

cultura viva” y por ello luchan “por reivindicar la cultura afro” como parte de la cultura 

nacional.  

Entonces, para evidenciar la invisibilización de los sujetos afrodescendientes les 

pregunté si alguna vez habían tenido compañeros “negros” en la escuela. Olga y David me 

pidieron explicar a qué me refería con “negros”, pues tenían amigos “muy morenos” y para 

explicarme les dije sujetos que fueran afrodescendientes; y no recordaron haber tenido 



[244] 
 

nunca compañeros afrodescendientes. Únicamente Flor y Raquel respondieron 

positivamente; Flor en Chetumal, una compañera originaria de Belice y Raquel en Colombia, 

una compañera afrocolombiana. Y sabiendo que Héctor se asume afromexicano, les 

pregunté si tampoco habían tenido compañeros “negros” en la universidad, y nuevamente, 

nadie respondió afirmativamente; y en ese sentido, fue lamentable que ese día no asistió 

Héctor a clase. 

Luego proyecté el documental de cortometraje “Pueblos afromexicanos”16 

producido por la UNAM y en el diálogo posterior, Olga y Tania coincidieron en señalar que, 

desde su perspectiva, en México no se discrimina a la gente de “raza negra” en mayor 

medida que a cualquier otro tipo de persona. En particular, Olga dijo que las entidades 

gubernamentales “no les dan recursos a todos y discriminan a todos”, no sólo a los sujetos 

afrodescendientes; aunque reconoció que “igual si fuera negra y viviera ahí” tal vez pensaría 

diferente. 

Por su parte, Claudia dijo que “hay una gran influencia en nuestra cultura… de ellos 

¿no?… de la raza negra” (CLA/GF3/26032015); sin embargo, señaló que los sujetos “negros” 

experimentan condiciones de vida más adversas que los sujetos “indígenas”:  

Hace mucho tiempo leí un artículo que decía que ser negro en México era incluso 

peor que ser indígena… y pues si o sea… los indígenas también están rezagados, pero 

bien o mal… tienen más presencia… aparecen más en las noticias y todo eso; y no 

recuerdo haber oído noticias sobre negros (CLA/GF3/26032015).   

Y en ese sentido, resulta significativo que Claudia y Nadia destacaran una secuencia del 

documental donde aparece una señora afromexicana ataviada con una bandera nacional 

como estola, resaltando la reivindicación nacionalista de su identidad. Nadia compartió que 

le resultó conmovedora la escena, mientras Claudia dijo que le resultó “curioso” y que 

entendió el gesto del personaje como si dijera “soy negra y eso no me quita lo mexicana”.  

Posteriormente, poco más de tres meses después, en la segunda ronda de 

entrevistas a profundidad todos los estudiantes compartieron que, hasta su participación 

en el taller, nunca habían reflexionado acerca de cómo se representaba “lo negro”. Por 

                                                           
16 El documental puede verse aquí https://youtu.be/QygIji-rGbI Consultado el 13/10/2017. 

https://youtu.be/QygIji-rGbI
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ejemplo, Raquel compartió que sus referentes de otredad se han limitado siempre a “lo 

homosexual y personas que provienen de comunidades indígenas”, por ello, le resultó 

sorprendente descubrir la otredad “negra” como parte de la realidad nacional 

contemporánea. Y señaló que su participación en los diálogos la llevaron a pensar que 

además del ser “indígena”, homosexual o “negro”, hay “otras formas de ser en la otredad, 

en México y en el mundo”, y, en consecuencia, otras desigualdades “que seguramente 

también deben ser opresivas” (RAQ/EP2/23062015). 

Flor mencionó que le llamó mucho la atención un personaje del documental Pueblos 

afromexicanos, una señora que decía con orgullo que le gustaban su color de piel y su 

cabello; que lo que más le gustó fue que la señora reivindicara su especificidad “negra” 

como una cualidad estética positiva, “ver a la señora decir que se sentía guapa”.  Y recordó 

pensar “qué padre que existan esas personas y que estén conscientes, que lo lleven con 

gusto (…) así tiene que ser uno, tiene que reivindicar lo que tiene; si no lo hace uno, si no se 

echa flores uno ¿quién más lo va a hacer? Hay que empezar por uno” (FLO/EP2/08062015). 

Finalmente, Tania se declaró sorprendida de lo poco que sabía acerca de la vida de 

los afromexicanos en el México contemporáneo, y señaló que, como a Olga, le costó trabajo 

identificarse con la experiencia de los afrodescendiente de Guerrero que vieron en el 

documental Pueblos afromexicanos, debido a que su experiencia de vida es totalmente 

distinta y distante de la de esos sujetos (TAN/EP2/10062015). 

 

5.1.4  Diálogo sobre la representación de sujetos “mexicanos” 

 

Inicié mostrando una selección de ilustraciones y textos extraídos de libros de texto 

gratuitos de nivel primaria. En la primera se veía la imagen de un hombre, una mujer y un 

niño, acompañada por un texto que enunciaba “los componentes humanos del mestizaje”; 

explicando que “el español y la india se unieron sexualmente para procrear al mestizo” 

(Gómez, 1998: 60). 
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DIAPOSITIVA 15. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 

En la segunda diapositiva aparecía de nuevo la imagen de un hombre, una mujer y un niño, 

acompañada, esta vez, de un texto señalando que el proceso de mestizaje “sentó las bases 

de la composición étnica del México de hoy”; que al unirse “los componentes básicos de 

nuestro linaje: español e indígena, dieron origen a la población mestiza” (Gómez, 1998: 64). 

Además, con el objetivo de facilitar el diálogo se leía la pregunta: ¿el mexicano promedio 

es resultado de sumar ESPAÑOL + INDIA? 

 

DIAPOSITIVA 16. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 
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En la tercera diapositiva, aparecía otra ilustración del siglo XVIII, acompañada de un texto 

que señalaba a los mestizos como el “sector social de mayor crecimiento en Nueva España” 

(Gómez, 1998: 61) y explicaba que los mestizos eran “los descendientes de indígenas y 

españoles”. Además, invitaba a la reflexión planteando una pregunta: ¿cuál es el sector más 

numeroso del México de hoy? Y yo, tratando de incentivar la reflexión y el diálogo sobre 

esa categoría, les pregunté ¿qué significa ser mexicano? 

 

DIAPOSITIVA 17. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. Ver Anexo 16 para encontrar referencias detalladas del contenido de la diapositiva. 

David fue el primero en tomar la palabra y en su intervención cuestionó la legitimidad de 

pensar en “lo mexicano” como resultado del mestizaje; y señaló que, desde su perspectiva, 

siendo que los “indígenas” ocuparon y dominaron el actual territorio nacional mucho antes 

de la llegada de los conquistadores españoles, la categoría “mexicano” debería describirlos 

a ellos. Es decir, en el imaginario de David el vínculo entre las categorías “indígena” y 

“mexicano” es tan estrecho, que, siendo estrictos podrían ser sinónimos. 

Lo que yo noto es que llaman ya mexicano al producto de… al hijo de español y de 

indígena, sin ponerse a pensar que pues obviamente los indígenas tuvieron mucho 

tiempo antes la tierra… si me entiendes, como que de una u otra manera no es como 

que apenas el mexicano saldría de la cruza de los dos. El mexicano ya debería ser 

mexicano desde el indígena (DAV/GF4/09042015).  
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En respuesta, Ramón explicó que “mexicano es un término para identificar, a la mezcla, que 

se genera después de toda esta combinación de culturas, de razas” (RAM/GF4/09042015). 

Yo mencioné que “lo mexicano” nace con la independencia y David preguntó entonces qué 

nacionalidad tenían los habitantes de la Nueva España, que si eran “españoles”. Tania y 

Raquel coincidieron en señalar que eran “criollos o mestizos”. Tania agregó que también 

podían ser “mayas”. Nadia destacó la necesidad de entender que “antes no había como esta 

identidad mexicana, sino un montón de identidades” (NAD/GF4/09042015). Yo señalé que 

dentro de la etiqueta “indígena” hay un amplio universo de diferentes pueblos y Ramón 

recordó que la historia del escudo en la bandera nacional es una leyenda “azteca”, y que 

eran los “aztecas” quienes dominaban el territorio nacional cuando llegaron los 

conquistadores.  

 Les pregunté si estaban de acuerdo con la idea de que el mexicano “promedio” es 

resultado de sumar “ESPAÑOL + INDIA”. Entonces, Tania dijo que, para empezar, el término 

“india” estaba errado, porque “indias son las de la India (…) aquí somos indígenas no indios” 

y Olga comentó que se había empleado ese término porque los conquistadores creían haber 

llegado a la India. Además, Olga cuestionó la forma en la que se presentaba el relato 

fundacional de la nación, evitando reconocer la violencia de la Conquista:  

Siento que ahí lo describen como si las dos personas tanto el español como la 

mexicana se hubieran enamorado y hubieran tenido hijos ¿no? (…) de hecho, creo 

que fue que los españoles llegaron a violar a las mexicanas ¿no?, pero obviamente 

no lo pueden decir así (OLG/GF4/09042015). 

Por su parte, Ramón mencionó que a lo largo de su trayectoria escolar siempre le dijeron 

que los “mexicanos” éramos resultado de una mezcla entre “las personas autóctonas de 

México, los españoles colonizadores y los esclavos” (RAM/GF4/09042015); y recordó la 

existencia de las ilustraciones del siglo XVIII que describían la sociedad de castas. Mientras 

Nadia señaló que a lo largo de la historia ha prevalecido la idea de que hablar de mestizaje 

es hablar de la mezcla de “español” e “indígena”. Y Tania sugirió que eso era consecuencia 

de que la historia había sido escrita desde la perspectiva de los “españoles”, “sacerdotes, 

escribientes”, quienes “podían guardar la historia escribiéndola”; y que tal vez, no conocían 
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a “todas las demás… pues castas no sé cómo llamarlo, pues realmente no se tenía 

información… no había sido reportada” (TAN/GF4/09042015).  

Entonces les pedí que concentraran su atención en la fotografía donde aparece el 

elenco de la telenovela de Televisa Hasta el fin del mundo (México, 2014-2015). Los actores 

se encuentran ataviados con trajes “típicos mexicanos” durante la producción del capítulo 

final, donde recrean una “noche mexicana” celebrando la conmemoración de la 

Independencia nacional. Al respecto, Víctor compartió que al ver la fotografía recordaba un 

fragmento del ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, donde señala que los 

mexicanos “siempre estamos buscando estar como… así juntos, en grupo… si alguien se 

muere, juntos estamos (…) y si es septiembre juntos… el texto dice que se nos caracteriza 

porque festejamos todo” (VIC/GF4/09042015).  

Raquel mencionó que, al ver la fotografía, pensó en cómo las telenovelas de Televisa 

emplean el recurso de “volver a las culturas indígenas” con tintes folclóricos 

exclusivamente, caracterizando “lo indígena” desde un profundo desconocimiento de sus 

particularidades culturales; generando representaciones utilitarias y vacías de contenido 

“indígena”. Y yo compartí que había investigado quiénes eran los actores, y que al menos 

una de las actrices era originaria de Venezuela, que se había disfrazado de “mexicana”, 

como los demás actores, para contribuir a la reproducción de una determinada idea de la 

Identidad nacional; es decir, de una determinada gramática de identidad/alteridad donde 

no caben ni “lo indígena”, ni “lo negro”.   

Tania reflexionó acerca de la relación de equivalencia que suele prevalecer entre “lo 

indígena” y “lo mexicano”; acerca de cómo se mostraba en el exterior, en países 

extranjeros, la imagen de México vinculada a una particular vestimenta típica: “…pareciera 

que siempre estamos vestidos de esa manera, o que siempre portamos ese tipo de trajes 

típicos y pues ni al caso” (TAN/GF4/09042015). En ese sentido, señaló que, parece que 

estamos obligados a “apegarnos a lo indígena” para realmente “mostrar lo mexicano de 

nosotros”. Finalmente, describió al sujeto “mexicano” desde lo que asume es el imaginario 

dominante en el exterior:  

Tú ves a una persona, por ejemplo, en Londres: trajes obscuros, sombríos… Así te 

imaginas a un londinense, pero a un mexicano te lo imaginas con un traje típico; no 
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te lo imaginas con traje, o sea creo que la imagen, que la representación del 

mexicano es con un traje típico indígena (TAN/GF4/09042015).  

Ramón se mostró en desacuerdo con Tania, pero no ofreció argumentos en contra; sin 

embargo, durante una entrevista a profundidad previa a esta sesión de diálogo, explicó y 

asumió un posicionamiento radicalmente opuesto (RAM/EP1/27032015). Entonces se 

manifestó molesto con el hecho de que la cultura dominante reproduzca impositivamente 

la idea de que “México, es indígenas, que México es personas del campo” 

(RAM/EP1/27032015), pues él no es así y se considera “muy mexicano”. Señaló no estar de 

acuerdo cuando escucha decir “que los indígenas son los verdaderos dueños de México”, 

porque  

México es un país lleno de mestizaje, es un país lleno de culturas (…) estoy en contra 

de la gente que está en contra de la globalización y que quiere a huevo (…) todas 

estas prácticas autóctonas (…) me molesta esa gente que trata de quedarse con el 

pasado (…) por ejemplo, estos comerciales de chica bicentenario (…) Las chicas 

guapísimas (…) muy estilizados los comerciales. Padrísimo, a mí me encantaban y la 

gente decía (…) ¿Por qué ponen a una modelo? y yo digo ‘porque México no solo es 

indígenas’ (RAM/EP1/27032015). 

Por su parte, Laura dijo que le parecía un “show bastante fuerte”, que para representarnos 

a nosotros mismos nos viéramos obligados a disfrazarnos, “incluso en nuestros propios 

medios de comunicación”. Señaló que, en su opinión, en lugar de representar “lo mexicano” 

por medio de disfrazarnos de “mexicanos”, deberíamos sencillamente construir una 

identidad auténtica “alrededor de lo que significa”. Además, sugirió que, si ese tipo de 

representaciones nos agradan es porque “nosotros representamos lo mexicano de esa 

forma” (LAU/GF4/09042015). 

Entonces les pregunté, ¿qué diríamos que es ser mexicano? Y Olga respondió que 

“…si tú le preguntas a una persona cómo es ser mexicano, es fiestero, es gandalla, es 

borracho” (OLG/GF4/09042015); señaló que, para ella, ser mexicana significa “estar 

orgullosa de todo lo que ha pasado en México” y experimentar un sentimiento de 

pertenencia, “como ese sentimiento de que ves a una viejita y pues como que te unes a tu 

población (…) en México se da como la fraternidad en sí… no se… la solidaridad…”.   
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Y en relación con la sensación de pertenencia nacionalista, Nadia señaló que fue algo 

que se le “inculcó”, algo que le enseñaron a apreciar y reproducir desde pequeña; y puso 

en duda que existiera “lo mexicano” porque como población, somos una mezcla de 

identidades diversas: 

No sé, yo pensaría que lo mexicano no existe, porque más bien para mí es como una 

mezcla de muchas identidades… es como las identidades dentro de una nación… y 

más bien me pregunto por qué siento como bonito cuando veo la bandera o cuando 

alguien más juega en las olimpiadas y ganamos (…) simplemente lo he visto desde 

niña y he cantado el himno nacional desde muy pequeña (…) he creído en ciertas 

cosas, pero no sé… no sé si existe algo que se pueda llamar ‘lo mexicano’ 

(NAD/GF4/09042015).  

Por su parte, Laura se mostró de acuerdo con Nadia y señaló que, siendo parte de “un 

mestizaje de muchísimas influencias (…) debemos como empezar a reflexionar y crear un 

pensamiento a partir de aceptar todas estas influencias que tenemos” 

(LAU/GF4/09042015). Yo volví a referirme a la fotografía de los actores de telenovela, 

preguntándoles “si pensamos en lo mexicano y vemos a los de la foto ¿son ellos dignos 

representantes del mexicano promedio?”; y Ramón respondió que “no podemos ser 

racistas… bueno no racistas… no podemos discriminar a un blanco, a una persona de piel 

blanca que quiere identificarse con la identidad mexicana (…) sería absurdo y sería ilógico… 

o sea si ellos quieren sentirse mexicanos, adelante…” (RAM/GF4/09042015).  

David, dijo que siendo artistas que salen en la televisión “tienen que tener estética, 

tienen que estar guapas, con características bonitas en general, o los tipos tienen que estar 

como bien parecidos” (DAV/GF4/09042015); pero que no representan al “mexicano 

promedio”, porque de acuerdo con su experiencia sabe que, si uno asiste a la celebración 

popular de la Independencia en una plaza pública, “es un poco difícil que primero que nada 

encontremos alguien con piel clarita” (DAV/GF4/09042015). También mencionó que, las 

representaciones televisivas de las fiestas mexicanas le resultan siempre falsas,  

Porque pues a las fiestas al menos que yo he ido, que me han invitado no son así… o 

sea como que es más producido, como que más explotados los elementos que 

pueden representar al mexicano, pero por lo menos en mí crean esa sensación de 

‘así no son’ (DAV/GF4/09042015).  



[252] 
 

Por mi parte, mencioné que el problema que yo veía no era que alguien pueda hacer una 

representación de este tipo, sino que esa es la representación que ocupa más espacios y 

reproduce una gramática de identidad/alteridad que no hace justicia a la diversidad de la 

población nacional; y que termina siendo tan educativa como el libro del cual salieron las 

ilustraciones sobre las que discutimos en ese diálogo. Entonces, Laura señaló que, desde su 

punto de vista, “…tenemos una visión ya obsoleta de lo que es ser mexicano en los libros 

de texto del sistema educativo y la televisión que se produce en masa” 

(LAU/GF4/09042015); y que no hay espacio para “representaciones más reales, más 

aterrizadas, con las que te puedas identificar más… con las que te puedas espejear…” 

(LAU/GF4/09042015). Además, destacó la necesidad de dejar de reproducir construcciones 

prefabricadas y vacías de lo que es “mexicano”, y en cambio, construir narrativas situadas 

en nuestro contexto histórico-social concreto: 

Habría que empezar a reflexionar que, si queremos producir medios audiovisuales, 

aterricemos en cómo somos y cómo son las personas que nos rodean (…) tenemos 

que voltear la mirada hacia nosotros mismos, hacia las cosas que vivimos todos los 

días y a partir de ahí, creo que es más viable poder construir una identidad y tú 

empieces a observar y a identificarte más con lo que sale en la televisión 

(LAU/GF4/09042015).  

Finalmente, David contrastó las formas en las que “ingleses” y “españoles” conquistaron 

territorios y poblaciones en América, destacando que los “ingleses” no estuvieron abiertos 

a “mestizarse” con los pueblos originarios y los “españoles” si, suponiendo esto algo 

positivo, pues al menos no toda la población originaria fue condenada a la muerte, sino que 

fue asimilada. 

En la historia de Estados Unidos, cuando llegaron los ingleses lo que hicieron fue 

como un exterminio de la raza que poblaba Estados Unidos (…) los conquistaron o 

de plano los mataron a casi todos y pues empezó a llegar la población de África. Por 

lo que yo tengo entendido, los ingleses no quisieron como mezclar razas, no era 

como aquí que los españoles llegaron y se mezclaron con los indígenas (…) los 

ingleses tenían otras maneras de pensar (…) Entonces no se en cierta manera 

también que bueno que no llegaron los ingleses, nos hubiera ido peor 

(DAV/GF4/09042015).  



[253] 
 

Posteriormente, les mostré dos narraciones audiovisuales, un corto publicitario de la Ciudad 

de México, My days in Mexico City, y un corto titulado Los mexicanos que no son indios17. 

Del primero los comentarios se centraron exclusivamente en detalles técnicos sobre su 

producción; pero del segundo, en cambio, el debate se centró en el posicionamiento 

político del discurso. Si bien los comentarios validaron el argumento de que no todos los 

mexicanos somos o parecemos indígenas, que también hay mexicanos de piel clara y 

aspecto ‘europeo’; cuestionaron lo que asumieron como presunción de superioridad por 

parte del autor. En ese sentido, Ramón dijo “es cierto, también son mexicanos y la gente 

siempre quiere estereotipar al mexicano con el indígena… pero pues como que está 

sintiéndose superior de alguna manera…” (RAM/GF4/09042015).  

Poco más tres meses después, en la segunda ronda de entrevistas a profundidad, 

David recordó la fotografía de los actores ataviados con ropa típica mexicana y compartió 

que, en primera instancia pensaba que esos sujetos güeros “no se merecían vestirse así”, 

pero que luego del debate en el aula cambió de opinión, pues “si son mexicanos que hagan 

lo que quieran” (DAV/EP2/23062015). Mientras Tania, mencionó que lo que más le 

sorprendió fue “la definición de mexicano de los libros de texto”, pues le pareció “vaga y 

pobre”. Y la hizo reflexionar acerca de que esa es la definición que “desde niños hemos 

aprendido” en la escuela: “yo puedo apostar que de niña pensaba lo mismo, que mexicano 

era igual a indígena más español, y que toda la vida lo repetí de la misma manera” 

(TAN/EP2/10062015). 

 

Uno de los aspectos más positivos de los diálogos fue el encuentro de estudiantes 

con capitales culturales, historias de vida y trayectorias escolares diversas; la variedad 

contrastante de visiones del mundo. Contrastar la perspectiva propia con la de los otros 

hizo evidente que toda visión del mundo se sitúa en un contexto histórico-social concreto, 

y en muchos casos los enfrentó a perspectivas y posicionamientos políticos radicalmente 

opuestos a los propios; puso a prueba la capacidad de diálogo y tolerancia de los sujetos en 

                                                           
17 El video se encuentra aquí https://youtu.be/3vL7ykznvTo Consultado el 13/10/2017. 

https://youtu.be/3vL7ykznvTo
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situaciones de conflicto, y los llevó a esmerarse en desarrollar una interacción positiva aun 

frente a discrepancias radicales.  

La reflexión dialógica sobre narrativas con puntos de vista contrastantes facilitó 

constatar que, al identificar “lo indígena” y “lo negro” con el atraso y a “lo güero” con el 

progreso, “queda excluida (…) una actitud de verdadero respeto, cortando toda posibilidad 

genuina de comunicación, diálogo y enriquecimiento recíproco” (Gómez Izquierdo, 2005: 

175). Como parte de los procesos de Alfabetización mediática decolonial, los diálogos 

fueron de gran relevancia para que los estudiantes reflexionaran acerca de cómo se 

construyen y deconstruyen representaciones mediáticas sobre los Otros inferiorizados y los 

miembros de grupos dominantes; así como sobre la manera en la que el racismo les da 

forma.  

Los diálogos sirvieron para deconstruir “las imposiciones hegemónicas de la 

modernidad” (Díaz, 2010: 227); pues se crearon espacios donde el contraste de miradas 

llevó a que los estudiantes construyeran nuevos significados sobre la realidad y su lugar en 

él. Además, en diferentes medidas, los llevaron a que asumieran el rol de “agente y 

protagonista de la justicia social, la equidad y el reconocimiento de la diferencia” (Díaz, 

2010: 227). Y como estrategia metodológica, fueron una experiencia de aprendizaje 

novedosa para la mayoría, pues rompen con el formato habitual donde el estudiante asume 

un rol más pasivo en la construcción de conocimientos. 

Por último, otro aspecto que destaco fue constatar que, algo tan trivial como hablar 

del contenido que circula en los medios de comunicación, puede llevarnos a visibilizar que 

hay patrones de desigualdad persistente en la cuota de reconocimiento social que se 

dispensa a los sujetos adscritos a las categorías identitarias que cimentan el imaginario de 

identidad nacional. Lo cual, considerando las fértiles reflexiones que detona, debería ser 

tomado en cuenta como herramienta metodológica para abordar el estudio del poder en 

relación con temas diversos y desde disciplinas académicas diversas. 
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Retrato grupal finalizando la novena sesión, el 23 de abril de 2015. (Fotografía propia). 

 

5.2 La gramática de identidad/alteridad en el marco de la nación 
 

Como establecí en el segundo capítulo, asumo que es posible estudiar las identidades de 

los sujetos con base en analizar las construcciones que hacen de sí mismos, en relación con 

sus grupos de pertenencia, sus atributos identificadores y sus biografías (Giménez 2009). 

Por ello, en este apartado busco ofrecer una visión de conjunto acerca de cómo construyen 

la identidad y la alteridad en el marco de la nación, destacando la pertenencia social, los 

atributos identificadores y la historia de vida de los sujetos en su imaginario. Es decir, 

pretendo mostrar cuáles son las características de los sujetos adscritos a las categorías 

identitarias vinculadas al imaginario de la identidad nacional (“indígena”, “español”, 

“mestizo” y “negro”), para identificar las características de la gramática de 

identidad/alteridad (Gingrich, 2004) desde la cual estructuran su percepción de lo propio y 

lo ajeno. 

 

5.2.1  Cómo construyen a los sujetos “negros” 

 

En relación con su pertenencia social, los estudiantes coincidieron en imaginar a los sujetos 

“negros” como miembros de una “raza” Otra y una comunidad de esclavos; y dividieron sus 
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opiniones con respecto a si forman parte o no de grupos culturales Otros. Coincidieron 

también en construir a los sujetos “negros” como miembros de una comunidad nacional 

extranjera (africana o estadunidense principalmente) o vinculados a ella por herencia; o 

bien como miembros de un grupo minoritario y prácticamente invisible de la población 

nacional. Y como ejemplo de ello, el testimonio de Olga, quien considera que “el negro es 

así como el típico de Estados Unidos”, y por eso no lo relaciona con la cultura mexicana, 

pues: “somos mexicanos, no somos negros (…) no siento que seamos una cultura de negros” 

(OLG/EP1/13032015). 

En relación con sus atributos identificadores, coincidieron en construir a los sujetos 

“negros” caracterizados por tener unos determinados rasgos fenotípicos, entre los que 

destacaron en primer lugar el color de la piel. En ese sentido Raquel señaló que tienen la 

piel “más morena de lo que la tiene cualquier persona que vive en México”. También 

coincidieron en describirlos con rasgos faciales “toscos”, con labios gruesos, la nariz ancha, 

y el cabello crespo, “chino y corto”, “muy rizado y grueso”. Un par de estudiantes describió 

el cuerpo de la mujer “negra” caracterizado por presentar curvas exuberantes, y otro par 

describió el cuerpo del hombre “negro” definido por su gran musculatura, por su gran 

fortaleza física.  

Además, aunque Olga construyó a los sujetos “negros” como “muy guapos”, la mitad 

de los estudiantes entrevistados asumió que socialmente son percibidos como “feos”; y en 

ese sentido, Raquel señaló que representan el extremo opuesto del ideal de belleza 

occidental y Tania los describió como estéticamente poco atractivos. Lo cual puede explicar 

que a Flor le llamara la atención que uno de los personajes de un documental acerca de la 

población afromexicana, se mostrara orgulloso del color de su piel y de lo rizado de su 

cabello. 

Un par de estudiantes señaló que, como atributos identificadores, utilizan una forma 

particular de arreglo personal caracterizada por emplear ciertos accesorios y colores “una 

bandita en la cabeza”, “una pulsera”, “colores africanos”; y de manera mayoritaria, 

coincidieron en construirlos como músicos hábiles y destacados. Además, un par de 

estudiantes recordó narrativas familiares y de los medios de comunicación dominantes que 
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los representan vinculados no sólo con la excelencia musical, sino con la práctica de 

“rituales”, la hechicería y la “magia africana”, con culturas Otras; aunque David señaló justo 

lo contrario, que para él “ser negro” no implica tener características culturales 

determinadas por su diferencia, que su diferencia se reduce a su apariencia física.  

Y en ese sentido, es relevante el cuestionamiento que hace Raquel acerca de la 

invisibilización y falta de reconocimiento de que es objeto el conocimiento generado por 

civilizaciones africanas, en las narrativas históricas creadas y difundidas desde el poder: 

La historia siempre ha sido así, los esclavos que llegaron de África, y también donde está 

el recuperar que fueron antes de ser esclavos (…) creo que tampoco le reconocemos 

que ha dado África por el mundo (…) antes de ser esclavos, algo fueron, o sea toda una 

civilización, toda una serie de cosas que no conocemos, y no conocemos no porque no 

queramos sino porque ahí hay una forma de dominación para que no sepamos quienes 

son, y creo que sigue haciendo que nos remitamos a esas ideas del esclavo y de que 

tenemos la autoridad para tratarlos menos (RAQ/EP2/23062015). 

Finalmente, considero notable que prácticamente la totalidad de la información aportada 

por los estudiantes en relación con los rasgos de carácter de los sujetos “negros”, los 

construye desarrollando conductas moralmente reprobables y/o criminales; y proviene de 

lo que suponen son percepciones mayoritarias de la sociedad, narrativas familiares, pero 

principalmente, de los medios de comunicación dominantes, y no de experiencias 

personales de contacto.  

En ese sentido, es relevante por un lado que Jorge y Olga coincidieron en destacar 

que el imaginario dominante de “lo negro” que comparten y desde el cual piensan los 

atributos identificadores de los sujetos “negros”, ha sido moldeado teniendo como principal 

referente la industria cultural estadunidense; que “como vemos tan pocas imágenes de 

negros y (…) son tan limitadas y en su mayoría vienen de Estados Unidos, entonces todo lo 

que no sea igual queda fuera de ser considerado negro” (JOR/EP2/18062015).  

También es significativo que Olga haya recordado que su madre, al ver una película 

o programa de televisión, si aparece un personaje negro lo identifica inmediatamente como 

el villano del relato, diciendo frases como “él es malo, él es malo (…) yo sabía que él era 

malo porque era negro” (OLG/EP2/09062015); que asume “que si va a Nueva York y se 

encuentra un negro ya valió todo”, que corre grave peligro: “ella dice que si entras a una 
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colonia de negros ya así dile bye a tu vida, van a vender tus órganos así…” 

(OLG/TR/28112015). 

Al respecto, también es relevante que Flor haya recordado narrativas familiares y 

percepciones mayoritarias en Chetumal, su lugar de origen, que describen a los sujetos 

“negros” como portadores de enfermedades de transmisión sexual como sífilis o SIDA y 

propensos a incurrir en pedofilia o en robar; mientras Olga coincidió en construirlos como 

ladrones, e incluso asesinos. Lo cual puede explicar que un par de estudiantes haya señalado 

que, en las narrativas estadunidenses dominantes en el cine y la televisión, suelen ser 

representados como “malos”, “criminales”, “asesinos o ladrones”; o bien, que Héctor, como 

afrodescendiente, haya recordado ser objeto de sospecha: “luego cuando (…) entraba al 

OXXO (…) y uno de las cajas se salía y me seguía por los pasillos” (HEC/EP1/11032015). 

Y en relación con su narrativa biográfica, construyeron la historia de vida de los 

sujetos “negros” vinculada primeramente con el esclavismo, lo cual puede explicar que, de 

acuerdo con Raquel, identificar la presencia de atributos fenotípicos “afro” en los sujetos, 

hace que el imaginario social nos lleve directamente a “relacionarlos con los esclavos que 

llegaron de África” entre el siglo XV y el siglo XIX. Además, teniendo la historia 

estadunidense como principal referente, los construyeron como objetos de sometimiento, 

discriminación, “denigraciones”, “desigualdades” y “opresión”. Y en ese sentido, Raquel 

señaló que, en el contexto de los conflictos raciales de Ferguson, Estados Unidos en 2014, 

la población “negra” fue víctima de “crímenes de odio”. 

Coincidieron en señalar que, en México, experimentan discriminación racista 

“indirecta” y sutil, mientras en Estados Unidos es directa y explícita; lo cual ilustra el 

testimonio de Tania que señala: “siento que la discriminación en México hacia los negros es 

como de maneras muy indirectas, no sé, no le dices al que está más negrito que tú, a ver tú, 

pinche negro o una cosa así, tal vez los haces a un lado, pero no se nota tanto” 

(TAN/EP2/10062015). Por su parte, Raquel y Flor coincidieron en que socialmente, 

identificar a un sujeto como “negro” es una causal para tratarlo “de otra manera”, 

inferiorizándolo desde el poder, despojándolo de reconocimiento social; lo cual puede ser 

la causa de que Irasema señale que los sujetos afromexicanos se ven obligados a librar una 
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lucha constante “para obtener mayores garantías”.  

Y al respecto, es de gran relevancia el testimonio de Héctor pues señaló que a lo 

largo de su vida ha experimentado las consecuencias negativas de “ser negro”. Recordó que 

durante su educación primaria experimentó “un racismo algo recalcitrante”, que sus 

compañeros lo molestaban pues “les calaba” que destacara académicamente, y que su 

manera de atacarlo era señalando su color, burlándose de él constantemente, diciéndole 

cosas como “tú no porque eres como un frijol”, “tú no juegas y tú estás feo porque eres 

negro”. Recordó que los ataques a su dignidad llegaron a tal punto, que alguna vez sí quiso 

“dejar de ser negro” y en su inocencia se “bañó en talco” junto con su hermana. 

También recordó que cuando llegaba a su casa de la escuela y les decía a sus padres 

“me castran por negro, me molestan por negro”, su papá procuraba hacerle ver que los 

“negros” destacaban por cosas positivas, como ser “los mejores atletas” y que le era útil 

pensar en esas ideas como estrategia de resistencia, para “ponerlas como un escudo ante 

el mundo que te está diciendo otras cosas”. Recordó que sus padres lo invitaban a “no hacer 

caso” de lo que le dijeran y que él asumió una actitud al estilo de Malcom X en la lucha por 

los derechos civiles, pensando cosas como “siempre nos han sobajado y es porque nosotros 

somos una raza superior”, “que chingón, soy negro y lo mejor es ser negro” 

(HEC/EP1/11032015). 

En ese sentido, también es relevante señalar que, principalmente con base en 

recordar narrativas difundidas por los medios de comunicación dominantes, coincidieron 

en construirlos como objetos de discriminación y/o racismo. Por ejemplo, Tania los 

describió como objetos de representaciones estereotípicas, de rechazo, de trato 

diferenciado y discriminatorio, y señaló que “los negros que salen en la tele son de los más 

claritos, no es el negro, negro, negro” (TAN/EP2/10062015). Mientras Claudia los describió 

experimentando peores condiciones de vida y menor visibilidad que los “indígenas” en el 

contexto mexicano (CLA/GF3/26032015).  

Ahora bien, los estudiantes coincidieron en asumir que, “lo negro” se construye 

socialmente como ajeno a “lo mexicano”, por ello, un par de estudiantes señaló que 

“tenemos la noción de que México no es un país donde exista la tercera raíz” 
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(RAQ/EP2/2303205), que “somos mexicanos, no somos negros”. Al mismo tiempo, otro par 

de estudiantes señaló justo lo contrario, que “lo negro” representa “nuestra tercera raíz” y 

“una gran influencia en nuestra cultura nacional”. Y todos coincidieron en que la narrativa 

histórica oficial lo ubica exclusivamente vinculado a la descripción de la Conquista y en 

menor medida en la Colonia, por lo cual, David, Olga y Raquel señalaron que la participación 

del cimarrón Yanga en el proceso de Independencia, ha sido relegada a un segundo o tercer 

plano en la narrativa oficial de la Historia patria.  

Al respecto, también es significativa la reacción de Héctor ante un texto de José 

Vasconcelos, que según recuerda “lo primero que decía era qué chingón que vinieron los 

españoles porque vinieron a traernos la cultura”, y consideraba que el único aporte de “los 

negros” había sido “la bulla, la lujuria y la hueva”. Por ello, con molestia recordó sus 

pensamientos al respecto: “yo dije ‘oye, no mames cabrón ¿cuál hueva? Wey ¿quién crees 

que cortaba los putos campos de azúcar? (…) quién trabajo las minas en el norte’, o sea un 

montón y no se les menciona en la historia” (HEC/EP1/11032015). 

También es relevante que Irasema los señalara como objetos de “segregación”, y 

destacara que no son tomados en cuenta en los censos nacionales considerando su 

especificidad étnica, a diferencia de los sujetos “indígenas”; así como que haya recordado 

que cuando los sujetos afromexicanos de Oaxaca dejan sus pueblos para ir a la ciudad, 

suelen ser confundidos por las autoridades migratorias con extranjeros centroamericanos. 

Lo cual coincide con el testimonio de Héctor en el que recuerda su propia experiencia 

enfrentando acciones fundamentadas en esa construcción de “lo negro” como extraño, 

como extranjero.  

Por ejemplo, recordó que, siendo niño en Córdoba, Veracruz, era común caminar 

por la calle con su familia y que “todo mundo” los mirara fijamente, que la gente ahí “hacía 

mucho énfasis en que éramos diferentes”; y que él y su familia bromeaban diciendo “se han 

de sorprender de ver a tanto negro junto” (HEC/EP1/11032015). Recordó también que, a lo 

largo de su vida, ha sido común que, partiendo de asumirlo extranjero le pregunten ¿cuál 

es su origen? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Recordó que lo más común es que piensen 

que es cubano y que incluso, “gente que es de Cuba también me ha dicho lo mismo” 
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(HEC/EP1/11032015). Además, señaló que, al viajar por autobús foráneo de una ciudad a 

otra en territorio nacional, le ha ocurrido en varias ocasiones que los agentes de migración 

le hayan pedido su identificación para demostrar que es mexicano.  

Y con respecto a la invisibilidad de “lo negro” en la identidad nacional, es significativo 

que Flor haya destacado que antes de que yo hubiera abordado el tema, nunca había 

reflexionado acerca de cómo son imaginados socialmente (FLO/EP1/04032015), que Tania 

haya dicho “mi percepción de lo negro no era ninguna vaya, no tenía ni idea hasta que me 

preguntaste” (TAN/TR/28112015); o bien, que Claudia no recordara “haber oído noticias 

sobre negros” mexicanos en medios de comunicación. 

Y en ese sentido, considero relevante que de todos los estudiantes que participaron 

en el estudio, ninguno recordó haber tenido nunca compañeros de clase “negros” a lo largo 

de su trayectoria escolar, salvo Flor, que por vivir en Chetumal tuvo contacto con 

afrodescendientes de Belice, y Raquel, los que conoció en Colombia. Además, de todos los 

participantes, únicamente David identificó a Héctor como “negro”. También es significativo 

que coincidieron en señalar que los sujetos afromexicanos permanecen ausentes de las 

narrativas difundidas por los medios de comunicación dominantes; y David evidenció que 

prácticamente la totalidad de las narrativas que consumimos y representan a sujetos 

“negros”, son producidas por las industrias culturales estadunidenses.  

Además, Raquel y Laura destacaron que la información que conocen acerca de los 

“negros” en México proviene de los libros de texto escolares, donde aparecen únicamente 

como esclavos durante la Conquista y la Colonia, para no volver a ser mencionados jamás 

en la historia nacional. Y todos coincidieron en que esa ausencia o presencia difusa, está 

marcada en su memoria principalmente con base en las ilustraciones de los libros que 

representaban la sociedad de castas. Aunque es notable que la percepción de Héctor es 

totalmente distinta, pues recordó que, siendo estudiante de primaria, sí se encontró 

referida esta historia de la insurgencia afro dentro de la Colonia, lo cual lo llevó a sentirse 

reconocido, empoderado en su identidad como “mexicano”: “se me hizo bien chingón 

porque dije ‘a huevo, dejen de decir que porque soy negro no soy de aquí’” 

(HEC/EP1/11032015). Además, señaló que “el fondo” de su malestar es que le digan que 
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aquí no existe y que viene “como un alien”, cuando aquí tiene historia “no soy un producto 

de la nada que apareció (…) un montón de cabrones estamos aquí desde hace tiempo” 

(HEC/EP1/11032015). 

 

5.2.2  Cómo construyen a los sujetos “indígenas” 

 

En relación con su pertenencia social, los estudiantes coincidieron, implícita o 

explícitamente, en construir la identidad de los sujetos “indígenas”, caracterizada por 

vincularlos a una comunidad campesina y a un grupo cultural Otro que habla una lengua 

originaria. Además, David la construyó explícitamente, caracterizada por vincular a los 

sujetos con la “raza” que ocupó originalmente el territorio nacional, y asume que por esa 

razón ellos deberían ser considerados los “mexicanos” legítimos y auténticos: “no es como 

que el mexicano apenas saldría de la cruza de los dos, el mexicano ya debería ser mexicano 

desde el indígena” (DAV/GF/12032015).  

En relación con sus atributos identificadores, coincidieron en construirlos como 

“gente de campo” (OLG/EP2/09062015) cerca de la naturaleza, habitando contextos rurales 

lejos de las ciudades, con “muchas carencias” (RAQ/EP2/23062015), en “la selva” 

(OLG/TR/28112015), lugares donde se encuentran “las raíces” de nuestra sociedad 

(DAV/EP1/03032015). Por ello, también coincidieron en imaginarlos ataviados con un 

determinado tipo de ropa, lisa o bordada a mano artesanalmente: “como de campo”, con 

sombrero de palma, sandalias de cuero y camisa y pantalón de manta (OLG/EP2/09062015). 

Además, coincidieron en que esa apariencia “típicamente indígena” es reproducida 

sistemáticamente por los medios de comunicación, en noticieros, programas de comedia y 

telenovelas principalmente. 

Coincidieron en señalar que presentan unos rasgos fenotípicos particulares, por 

ejemplo, tener la piel morena y los ojos rasgados. Y en relación con sus rasgos de 

personalidad, un par coincidieron en que hay una percepción general positiva de que los 

sujetos “indígenas” son “muy amables”, “bondadosos”, “muy nobles” e “ingenuos”. Un par 

también los describió como “muy trabajadores” y otro, como personas “retraídas”, 

“calladas, que no hablan mucho”, “pasivas” y “sumisas”. Aunque al mismo tiempo, Olga y 
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Tania mencionaron aspectos negativos. Olga recordó narrativas de su familia que los 

describen como ladrones potenciales y Tania, narrativas que los describen como alcohólicos 

en potencia, holgazanes e irresponsables que no quieren trabajar y viven de ayudas 

económicas del gobierno y, por lo tanto, responsables de la precariedad socioeconómica 

que experimentan.  

También los construyeron desempeñando un reducido número de alternativas 

laborales que no demandan formación escolarizada, por ejemplo, campesinos en el 

contexto rural o vendedores ambulantes en el contexto urbano, y un par de estudiantes, 

también los construyó como fabricantes y/o vendedores de artesanías. Además, 

coincidieron en que los sujetos “indígenas” suelen ser representados como subordinados y 

sirvientes pobres de familias adineradas en telenovelas. 

Por otra parte, en tanto hablantes de una lengua originaria –un “dialecto” en 

términos de Olga–, para los estudiantes la forma de hablar también constituye un atributo 

identificador de su identidad “indígena”; por ello, los construyeron experimentando 

dificultades para expresarse en español o bien hablándolo “con acento”. Y en tanto 

miembros de un grupo cultural Otro, también señalaron como atributo identificador la 

práctica de costumbres, creencias y tradiciones ancestrales en estrecha relación con la 

naturaleza y sus ciclos. 

Además, en ese sentido, es relevante que coincidieron en señalar que las narrativas 

difundidas por los medios de comunicación suelen representar a los sujetos “indígenas” 

como curanderos que practican rituales y tienen poderes mágicos. También lo es que Olga 

los haya descrito como ajenos a las lógicas de la acumulación capitalista y en una relación 

idílica con la naturaleza, que Flor los construyera desprovistos de las habilidades necesarias 

para “moverse” en una ciudad y que Tania los imaginara “fuera de contexto”, “fuera de 

lugar” estando en la ciudad. 

También es significativo que, con base en lo que consideran ser una percepción 

“común” de la sociedad, pero no asumen como su punto de vista personal, describieron a 

los sujetos “indígenas” y a los conocimientos desarrollados por sus pueblos como carentes 

de reconocimiento social, con menor estatus que los sujetos y conocimientos identificados 



[264] 
 

como occidentales. Por ello, señalaron que las narrativas sobre la historia de México que 

conocieron siendo niños en su educación primaria, construían a los sujetos “indígenas” 

como bárbaros incivilizados en contraste con los conquistadores civilizados. 

Y como evidencia de ese argumento, Flor destacó una anécdota que describe los 

conocimientos tradicionales heredados por los pueblos originarios como proscritos, 

carentes de reconocimiento social. Recordó que tuvo la oportunidad de conocer dos grupos 

de parteras: unas arraigadas a un barrio “lujoso” de clase media alta en Xalapa, y otras a 

Chiltoyac, una comunidad rural marginada de accesos a la justicia social; y que al mismo 

tiempo que las del barrio de clase media alta asumían con orgullo ser parteras, las de la 

comunidad rural buscaban ocultarlo, pues su trabajo ha sido construido como ilegal y 

deficiente y han interiorizado ese imaginario: “no quieren ni decir que son parteras, no 

quieren tener problemas, ya no quieren que las busquen porque las pueden multar (…) les 

han dicho tanto esto que ellas mismas dicen ‘¿sabes qué? Mejor vete con un doctor para 

que te atienda, yo ya no receto’” (FLO/E1/04032015). 

También desde esa visión dicotómica entre desarrollo/subdesarrollo, 

civilización/incivilización, coincidieron en que sus libros de historia de México destacaban 

que el presidente Benito Juárez superó su origen “indígena” por medio del estudio 

escolarizado, que alcanzó el éxito al dejar atrás su especificidad “indígena” e integrarse al 

grupo “mestizo” dominante. Tania construyó a los sujetos “indígenas” experimentando un 

estadio de desarrollo que deben superar, necesitados de “salir adelante”, de “evolucionar” 

y "adaptarse”; y destacó que los medios de comunicación suelen ensalzar como algo 

excepcional cuando sujetos “indígenas” destacan académicamente. Mientras Héctor y 

David destacaron que socialmente provoca asombro ver a sujetos “indígenas” utilizando 

instrumentos tecnológicos desarrollados por occidente, como si “naturalmente” no 

encajaran con esa tecnología por estar anclados en un pasado previo de desarrollo, “afuera 

de la corriente del mundo” (HEC/GF1/12032015)).  

Ahora bien, en relación con su narrativa biográfica, la mayor parte de los estudiantes 

coincidió en construir la trayectoria de vida de los sujetos “indígenas” caracterizada por 

experimentar condiciones socioeconómicas precarias, por enfrentar mayores dificultades 
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para acceder a la justicia social que “la gente que está acá en la ciudad” o enfrentar “trabas 

para salir adelante” por parte de los grupos sociales dominantes. Aunque con un tono de 

reproche, Tania también los describió como receptores de medidas de acción afirmativa, 

en particular como beneficiarios de becas para realizar estudios “sólo por ser indígenas”.  

Gran parte de los estudiantes coincidió también en describirlos como objetos de 

maltrato, de abusos materiales como la “explotación”, el “despojo” y la “discriminación”, o 

de agresiones simbólicas como la “estigmatización” o la “burla”. Lo cual puede explicar que 

Raquel asuma “ser indígena” como una cualidad que va “restando puntos” en la vida 

cotidiana de los sujetos, y que Flor haya mencionado que las palabras “india” e “indígena” 

eran empleadas como insulto entre sus compañeros en la secundaria. También puede 

explicar que Raquel construyera a los pueblos originarios como pueblos que han luchado 

más de quinientos años por el reconocimiento de su dignidad; y que Flor construyera al 

sujeto “indígena” necesitado de protección frente a las adversidades que enfrenta. 

Y en ese sentido, Raquel describió dos casos de agresiones que se fundamentaron, 

en mayor o menor medida, en un desdén por lo rural e indígena desde las dicotomías 

civilización/incivilización y ciudad/campo; una cometida por su padre y otra padecida por 

una chica que entrevistó para realizar su tesis de licenciatura: “Educación y 

empoderamiento de mujeres indígenas: Trayectorias en la Universidad Veracruzana”.  

Por un lado, recuerda a su padre actuando de forma prepotente y poco solidaria con 

campesinos “indígenas” que buscaban su asesoría como ingeniero agrónomo, pues, él 

asumía encontrarse en una posición de mayor reconocimiento y poder al haber estudiado; 

además recuerda que él siempre tuvo “aspiraciones de venirse a Xalapa” y decía con 

frecuencia “mis hijas van a estar en Xalapa, y van a estudiar allá, no aquí en Chicón” 

(RAQ/EP1/01032015).  

Por el otro, recordó el caso de una chica originaria de su pueblo natal, quien 

combinaba ser estudiante con ser trabajadora doméstica pues sus padres no podían cubrir 

los gastos que generaban sus estudios en Xalapa. La chica vivía condiciones laborales de 

explotación, lo cual le dejaba tiempo muy limitado para dedicar a sus estudios; además, sus 

empleadores no eran empáticos con el hecho de que estuviera estudiando y le pagaban 
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menos que a otras trabajadoras, porque ella “venía de un rancho” y consideraban hacerle 

un favor al dejarla vivir con ellos sin cobrarle renta (RAQ/EP1/01032015). 

Además, respecto a construir al sujeto “indígena” como objeto de desventajas, es 

significativo que al buscar con quienes desarrollar su tesis, Raquel partió de asumir que el 

contexto universitario dificultaría que las estudiantes se reconocieran como tales “por el 

estigma que se ha hecho en torno a la comunidad”. Recordó pensar que podría ser 

incómodo para ellas revelar su origen, sin embargo, se recuerda sorprendida al encontrarse 

con lo contrario, “les preguntaba directamente si ellas se asumían como mujeres indígenas 

y sí (…) de las 6 que entrevisté, al preguntarles si se auto describían como indígenas dijeron 

que sí, y a mí eso si me sorprendió porque pensé que no lo iban a decir” 

(RAQ/E1/01032015).  

En ese sentido, es de especial relevancia el testimonio en el que describe las 

consecuencias que tuvo en su familia la formación mestizante que recibieron sus padres 

como estudiantes “indígenas”, pues muestra de qué manera el imaginario dominante de 

“lo indígena” puede materializarse en prácticas discriminatorias concretas y, en 

consecuencia, llevar a los sujetos identificados como “indígenas” a romper 

conscientemente con la reproducción de sus culturas de origen: 

A ellos se les queda como muy marcado que antes de irse a estos internados, pues los 

regañaban mucho en la primaria porque hablaban náhuatl y les ponían castigos. Y sí, 

pues los castigos eran muy severos por hablar náhuatl, entonces (…) ya cuando se juntan 

y tienen hijos pues ya mi papá le dice a mi mamá que no nos enseñe náhuatl porque 

pues eso no nos va a servir (RAQ/EP1/01032015).  

Testimonio que complementa el de Flor, que describe las consecuencias que tuvo en su 

familia la estigmatización de “lo indígena” como ajeno a la civilización y al progreso; que 

describe porqué sus abuelos decidieron romper con la reproducción de su primera lengua 

al educar a sus hijos y construye la identidad “indígena” como indeseable:  

Querían que todos sus hijos fueran a la escuela, que tuvieran una carrera y todo eso y sí 

se menospreciaba mucho el que uno hablara maya porque, como dije, eso era como 

para ignorantes y este, sí, yo creo que fue por eso en gran medida, mucho, mucho, solo 

español para los hijos (FLO/EP1/0403205).  
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5.2.3  Cómo construyen a los sujetos “güeros” y a los “mestizos” 

 

En relación con su pertenencia social, los estudiantes coincidieron en construir a los sujetos 

“güeros” vinculados a una colectividad que, en mayor o menor medida, experimenta un 

acceso privilegiado a la justicia social. Y en relación con sus atributos identificadores, la 

mayor parte de los estudiantes que aportó información al respecto coincidió en construirlos 

principalmente como habitantes de contextos urbanos, contextos marcados por ser 

espacios de “civilización”, de desarrollo social, económico, cultural y tecnológico; por lo 

cual, los construyeron como reproductores de una forma de vida urbana y occidental. 

Coincidieron también en construirlos estéticamente “bellos” o “guapos” con “la piel clara”; 

e incluso, David y Raquel coincidieron en construirlos como portadores de las características 

ideales de belleza vigentes en la actualidad.  

En relación con el aprecio social privilegiado del que son objeto los sujetos “güeros”, 

es de gran relevancia el testimonio de Raquel:    

Cuando se dedicó un espacio para hablar acerca de lo güero pues fue como pensar (…) 

qué privilegios se les están dando (…) no lo había visto como tal, pero si dije bueno, es 

cierto que se tienen otro tipo de privilegios y lo primero que se me venía a la mente 

cuando se hablaba de lo güero era como reconocer que por lo menos no se les ve a ellos 

como criminales (…) de alguna forma cuando ves a alguien güero pues también sentimos 

que es una autoridad (…) cualquier persona güera que venga en automático es más 

bello, es más bella que tú, tiene mayor autoridad y tiene mayor autoestima (…) se ve 

como más solemne (E2/23062015). 

También es relevante el hecho de que coincidieran en que, en México, las narrativas 

difundidas por los medios de comunicación suelen vincular a los sujetos “güeros” con 

grupos sociales privilegiados y dominantes; y de forma general, el cine generado en 

Hollywood presenta también a los sujetos “güeros” como modelos ideales de la sociedad: 

“todos coincidimos, en ese aspecto que pues evidentemente todos los güeros son los chidos 

en las películas” (OLG/E2/09062015).  

Y en relación con su narrativa biográfica, coincidieron en construir la trayectoria de 

vida de los sujetos “güeros”, marcada por acceder con mayor facilidad a mejores puestos 

de trabajo que los sujetos que son o parecen ser “indígenas” o “negros”. Y en ese sentido, 
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Flor y David coincidieron en señalar que, en México, las telenovelas difundidas por los 

medios de comunicación dominantes suelen representar a los sujetos “güeros” ocupando 

posiciones de poder como “patrón”, como “riquillos”, encontrando siempre puertas 

abiertas para su desarrollo, accediendo siempre a un trato social preferencial. 

Flor y David también coincidieron en vincular la biografía del sujeto “güero” con 

tener en algún punto de su historia familiar un origen extranjero. Y la mayor parte de los 

estudiantes coincidió en construir “lo güero” como parte de la herencia “española” de 

nuestra identidad nacional, como la impronta complementaria de nuestra herencia 

“indígena” que llegó con la Conquista. Además, haciendo referencia a un libro del escritor 

Carlos Fuentes, Jorge señaló que “ser güero” en México implica acceder a condiciones de 

vida preferentes como resultado de heredar ventajas del periodo colonial, privilegios 

otorgados desde la Conquista a los sujetos güeros:  

Eso de darle un poquito más de poder a los que son güeros fue por el hecho de que 

cuando llegaron los colonizadores todos eran morenos, entonces llega el güero y… con 

él… entonces se ve como algo de respeto hacia ellos… eso se viene arrastrando hacia 

nuestros tiempos, igual se fue pasando de generación en generación y se sigue aplicando 

eso de que el güero tiene un poquito más de estatus que yo que soy moreno… 

(JOR/TR/28112015). 

Al respecto, es relevante que Tania compartió testimonios donde describe cómo se 

reproduce el aprecio por la piel clara en narrativas familiares y en experiencias escolares. 

Anécdotas que describen cómo “ser güero” implica ser objeto de una valoración estética 

positiva, de un reconocimiento especial, por el simple hecho de serlo. Recordó que una 

amiga de su madre muestra sistemáticamente especial aprecio por los niños “güeritos”, “y 

si uno está morenito ni lo pela”; y que su madre, aunque cuestiona abiertamente el 

proceder de su amiga, con frecuencia reproduce ese tipo de prácticas (TAN/EP2/10062015). 

Tania recordó también que en la primaria siempre tuvo buenas calificaciones, lo cual 

debió haberle garantizado un lugar en la escolta de la bandera, sin embargo, los maestros 

elegían preferentemente a una niña de piel clara, “siempre ponían a la niña güerita en vez 

de a mí”. Lo cual se repitió en la secundaria, pues a pesar de tener las calificaciones 

necesarias para formar parte de la escolta, volvió a quedar fuera porque el lugar lo ocupó 
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otra niña de “piel blanca” (TAN/EP2/10062015). Y dicho aprecio a la “blancura” subyace 

también en el testimonio de Jorge, quien recordó que su pareja “se siente como menos por 

tener la piel muy morena”, a tal grado que ha llegado a decirle “es que a ti se te van a abrir 

más las puertas porque eres güerito” (JOR/EP2/18062015), por tener un tono de piel menos 

moreno, más claro.  

Por otra parte, en relación con su pertenencia social, coincidieron en construir a los 

sujetos “mestizos” como miembros del grupo poblacional mayoritario en el territorio 

nacional: la colectividad “que tiene más abundancia aquí en México” (DAV/EP2/23062015). 

Y en relación con sus atributos identificadores, coincidieron en construirlos presentando 

una característica fenotípica particular: ser morenos; y en ese sentido Tania consideró que 

“tal vez en la calle lo que sí llegas a ver en mayor cantidad, pues son personas morenas (…) 

7 de cada 10, no sé, algo así” (TAN/EP2/10062015). Aunque Olga ofreció un testimonio 

radicalmente opuesto al de la mayoría, ella calculó que en México un 50 por ciento de la 

población es “güera”, 35 por ciento “morena”, 5 por ciento “negra” y 10 por ciento de otros 

(OLG/EP2/09062015). Por otra parte, Flor y Raquel coincidieron en señalar como atributo 

identificador del sujeto “mestizo”, el “ser nativo” de contextos urbanos y hablar español; 

además, Flor construyó la identidad “mestiza” como socialmente deseable, sobre todo si va 

acompañada de una posición socioeconómica privilegiada. 

Y en relación con su narrativa biográfica, los estudiantes coincidieron en que, como 

grupo, la trayectoria de vida de los “mestizos” inicia y se desarrolla en el contexto de la 

Conquista y la Colonia. Coincidieron en asumir la identidad “mestiza” como “la fusión de 

dos razas diferentes” (Olga), como producto de la mezcla de “indígena” y “español”; 

posición que ilustran con claridad los testimonios de David y Jorge. Por un lado, David 

describe al sujeto “mestizo” como parte de una raza resultado de la cruza entre “españoles” 

e “indígenas”: 

Somos una raza, pero no somos ya una raza pura (…) no podría decir que somos 

indígenas porque la verdad no lo somos, (…) somos un choque de dos cosas (…) si no 

hubiera habido un choque entre el indígena y el español no hubiera nacido el mexicano 

y obviamente los mestizos (…) no hubiéramos sido quienes somos ahorita (…) el mestizo 

es la cruza entre el indígena y el español (DAV/EP1/03032015). 
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Y por otro, Jorge describió de qué manera su familia encarna la historia nacional del 

mestizaje, poniendo énfasis en el origen y en el color de piel de sus abuelos: 

Mi abuela es morena, morena, morena y mi abuelo es güero, güero, güero, entonces, la 

mezcla de ellos dos es el resultado de casi todos nosotros, o sea ve los apellidos, yo 

tengo los apellidos de mi mamá, entonces, soy Mendoza Xolot (…) entonces, soy casi 

como que cien por ciento mestizo (JOR/EP1/01032015) (…) mi abuelo tiene ascendencia 

española y mi abuela tiene ascendencia indígena (JOR/EP2/18062015). 

Ahora bien, todos coincidieron en señalar que el mestizaje fundacional tuvo lugar con 

violencia y en ese sentido, David lo describió como un “choque”, mientras Olga señaló que 

había tenido lugar la “violación de mujeres indígenas” a manos de los conquistadores; 

además de cuestionar la forma edulcorada en la que construían el mestizaje los libros de 

texto que utilizó en su educación básica. Y en ese sentido, también es relevante que David 

describió la Conquista de los “españoles” como menos nociva que la de los “ingleses”, pues 

los “españoles” sí se mezclaron con los “indígenas” y los “ingleses” no. 

Finalmente, Olga y Tania coincidieron en vincular la palabra “mestizo” y su 

significado con la formación nacionalista promovida por los libros de texto del sistema 

educativo nacional. Además, señalaron que es un “concepto” que sienten ajeno a su vida 

cotidiana pues no suelen utilizarlo, “no es como una palabra que piense a diario” (Tania), 

“si como que eso de mestizo igual y no ha estado tanto en mi vida” (OLG/TR/2811205). Y 

Raquel describió el mestizaje como una estrategia conceptual que busca “borrar” la 

diversidad de identidades que hay en la historia de los sujetos y los grupos que poblaron 

originalmente el territorio nacional. 

 

En suma, durante el análisis de la información, la perspectiva de Giménez (2009) 

permitió visibilizar cómo construyen las categorías “indígena”, “español”, “mestizo” y 

“negro”, vinculadas al imaginario de la identidad nacional. En conjunto, estudiar el 

contenido de todas las categorías hizo evidente que hay una jerarquía en el reconocimiento 

social al que acceden los sujetos adscritos a ellas, así como en su acceso a la participación 

política y a recursos materiales. Reveló que, en la cima del acceso a la justicia social, se 

encuentran los sujetos “güeros” y “mestizos”, y en oposición, en el nivel de acceso más bajo 
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los sujetos “negros” e “indígenas”. Además de revelar cómo la historia de vida de los grupos 

familiares de algunos estudiantes está marcada de algún modo por la reproducción del 

racismo “anti-indio” y “anti-negro”, y el aprecio por “ser güero”. 

 

5.3 Los estudiantes y la identidad nacional 
 

Partiendo de que coexisten dos imaginarios sobre la identidad nacional, uno de raíz doble 

que resulta del mestizaje entre “indígenas” y “españoles”, y uno de raíz triple, resultado de 

la mezcla entre “indígenas”, “españoles” y “negros”, en este apartado describo la relación 

que establece cada uno de los estudiantes entrevistados con las categorías “indígena”, 

“español”, “negro”, “mestizo” y “mexicano”, articulando la información generada por 

medio las entrevistas a profundidad con la del resto de las estrategias metodológicas 

empleadas. La primera ronda de entrevistas a profundidad que realicé tuvo lugar entre el 

primero y el trece de marzo de 2015. Al finalizar cada entrevista pedí que me indicaran 

cuáles eran las categorías de estudio que los representaban con mayor y menor precisión. 

Posteriormente, la segunda ronda de entrevistas tuvo lugar poco más de tres meses 

después, entre el ocho y el veintitrés de junio de 2015. Entonces les pegunté ¿si te 

encuentras con un grupo de personas cómo puedes saber que alguien es “indígena” o que 

es “negro”? Y volví a pedirles que indicaran cuáles eran las categorías de estudio que los 

representaban con mayor y menor precisión, además de indicarme qué porcentaje 

consideraban tener en sí mismos de “indígena”, “negro” y “español”. 

 

5.3.1 Tania y la identidad nacional 

 

La primera entrevista con Tania tuvo lugar el 4 de marzo de 2015, en el aula de la Facultad 

de Ciencias Agrícolas (FCA) donde desarrollamos las actividades del taller. En esa ocasión 

señaló que se identificaba en primer lugar con la categoría “mexicana”, luego “mestiza”, 

“indígena”, “española” y por último “negra”. Al argumentar su decisión para elegir 

“mexicana” en primer lugar, hizo referencia a la formación nacionalista que recibió en la 

escuela, “creo que mexicano porque lo decimos en el himno nacional todos los días” 

(TAN/EP1/04032015). Y señaló sentirse ajena a las demás categorías, “no me considero 
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parte de ninguna de las otras (…) sí pertenezco al mestizaje y eso, pero no es como una 

palabra que piense a diario y tampoco pertenezco a una comunidad indígena, ni a una 

comunidad negra” (TAN/EP1/04032015). 

La segunda entrevista tuvo lugar el 10 de junio, en el patio de la FCA y al responder 

cómo puede identificar quién es “indígena” entre un grupo de personas, dijo que sus ideas 

al respecto están configuradas “muy estereotípicamente”, que construye a los sujetos como 

“personas morenitas, a lo mejor, que siempre traen su ropa típica” (TAN/EP2/10062015), 

aunque aclaró que la vestimenta típica no es una marca indiscutible, pues “últimamente he 

visto que está como muy de moda usar ropa típica, entonces, no necesariamente porque 

usen como ropa típica o mexicana, pues son indígenas” (TAN/EP2/10062015).  

Mencionó que los apellidos de los sujetos pueden ser indicadores de su identidad 

“indígena”, y como ejemplo señaló que Jorge, aunque tiene un apellido náhuatl, no 

considera que sea “indígena” porque “no vive como indígena (…) no lo he visto vestido así, 

no lo veo tampoco en el campo. Lo veo como cualquiera de nosotros. Ni en el campo, ni en 

el crucero vendiendo pulseras” (TAN/EP2/10062015). Y en ese sentido, señaló que los 

sujetos “indígenas” parecen estar fuera de lugar en contextos urbanos: 

De alguna manera, sí, la percepción que tienes a veces de un indígena es (…) 

personas que pareciera que en la ciudad salen fuera de contexto (…) señoras que 

están en la calle como vendiendo cosas, blusas, no sé, o pulseritas o cosas así y que 

pasas frente a ellos y están hablando otro idioma (…) y que son, pues sí, más 

morenitos (…) si no están en el campo o en el ámbito campestre, pareciera que están 

fuera de lugar (TAN/EP2/10062015).  

Y al responder cómo puede identificar quién es “negro” entre un grupo de personas, señaló 

exclusivamente características físicas como indicadores de la “negritud” de los sujetos: “por 

su color (…) justamente el decir negro es decir la característica (…) como que tienen rasgos 

a lo mejor, como muy toscos, igual no todos, pero sí, igual su color y sus características un 

poco más fuertes, más toscas tal vez” (TAN/EP2/10062015). Entonces le pregunté si en su 

trayectoria escolar había tenido compañeros de clase “negros” y respondió negativamente. 

Le hice saber que Héctor, su compañero en el taller se asume “negro” y argumentó que 

“nunca le había puesto mucha atención”. Además, al explicarme la razón señaló que su 
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primera impresión de Héctor no es que sea “negro”, que para ella “no es lo mismo un 

afrodescendiente que una persona muy, muy morena”, que el sujeto “negro” tiene unas 

características “así como más fornidas, más fuertes y él solo se me hacía como gordito”. 

Finalmente, cuando volví a pedirle que me indicara cuáles son las categorías de 

estudio que la representaban con mayor y menor precisión, únicamente cambió la 

categoría ubicada en el último lugar. Nuevamente destacó en primer lugar, “mexicana”, 

luego “mestiza”, “indígena”, “negra” y por último “española”. Y entonces, le pedí indicarme 

qué porcentaje de “indígena”, “negra” y “española” consideraba tener en sí misma y sin 

especificarlo, respondió que mayor cantidad de “indígena”, luego “tal vez” de española y 

al final de “negra”. 

 

5.3.2  Olga y la identidad nacional 

 

La primera entrevista con Olga tuvo lugar el 13 de marzo de 2015, en un pasillo de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) donde ella estudia. Al igual que Tania 

destacó en primer lugar la categoría “mexicana”, luego “mestiza”, “indígena”, “española” y 

por último “negra”. Al argumentar su decisión, me compartió que recuerda a su madre 

bailando danza folcklórica, “inmersa en ese medio”, interesada en todas “las cosas 

mexicanas”, en “las cosas de pueblo”; y señaló que se siente “muy mexicana” porque se 

siente identificada con las narrativas populares acerca de “cómo es la forma de ser del 

mexicano”. Mencionó que conoce “el ramo del folklór” y que al momento de escuchar o 

bailar son jarocho o “ese tipo de cosas”, se siente “parte de”. 

Construyó “lo mestizo” como una mezcla de culturas en el marco de la globalización, 

“sé que no soy totalmente mexicana, bueno, o sea, como llevo mi vida no es totalmente 

mexicana ni estadounidense, ni española, somos de muchas culturas, entonces, me siento 

mexicana, pero sé que llevo a cabo particularidades de otros lados”. “Lo indígena”, lo 

construyó vinculado a una forma de ser idílica que “todos deberíamos adoptar”, una que 

genera relaciones sociales en mayor armonía desde la comunalidad, pues “el indígena lleva 

a cabo el trabajo de su subsistencia ¿no? Y, no, no  busca como el tener una casota, como 

que el indígena ve por la tierra y por el pueblo”.  
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Asume que no puede adoptar del todo esa forma de ser y estar porque se encuentra 

inmersa en una rutina arraigada en una cultura distinta, urbana, occidental y capitalista: “y 

sí me siento parte de, un poco, no tanto porque bueno, pues vivimos aquí”. Y finalmente, 

construyó “lo español” como la herencia cultural que estructura su modo de vida, “por 

cómo se vive”, y “lo negro”, vinculado con Estados Unidos y por lo tanto ajeno a “lo 

mexicano”, pues “si fuera africana, igual y sí sería como negra, pero pues no siento que 

seamos una cultura de negros o que, originariamente seamos negros (…) es que negro es 

(…) así como el típico de Estados Unidos, por eso no lo relaciono con la cultura mexicana” 

(OLG/EP1/13032015). 

La segunda entrevista tuvo lugar el 9 de junio, en el patio de la FCA y al responder 

cómo puede identificar quién es “indígena” entre un grupo de personas, tomó como 

ejemplo a un vendedor ambulante de naranjas que visitaba su casa. Señaló aspectos de su 

apariencia como usar sandalias de cuero y tener los pies “callosos”, usar “sombrero, camisas 

de manta y pantalón de manta”, ser moreno y tener la barba crecida: “no sé, como de 

campo por así decirlo, yo lo considero como indígena”. 

Además, al exponer sus conclusiones sobre su participación en el taller señaló que 

hay personas como Flor a quienes, “sin ser negras, ni indígenas”, les afectan algunos 

comentarios respecto a esas identidades. Entonces, le pregunté por qué considera que Flor 

no es “indígena” y me explicó que, en su imaginario hay unas determinadas actividades que 

realizan los sujetos “indígenas” y Flor no cumple con ninguna de ellas:  

Creo que yo los separo por… cuáles son sus actividades o sea, no digo que un 

indígena no pueda estudiar pero… (…) yo digo que un indígena tiene ciertas 

actividades (…) yo me imagino un indígena pues en su casa, tal vez como viviendo de 

lo que hace de cosecha, de animales, ese tipo de cosas o no sé, puede llegar hasta a 

hacer artesanías (…) o sea, si puede ir a la escuela, no digo que no, pero por ejemplo 

Flor que ya vive aquí, que va a un grupo de mujeres no sé, feministas… o sea como 

que esas no se me hacen actividades de indígenas, no sé por qué (…) pero no la veo 

con aspecto de indígena (OLG/EP2/09062015). 

También construyó al sujeto “indígena” vinculado con hablar una lengua distinta al español 

y con creencias y prácticas “místicas”:  
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Estaba yo ahí con los huastecos y se ponían a hablar, así como en dialecto y nadie 

entendía nada (…) el que toquen la jarana en su dialecto o el que, la medicina la vean 

como herbolaria o estos cuentos místicos (…) contaba el señor que él tenía un cascabel 

de culebra, el cascabel dentro de la jarana y plantas, entonces así creer en ese tipo de 

cosas pues es tipo indígena (…) teniendo esas creencias así tan fuertes pues dices ah si 

es así como indígena (OLG/EP2/09062015). 

Finalmente, volví a pedirle que me indicara cuáles son las categorías de estudio que la 

representaban con mayor y menor precisión, y entonces cambió el primero y el segundo 

lugar de su lista. Destacó primero “mestiza”, luego mexicana”, “indígena”, “española” y por 

último “negra”, y para explicarme su decisión, señaló “no podemos decir que somos cien 

por ciento mexicanos porque hasta el mexicano es una revoltura de culturas, tenemos de 

aquí, tenemos de mil lados” (OLG/EP2/09062015), pero destacó la herencia “indígena” 

como parte fundamental de la mexicanidad “porque tenemos como nuestras raíces, que ya 

no las practicamos y equis, pero tenemos como una identidad colectiva (…) siento que parte 

de esa identidad mexicana viene de lo indígena” (OLG/EP2/09062015).  

Además, al explicarme por qué se siente más cerca de “lo español” que de “lo 

negro”, señaló considerar que “México tiene un 50 por ciento güero, 35 por ciento moreno, 

5 por ciento negro y 10 por ciento de otros” (OLG/EP2/09062015), y que “es más fácil 

escuchar de un viaje a Europa que de un viaje a África” (OLG/EP2/09062015). Entonces le 

pedí indicarme qué porcentaje de “indígena”, “negra” y “española” consideraba tener en sí 

misma y respondió que 40% de “indígena”, 40% de “española” y 20% de “negra”. 

 

5.3.3  David y la identidad nacional  

 

La primera entrevista con David tuvo lugar el 3 de marzo de 2015, en un aula de la FCAS, 

donde él estudia. También destacó en primer lugar la categoría “mexicano”, luego 

“mestizo” e “indígena”; pero a diferencia de Tania y Olga, luego de “indígena” destacó 

“negro” y por último “español”. Al argumentar su decisión asumió ser parte de una “raza”, 

la “mexicana”, que no es pura sino producto de al menos una mezcla fundamental, la de “lo 

indígena” y “lo español”, pues considera que “si no hubiera habido un choque entre el 

indígena y el español no hubiera nacido el mexicano”. En consecuencia, explicó identificarse 
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con la categoría “mestizo” justamente porque “es la cruza entre el indígena y el español”. 

Sin embargo, mientras asumió “lo indígena” como propio, como “sus raíces” por ser 

“mexicano”, consideró “lo español” como ajeno, distante y extranjero, aunque señaló que 

resultaba irónico pues sus dos apellidos son “españoles” (DAV/EP1/03032015). 

Al explicarse, construyó “lo indígena” como “parte fundamental” de lo que somos 

en tanto “mexicanos”, porque “es la raíz de donde provenimos”; además lo construyó como 

una esencia inmutable, localizada en las características “raciales” y “culturales” de los 

sujetos, y anclada en un tiempo pasado previo a la Conquista: “las raíces de un mexicano es 

un indígena, un indígena que a lo mejor era de la época prehispánica y que su cultura y su 

raza nunca fue tocada y que permanece” (DAV/EP1/03032015). Mientras “lo negro” al igual 

que “lo español”, lo asumió como ajeno, distante y extranjero, y en ese sentido, enfatizó la 

extranjería de los sujetos “negros” que llegaron con los conquistadores: “vinieron de otro 

lado, o sea, no eran puros de América (…) era como algo de afuera, no era perteneciente al 

territorio donde estaban” (DAV/EP1/03032015). 

La segunda entrevista tuvo lugar el 23 de junio, en el aula de la FCA donde 

desarrollamos las actividades del taller y al responder cómo puede identificar quién es 

“indígena” entre un grupo de personas, destacó lo difícil que era a estas alturas de la historia 

de la humanidad, encontrar sujetos “cien por ciento indígenas”, lo complicado que era 

identificarlos únicamente con base en su apariencia o en su lugar de origen. Además, explicó 

con mayor amplitud cómo concibe la “pureza de la raza indígena” vinculada con la 

permanencia intacta de la esencia:     

Yo creo que en este momento (…) de la historia de la vida, es muy difícil como identificar 

a alguien cien por ciento indígena (…) no puedes nada más fijarte en el tono de su piel 

(…) la manera en la que viste (…) o si porque vive en un pueblo nada más (…) para darse 

cuenta no basta solamente con verlos, no, o sea, es como conocer realmente su historia 

(…) todos partimos desde pueblos indígenas y cada quién se fue como degradando, 

hasta que existan mirreyes que se creen gringos y todo eso; siento que entonces, el cien 

por ciento indígena proviene de mucho antes, que poco a poco se ha diluido entre otras 

ideas, entre globalización (…) siento que sí hay como una parte de indígenas en cada 

quien, en cada uno, simplemente que con distinta gradualidad (DAV/EP2/23062015).  
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Y al responder cómo puede identificar si alguien es “negro” al encontrarse con un grupo de 

personas, inmediatamente señaló su apariencia física como único indicador de la “negritud” 

de los sujetos: “yo no lo veo como algo que el negro encierre muchas características, que 

para ser negro tengas que escuchar música o que para ser negro tienes que venir de este 

lado, simplemente es negro porque es negro” (DAV/EP2/23062015). Entonces le pregunté 

si en su trayectoria escolar había tenido compañeros de clase “negros” y mencionó a 

Héctor.  

Finalmente, cuando volví a pedirle que me indicara cuáles son las categorías de 

estudio que lo representaban con mayor y menor precisión, nuevamente destacó en primer 

lugar, “mexicano”, luego “mestizo”, “indígena”, “negro” y por último “español”. Y entonces, 

le pedí indicarme qué porcentaje consideraba tener en sí mismo de “indígena”, “negro” y 

“español”, y respondió que 50% de “indígena”, 25% de “negro” y 25% de “español”. 

 

5.3.4  Jorge y la identidad nacional  

 

La primera entrevista con Jorge tuvo lugar el 1 de marzo de 2015, en una cafetería cerca de 

su casa en el centro de Xalapa. A diferencia de Tania, Olga y David, destacó en primer lugar, 

“mestizo”, luego “mexicano”, “indígena”, “español” y por último “negro”. Al argumentar su 

decisión, como evidencias del mestizaje del cual se asume heredero, mencionó las 

tonalidades de piel radicalmente opuestas de sus abuelos y sus apellidos, uno “español” y 

otro “náhuatl”:  

Mi abuela es morena, morena, morena y mi abuelo es güero, güero, güero, entonces, la 

mezcla de ellos dos es el resultado de casi todos nosotros, o sea, ve los apellidos, yo 

tengo los apellidos de mi mamá, entonces soy Mendoza Xolot (…) como es madre soltera 

nos dio sus apellidos (…) soy casi como que cien por ciento mestizo (JOR/EP1/01032015).  

Además, compartió que recientemente supo que su familia paterna, es originaria del estado 

de Guerrero, que tiene ascendencia “negra” de parte de su bisabuela, aunque fue enfático 

en señalar que no se siente identificado con la categoría “negro”. 

La segunda entrevista tuvo lugar el 18 de junio, en el patio de la FCA, y al responder 

cómo puede identificar quién es “indígena” entre un grupo de personas, señaló que a 

“simple vista” no podría determinarlo, que “tendría que conocerlo, saber cómo es su familia 



[278] 
 

(…) de dónde viene”, “convivir muy a fondo, intuir cositas” (JOR/EP2/18062015). Mencionó 

que “el acento” al hablar podría ser un indicador, porque “si habla lengua el acento es 

distinto; cuando habla español se le nota luego, luego” (JOR/EP2/18062015). También 

mencionó rasgos fenotípicos como la “piel morena”, “o sea, indígena mexicana” y “los ojos 

un poquito rasgaditos”, así como características de su personalidad, “son muy amables 

¿no?, no son muy criticones y aparte son muy nobles” (JOR/EP2/18062015).  

Y al responder cómo puede identificar si alguien es “negro” al encontrarse con un 

grupo de personas, inmediatamente señaló su apariencia física como único indicador de la 

“negritud” de los sujetos, “por el tono de piel, principalmente”, aunque también mencionó 

“el cabello como chino, no son lacios”, “tienen los labios grandes” y “las mujeres tienen las 

caderas más amplias, incluso tienen los senos más grandes”. Además, concluyó señalando 

explícitamente que “los reconocería por puras características físicas, sí, de otro tipo no sé”.  

Entonces le pregunté si en su trayectoria escolar había tenido compañeros de clase 

“negros” y respondió negativamente. Le pregunté si tampoco en la universidad, ni en el 

taller y volvió a responder negativamente. Le hice saber que Héctor se identificaba como 

afrodescendiente y le pregunté ¿tú dirías que él es “negro”? Y respondió afirmativamente, 

“por las características físicas que te acabo de decir, o sea, tiene la piel negra, tiene cabello 

chino (…) Es que no me acordaba de él” (JOR/EP2/18062015). Le pregunté por qué creía 

que no había pensado en él y señaló que su imaginario se ha nutrido principalmente de 

“imágenes de negros” que provienen casi exclusivamente de las industrias culturales 

estadunidenses, por lo cual, automáticamente excluye a los sujetos que no encajan en esos 

patrones; además enfatizó la relevancia del color de la piel como marca de “negritud”:  

Pienso que como vemos tan pocas imágenes de negros y que las imágenes, o sea, son 

tan limitadas y en su mayoría vienen de Estados Unidos ¿no? Entonces todo lo que no 

sea igual, pues no entra en la categoría de negro, pero pues, sin pensar que en México 

hay muchísima gente más clara que Héctor, pero que, si ves un poquito la nariz, los 

labios, el pelo, así, como que si se oscureciera un poquito sería… podría ser considerada 

como negra y también la forma de vestir (JOR/EP2/18062015). 

Finalmente, volví a pedirle que me indicara cuáles son las categorías de estudio que lo 

representaban con mayor y menor precisión, y entonces cambió el primero y el segundo 
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lugar de su lista, destacó primero “mexicano”, luego “mestizo”, “indígena”, “español” y por 

último “negro”. Y me explicó, que eligió “mexicano” porque vive en México, porque “tengo 

a mi familia mexicana, mi contexto es mexicano”, y “mestizo” por su familia, “mi abuelo 

tiene ascendencia española y mi abuela tiene ascendencia indígena”. Entonces le pedí 

indicarme qué porcentaje de “indígena”, “negro” y “español” consideraba tener en sí 

mismo y respondió que 50% de “indígena” y 50% de “español”, pues considera que no tiene 

información suficiente acerca de la herencia “negra” de su familia paterna. 

 

5.3.5  Flor y la identidad nacional 

 

La primera entrevista con Flor tuvo lugar el 4 de marzo de 2015, en el aula de la FCA donde 

desarrollamos las actividades del taller. Al igual que Jorge destacó en primer lugar, 

“mestiza”, pero a diferencia de él, Olga, David y Tania, luego destacó “indígena”, “negra”, 

“española” y por último “mexicana”. Al argumentar su decisión describió “lo mexicano” 

como una imposición desde el poder del Estado, y cómo justificación del orden que dio a 

las categorías “indígena” y “mestiza” señaló la configuración particular del imaginario desde 

el cual las piensa, a “los conceptos que se tienen”:   

Indígena, yo lo dejaría como en segundo lugar y a éste en primero, mestizo; por los 

conceptos que se tienen, uno se imagina como indígena a alguien que no ha salido de 

su comunidad, que no se sabe mover en una ciudad, con pocos estudios, retraído, este, 

o sea, es lo primero que se me viene a la mente cuando leo la palabra indígena ¿no?, 

alguien que tiene que ser protegido. Entonces, yo no me siento así, o sea, yo me siento 

como te decía ahorita, como muy autónoma (…) lo interesante es que yo, físicamente, 

me considero muy indígena, o sea, más que mestiza (…) físicamente yo siento que 

perfecto encajo más como indígena que como mestiza (…) pero por eso me considero 

más mestiza, por este sentido de que, de cómo es mi relación con mi contexto ¿no?, con 

esta urbanidad, que me sé mover (FLO/EP1/04032015). 

La segunda entrevista tuvo lugar el 8 de junio, en el patio de la FCA, y al responder cómo 

puede identificar quién es “indígena” entre un grupo de personas, señaló enfáticamente su 

forma de vestir, la lengua que hablan y la actividad económica que desempeñan; además 

destacó la dificultad que supone identificarlos sin recurrir a “los estereotipos que nos han 

enseñado”, al imaginario dominante: 
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A veces uno se da cuenta por la vestimenta (…) porque tienen como trajes típicos y están 

vendiendo algo normalmente, o sea, ya sea como marchantas o personas que llegan a 

vender sus artesanías, ya sabes, el estereotipo, esa sería como la primera forma, la 

segunda forma es, su lenguaje, su lengua… o sea, este… se me hace una pregunta muy 

difícil ¿no? porque no sé cómo responderla sin los estereotipos que nos han enseñado 

que es como la manera más fácil de decir, ah, pues sí es indígena, pues mira cómo está 

vestido, mira cómo está hablando, o está vendiendo algo (FLO/EP2/08062015). 

Al responder cómo puede identificar si alguien es “negro” al encontrarse con un grupo de 

personas, señaló en primer lugar el color de piel, seguido de otras características físicas 

como “labios gruesos, nariz grande, cabello rizado”. Le pregunté si en la universidad había 

tenido compañeros de clase “negros” y mencionó a Héctor. Entonces, cuando volví a 

preguntarle cuáles eran las categorías de estudio que la representaban con mayor y menor 

precisión, destacó en primer lugar, “mestiza”, luego “indígena”, “negra”, “española” y por 

último “mexicana”. Luego le pregunté qué porcentaje de “indígena”, “negra” y “española” 

consideraba tener en sí misma y respondió que 80% de “indígena maya”, 10% de “negra” y 

10% de “española”; sin embargo, aclaró que no puede estar segura pues no conoce a su 

padre ni a su familia, pero afirmó con seguridad y orgullo que “culturalmente”, por su 

familia materna “son más mayas que otra cosa”. 

 

5.3.6  Raquel y la identidad nacional  

 

La primera entrevista con Raquel tuvo lugar el 1 de marzo de 2015, una mañana de domingo 

en un parque relativamente cerca de su casa en Xalapa. Como Tania, Olga y David destacó 

en primer lugar “mexicana”, y como Flor en segundo lugar destacó “indígena”, luego 

“mestiza”, “negra” y por último “española”. Y al argumentar su decisión construyó “lo 

mexicano” como “un alma”, como “una identidad”, “bueno varias identidades mexicanas” 

vinculadas al territorio nacional. Lo construyó también como un conjunto de estereotipos 

acerca de lo propio en el marco de la nación, los cuales “no hacen justicia a los pueblos 

indígenas”; y en ese sentido recordó las representaciones de “lo mexicano” que suelen 

hacer los ballets folklóricos, ajenas a la visión que los pueblos originarios tienen de sí 

mismos: “ayudaron a proyectar la imagen de México, nos popularizaron mucho, pero pues 
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al final nunca les consultaron a los pueblos indígenas si eso era lo que veían, si eso era lo 

que realmente los representaba” (RAQ/EP1/01032015).  

Además, destacó su filiación familiar con “lo indígena”, porque es “hija de personas 

que se adscriben como indígenas, entonces yo creo que es algo que está en mí y podría ser 

indígena”. Construyó “lo mestizo” como “la mezcla de indígena y español”, mientras “lo 

negro” y “lo español” lo describió como ajeno, como categorías con las que no se siente 

identificada, que no tiene presentes en su vida cotidiana. 

La segunda entrevista tuvo lugar el 23 de junio, en el patio de la FCA, y al responder 

cómo puede identificar quién es “indígena” entre un grupo de personas, señaló como 

indicadores la lengua, la autoadscripción y la apariencia física:  

Un elemento que hasta la fecha sigue siendo un distintivo tiene que ver con la lengua 

(…) también pesa el que una persona se siente originaria de una comunidad (…) porque 

pueden hablar la lengua, pero no se sienten parte de una comunidad y (…) no sabes que 

hablan una lengua hasta que ya los conoces mucho y ya directamente les preguntas (…) 

a ver si son güeras o son chinas, esas sí vas a decir ‘no, ellas no vienen de pueblos 

indígenas’, pero en general yo creo que las demás personas que habitamos México pues 

si nos vemos, así como más… los ojos rasgados, se puede decir también que es como de 

los pueblos indígena (RAQ/EP2/23062015).  

Y al responder cómo puede identificar si alguien es “negro” al encontrarse con un grupo de 

personas, señaló en primer lugar, “el fenotipo” y destacó el color de la piel, el tipo de 

cabello, de labios y nariz, además, destacó que son lo contrario a lo que es considerado 

bello en la cultura dominante: 

Tener la piel más morena que lo que tiene cualquier persona que vive en México, 

también el cabello que esté un poco chinito, chino, pequeño, los labios también que 

sean un poco más gruesos, que estén carnocitos y creo que también la nariz (…) y yo 

creo que esto se contrapone al fenotipo ideal de belleza (…) pero toda esa combinación 

en una persona te hace ver cómo esa persona es de origen afro (RAQ/EP2/23062015). 

Además, agregó que identificar esas características en los sujetos puede justificar darles un 

trato diferenciado e inferiorizante, pues desde un sistema de dominación se les asocia con 

la esclavitud y se niega el reconocimiento a las civilizaciones africanas de las que provienen 

originalmente: 
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Yo creo que cuando se ven esas características, las construcciones también nos hacen 

como pensar enseguida, ‘la esclava, el esclavo’, porque para la historia siempre ha sido 

así, los esclavos que llegaron de África (…) pero antes de ser esclavo, algo fueron, o sea 

toda una civilización, toda una serie de cosas que no conocemos y no conocemos no 

porque no queramos sino porque ahí hay una forma de dominación del que no sepamos 

quienes son, creo que sigue haciendo que nos remitamos a esas ideas del esclavo y de 

que tenemos la autoridad para tratarlos menos (RAQ/EP2/23062015). 

Por otra parte, no recordó haber tenido compañeros “negros” durante su trayectoria 

escolar en México, sólo durante los meses de intercambio que pasó en Colombia. Y 

finalmente, cuando volví a pedirle que me indicara cuáles son las categorías de estudio que 

la representaban con mayor y menor precisión, cambió el primero y el segundo lugar de la 

lista, y señaló primero “mestiza”, luego “indígena”, “mexicana”, “negra” y “española”. Sin 

embargo, volvió a cambiar el orden luego de que le pedí señalar qué porcentaje de 

“indígena”, “negra” y “española” considera tener en sí misma y respondió que 70% de 

“indígena”, 25% de “negra” y 5% de “española”; entonces, señaló que las categorías de 

estudio la describían con mayor precisión en este orden: “indígena”, “mexicana”, 

“mestiza”, “negra” y “española”. 

Y casi cinco meses después, el 28 de noviembre de 2015, en el grupo focal de 

reflexividad compartió que al tener que elegir cuáles eran las categorías de estudio que la 

representaban con mayor y menor precisión, se sintió siempre “en serios problemas 

identitarios”, que se sintió confundida:  

Me quedé, así como chale… entonces ¿qué soy? Porque no me reconozco como 

indígena, pues ya no hablo la lengua, ya no practico todas estas cosas… aunque mis 

papás si lo son ¿no? Sin embargo, yo siento que mi fenotipo pues si es de pueblos 

originarios (…) entonces si tengo como problemas así de ‘no sé qué soy’, pero creo 

que tiene que ver con todo este pasado de negación” (ríe nerviosa) 

(RAQ/TR/28112015). 

 

5.3.7  Laura y la identidad nacional 

  

Inicialmente Laura no fue de los estudiantes que seleccioné para realizar entrevistas 

cualitativas y trazar una línea de tiempo sobre su trayectoria de vida, sin embargo, seis 
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meses después de haber concluido el taller Documentar la diversidad, Laura cobró 

relevancia en el estudio y fui consciente de ello cuando solicitó mi asesoría para escribir su 

tesis de licenciatura en fotografía y luego, al observar su participación en el taller de 

reflexividad donde les presenté los primeros resultados del estudio. Su tesis titulada “Mi 

primera raíz: una mirada a la identidad” terminó siendo una fuente importante de 

información; además, es significativo que la elección de su tema fue consecuencia de su 

experiencia en el taller: “mi participación en el taller sembró en muchos aspectos el interés 

por mis orígenes, del lado indígena de mi familia y por explorarlos más a fondo (…) el taller 

fue una de las cosas que influyó al momento de elegir mi tema de tesis” 

(LAU/FB/09052017). 

Según consta en su tesis, su objetivo era buscar y explorar fotográficamente su 

cotidianidad “para encontrar los referentes visuales de mis orígenes indígenas”, pues para 

ella era importante reflexionar sobre “esta parte que conforma mi identidad y en la que no 

me reconocía” (Cinta, 2015a: 4). Porque si bien sus abuelos maternos eran mixteca y 

zapoteco respectivamente, desde muy jóvenes iniciaron un proceso de asimilación a la 

cultura “mestiza”, rompiendo con la reproducción de sus culturas originarias; de tal suerte 

que, a la generación de Laura y a la de su madre, ya les tocó crecer identificadas como 

“mestizas”. 

Mi abuela materna perteneció al pueblo mixteca y mi abuelo materno al zapoteca 

(…) sin embargo este sentido de pertenencia quedó en gran medida diluido en las 

siguientes generaciones por varios factores, como el hecho de que ambos emigraron 

a la ciudad de Oaxaca muy jóvenes, o el que a pesar de ser hijos de indígenas ya no 

se reconocían como tales sino bajo el término de mestizos, que inculcaron a sus hijos 

y esos hijos a nosotros, la tercera generación” (Cinta, 2015a: 35). 

Como parte de su búsqueda, además de explorar los archivos fotográficos familiares, Laura 

visitó sitios “clave” de su historia familiar como la casa en la que creció su madre, la casa en 

la que creció su abuelo materno y las tumbas de sus abuelos. Centró su mirada en los tejidos 

y bordados de la “ropa típica, tan importante para las mujeres de mi familia”. Recuperó 

recuerdos del día de muertos, las ofrendas, la preparación del altar y la comida tradicional. 

Esperaba “encontrar una línea, contemplar las imágenes y ver claramente esa herencia 
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reflejada, poder señalarla, mostrarla y decir ‘aquí está’, ‘esto es’” (Cinta, 2015a: 45); sin 

embargo, eso no sucedió de la forma en que pensaba. 

Se dio cuenta de que resultaba “un reto mayúsculo” generar imágenes sobre “lo 

indígena” que no reprodujeran “el imaginario colectivo sobre el cual hemos observado al 

‘otro’ durante tanto tiempo”. Por lo cual, trató de captar su herencia “indígena” evitando 

conscientemente alinearse con “el lugar común de lo indígena, evitar acercamientos 

visuales a partir de momentos prefabricados”; y en cambio, preguntarse qué reconocía ella 

como parte de esa herencia. Entonces, al revisar el conjunto de imágenes no encontró “una 

referencia exacta” a sus “orígenes indígenas” y se dio cuenta de que “resultaba imposible 

diseccionar o separar la representación” de sus orígenes en esas imágenes.  

Identificó que las huellas de su herencia “indígena” se manifestaban “de manera 

intrínseca en lo que guardo, en lo que elijo fotografiar, coleccionar o mostrar, en lo que me 

importa” (Cinta, 2015a: 45). Es decir, que esa herencia “no existe como un fragmento que 

se desprende para señalarlo”, que “esos orígenes no solo son raíces, son también ramas y 

hojas, un conjunto”, que “las capas que me componen y forman están íntimamente ligadas 

las unas con las otras y soy el resultado de todas ellas” (Cinta, 2015a: 46). 

Además, en el proceso, fue consciente de que escuchar la historia oral familiar en 

torno a esos orígenes no bastaba para reconocerse en ella, pues “no es un proceso 

mecánico. No basta con conocer símbolos, practicar costumbres y tradiciones, repetir 

historias o visitar lugares, es necesario atribuir sentido a esas imágenes que se consideran 

referentes identitarios” (Cinta, 2015a: 37). Por eso, ella nunca se ha pensado a sí misma 

como “indígena”. 

 

De modo general, la adscripción de los estudiantes a la categoría “mexicano” es 

resultado del trabajo sistemático de construcción identitaria nacionalista que promueve el 

Estado mexicano; como lo es la forma en la que construyen “lo indígena”, “lo español, “lo 

negro” y “lo mestizo” en el marco de la historia nacional. En mayor o menor medida, con 

base en su experiencia participando en el proceso de investigación, reconocen que 

reproducen construcciones estereotípicas al describir a los Otros “indígenas” y “negros”.  
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En particular, a los sujetos “negros” los identifican por sus rasgos fenotípicos. Su 

imaginario está construido con base en narrativas de las industrias culturales 

norteamericanas, y en relación con el ámbito nacional, con base en el contenido de los 

libros de texto gratuitos. También prevalece la idea de que “en México no hay negros”, por 

lo cual, sujetos afromexicanos como Héctor con características que no cuadran con el 

modelo de los “negros” del cine y la televisión, no son reconocidos como “negros”.  

Salvo Flor y Raquel, los demás construyen a los otros “indígenas” no a partir de 

experiencias directas de interacción con sujetos adscritos a esa categoría, sino con base en 

la información difundida por el sistema educativo nacional y los medios de comunicación 

principalmente. De forma general coinciden en reconocer “lo indígena” como raíz 

fundamental del “ser mexicano”; al mismo tiempo construyen a los sujetos “indígenas” 

anclados a las tradiciones de la vida rural, ajenos al mundo “moderno”, por ello, no solo los 

identifican por sus rasgos físicos, sino principalmente por cómo se comporta en un contexto 

urbano. Y al respecto, como resultado de las reflexiones detonadas por el proceso de 

Alfabetización mediática decolonial, tres estudiantes resignificaron su vínculo con “lo 

indígena”; tres estudiantes cuyas familias tienen en su memoria experimentar las 

consecuencias del etnocidio promovido por la ideología mestizante del Estado mexicano, 

de abandonar sus identidades “indígenas”. 

 

5.4 Resignificación de imaginarios e identidades 
 

Finalmente, en este apartado presento los resultados de los procesos de reflexividad 

desarrollados por los estudiantes en las entrevistas cualitativas y en el grupo focal realizado 

con ese propósito. Destaco las consecuencias que tuvo su participación en la comunidad de 

práctica, en sus procesos de construcción identitaria y en su manera de consumir narrativas 

audiovisuales; describiendo de qué manera deconstruyeron (Krieger, 2004) y resignificaron 

(Molina, 2013) sus imaginarios e identidades. 

 

5.4.1 La participación de Flor 

 

Flor (FLO/EP2/8062015) recuerda que en las sesiones de diálogo, inicialmente buscaba 
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centrar su atención en cómo estaban hechas las narraciones que analizábamos, en cómo 

contaban lo que contaban, pero finalmente, los temas terminaban ocupando su atención: 

“era así como la ilusión, así de wow, la clase de video, vamos a ver videos, entonces voy a 

poner mucha atención en cómo está hecho el video, ¿no?, pero luego te olvidabas de cómo 

estaba hecho el video y te centrabas más en lo que estaba contando”. Fueron la parte del 

taller que más le gustó porque cada una de ellas fue “deconstructiva”; y en ese sentido, 

recuerda identificar cómo resultaban similares las experiencias de diferentes grupos 

sociales dominados, e irse a casa pensando y reflexionando: “era así como, sí, se está 

hablando de los gais, pero dije, algo muy parecido pasa con las mujeres, o estás hablando 

de los negros y algo parecido pasa con los morenos” (FLO/EP2/8062015). 

Considera que como consecuencia de la reflexión crítica que desarrolló en el taller 

“le cayeron varios veintes” y se detonaron pequeños pero significativos cambios en ella; por 

ejemplo, empezó a sentirse “más segura de sí misma” al reconocer “que hay diferentes 

tipos de belleza”. Empezó a cuestionar su atracción por cierto tipo de rasgos físicos en los 

hombres, “fue así de, ¿qué le veo a mi novio?”. Se puso a comparar los rasgos físicos de su 

novio, que es de piel clara, alto y delgado, con los de sus amigos de Chetumal “que tienen 

sus rasgos así, morenitos de ojos rasgados y dije, incluso ellos son más bonitos que él, 

entonces sí me cuestioné mis gustos”. Recordó que antes, “cuando veía un chico güerito” 

con facilidad se sentía atraída, “pero ahora ya no es lo mismo”; considera que ahora ya es 

más “diversa” en sus gustos y que ese “fue el cambio más repentino” que percibió como 

consecuencia de su participación en el taller.  

En general se siente complacida por haber podido construir nuevas amistades, pero 

en particular aprecia que Tania se haya acercado a ella y a Raquel, y que haya conocido más 

sobre feminismo por medio de su amistad: “escucharla decir, ah, está padre esto”. Por otra 

parte, como resultado de revalorar “lo negro” en el taller despertó su interés por las 

manifestaciones artísticas “negras”, empezó a escuchar más música hecha por artistas 

afrodescendientes, “cosa que antes no hacía”, pues se limitaba a escuchar música hecha 

por músicos “blancos”. Y si bien los cambios ocurridos no han sido radicales, su experiencia 

participando en los diálogos ha hecho que ella se siga planteando preguntas ya fuera del 
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taller: “creo que sí cambió algo, es un cambio muy paulatino, o sea (…) en estos meses no 

te voy a decir ‘soy una mujer completamente diferente’, pero sí (…) yo me sigo 

cuestionando, es como un empujón” (FLO/EP2/8062015). 

Por otra parte, en relación con la dinámica de la comunidad de práctica, recuerda 

que sobre todo en las primeras sesiones, “cada quién estaba como muy seguro de lo que 

pensaba, incluso nosotros, los de sociología o de humanidades, estábamos como muy con 

nuestra opinión” (FLO/EP2/8062015). En diferentes momentos escuchó comentarios que 

no le agradaban, que la parecían “muy fuertes” y la “conflictuaban mucho”, a tal grado que 

“intentaba no participar” (FLO/EP2/8062015). Se lamentaba decepcionada “chale, estamos 

en la universidad y somos universitarios” y se animaba a tomar los comentarios con calma, 

asumiendo que no era “algo personal”. Siempre trató de manejar conscientemente sus 

emociones y valorar las voces diferentes. Se recordó pensando que “no estaba bien” que 

por algo que hubieran dicho dejara de acercarse y que ese tipo de “discusiones son muy 

buenas, son necesarias (…) no tienes porqué irte con un sentimiento de malestar” 

(FLO/EP2/8062015).  

Entonces, con sus intervenciones buscó “llegarle” a quien había hecho los 

comentarios con los que no estaba de acuerdo; trató siempre de facilitar su reflexión, pero 

no solía tener éxito. Hubo un momento a partir del cual intentó “ser más mesurada o a 

veces de plano no participar” en las discusiones plenarias, sino guardar sus comentarios 

para expresarlos al trabajar en equipos pequeños; y que entonces intentaba expresar sus 

argumentos no como una confrontación violenta de puntos de vista opuestos, no desde las 

emociones, sino de forma asertiva y que con algunos compañeros “sí había un clic, de: ‘ah, 

sí es cierto’” (FLO/EP2/8062015). Además, siempre se contuvo por temor a que, si 

respondía, sus compañeros se tomaran sus palabras como algo personal “y ya no le 

hablaran el resto de la clase” (FLO/EP2/8062015). Nunca se tomó ningún comentario como 

algo personal, pero “sí sentía como cierta decepción y en cierto sentido como una barrera” 

que dificultó su apertura y le impidió acercarse más a los compañeros que hacían 

comentarios que le parecían reprobables. 

Al mismo tiempo, apreció que los intercambios de ideas “no se quedaban en 
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discutir”, sino que “se intentaba llegar a un acuerdo” (FLO/EP2/8062015). Apreció también 

que las intervenciones tomaran como punto de partida lo que los demás decían, que el 

espacio de diálogo fuera un intercambio de ida y vuelta:  

Varios compañeros decían, es que como dijo el compañero, o sea, ya había como 

más cohesión, no era solo decirle lo que yo pienso al maestro, era así como vamos a 

escucharnos, ya voy a voltear la cabeza para ver quién está hablando y a ver cómo 

puedo complementarlo o como puedo refutarlo (FLO/EP2/8062015). 

Finalmente, Flor elogió la forma en la que conduje el taller, pues considera que fui más allá 

de sólo cumplir, que fui generoso; “un buen maestro” porque no fui autoritario, sino “muy 

relajado” y en ningún momento se sintió presionada, “como para decir, ay, tiene que 

quedar perfecto (…) me sentía con la libertad de tomarme mi tiempo (…) sabía que no iba 

a haber una represión, estuvo chido” (FLO/EP2/8062015). Antes de su participación en el 

taller no recuerda haber participado en clases con una dinámica de trabajo similar, ni en 

espacios escolares de reflexión sobre los temas de los diálogos. Y le hubiera gustado que la 

disposición del mobiliario en el aula fuera diferente, de forma que facilitara el diálogo, en 

círculo o semi círculo y no en filas como estuvo organizado. 

 

5.4.2 La participación de Raquel 

 

En la primera sesión, al notar que la mayor parte de los participantes se formaban en 

disciplinas académicas tan distintas a la suya, Raquel (RAQ/EP2/23062015) pensó que esa 

diversidad sería un obstáculo que entorpecería el desarrollo del taller; sin embargo, 

habiendo concluido su participación, considera que esa diversidad no fue un obstáculo, sino 

que enriqueció el proceso de construcción de conocimientos. Y como resultado de su 

experiencia en la comunidad de práctica, está convencida de que en democracia “es 

necesario”, “deseable y muy positivo” el encuentro de “diferentes voces” en la diversidad, 

de diferentes “puntos de vista”, que “haya muchas voces que puedan expresarse, que 

podamos debatir, que podamos decir, defender nuestros puntos de vista” 

(RAQ/EP2/23062015). 

Desde su perspectiva, las sesiones de grupo focal fueron espacios “de libre 

pensamiento” y no recuerda haber participado antes en espacios de reflexión sobre los 
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temas de los diálogos en ningún otro momento de su trayectoria escolar. Aunque si 

recuerda haber participado en dinámicas de diálogo similares como miembro del Colectivo 

Akelarre, “hemos reflexionado en cuanto a la orientación sexual, al ser mujer, al ser 

hombre, las construcciones sociales, pero ahí más bien es a nivel vivencial, es a nivel de 

nuestras experiencias” (RAQ/EP2/23062015). 

Coincidió con la mayor parte de los participantes en que casi todos los diálogos la 

llevaron a poner su atención y su capacidad de análisis en temas, situaciones y 

representaciones en las que no había reflexionado nunca, que la llevaron a ver “más allá de 

lo superficial”, “cosas que pueden parecer como muy obvias”. Lo cual, tuvo como 

consecuencia “poner en jaque” lo que daba por hecho, puntos de vista “que creía 

inamovibles”, “sacarla de su burbuja” y enfrentarla a voces y miradas que la sacaban de su 

“zona de confort” (RAQ/EP2/23062015), que la incomodaban; por ello, recuerda que en 

ocasiones se decía así misma “cálmate, el que no tengan opiniones como las tuyas no 

significa que no puedas llevarte con ellos”. Y se dio cuenta de que “esas cosas que tenemos 

como tan certeras en nuestra vida, no lo son y (…) se pueden debatir, y si las creemos tan 

certeras en nuestra vida pues es preciso que las defendamos bien” (RAQ/EP2/23062015). 

Además, recuerda positivamente la buena relación que surgió entre los participantes, “la 

cercanía que se generó entre los compañeros” (RAQ/EP2/23062015) y que haya prevalecido 

el diálogo en la diversidad de opiniones. 

Su participación en los diálogos la llevó a ser consciente de cómo el contexto 

específico desde el cual experimenta la vida incide en moldear sus imaginarios de un modo 

específico; por lo cual, considera que “sus pensamientos” son de algún modo, reflejo “de la 

realidad en la que vive” (RAQ/EP2/23062015), que si tiene determinados pensamientos “es 

por algo”. Y considera que para enfrentar las desigualdades en la diversidad tal vez sea 

necesario ver los problemas no desde una mirada única, sino desde distintas perspectivas, 

porque, “así como lo estamos viendo pues no hay salidas” (RAQ/EP2/23062015). Para que 

ningún grupo resulte marginado del acceso a la justicia social, considera necesario “mirar la 

otredad desde nuestras otredades (…) para que en efecto seamos una sociedad más 

incluyente” (RAQ/EP2/23062015). 
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Su participación también contribuyó a que se volviera más incluyente, pues con 

anterioridad, si encontraba a quien pensaba de modo radicalmente opuesto al de ella, 

prefería alejarse. Y en ese sentido, considera necesario para la vida en democracia, que en 

la universidad existan espacios como el taller para “generar experiencia y aprendizaje en 

cuanto a cómo debatir, como relacionarnos con las demás personas” (RAQ/EP2/23062015); 

pues asume que a ella y a sus compañeros les sirvió “para que cuando estemos en otros 

espacios también digan ‘oigan tranquilos, también hay que hablar, no nos vayamos a los 

golpes’ o no sé, se puede empezar de otra forma (…) nadie está obligado a pensar como yo 

y se pueden defender las cosas que una piensa” (RAQ/EP2/23062015). 

Ahora bien, le hubiera gustado que se discutiera con mayor profundidad la 

construcción social de “ser hombre” y “ser mujer”, y la perspectiva queer al hablar de 

diversidad sexual; y lo que más le gustó del taller fue que todas las sesiones le parecieron 

siempre bien preparadas y estructuradas, le pareció que “había chamba detrás” de los 

materiales empleados (el PowerPoint y los videos que veían). También le gustó que 

respetábamos los tiempos, “que las clases si iniciaban puntuales” y que les preguntara si 

querían quedarse más tiempo cuando hacía falta para terminar un tema, que los consultara, 

“ya dieron las 8 pero quieren quedarse o ya nos vamos” (RAQ/EP2/23062015). Y apreció 

que yo pusiera empeño, disposición y cercanía, así como haber tenido acceso a recibir 

asesorías fuera de las horas de clase, “creo que bien pudiste haber dicho ahí hágansele 

como quieran y ya nos vemos la próxima semana y ya quiero su guion” 

(RAQ/EP2/23062015). 

 

5.4.3 La participación de David 

 

A David (DAV/EP2/23062015) le gustó la dinámica del diálogo reflexivo interactuando con 

estudiantes de diferentes carreras, de historias diferentes, de puntos de vista diferentes: 

“la manera en la que fueron escogidos las personas, sí me dieron como algo bien rico en 

cuanto a opiniones” (DAV/EP2/23062015). Recuerda que le gustaba mucho “escuchar lo 

que las demás personas tenían que decir” (DAV/EP2/23062015) y recordó que, a pesar de 

sus diferencias buscó siempre comprender sus palabras de forma situada, poniéndose en 
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su lugar, poniéndose “en los zapatos de la otra persona y saber por qué lo decía” 

(DAV/EP2/23062015). Además, en su trayectoria académica nunca había participado en 

dinámicas de diálogo sobre los temas discutidos en el taller. 

Dialogar con los demás participantes le ayudó “a ver en que se estaba pasando o 

exagerando con un tema y que a otras cosas no les estaba dando importancia” 

(DAV/EP2/23062015). Lo llevó a realizar ajustes sutiles en su forma de pensar, “ajustar los 

pensamientos que ya tenía, si bien no llegaron a cambiarlos radicalmente por lo menos sí 

lo reorientaron a otros lados” (DAV/EP2/23062015). Y en general, su experiencia en el taller 

lo llevó a reconocer aquello que es relevante en su vida, “llegó a recordarme que es lo 

importante para mí” (DAV/EP2/23062015). Al contrastar sus puntos de vista y sus 

experiencias con las de los otros se dio cuenta de que cada uno tiene una historia particular, 

“una historia muy aparte”; que cada uno “tiene sus ondas, sus alegrías y sus broncas y (…) 

las afronta de manera distinta” (DAV/EP2/23062015). Además, destaca que a pesar de ser 

todos muy distintos entre sí, “todos nos acercamos mucho” y ello contribuyó a que 

desarrollara nuevas amistades. 

Recuerda que en general, luego de cada sesión de diálogo se mantenía pensando en 

lo discutido en el aula, y por ejemplo, recuerda que una vez se fue pensando que era 

absurdo juzgar a los demás por su lugar de origen, “su tono de piel o sus antepasados” y 

concluyó que sería muy sencillo acabar con “tantas broncas que hay de discriminación (…) 

solamente con aceptar a las demás personas” (DAV/EP2/23062015), que todos los 

problemas que hay “en cuanto al clasismo, en cuanto al racismo, se pueden acabar 

simplemente con aceptar a las personas como son y saber que las personas son distintas a 

lo que uno es y siempre va a ser así” (DAV/EP2/23062015); que “si todos quisiéramos se 

acaba esto así de volón”. 

 

5.4.4 La participación de Tania 

 

Para Tania, la forma en que llevé el taller “ha sido muy diferente” (TAN/EP2/10062015) a lo 

que había experimentado antes en otras experiencias educativas de sus estudios 

universitarios. En particular el hecho de que en cada sesión yo hiciera una breve exposición 
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inicial sin plantearles “todo lo que diga yo va a ser y así se queda” (TAN/EP2/10062015), 

sino para dar pie a que ellos expusieran sus puntos de vista al respecto. Y considera que esa 

dinámica de trabajo facilitó que cada uno formara su propio criterio en relación con los 

temas tratados. 

Desde su perspectiva, “aprendió más de lo que pudo aportar” en los diálogos, 

porque como estudiante de Química Farmacéutica Biológica, en general “no conocía gran 

cosa de las temáticas” (TAN/EP2/10062015) abordadas en el taller. En especial le gustaba 

conversar con Raquel, porque “ya tiene (…) conceptos más con base, no solo por decir, 

como que ya tiene todo un marco teórico acerca de lo que está sucediendo” 

(TAN/EP2/10062015). Y considera haber aprendido mucho por medio del diálogo con sus 

compañeros; en particular dialogando con Raquel y Flor acerca de desigualdades entre 

hombres y mujeres. 

Considera que accedió a conocer muchas cosas que ampliaron su criterio, su visión 

del mundo; pues antes su percepción sobre los “indígenas” era “muy cortita”, limitada a “lo 

que todo mundo dice” (TAN/EP2/10062015). Le ha sorprendido mucho que, como 

resultado de su participación en el taller, ahora hace un consumo mediático crítico, ahora 

“ves una película o ves algo y ya le pones atención a otras cosas, como que, si te vuelves 

más crítico (…) no eres un experto, pero sí te das cuenta de esos cambios” 

(TAN/EP2/10062015). Y recuerda que fuera del aula seguía pensando en torno a los temas 

discutidos: 

Llegaba a otro lado y empezaba a sacar el tema, directa o indirectamente trataba de 

llegar a ese tema que habíamos visto en clase (…) salía con mis amigos y les 

terminaba hablando de que por qué los indígenas no sé qué o (…) por qué los negros 

no sé qué, o sea, terminaba siempre sacando el tema, como que siempre tuvo mucha 

influencia en mí el taller (TAN/EP2/10062015). 

Siempre trató de acudir a todas las sesiones “porque le gustaba”, no porque se sintiera 

forzada. Se sentía comprometida con lo que hacía y tenía la sensación de “estar haciendo 

algo de provecho” con su tiempo. Y su participación la hizo crecer en varios aspectos, en 

varios ámbitos, sentía que había ampliado la definición de su propia identidad, que le había 

ayudado “a definir que no solo soy la estudiante”, que no sólo es “química” o no solo es 
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“mujer”, sino que “también sabes un poquito de esto y de esto”, que le gusta hacer muchas 

otras cosas. 

Le hubiera gustado que “encargara tarea”, que hubiera ejercido presión para que 

realizaran todas las actividades que les sugería; pues recordó que ella misma no veía todos 

los videos que les sugería ver, “ya cuando me dijiste ‘ve tal video, tal video y tal video’, dije, 

‘dios mío, ¿por qué no los vi antes?, ¿por qué no me apuré a ver esto?, ¿por qué no me 

apuré a ver lo otro?’ (…) me hubiera dado cuenta antes de algunas cosas que me di cuenta 

tal vez hasta el final” (TAN/EP2/10062015). 

 

5.4.5 La participación de Jorge 

 

Para Jorge (JOR/EP2/18062015), su participación en los diálogos fue una experiencia “muy 

enriquecedora” (JOR/EP2/18062015) pues lo llevó a cuestionar estereotipos por medio de 

la reflexión; lo llevó a darse cuenta de cómo, quizás sin quererlo los reproducimos, los 

“reflejamos con nuestros actos y nuestras palabras” (JOR/EP2/18062015). Ahora considera 

nociva la práctica de usar etiquetas para señalar las particularidades de las personas; y 

siente tener mayor apertura para aceptar a la gente tal cual sea, “sin preguntarle qué es ni 

etiquetarlo de que es indígena o es esto” (JOR/EP2/18062015).  

Recuerda positivamente la sinceridad y honestidad que percibió en sus compañeros 

al interactuar con ellos (JOR/PAC/27102015). Le gustó mucho interactuar con gente “que 

pensara diferente a mí, que tiene distintas formas de pensar, distintas historias que contar 

y distintas maneras de contar también” (JOR/EP2/18062015). Considera que la convivencia 

entre los participantes fue “chida, de respeto, de armonía (…) a pesar de no conocernos 

tanto y de pensar todos tan distinto”; y que “más que aprender cine” aprendió “de 

personas, de historias”; “me quedo con todas las historias que escuché” 

(JOR/EP2/18062015).  

Ha cambiado su forma de consumir narraciones audiovisuales, y ahora se dedica a 

“desmembrar lo que ve y analizarlo” (JOR/EP2/18062015). Ha empezado a valorar las 

posibilidades narrativas del sonido, y como ejemplo recordó la escena de un documental 

sobre flamencos donde no aparecía ninguno, “pero se sobre entendía que era sobre ellos” 
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(JOR/EP2/18062015) por medio de presentar dónde vivían, combinados con música y 

sonidos de los flamencos y su contexto. Antes “no pensaba así, no más me enfocaba en ver 

y ahora ya pongo atención hasta en el audio”. Ahora es “un poquito más crítico” en ese 

sentido y ha aprendido a decir “esto me gusta porque esto o no me gusta porque esto otro” 

(JOR/EP2/18062015). 

Le gustó la dinámica que establecí en el taller, en particular el que “les diera chance 

de opinar” (JOR/EP2/18062015), que, aunque pudiera no estar de acuerdo con ellos, no les 

dijera “si está bien o está mal pensar” (JOR/EP2/18062015) lo que pensaban, que no los 

criticara ni hiciera un juicio de ellos y lo que decían, sino que simplemente los tratara de 

entender y de crear “una empatía” con ellos (JOR/EP1/01032015). Y refiriéndose a que no 

todos los que empezaron en el taller llegaron hasta el final, cree que “estamos en el taller 

lo que debemos estar” (JOR/EP2/18062015), que ellos mismos se fueron “seleccionando 

automáticamente” (JOR/EP2/18062015), que permanecieron “quiénes lo necesitamos o 

queremos aprender” y que abandonaron quienes “a lo mejor ya lo saben o tienen un 

dominio de lo que tú pretendes que aprendamos” (JOR/EP1/01032015). 

 

5.4.6 La participación de Olga 

 

Olga (OLG/EP2/9062015) se recuerda sorprendida al notar que había estudiantes que, 

como Flor, estaban “a la defensiva” y que reaccionaban tan apasionadamente ante ciertos 

comentarios, “así como súper mal y que el mundo se iba a acabar por eso”. Pensó que sus 

reacciones tenían que ver con el hecho de haber atestiguado de cerca situaciones de 

discriminación: “a una amiga suya si le había pasado así horrible, entonces así verlo cerca 

pues yo me imagino que, pues si te da coraje”. 

Considera que haber conocido puntos de vista diferentes al suyo la llevaron a “abrir 

los ojos” y que, como resultado de su participación, ahora es consciente de que ciertas 

palabras o ciertos temas son delicados de tratar y pueden dar pie herir la susceptibilidad de 

terceros: “ver que haya a quien sí le pueda dañar ese tipo de opiniones, pues sí como que 

te cambia, en eso sí siento como que me cambió” (OLG/EP2/9062015). Y sobre mi trabajo 

como facilitador considera que “la constancia que tuve sí estuvo muy chida” 
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(OLG/EP2/9062015), y reconoció haberse dado cuenta de que “le eché muchas ganas para 

armar las exposiciones” (OLG/EP2/9062015), de que les dediqué “su tiempo”. 

 

5.4.7 El diálogo en el taller de reflexividad 

 

El 28 de noviembre de 2015 tuvo lugar una sesión de grupo focal (Vela, 2013) organizada 

para servir como espacio de reflexión colectiva en torno a los resultados de la investigación 

y en ella participaron 8 estudiantes: David, Eduardo, Jorge, Laura, Nadia, Olga, Raquel y 

Tania. En esa ocasión Raquel compartió que las sesiones de diálogo se caracterizaron por 

reunir a estudiantes de diversos programas educativos que cultivaban formas diferentes de 

pensamiento. Laura recuerda que “nadie se quedó callado” (LAU/TR/28112015) y todos 

expresaron sus puntos de vista, “en todas las sesiones… siempre” (LAU/TR/28112015).  Y 

David apreció que cada uno “tenía un punto de vista distinto” (DAV/TR/28112015), una 

forma de pensar de acuerdo con lo que estudiaba y lo que había vivido; además, considera 

que, a pesar de tener ideas totalmente distintas, supieron “tolerarse muy bien”, “convivir 

bien” y “ser amigos” (DAV/TR/28112015).  

En ese sentido, también Laura considera que ellos cooperaron para ser tolerantes; 

lo cual “no es algo muy común”, pues muchas veces “en comidas familiares” o “en 

reuniones con amigos” (LAU/TR/28112015), las discusiones de sobremesa entre personas 

con puntos de vista diferentes “acaban en peleas”. Considera que todos “sabían que venían 

a convivir con personas muy diferentes”, que iban “mentalizados y sabíamos que (…) 

teníamos que exigirnos ser más tolerantes, y eso ayudó muchísimo porque, creo que todos 

demostramos que podemos serlo, a pesar de escuchar cosas con las que no estamos cien 

por ciento de acuerdo” (LAU/TR/28112015). 

Raquel describió como “un reto” al hecho de escuchar algunas de las opiniones de 

sus compañeros, así como en destacar lo incómodo que fue escuchar opiniones 

radicalmente opuestas a sus principios políticos como socióloga feminista; sin embargo, 

coincidió con el resto de los participantes en destacar, que a pesar de las diferencias y de lo 

“acalorados” que llegaban a ser algunos debates, participar en las sesiones les producía 

mucho interés, les generaba grandes expectativas acerca de qué dirían los compañeros en 
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la siguiente sesión. En se sentido, David recuerda que, de camino a las sesiones con Olga, 

“hasta veníamos diciendo, asu, ya quiero que se arme el debate porque se pone bueno” 

(DAV/TR/28112015). Recordó que les gustaba que cada uno defendiera su punto de vista y 

que al final, llegaran juntos a una conclusión “entre todos”; lo cual también destacaron 

positivamente la mayor parte de los participantes. 

Por su parte Jorge, inició el taller con el objetivo académico de “aprender lo técnico 

de cómo crear un documental, de hacer cine” (JOR/TR/28112015), pero su aprendizaje 

abarcó muchos otros campos. Los comentarios, las historias y visiones del mundo de sus 

compañeros fueron de gran utilidad para “reencontrarse con esa parte de sí que siempre 

ha estado pero que no había salido ya” (JOR/TR/28112015), la historia de su familia, la 

historia de “su avance y de hasta donde ha llegado” (JOR/TR/28112015). Considera que el 

taller fue “una experiencia donde todos salimos nutridos de cada uno de nosotros” y que 

“se lleva influencias” de cada uno de los participantes” (JOR/TR/28112015). 

Para Laura, esas sesiones fueron la prueba de que “algo que podía parecer súper 

utópico, que 9 u 8 personas tan diferentes, con pensamientos tan distintos, puedan 

sentarse, platicar y llevarse bien de todos modos y aprender de todos” (LAU/TR/28112015), 

es posible que ocurra, que “si pasa”, que “todos tenemos la capacidad de lograrlo”, “que 

neta somos capaces de un nivel de madurez y tolerancia que nos permite estar con 

cualquier persona” (LAU/TR/28112015). Para Eduardo, participar en las sesiones de diálogo, 

abordar “temas sensibles” como los discutidos y buscar argumentos para defender sus 

puntos de vista, fueron experiencias útiles para que aclarara para sí mismo cuál era su 

posicionamiento al respecto y se reafirmara. Y a Nadia, su participación en el taller la dejó 

pensando más “en temas como identitarios… muy fuerte, o sea, como que mis próximos 

proyectos fotográficos o audiovisuales van a pasar por ahí porque fue algo como que me 

marcó mucho” (NAD/TR/28112015).  

Y luego de revelarles que, desde la perspectiva teórica del estudio, la manera en la 

que construyen lo propio y lo ajeno en el marco de la nación se fundamenta en buena 

medida en una perspectiva racista de la diversidad, les pregunté por qué creían que en 

México no había un diálogo público amplio acerca de “nuestro racismo”. Entonces, primero 
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tuvo lugar un intercambio de ideas para definir conceptos y luego para ofrecer hipótesis 

que respondieran a la pregunta. 

Raquel: Yo antes quisiera preguntarte para no perderme mucho ¿cómo ubicas esto 

de la discriminación y el racismo?  

Rodrigo: Conceptualmente el racismo se piensa, se habla… el racismo son historias, 

son imágenes, son ideas, son creencias… es intangible, o sea el racismo no se ve, el 

racismo se dice, se reproduce a través del discurso, sea oral, sea visual, sea 

fotográfico… el racismo es pensamiento…  

Nadia: Funciona más a nivel simbólico.  

Rodrigo: Sí… y la discriminación es acción, la discriminación son prácticas, la 

discriminación son cosas que hago o dejo de hacer…  

Laura: O sea discriminas porque eres racista.  

Rodrigo: Entre otras cosas… también puedes discriminar porque eres machista… 

puedes discriminar por ser homófobo.  

Nadia: Discriminas como una consecuencia de…  

Rodrigo: Exactamente, discriminar es una acción, la palabra misma discriminar 

significa seleccionar, elegir… implica una acción; y racismo no es una acción… 

racismo es una estructura de pensamiento… una serie de ideas…  

Nadia: Si… no… es que eso, igual lo acabo de entender… tenía esa duda… como que 

es la acción basada en un sistema de pensamientos (TR/28112015). 

Teniendo claros los conceptos, emergieron evidencias de la práctica antirracista 

desarrollada en el taller; evidencias de cómo los estudiantes examinaron su entorno 

sociocultural, visibilizando el modo en que la estructura social moldea sus valores, 

creencias, actitudes y conductas, así como la forma particular en la que se manifiesta y 

reproduce el racismo en su contexto histórico-social (Ruemper, 1996). 

Laura: Yo creo entonces que en ese mismo pensamiento no hablamos de racismo 

porque está intrínseco en muchas cosas que hacemos, o sea, a veces creemos que 

racismo es nada más lo que tu ponías de ejemplo del Ku Klux Klan por ejemplo… 

como prácticas tan extremas… ésa es nuestra única manera de identificar el racismo, 

porque ya es tan fuerte que no puedes voltear a otro lado, pero (…) en nuestra vida 

cotidiana creo que más bien parte de que no reflexionamos de dónde vienen las 

creencias que tenemos o las preconcepciones acerca de las cosas o de las personas… 

como que no las pensamos y no las vemos como racismo, por eso muchas veces 

todos oímos comentarios como ese …e igual… yo también lo he llegado a pensar… 
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‘¿no estarán exagerando? ¿No estarán tomándoselo demasiado enserio? Cuando ya 

lo piensas o sea si es algo muy serio pero creo que lo tomamos a la ligera… o lo tomo 

a la ligera y tal vez por eso no lo había analizado tanto, porque no es tan directo 

como poner una pistola en la cabeza de alguien, pero sin embargo si es peligroso y 

si está dramático… y mi respuesta sería porque está tan intrínseco en nuestra vida 

cotidiana que no es algo que salte de manera tan fácil, como tú dices son ideas 

entonces puede ser un poco ambiguo algunas veces y es difícil señalarlo …  

Jorge: Entonces tú crees que hablar de racismo ¿estuvo como dentro de todo lo que 

tratamos?  

Laura: Ajá, creo que sí, aunque no lo viéramos como tal y que no somos conscientes 

como tal de que somos racistas en muchos aspectos, porque al menos de mi parte 

creía que racismo era algo tan extremo como… tan grande no sé, como los nazis a 

los judíos, como el ku klux klan a los negros… y ese tipo de cosas son ejemplos de 

racismo llevados al extremo, pero hay ejemplos de racismo en todos lados, todo el 

tiempo.  

Jorge: Si, yo también, como algo físico ¿no? De agresión… Porque no sabía la 

definición exacta de racismo y discriminación.  

Raquel: Tal vez esto del racismo si (…) sea más nombrado y que sea más visible en 

un lugar como Estados Unidos donde tienen una raíz negra (…) aquí en México pues 

es que me pongo a pensar (…) yo no utilizo regularmente esa palabra… se utiliza 

más… se nota más esto de discriminación (…) tal vez sí tenga que ver con esto que… 

no se… remite a raza (…) en México no hablamos de razas… creo… hablamos de 

culturas, pueblos…. 

Laura: Como que vemos la acción, pero la segunda parte es como ponerte a pensar 

porqué actúas… o porqué actúan a tu alrededor así… o sea vemos la discriminación… 

vemos a la persona maltratando… lo hacemos incluso nosotros, pero no pensamos 

hacia atrás… y perdemos en eso la ideología que está atrás de la acción… eso creo…  

Eduardo: Personalmente creo que no hablamos de racismo porque (…) la palabra 

racismo no está muy adecuada a la formulación de discursos mexicanos porque aún 

no nos llega… no se… un concepto, como lo puede ser el ‘bullyng’… pero yo creo que 

en un futuro va a haber y ya vamos a retomar el concepto de racismo, sin embargo, 

ahorita quizá no lo hemos visto porque no está en… como que en nuestra agenda, 

en nuestro ‘top mind’ sino que hay otros…(TR/28112015).  

Y Laura compartió una reflexión en sintonía con la perspectiva antirracista de Berman y 

Paradies (2008), que parte de reconocer explícitamente, que la cohesión social es 
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improbable si no se combaten los sistemas de pensamiento y las prácticas que reproducen 

desigualdades e inequidades en la diversidad. Además, señaló que los diálogos la llevaron 

a notar y cuestionar “los estereotipos que reproduces o piensas de las personas”. 

O sea si un niño patea a un perro no creas una comisión para evitar el maltrato 

animal, tal vez creas una comisión para educar para la convivencia con animales… no 

sé si me di a entender, están solucionando el problema como si fuera el último 

eslabón de la cadena cuando en realidad es algo mucho más atrás (…) creo que esta 

es una solución más viable a ese tipo de problemas, sentarnos a pensar porqué 

hacemos y decimos las cosas… nos vamos a sacar de onda muchas veces y en ese 

que nos saquemos de onda va a estar el que intentemos cambiar algo” 

(LAU/TR/28112015).  

Por otra parte, Raquel considera que tenía “muchos mitos” acerca de sus compañeros en 

relación con las licenciaturas que cursaban. Por ejemplo, recuerda que le sorprendió mucho 

que Eduardo les haya pedido colaborar para realizar un video en apoyo a la periodista 

Carmen Aristegui, que era objeto de ataques gubernamentales por ejercer un periodismo 

crítico: “para mí fue así como ver que hay muchos mitos (…) que reproduzco mitos… (…) 

porque no se en mi imaginario estaba como que los chicos de FCAS eran como apolíticos 

(…) entonces ese simple acto de ir y que alguien de FCAS estuviera haciendo eso para mí 

tuvo como mucho contenido… y mucho peso…” (RAQ/TR/28112015). 

En ese sentido, es relevante que Olga recuerda siempre haberse sentido bienvenida 

en el taller, a pesar de ser de FCAS, pues asume que en “el imaginario” suelen ser pensados 

como “los mamones y los que tienen varo”, y por ello no suele explicitar que estudia en 

FCAS: “la neta yo llego a cualquier lado y me preguntan dónde estudias y digo ‘en la 

Universidad Veracruzana, Publicidad y Relaciones Públicas’ y nadie se imagina que es FCAS. 

Es como mi forma de evadirlo” (OLG/TR/28112015). 

Y Nadia considera que no es común que el diálogo y la reflexión sean los motores 

de los procesos educativos en la Universidad, sino lo contrario, que pocas veces ocurre 

porque “porque generalmente el catedrático es quien hace la cátedra de toda la materia y 

son unos pocos momentos de discusión”, y destacó positivamente que en el taller ocurrió 

lo contrario, que en el taller “lo que más predominó” fue el diálogo y la reflexión 

(NAD/TR/28112015). 
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De manera general, la experiencia de los estudiantes en los diálogos del proceso de 

Alfabetización mediática decolonial sirvió a la construcción aprendizajes sobre sí mismos y 

sobre cómo se construyen y deconstruyen representaciones mediáticas de los Otros. Como 

espacios de reflexión dialógica fueron útiles para llevarlos a cuestionar la legitimidad de la 

pedagogía del poder (Möller, 2002) y que desarrollaran su capacidad de análisis crítico 

como una forma de descolonizar su pensamiento. Para todos resultaron experiencias 

novedosas por su dinámica y por los temas abordados. Los enfrentaron a cuestionar aquello 

que daban por sentado, a defender sus posiciones con argumentos y dialogar reconociendo 

el derecho a la diferencia aún en momentos de tensión por enfrentar discrepancias 

radicales.  

Facilitaron la deconstrucción de la pedagogía del poder (Möller, 2002), en particular, 

un sistema de dominación normalizado y naturalizado como el racismo. Los llevaron a 

pensar que el racismo no sólo existe y se reproduce fuera de nuestras fronteras sino dentro 

de ellas, y que tiene como destinatario a gran parte de la población nacional. En ese sentido, 

hizo evidente que, para construir relaciones sociales de igualdad en la diversidad y 

fortalecer el desarrollo del enfoque intercultural en la Universidad Veracruzana, es 

necesario impulsar procesos educativos que construyan conocimientos sobre qué es el 

racismo y cómo se reproduce en México. Finalmente, considero importante señalar que 

todos coincidieron en que los diálogos fueron algo de lo que más disfrutaron como 

miembros de la comunidad de práctica, pues el contraste de perspectivas diversas detonó 

de modo significativo sus procesos de reflexión; además coincidieron en destacar mi rol 

como facilitador, pues de modo general rompía positivamente con forma más rígidas y 

verticales de llevar a cabo la práctica docente. 
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TERCER BLOQUE: POSTPRODUCCIÓN 

• C6. Articular el material documentado en un diuscurso 
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6 HACIA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA LOS MEDIOS 
 

“…nuestro objetivo en la educación es que se formen 

individuos que sean felices, que compartan su vida con 

los demás, que no vean a los otros como antagonistas, 

sino como colaboradores en una empresa común que 

todos compartimos, que contribuyan a la vida social 

como actores y no como simples espectadores (…) que 

no se dejen idiotizar por los medios de comunicación 

(…) que tengan ideas propias, que sean autónomos, 

que no sean clones (como en este momento parece 

que procuran los medios de comunicación)…”  

Juan Delval (2012:7) 

 

Desde la perspectiva crítica de la interculturalidad que desarrollé este estudio, 

cuestionando el modelo de sociedad dominante desde la perspectiva de quienes han 

“sufrido un histórico sometimiento y subalternización” (Walsh, 2010: 88), busqué 

argumentos para justificar su pertinencia en el otoño de 2017, y enfoqué mi atención en 

mirar a los pueblos originarios y afrodescendientes en el contexto contemporáneo. Visité la 

página Web del Congreso Nacional Indígena, pues asumí que el Congreso es “un espacio de 

reflexión y solidaridad para fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía de los pueblos 

originarios” (CNI, 2017c); y por ello, encontraría ahí referencias a mi tema de investigación.  

Busqué la palabra “racismo” en el contenido de la página y encontré dos artículos 

que la recogen. Uno hace referencia a la defensa de territorios “indígenas” ante proyectos 

de devastación extractivista y afirma que, como parte de esa lucha, los pueblos originarios 

han enfrentado diversas “agresiones, división de la comunidad, racismo, persecución, 

encarcelamiento, difamación y desprestigio” (CNI, 2017a). Mientras el otro señala que, 

“este expolio tiene en el racismo y la discriminación una de sus más poderosas envolturas 

ideológicas” (CNI, 2017b). Además, recordé que, como usuario de la red social Facebook he 

leído innumerables comentarios racistas acerca de la vocera del Concejo Indígena de 

Gobierno, en relación con su candidatura a la presidencia de México. 
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También usé el buscador de Google para encontrar información relacionada con las 

palabras “racismo + afrodescendientes + México” y encontré una nota periodística de 

publicación reciente que da cuenta de que, en 1997, activistas de Oaxaca, Guerrero y 

Veracruz crearon la asociación México Negro para defender sus derechos, y actualmente 

coinciden en que “México es un país racista, pese a que el gobierno federal firmó tratados 

internacionales como la Declaración de Durban” (Manzo, 2017)18. Y apoyando ese 

argumento, recoge el testimonio de un activista de Oaxaca que denuncia la discriminación 

que padecen al interactuar con agentes del Instituto Nacional de Migración: “No creen que 

soy mexicano. Fue vergonzoso que me hicieran cantar el Himno Nacional Mexicano. (…) Mi 

gente también ha vivido esa discriminatoria experiencia. Incluso a un par de amigos los 

quisieron deportar a Honduras sólo porque eran negros” (Manzo, 2017); lo cual, coincide 

con lo expresado por Héctor (HEC/EP1/11032015) e Irasema (IRA/GF3/26032015) en el 

apartado del quinto capítulo referente a cómo son construidos los sujetos “negros” desde 

el imaginario dominante. 

Con los hallazgos de esa búsqueda confirmé que, cuatro años después de haber 

iniciado la construcción de esta tesis, su tema sigue siendo una problemática vigente que 

se entiende, se explica y se aborda con perspectivas radicalmente distintas desde el poder 

y los pueblos originarios y afrodescendientes. Por ello, este texto es pertinente pues a lo 

largo de sus seis capítulos aborda una problemática que los pueblos originarios y 

afrodescendientes identifican como nociva para su desarrollo presente y futuro; y propone 

un conjunto de estrategias pedagógicas para enfrentarla y tratar de erradicarla.  

También lo es porque aprovecha la legitimidad que le otorga la academia, para 

ofrecer argumentos que puedan ser empleados como contrapeso a la narrativa hegemónica 

impulsada por el Estado mexicano; que de modo sistemático evita emplear el concepto 

“racismo” para describir la realidad nacional. Y porque propone un diálogo al respecto entre 

                                                           
18 La Declaración y el Programa de Acción de Durban, fueron adoptados por consenso en la Conferencia 

Mundial contra el Racismo de 2001 celebrada en Durban, Sudáfrica; y proponen medidas concretas para 

combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Texto completo 

de la Declaración y del Programa de Acción de Durban (consultado el 16/11/2017): 

http://www.un.org/spanish/comun/docs/?symbol=A/CONF.189/12  

http://www.un.org/spanish/comun/docs/?symbol=A/CONF.189/12
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la perspectiva de los pueblos originarios y afrodescendientes, la de la academia y la del 

Estado; haciendo evidente la falta de voluntad política desde el poder para transformar el 

orden de dominación que experimentan los miembros de estos pueblos, y quienes parecen 

serlo. 

Al respecto, considero notable el testimonio de la diputada del Congreso del Estado 

de Veracruz que presentó una iniciativa para “promover y proteger el desarrollo de las 

comunidades afromexicanas” (Congreso del Estado de Veracruz, 2017); pues rompe con la 

norma de que representantes del poder político gubernamental eviten usar el concepto 

“racismo” para describir la realidad nacional. La diputada afirma que, “los 

afrodescendientes han vivido el racismo más atroz en la historia de toda la humanidad (…) 

Tenemos que reconocer que la cultura afrodescendiente está tatuada en la historia de 

Veracruz, por lo que requieren dejar de ser discriminados por el Estado” (Congreso del 

Estado de Veracruz, 2017). Y esta tesis aporta elementos contextuales, teóricos y empíricos 

que pueden facilitar la comprensión del concepto “racismo” al relacionarlo con la realidad 

de nuestro contexto inmediato; además de favorecer el debate respecto a cómo lo 

reproducimos y cómo afecta la vida de los pueblos originarios y afrodescendientes.  

 

Cuadro 7. Hacia una educación intercultural para los medios. (Elaboración propia). 
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6.1 Aprendizajes del proceso de investigación 
 

Desde la perspectiva de la teoría crítica de la raza (Dunbar, 2008; Gillborn, 2006), entendí 

que, en México, el racismo se concibe desde el poder como una desviación intencional e 

irracional llevada a cabo por un sujeto transgresor, que es consciente de romper con las 

formas habituales racionales y justas de distribuir reconocimiento social, poder político y 

bienestar socioeconómico en el orden social imperante. En consecuencia, abordé su estudio 

con un enfoque decolonial y una visión sistémica; entendiendo que se trata de un problema 

estructural, recurrente y significativo como fenómeno social de dominación y exclusión. 

Asumí que se reproduce de forma cotidiana y no como anomalías e incidencias esporádicas, 

porque se encuentra enraizado en la estructura misma de la sociedad. Por eso, entendí 

también que es de gran relevancia emplear el concepto “racismo” no sólo para describir 

expresiones y prácticas violentas, sino también para describir expresiones sutiles e 

invisibilizadas de racismo, por ejemplo, la forma en la que se construyen imágenes del Otro. 

En primer lugar, el capítulo contextual ofrece elementos para entender que los 

sujetos no incurren en prácticas de discriminación racial de modo gratuito, sino como 

resultado de procesos histórico-sociales de largo aliento que se remontan a la llegada de 

los primeros conquistadores a este territorio. Contribuye a visibilizar que las narrativas del 

Estado sobre la historia de México, así como las narrativas periodísticas, cinematográficas 

y televisivas sobre los pueblos originarios y afrodescendientes, construyen 

representaciones que pueden ser una fuente de datos sobre la reproducción del racismo y 

casos de discriminación racial.  

Ofrece información suficiente para situar la construcción de datos de los capítulos 

empíricos; sin embargo, para futuros estudios desde perspectivas similares, sería 

pertinente profundizar no sólo acerca de cómo se reproduce el racismo por medio de ese 

tipo de narrativas (históricas, periodísticas, cinematográficas y televisivas sobre los pueblos 

originarios y afrodescendientes), también por medio de otras manifestaciones culturales 

como las artes visuales, el teatro y la literatura, la música o la danza. Lo anterior, porque en 

el ecosistema mediático contemporáneo, la reproducción del racismo tiene lugar a través 
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de la creación y difusión de representaciones y narrativas en múltiples formatos y 

plataformas. 

En segundo lugar, desde la perspectiva teórica del estudio, su aportación más 

importante es acuñar el concepto de Alfabetización mediática decolonial, articulando en su 

diseño elementos de la educación crítica para los medios (Kellner y Share, 2005, 2006 y 

2007), la perspectiva del antirracismo (Berman y Paradies, 2008), la teoría crítica de la raza 

(Dunbar, 2008; Gillborn, 2006) y de los estudios decoloniales (Grosfoguel 2011, 2012; León, 

2012; Quijano, 2000), en particular de la “pedagogía decolonial” (Díaz, 2010; Walsh, 2010) 

para construir interculturalidad crítica.  

Y desde la perspectiva metodológica, su aportación más relevante es articular una 

estrategia pedagógica y de investigación educativa fundamentada en una teoría del 

racismo, la discriminación y alternativas para erradicarlos (Dunbar, 2008; Gillborn, 2006; 

Giménez, 2007; Gómez Izquierdo, 2005; Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012; Grosfoguel 

2011, 2012; van Dijk, 2003; Velasco, 2016; Wieviorka, 1994); y organizada como una 

comunidad de práctica (Elboj y Oliver, 2003; Vásquez, 2011; Wenger, 2001) en un proceso 

de investigación basada en artes (Carrillo, 2015; Hernández, 2008; Paredes, 2011; Rolling, 

2010).   

De esa manera, los capítulos de esta tesis en conjunto dotan de contenido el 

concepto Alfabetización mediática decolonial y responden a las preguntas específicas que 

guiaron el estudio: ¿de qué modo contribuye la alfabetización mediática decolonial a 

visibilizar la reproducción del racismo y a reconocer identidades originarias y 

afrodescendientes? Y ¿Cómo incide en la capacidad analítica de los sujetos y en sus 

procesos de construcción identitaria? Revelan de qué manera, un proceso de alfabetización 

mediática como el desarrollado en el taller Documentar la diversidad, contribuye a visibilizar 

el modo en que la pedagogía del poder (Möller, 2002) reproduce la visión del mundo de los 

“güeros y mestizos” de piel clara y clase alta; y la forma en que ese contenido de los medios 

y del sistema educativo nacional nos enseña cómo son los “indios”, los “negros” y los 

auténticos “mexicanos”. También permiten ver cómo se articulan procesos simbólicos de 

discriminación social (Giménez, 2007) otorgando cuotas desiguales de reconocimiento a 
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sujetos de identidades diversas; imponiendo definiciones sobrevaluadas de “güeros y 

“mestizos” de piel clara y clase alta, y definiciones devaluadas y estigmatizadas de 

“indígenas” y “negros”.  

Así, el segundo capítulo, además de ejemplificar cómo se articulan los procesos 

simbólicos de discriminación social (Giménez, 2007), revela, por ejemplo, cómo opera la 

lógica de la desigualdad (Wieviorka, 1994) al construir a “la mujer indígena” casi 

exclusivamente como empleada doméstica de patrones “güeros y “mestizos” de piel clara 

y clase alta; confinada simbólicamente al nivel más bajo de las relaciones de producción. 

Hace visible de qué modo la creación y difusión masiva de narrativas puede ser empleada 

para reproducir una gramática de identidad/alteridad determinada, y construcciones de la 

otredad creadas desde la colonialidad y el racismo. Y en conjunto con el capítulo contextual, 

visibiliza que los procesos de discriminación social como la eugenesia narrativa, forman 

parte de una lógica estructural de la sociedad nacional mexicana; y por ello, tienen su 

correlato en otros ámbitos del acontecer nacional. 

Por otra parte, he constatado que dialogar en el aula sobre el contenido que circula 

en los medios de comunicación visibiliza patrones de desigualdad en la cuota de 

reconocimiento social que se dispensa a los sujetos adscritos a las categorías identitarias 

sobre las que se construye el imaginario de identidad nacional. Mientras contextualizarlos 

históricamente hace evidente que la jerarquía en el reconocimiento social se reproduce 

también en el acceso de los sujetos a la participación política y a los recursos materiales. Y 

en tanto estrategias metodológicas, generan un vasto flujo de reflexiones, que en 

combinación con la realización de entrevistas a profundidad y grupos focales, facilitan la 

recolección de información y la construcción de datos acerca de cómo se configuran esas 

categorías en el imaginario de los sujetos. 

Además, con los dos capítulos empíricos demuestro que la perspectiva de la teoría 

crítica de la raza es una herramienta conceptual y metodológica que facilita exponer, 

analizar y cuestionar las narrativas dominantes acerca de la identidad y la alteridad 

(Solórzano y Yosso, 2002: 32). Hago evidente que el contraste de voces y miradas diversas 

facilita que los estudiantes cuestionen sus imaginarios e identidades; que desmitifiquen las 
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categorías de su gramática de identidad/alteridad y las problematicen. En palabras de 

Gillborn (2006: 12), demuestro que, “myths, assumptions and received wisdoms can be 

questioned by shifting the grounds of debate or presenting analyses in ways that turn 

dominant assumptions on their head”; es decir, haber creado condiciones pedagógicas para 

que los estudiantes generaran lecturas críticas y alternativas a las miradas y escuchas 

dominantes sobre la identidad y la alteridad, facilitó que cuestionaran la legitimidad del 

imaginario hegemónico. 

En particular el quinto capítulo, Aprender a leer con enfoque decolonial, muestra 

que el contraste de narrativas radicalmente distintas sobre un mismo tipo de grupo 

humano, como los “indígenas” en el caso del análisis comparado del comercial de la 

Guelaguetza (Oceguera, 2014) y del documental Hamac Caziim (Barriga, 2009), hace visible 

que los discursos racistas hablan menos de los “indígenas” y más de las relaciones de poder 

codificadas racialmente. Es decir, evidencia que dicen más de la visión del mundo y los 

prejuicios de quienes generan los discursos, que de los pueblos originarios a los que 

pretenden describir (Pires, 2009: 86).  

El contraste también facilita reflexionar sobre el etnocentrismo “mestizo” desde el 

que se construyen la identidad y la alteridad, y sobre el prejuicio inferiorizante (Giménez, 

2007) que devalúa la dignidad y el reconocimiento de “indígenas” y “negros” con respecto 

a “güeros y “mestizos” de piel clara y clase alta. Además, visibiliza el modo en que la 

eugenesia narrativa reproduce el aprecio a la “blancura” y el desprecio a la “indianidad” y 

la “negritud”; al construir una realidad mediática donde prevalecen en posiciones de 

reconocimiento y poder, exclusivamente rostros “güeros de tipo europeo” o “mestizos de 

piel clara”. 

En ese sentido, como espacios de reflexión, los diálogos en los grupos focales 

resultaron experiencias novedosas por su dinámica y por los temas abordados; además, 

sirvieron para desarrollar la capacidad de análisis crítico de los estudiantes como una forma 

de descolonizar su pensamiento. Los enfrentaron a cuestionar aquello que daban por 

sentado, a defender sus posiciones con argumentos y dialogar reconociendo el derecho a 

la diferencia aún en momentos de tensión por enfrentar discrepancias radicales. Y en 
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conjunto, revelaron que en la gramática de identidad/alteridad (Gingrich, 2004) nacional 

coexisten el imaginario de doble y triple raíz para explicar el origen de la población nacional; 

aunque es dominante el imaginario del mestizaje de raíz doble.  

Los diálogos hicieron evidente que, de forma mayoritaria, los estudiantes 

reproducen la idea de que los mexicanos “típicos” son producto del mestizaje entre 

“español e indígena”; y al mismo tiempo que se reniega de la herencia “española”, se exalta 

el origen “indígena” como esencia de “lo mexicano”. Sus referencias a las contribuciones 

africanas y afrodescendientes en la historia nacional se reducen a concebir a los “negros” 

del pasado como esclavos; y reconocen que la “blancura” otorga ciertos privilegios, que a 

los “morenos” y a los “negros” se les niegan. Además, su adscripción a la categoría 

“mexicano” es resultado, en gran medida, del trabajo sistemático de construcción 

identitaria nacionalista que promueve el Estado mexicano; como lo es la forma en la que 

construyen “lo indígena”, “lo español, “lo negro” y “lo mestizo” en el marco de la historia 

nacional.  

En conjunto, revelaron que los estudiantes reconocen reproducir construcciones 

estereotípicas cuando describen a los Otros “indígenas” y “negros”; además, salvo los casos 

de Flor y Raquel, no los construyen a partir de experiencias directas de interacción con 

sujetos adscritos a esas categorías, sino con base en la información difundida por el sistema 

educativo nacional y los medios de comunicación principalmente. También, revelaron que 

reconocen “lo indígena” como raíz fundamental del “ser mexicano”; al mismo tiempo que 

construyen a los sujetos “indígenas” anclados a las tradiciones de la vida rural y ajenos al 

mundo “moderno”. Por ello, no sólo los identifican por sus rasgos físicos, sino 

principalmente por cómo se comportan en un contexto urbano.   

Mientras su imaginario sobre “lo negro” está construido, principalmente, con base 

en narrativas de las industrias culturales norteamericanas, y en relación con el ámbito 

nacional, con base en el contenido de los libros de texto gratuitos. Pocos de ellos recuerdan 

haber tenido contacto directo con sujetos “negros” y en el marco de la historia de México, 

los conciben exclusivamente como personajes esclavos durante la Colonia; además, 

prevalece en ellos la idea de que “en México no hay negros”. Por ello, sujetos afromexicanos 
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como Héctor, con características que no encajan con el modelo de los “negros” del cine y la 

televisión, no son identificados como “negros”. De esa manera, en el imaginario dominante, 

gran parte de los sujetos afromexicanos no entra en la categoría “negro”.  

En suma, los diálogos visibilizaron un sistema de dominación normalizado y 

naturalizado como el racismo; e hicieron evidente que no sólo existe y se reproduce fuera 

de nuestras fronteras, sino también dentro de ellas. Generaron una producción discursiva 

que reveló cómo se reproduce por medio de narrativas textuales, visuales y audiovisuales, 

que hay ciertos sujetos y grupos que acceden a mayor o menor reconocimiento social, y 

que en un contexto donde dominan sujetos “no indígenas” de piel clara y clase alta; suelen 

ser los “indígenas” y los “negros”, o quienes parecen serlo, quienes acceden con mayor 

dificultad a la justicia social en general. Es decir, que la producción nacional de racismo tiene 

como destinatario a gran parte de la población nacional. 

La interacción dialógica contribuyó a visibilizar que el consumo de narrativas 

mediáticas y de narrativas históricas elaboradas por el Estado, incide en moldear la 

gramática de identidad/alteridad de los estudiantes y, por ende, sus procesos de 

construcción identitaria, principalmente en relación con la identidad nacional. Por ello, 

entre los resultados más notables del proceso de Alfabetización mediática decolonial, se 

encuentra el hecho de que tres estudiantes resignificaron positivamente su vínculo con “lo 

indígena”; tres estudiantes cuyas familias renunciaron a sus identidades “indígenas” como 

consecuencia del etnocidio (Bonfil, 2010) promovido por la ideología mestizante (Gómez 

Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012) del Estado mexicano. 

Y con base en este conocimiento, ahora soy consciente de que, en tanto docente-

investigador de una universidad pública y autónoma, puedo generar espacios pedagógicos 

de reflexión dialógica para deconstruir (Krieger, 2004) la pedagogía del poder (Möller, 2002) 

en los medios de comunicación. Puedo instrumentar estrategias para detonar reflexiones 

críticas acerca de cómo el contenido de la pedagogía del poder (Möller, 2002) legitima y 

reproduce desigualdades de forma discursiva, desde la colonialidad y el racismo. En suma, 

puedo crear condiciones para que el contraste de voces y miradas diversas facilite que los 
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estudiantes cuestionen sus imaginarios e identidades; que problematicen y desmitifiquen 

las categorías de su gramática de identidad/alteridad.  

Por ello considero que, como estrategia metodológica para estudiar la reproducción 

del racismo, la Alfabetización mediática decolonial puede incluir en su repertorio de 

recursos de análisis, notas periodísticas sobre la defensa de territorios “indígenas” ante 

proyectos de devastación extractivista y visibilizar el rechazo a la diferencia cultural de los 

pueblos originarios, con base en considerar que sus creencias y prácticas constituyen una 

amenaza para los intereses de las élites dominantes (Giménez, 2007). También el estudio 

de notas periodísticas sobre casos de discriminación racial contra “indígenas” y “negros”, 

para visibilizar la lógica de la diferencia (Wieviorka, 1994); las acciones para agredir 

simbólica o materialmente a quienes, desde abajo, transgreden los límites impuestos por la 

gramática de identidad/alteridad (Gingrich, 2004) dominante. 

Por otra parte, la creación de documentales autobiográficos (Lagos, 2011), visibiliza 

el locus de enunciación desde el que los sujetos interpretan las categorías identitarias 

vinculadas al imaginario de la identidad nacional (“indígena”, “español”, “mestizo” y 

“negro”). Al mismo tiempo que hace evidente la diversidad de trayectorias biográficas y 

escolares de los estudiantes, y ofrece pistas sobre el modo en que su marco biográfico-

formativo facilita la reproducción, o contribuye a cuestionar el imaginario dominante de la 

identidad nacional y sus “raíces”. 

Además, reveló que puede ser útil para contar historias que recuperen la memoria 

de una familia, un pueblo, una comunidad o un barrio –como El huizache (Vega, 2015) o 

Numen (Mendoza, 2015)–, historias que cuestionen el estatus quo y generen una visión 

alternativa de la realidad (Bell, 2009) –como Color Propio (Chablé, 2015) y Mujeres 

recreando feminismos (Estrada, 2015)–; o bien, que describan el presente y el futuro de un 

sujeto o de un grupo –como Veintitantos (Cinta, 2015) o Principio de incertidumbre (Landa, 

2015). En cualquier caso, el proceso de alfabetización audiovisual contribuyó a que los 

estudiantes fueran conscientes de que son capaces de construir narraciones audiovisuales 

para expresarse acerca de aquello que les resulta significativo (Benmayor, 2008: 188).  
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Ahora bien, organizar el proceso de formación/investigación como comunidad de 

práctica (Wenger, 2001), es decir, como espacio, método y objeto de investigación, creó 

condiciones favorables para identificar y reconocer “los sesgos socioculturales involucrados 

en la creación y el aprendizaje artístico” (Rolling, 2010: 111, traducción propia); en este 

caso, en los procesos de alfabetización audiovisual analizando y creando narrativas 

audiovisuales. Y de esa manera, visibilizar desigualdades en el acceso de sujetos diversos a 

la justicia social y analizar cómo se transforman sus patrones de pensamiento y sus prácticas 

al concluir su proceso de alfabetización. 

Por una parte, cada paso del proceso de producción de sus cortometrajes 

documentales autobiográficos implicó que los estudiantes pusieran en práctica habilidades 

para conceptualizar, desarrollar, seleccionar, generar imágenes y articular ideas; es decir, 

para construir significados acerca de sí mismos y/o de temas que les resultaban 

significativos. Y respecto al análisis de sus documentales, considero importante destacar la 

relevancia de entender que el valor de un filme como objeto de estudio etnográfico reside 

en su cualidad de constructo, en la información cultural que ofrecen las estrategias formales 

y narrativas empleadas en el proceso de mediación acerca de sus creadores (Grau, 2005). 

Por lo cual, articular la perspectiva del análisis cinematográfico (Casetti y Di Chio, 1996) con 

el enfoque de la antropología visual (Ardèvol, 1998; Ardèvol y Muntañola, 2004; Grau, 

2005), facilitó su deconstrucción conceptual y metodológicamente; y permitió visibilizar de 

qué manera se entreveran la subjetividad e intencionalidad de sus autores en su 

construcción. 

De esa manera, el análisis y la creación paralela de narrativas propició que los 

participantes en el proceso de formación-investigación contextualizaran las 

representaciones analizadas y las generadas por ellos mismos; y visibilizaran cómo está 

incidiendo su consumo de narrativas mediáticas en sus procesos de construcción identitaria 

(Paredes, 2011: 169). Así, mientras el análisis de representaciones sobre sujetos 

“indígenas”, “güeros”, “mestizos” y “negros” generó insumos para estudiar la reproducción 

de la colonialidad y el racismo, la creación de cortometrajes documentales autobiográficos 

generó insumos para estudiar cómo construyen sus identidades los sujetos. Por ello, los 
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procesos de Alfabetización mediática decolonial pueden ser campo de estudio fértil para la 

antropología, la comunicación, la historia, la pedagogía, la sociología y los estudios 

interculturales; y en particular para la antropología visual, los estudios cinematográficos y 

la investigación en la práctica de las artes y los medios audiovisuales (Carrillo, 2015). 

Finalmente, como estrategia de investigación integradora, el enfoque etnográfico 

(Guber, 2011; Rockwell, 2014) me permitió hacer una lectura de lo individual como relato 

de lo colectivo y hacer visible de qué manera inciden las relaciones de poder y desigualdad 

en cómo los estudiantes construyen el mundo y actúan en él. Coadyuvó a elaborar una 

descripción analítica y contextualizada histórica, cultural y socioeconómicamente, acerca 

de cómo conceptualizan los estudiantes su experiencia en la comunidad de práctica en 

particular, y en el mundo en general; y cómo dotan de sentido las categorías que emplean 

para describir lo propio y lo ajeno, y su experiencia interactuando en la diversidad. 

Para conceptualizar la configuración de la gramática de la identidad/alteridad desde 

la cual actúan los estudiantes, fue de gran utilidad organizar la información empírica en tres 

subcategorías: los grupos de pertenencia de los sujetos, sus atributos identificadores y sus 

biografías (Giménez, 2009). También fue de gran relevancia contextualizar las prácticas de 

los estudiantes, incluidas sus prácticas discursivas, en la historia socioeconómica, política y 

militar de México en general y de la educación en particular, así como en sus trayectorias 

de vida; pues facilitó visibilizar y comprender de qué manera se vinculan lo social y lo 

individual en los procesos de construcción identitaria. Además, permitió revelar cómo la 

historia de vida de los grupos familiares de los estudiantes está marcada, de un modo u 

otro, por la reproducción del racismo “anti-indio” y/o “anti-negro” y/o por el aprecio a “ser 

güero”. 

Por otra parte, revelarles que en general desde la perspectiva teórica del estudio, la 

manera en que ellos, la narrativa de la historia de México del Estado y los medios de 

comunicación dominantes construyen lo propio y lo ajeno se fundamenta en buena medida 

en una perspectiva racista de la diversidad, detonó una discusión acerca de cómo 

construimos el concepto “racismo”. En ese sentido, la triangulación de fuentes, métodos y 

estrategias, y en particular los talleres de reflexividad fueron de gran relevancia para hacer 
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evidente la invisibilización del racismo en nuestro contexto histórico-social; para que los 

estudiantes pensaran su experiencia en el mundo empleando la categoría “racismo”. 

Porque en su imaginario es un concepto que no suele emplearse para describir la realidad 

nacional, ya que históricamente se le ha dotado de contenido, casi exclusivamente, con 

imágenes e ideas sobre el racismo anti-negro de cuño estadunidense difundidas por los 

medios de comunicación. 

Por último, considero importante enfatizar que desarrollé el proceso de 

construcción de conocimientos, partiendo de reconocer con Kaltmeier (2012) que, en el 

contexto estudiado, las interacciones sociales tienen lugar estructuradas por sistemas de 

pensamiento coloniales y racistas que limitan el acceso a la justicia social como 

reconocimiento, participación política y recursos materiales. Por ello, asumiendo que en 

“un contexto de violencia epistemológica es importante superar la historia única de los 

vencedores y multiplicar los relatos desde diferentes perspectivas” (Kaltmeier, 2012: 30); 

establecí como objetivo metodológico crear un escenario de investigación en el cual, voces 

y miradas diversas dialogaran críticamente acerca de cómo se construye la realidad 

contemporánea a partir del imaginario de nación que promueve el Estado.  

Además, entendí el proceso de construcción de conocimientos, “como un 

compromiso político que genera formas de vivir mejor en el espacio público” (Corona y 

Kaltmeier, 2012: 12); y el diálogo lo entendí como una interacción simbólica y horizontal 

donde participan dos o más sujetos a partir de sus especificidades culturales, que detona la 

apertura de miradas nuevas a lo ajeno y a lo propio, e implica la apertura al otro en paralelo 

a desarrollar procesos de auto-reconocimiento. Sin embargo, a diferencia de lo que 

proponen estos autores como metodología horizontal, la definición de las preguntas y 

objetivos de la investigación de esta tesis no fue resultado de un diálogo con los sujetos de 

estudio; yo las definí de antemano. Nuestra colaboración dialógica no alcanzó ese momento 

fundacional de la investigación.  
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6.2 Aprendizajes del proceso pedagógico 
 

El trabajo realizado en la comunidad de práctica fue resultado de una praxis política, 

pedagógica y de investigación educativa. Desde la perspectiva de Paulo Freire (2011), lo 

diseñé con el objetivo político de promover la transformación social de una realidad 

compleja que identifico, con muchos otros especialistas (Moreno, 2016), como un obstáculo 

para construir el bien común: la reproducción del racismo; haciendo del diálogo y la 

participación las principales herramientas de los procesos de aprendizaje.  

Por ello, desde una perspectiva decolonial (Díaz, 2010; Grosfoguel, 2011, 2012; 

León, 2012; Quijano, 2000; Walsh, 2010), antirracista (Berman y Paradies, 2008) y de la 

teoría crítica de la raza (Dunbar, 2008; Gillborn, 2006), aposté por crear situaciones de 

aprendizaje que facilitaran la construcción de reconocimiento social y de relaciones sociales 

de solidaridad en la diversidad. Asumiendo que para que tengan lugar prácticas de cohesión 

social es indispensable que se erradiquen primero los sistemas de pensamiento y las 

prácticas que fundamentan las desigualdades; y que, en tanto sistemas de dominación, el 

epicentro de su producción se localiza en los espacios donde se reproducen social y 

culturalmente los miembros de los grupos dominantes. 

De esa manera, los procesos de Alfabetización mediática decolonial desarrollados 

en el taller Documentar la diversidad fueron una experiencia de “Educación intercultural 

para todos”, pues a diferencia de la educación intercultural promovida por el Estado 

nacional, no tuvieron como objetivo asimilar a los Otros diferentes a la cultura dominante; 

sino, llevar a miembros de la cultura dominante a cuestionar la legitimidad de su cultura 

como fundamento único de la gramática nacional de identidad/alteridad. Tuvieron como 

objetivo llevarlos a resignificar sus vínculos con la identidad nacional y las categorías 

identitarias que la sustentan. 

Por una parte, las actividades orientadas a desarrollar conocimientos, habilidades y 

actitudes para leer textos mediáticos con enfoque decolonial, se fundamentaron en facilitar 

la deconstrucción de narrativas por medio del contraste de perspectivas; así como en 

situarlas histórica, social, cultural y económicamente en un contexto de lucha. Y como 
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resultado de su implementación he constatado que el análisis y contraste dialógico de 

diferentes representaciones audiovisuales de la diversidad, es una estrategia pedagógica 

que hace evidente la calidad de constructo de toda narrativa y detona procesos de 

deconstrucción (Krieger, 2004) y resignificación (Molina, 2013); descentrando las visiones 

del mundo de los estudiantes. Además, favorece el desarrollo de procesos reflexivos acerca 

de cómo se construyen identidades deseables e indeseables desde el poder; y visibiliza 

cómo construye el poder al Otro “permitido” (Silvia Rivera Cusicanqui, citada por Hale, 

2004), el Otro que está dispuesto a tolerar. 

Empleando una perspectiva crítica de la interculturalidad (Walsh, 2010) como 

herramienta pedagógica, los diálogos visibilizaron y enfrentaron la matriz de la colonialidad 

del poder (Quijano, 2000); contribuyeron a deconstruir sus estrategias para estructurar 

narrativas y un orden social de dominación, “que diferencialmente posicionan grupos, 

prácticas y pensamientos dentro de un orden y lógica que (…) es racial, moderno-occidental 

y colonial” (Walsh, 2010: 91 y 92). De tal suerte que, los procesos de deconstrucción y 

resignificación que detonaron hicieron que los estudiantes fueran conscientes de que toda 

configuración identitaria es resultado de un proceso, más o menos consciente de 

construcción social de la realidad, en el marco de relaciones desiguales de poder.  

Con fundamento en la teoría crítica de la raza, busqué crear espacios pedagógicos 

para identificar, analizar y transformar los aspectos culturales-estructurales de la pedagogía 

del poder (Möller, 2002) que reproducen desiguales dentro y fuera del aula (Solórzano y 

Yosso, 2002: 25). Por eso, los diálogos los llevaron a nombrar el racismo que emerge en 

prácticas cotidianas de la realidad nacional, y a identificar sus orígenes histórico-sociales; 

así como a reflexionar acerca de las maneras en que se reproduce estructuralmente en el 

funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Además de hacer evidente que, 

mirando la Otredad desde una perspectiva racista, es improbable que tenga lugar un 

diálogo horizontal entre culturas distintas.  

Por otra parte, la heterogeneidad de los estudiantes en la comunidad de práctica, 

por su formación en disciplinas académicas, sus trayectorias de vida y grados de 

alfabetización mediática diversos, operó como una estrategia pedagógica fundamental. La 
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diversidad de perspectivas facilitó cuestionar los sistemas culturales desde los cuales se 

participaba, al mismo tiempo, que la creación de sentido personal de cada estudiante 

recibió influencias de los puntos de vista de los demás participantes (Elboj y Oliver, 2003).  

Su participación los hizo deconstruir su perspectiva del mundo, y en ese sentido, es 

significativo, que el proceso de reflexión de Raquel la haya llevado a manifestarse 

consciente de cómo el contexto específico desde el cual experimenta la vida incide en 

moldear sus imaginarios de un modo específico; es decir, que “sus pensamientos” son de 

algún modo, reflejo “de la realidad en la que vive”, que si tiene determinados pensamientos 

“es por algo” (RAQ/EP2/23062015).  

Esa diversidad y mi forma de facilitar los procesos de Alfabetización mediática 

decolonial, también los llevaron a enfrentar y resolver situaciones de conflicto al dialogar 

sobre cómo se construyen las representaciones dominantes de las categorías identitarias 

vinculadas a la identidad nacional. Detonó que desplegaran de modo consciente su 

capacidad de autocontrol para tomar con calma los comentarios y actitudes que les 

resultaban reprobables, para manejar sus emociones y tratar de valorar positivamente los 

posicionamientos diferentes, así como tratar de comprenderlos de forma situada, 

poniéndose en el lugar del Otro.  

Aunque para algunos estudiantes, las situaciones de conflicto dificultaron su 

apertura para con los Otros radicalmente diferentes por sus posicionamientos; y llevaron a 

que estudiantes de sociología cuestionaran el alcance de la formación universitaria integral, 

con perspectiva intercultural y de género en todos los programas educativos de la 

Universidad Veracruzana. Sin embargo, de forma general coincidieron en que los diálogos 

fueron algo de lo que más disfrutaron, pues el contraste de perspectivas diversas detonó 

de modo significativo sus procesos de reflexión.  

Al respecto, considero relevante que, para todos los estudiantes haya sido una 

experiencia novedosa participar en un proceso de aprendizaje con un grupo de estudiantes 

tan heterogéneo, y con una dinámica de participación dialógica. También, que hayan 

coincidido en describir su participación como un ejercicio notable de tolerancia; pues en 
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otros contextos, conflictos entre discrepancias tan radicales como las que experimentaron 

en la comunidad de práctica, suelen cancelar la posibilidad de continuar dialogando.  

Por ello es significativo que, como proceso de educación intercultural crítica, el 

trabajo pedagógico sirvió para que los estudiantes fueran conscientes de su capacidad de 

dialogar en la diferencia y lograr “algo que podía parecer súper utópico, que 9 u 8 personas 

tan diferentes, con pensamientos tan distintos, puedan sentarse, platicar y llevarse bien de 

todos modos y aprender de todos” (LAU/TR/28112015). En ese sentido, también es notable 

que el proceso de reflexión de Raquel la haya llevado a concluir que, para enfrentar las 

desigualdades en la diversidad tal vez sea necesario ver los problemas no desde una mirada 

única, sino desde distintas perspectivas; y que, la universidad construya espacios 

pedagógicos para “generar experiencia y aprendizaje en cuanto a cómo debatir, como 

relacionarnos con las demás personas” (RAQ/TR/28112015) en la diversidad. 

Como proceso pedagógico de educación intercultural creó condiciones no sólo para 

hacer dialogar las diferencias de los sujetos en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, 

equidad y respeto; sino para favorecer la creación de formas alternativas de pensar, 

entender y construir la realidad (Walsh, 2010: 91). Por ello, los procesos de aprender a leer 

con enfoque decolonial y de aprender a crear documentales autobiográficos, llevaron a que 

los estudiantes reflexionaran acerca de cómo es la gramática de identidad/alteridad desde 

la que actúan, así como sobre la vigencia de sus adscripciones identitarias.  

En suma, la articulación de ambos procesos los encaminó a construir sus identidades 

contándose y contando el mundo en sus propios términos. Y como evidencia de mi 

posicionamiento político-pedagógico en relación con ese proceso, considero relevante que 

Laura haya destacado positivamente que, como facilitador, los había estimulado a contar 

cualquier historia que fuera de su interés, pero “desde adentro y desde una perspectiva que 

realmente nos importe, nos mueva y nos interese y no nada más para cumplir con el 

trabajo” (LAU/TR/28112015). 

Por otra parte, las actividades orientadas a desarrollar conocimientos, habilidades y 

actitudes para crear documentales autobiográficos (Lagos, 2011), impulsaron la reflexión 

de los estudiantes acerca de quiénes son y qué categorías los identifican; porque los 
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enfrentó a tomar decisiones acerca de qué quieren y no quieren mostrar acerca de sí 

mismos. Además, contarse a sí mismos en sus propios términos los llevó a ser conscientes 

de que toda narración es una construcción arbitraria elaborada desde un punto de vista 

particular. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría crítica de la raza (Dunbar, 2008), 

establecí como objetivo aprender a escuchar los relatos de los sujetos en la diversidad, y 

crear un espacio de reflexión pedagógica al respecto. Por ello, considero relevante señalar 

que, en comparación con el cine de ficción, las ventajas de las características del cine 

documental autobiográfico, y de su proceso de producción, facilitan la tarea de aprender a 

construir narraciones audiovisuales; debido a que su materia prima narrativa es la realidad 

de la que el documentalista forma parte, y se puede realizar con recursos técnicos mínimos 

y equipos de producción reducidos en cualquier espacio y momento.  

Además, la comunidad de práctica fue un contexto pedagógico que permitió 

aprender haciendo de forma situada, interactuando por medio del diálogo y la 

colaboración; actitudes fundamentales en el quehacer cinematográfico. Y al rspecto, la 

diversidad de niveles de alfabetización audiovisual fue un factor de suma importancia pues 

hizo posible la construcción colaborativa de conocimientos por medio del diálogo entre 

quienes sabían más y sabían menos. 

Considero significativo que, eligiendo con libertad qué historia contar, siempre que 

fuera autobiográfica de alguna manera, ninguno de los estudiantes abordó de frente el 

tema del racismo; en cambio recuperaron y homenajearon la memoria de sus familias, 

cuestionaron el estatus quo y generaron una visión alternativa de la realidad, o describieron 

su presente y su futuro en la transición de ser estudiante universitario y dejar de serlo. Hizo 

evidente que el racismo no es un tema que ocupe sus pensamientos; pero, en cualquier 

caso, contar sus historias contribuyó a fortalecer “traditions of social, political, and cultural 

survival and resistance” (Solórzano y Yosso, 2002: 32), cumplió con algún propósito 

personal de los estudiantes en su proceso permanente de construcción identitaria. 

La creación de sus cortometrajes documentales autobiográficos, como estrategia 

pedagógica para construir conocimientos situados en su experiencia, los llevó a “to speak 
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from the flesh, to create and represent through the flesh and to construct and interpret their 

identities in mind and body (…) to transform their thinking and empower themselves” 

(Benmayor, 2008: 200). Es decir, detonó que cuestionaran los discursos dominantes sobre 

la identidad y la alteridad, y que resignificaran sus imaginarios y sus identidades; pues la 

creación de narrativas “mirrors and enables the conceptual work of constructing new 

understandings of identity and places of belonging” (Benmayor, 2008: 200). En suma, 

generó un espacio experiencial de reflexión para la deconstrucción y construcción 

identitaria. 

Ahora bien, al concluir el proceso de alfabetización audiovisual, tanto aquellos 

estudiantes que experimentaron por primera vez ser capaces de comunicar sus ideas y 

emociones por medio de una narración audiovisual, como los que buscaban perfeccionar 

su práctica como narradores audiovisuales; coincidieron en tener ganas de seguir creando 

narraciones audiovisuales para expresarse acerca de aquello que es relevante para ellos. 

Disfrutaron la experiencia novedosa y gratificante de exhibir su cortometraje “en pantalla 

grande” y más allá de su círculo de amigos y familiares; además se sintieron satisfechos con 

abordar temas que realmente les importaban e identificarse a sí mismos en sus narraciones.  

En ese sentido, es significativo que, año y medio después de haber concluido el taller 

con la exhibición pública de sus documentales, hay estudiantes que se siguen formando 

como narradores audiovisuales, ya sea tomando cursos y/o talleres, realizando servicio 

social con una productora de contenido audiovisual o cultivando su cinefilia; y estudiantes 

que se han apropiado de herramientas teóricas y metodológicas que descubrieron en el 

taller Documentar la diversidad, para detonar nuevos procesos de alfabetización 

audiovisual.  

Además, la trascendencia que tuvo su participación en la comunidad de práctica fue 

tal, que no sólo llevaron fuera del aula los temas reflexionados en los grupos focales; sino 

que también exhibieron sus narraciones audiovisuales autobiográficas en otros contextos. 

Por ejemplo, una función para celebrar la memoria y la identidad del grupo familiar en la 

sala de una casa, su publicación en YouTube para que la familia en Estados Unidos conozca 
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su tierra de origen y a su familia de este lado; o como instrumento de comunicación política 

para captar miembros de una asociación civil feminista.  

En suma, conocer las historias y formas de ver la vida de sujetos diferentes, analizar 

críticamente cómo construyen la identidad y la alteridad las narrativas audiovisuales 

dominantes, y crear narrativas audiovisuales autobiográficas; tuvo como consecuencia que 

los estudiantes fueran conscientes de que todo discurso sobre la realidad es una 

construcción particular, una perspectiva entre muchas posibles. Y en particular, hizo que 

cuestionaran la legitimidad de representaciones de los Otros “indígenas” y “negros” 

construidas desde la colonialidad y el racismo.  

Por medio de sus procesos de Alfabetización mediática decolonial se convirtieron 

“en sujetos dentro del proceso de deconstrucción de injusticias” (Kellner y Share, 2007: 20, 

traducción propia), pues desarrollaron la habilidad de identificar cómo legitiman y 

reproducen desigualdades las representaciones audiovisuales del poder sobre la diversidad. 

Aprendieron a contar el mundo y su lugar en él en sus propios términos haciendo uso de las 

tecnologías de información y comunicación a su alcance. Además, los llevaron a detonar no 

sólo procesos de reflexión sobre sí mismos, sino de afirmación identitaria al identificar y 

valorar positivamente aquello que les resulta significativo en sus trayectorias de vida. 

En cuanto a mi rol como facilitador, considero relevante señalar que, desde un 

posicionamiento democrático radical y comunitario, intenté hacer de mi quehacer 

académico un instrumento para contribuir, aunque sea de forma modesta, en la 

construcción de un orden social basado en el reconocimiento a la igual dignidad de todo 

sujeto y grupo en la diversidad. Como docente e investigador de una universidad pública y 

autónoma, ejercí mi capacidad de agencia para diseñar e implementar un proyecto 

educativo de enfoque decolonial que pudiera operar como contrapeso del proyecto 

pedagógico “bancario” (Freire, 2011) y mestizófilo (Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012) 

del sistema educativo nacional; el cual, restringe estructuralmente el acceso a la justicia 

social a los miembros de pueblos originarios y afrodescendientes, o a quienes parecen serlo.  

Y desde ese posicionamiento radical y comunitario, aposté por construir espacios de 

diálogo horizontal entre todos los miembros de la comunidad de práctica. Mi objetivo fue 
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desempeñarme como “animador social” (Delval, 2012); es decir, como facilitador de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. Por ello, en lugar de diseñar sesiones de trabajo 

basadas mi actividad discursiva como “transmisor de conocimientos”, diseñé situaciones de 

aprendizaje basadas en el diálogo y la reflexión para que las desarrollaran 

colaborativamente; limitando mi intervención a fungir como guía y asesor del proceso.  

Al respecto, es relevante destacar que el contraste llevado a cabo por los estudiantes 

entre su experiencia en el taller Documentar la diversidad y su experiencia participando en 

otros cursos y talleres a lo largo de su trayectoria escolar, generó información que no preví 

en el diseño del proceso de investigación. Mi apuesta por construir espacios de diálogo y 

acción horizontal y colaborativa hizo evidente que, las prácticas docentes que los 

estudiantes perciben como dominantes en la Universidad Veracruzana, se desarrollan 

centradas en la acción del docente como autoridad transmisora de conocimientos; a pesar 

de que el modelo educativo de la universidad apuesta por desarrollar procesos de 

enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante.  

Los estudiantes coincidieron en destacar positivamente que, de forma general, en 

las sesiones de trabajo yo hiciera una exposición inicial del contenido a estudiar, para que 

a partir de ahí ellos expusieran sus puntos de vista al respecto y yo moderara su interacción; 

es decir, que mi labor docente no fuera monológica desde un posicionamiento como 

maestro-experto que debe “iluminar” a quienes no saben. Destacaron que, en su 

experiencia, “generalmente el catedrático es quien hace la cátedra de toda la materia y son 

unos pocos momentos de discusión” (NAD/TR/28112015), y en el taller ocurrió lo contrario, 

“lo que más predominó” fue el diálogo y la reflexión, rompiendo así con prácticas 

pedagógicas de vocación “bancaria” (Freire, 2011). Y como evidencia de lo vigentes que son 

esas prácticas, considero de gran relevancia que Tania y Olga hayan coincidido en señalar 

que hubiera sido deseable que ejerciera mi autoridad como docente para coaccionarlos y 

que realizaran todas las actividades que les sugería; ya que como realizar las actividades no 

estaba vinculado a obtener una calificación, muchas veces no las desarrollaban.  

Por otra parte, destacaron positivamente la experiencia de interactuar con 

estudiantes de programas educativos y puntos de vista diversos, que todos se hayan 
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expresado libremente en los diálogos de los grupos focales, y que la interacción se haya 

dado en un clima de respeto y tolerancia; a pesar de las diferencias y el apasionamiento en 

torno a ciertos temas. En su experiencia, esa diversidad de miradas disciplinares, 

experiencias y posicionamientos políticos, resultó un recurso pedagógico de gran relevancia 

para descentrar sus miradas; y coincidieron en que tampoco es común encontrarla en las 

aulas de la Universidad veracruzana. 

Ahora, con la distancia, a poco más de dos años de haber concluido el trabajo de 

campo y de casi cuatro años construyendo conocimientos teóricos sobre la reproducción 

del racismo, la educación intercultural, la educación para los medios y el enfoque 

decolonial; estoy convencido de que la educación puede ser un instrumento eficaz de 

transformación social. Puede servir para construir conocimientos y habilidades que faciliten 

a los sujetos analizar la realidad y modificar aquello que atente contra el bien común; 

empezando por cuestionar el acceso desigual al reconocimiento social de la dignidad 

humana de todas y todos en la diversidad.  

He constatado que en una institución de educación superior pública y autónoma 

existen resquicios que es posible emplear para instrumentar contenidos y prácticas que 

faciliten la construcción de justicia como reconocimiento social en la diversidad. Los 

docentes somos actores clave en el ejercicio de la autonomía universitaria y debemos 

encontrar y aprovechar los espacios de acción que existen para implementar prácticas 

pedagógicas que construyan igualdad en la diversidad. Debemos actuar decididamente para 

erradicar la reproducción de la colonialidad y el racismo, los instrumentos ideológicos que, 

desde el poder, buscan escamotear el acceso a la justicia social a quienes son o parecen ser 

“indios” y “negros”.  

Para lograrlo, es indispensable reconocer que, aceptar teórica y 

constitucionalmente la pluralidad y “no reconocer o generar de manera simultánea los 

espacios políticos en los que ésta pueda desarrollarse, es una contradicción que contribuye 

a incrementar los niveles de tensión” (Bartolomé, 2008: 43) entre sujetos y grupos de 

identidades distintas; nuestro pensar y nuestro quehacer docente e investigador deben 
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enfocarse en construir una praxis político-pedagógica y de investigación crítica, decolonial, 

intercultural y antirracista.  

Una praxis materializada en la inclusión de perspectivas que legitimen la voz del Otro 

oprimido, al estudiar el contexto histórico-social del que formamos parte; así como en 

estrategias para visibilizar la reproducción de la colonialidad y racismo, y cultivar el diálogo, 

la reflexión y la acción colectiva para construir conocimientos y transformar la realidad. Una 

praxis que articule formas colectivas de resistencia frente a la pedagogía del poder (Möller, 

2002); asumiendo con Desmond Tutu que, “if you are neutral in situations of injustice, you 

have chosen the side of the oppressor” (Younge, 2009), y que recibir un salario pagado con 

dinero público, nos compromete a trabajar activamente por erradicar cualquier injusticia 

que atente contra el bien común. 

Finalmente, cabe subrayar que esta tesis, y el proceso de investigación que le dio 

origen, articula las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana, pues describe una 

experiencia de docencia e investigación, y al mismo tiempo, con su enfoque didáctico, 

pretende contribuir a la difusión de la cultura y extensión de los servicios universitarios. En 

sintonía con la misión institucional de la UV, parte de reconocer la diversidad cultural que 

caracteriza al estado de Veracruz, y “el compromiso de su quehacer académico para aportar 

respuestas viables a las necesidades y problemas de la comunidad” (UV, 2017); en este caso, 

la reproducción del racismo que genera discriminación y desigualdades socioeconómicas.  

Además, coincide con sus programas de trabajo estratégico (de 2009 a la fecha) en 

reconocer la pertinencia de transversalizar el enfoque intercultural en todos los ámbitos de 

la vida universitaria. Por ello, haciendo efectiva la articulación de las actividades de 

docencia, investigación y vinculación en un proceso de innovación educativa, los 

conocimientos construidos ofrecen herramientas teórico-metodológicas y pedagógicas 

para cuestionar la reproducción del racismo y favorecer el desarrollo equitativo de la 

sociedad.  

Así, con base en estas conclusiones y en la coincidencia de objetivos con la misión 

institucional de la Universidad Veracruzana, considero pertinente que, como institución de 

educación superior financiada con fondos públicos, desarrolle procesos de Alfabetización 
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mediática decolonial hacia dentro y hacia fuera de su comunidad académica. Hacia adentro, 

como experiencias educativas para estudiantes, del Área de Formación de Elección Libre 

(AFEL), y para docentes, del Programa de Formación de Académicos (ProFA); en particular 

para aquellos que facilitan la experiencia educativa del Área de formación básica general, 

Habilidades de pensamiento crítico y creativo. Y hacía afuera, como un curso online masivo 

y abierto19, y una serie de documentales cortos que sinteticen didácticamente cada uno de 

los capítulos de la tesis; haciendo uso de ambos recursos de manera articulada, para 

promover una campaña de Alfabetización mediática decolonial permanente. 

 

6.3 La construcción de la Educación intercultural para los medios 
 

Como procesos pedagógicos interculturales, ni la experiencia de Alfabetización mediática 

decolonial que implementé, ni la Educación intercultural para los medios que propongo 

caben sin problemas en las categorías que propone Dietz (2012) para describir las 

“respuestas discursivas a la pedagogización de la diversidad cultural”: Educar para tolerar o 

prevenir el racismo, Educar para transformar, Educar para interactuar, Educar para 

empoderar y Educar para descolonizar. Aunque recuperan ciertos elementos de esas 

“respuestas” con matices radicalmente distintos en la mayoría de los casos, en particular, 

presentan mayores semejanzas con las perspectivas de Educar para interactuar y Educar 

para descolonizar. Además, como toda propuesta de educación intercultural, no son algo 

terminado.  

Por ello, con fundamento en la perspectiva teórica y metodológica desarrollada en 

esta tesis, la construcción de la Educación intercultural para los medios tendrá lugar, con el 

estudio continuo de procesos de Alfabetización mediática decolonial desarrollados en 

comunidades de práctica. Tendrá lugar por medio del diálogo crítico y reflexivo entre 

experiencias de implementación desarrolladas en geografías físicas y humanas diversas; y 

tomando como punto de partida, reconocer que los sujetos no incurren en prácticas de 

                                                           
19 En inglés, ese tipo de cursos se llaman Massive Online Open Courses (MOOC). Son programas educativos a 
distancia y de libre acceso por Internet para quien desee cursarlos; además de ofrecer recursos didácticos 
como vídeos, lecturas y cuestionarios, ofrecen foros interactivos de usuarios que facilitan la construcción de 
comunidades de interacción para el aprendizaje colaborativo. 
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discriminación racista en el vacío, sino con base en lo que creen acerca de los demás y de sí 

mismos, a nivel individual y colectivo.  

Se desarrollará, asumiendo con Jorge Gómez Izquierdo (2005: 175) que, no existirá 

posibilidad genuina de comunicación, diálogo y enriquecimiento recíproco entre los 

miembros de la sociedad dominante y los de pueblos originarios y afrodescendientes; 

mientras “indígenas” y “negros” sean vinculados con el atraso, y “güeros y “mestizos” de 

piel clara y clase alta con el progreso. Porque mientras se reproduzcan narrativas y 

representaciones que otorgan mayor reconocimiento social a unos y menor a otros; 

seguirán reproduciéndose los imaginarios sociales que legitiman y detonan la 

discriminación racista.  

Por ello, como proyecto pedagógico antirracista fundamentado en la teoría crítica 

de la raza (Gillborn, 2006), la Educación intercultural para los medios favorecerá la reflexión 

acerca de cómo se ha construido, cómo opera y cómo puede desmontarse el régimen de 

aprecio por “ser güero” y desprecio por “ser indio” o “ser negro”, que estructura las 

interacciones sociales en la diversidad. Analizará y cuestionará el modo en que el poder 

moldea la creación y difusión dominante de narrativas sobre la identidad y la alteridad en 

el contexto nacional; así como la manera en que esa producción cultural contribuye a 

construir la realidad, racializando procesos de opresión y exclusión. 

Además, con fundamento en su enfoque pedagógico decolonial (Díaz, 2010; Walsh, 

2010), apostará por construir un imaginario que facilite el reconocimiento en igualdad de 

sujetos de identidades diferentes; el reconocimiento de la “diversidad de diversidades” que 

somos (Bartolomé, 2008). Es decir, desarrollará procesos pedagógicos orientados a 

construir una ciudadanía que articule las diversas identidades de la población en proyectos 

colectivos favorables al interés público; y no “en la exclusión de unos y el privilegio de otros” 

(Bartolomé, 2008: 46). 

De tal suerte que, el análisis de narrativas incluirá el estudio de cómo reproducen 

desigualdades en el reconocimiento social a sujetos y grupos diversos, por medio de 

estereotipos, prejuicios o prácticas simbólicas de discriminación. Apostará por visibilizar, no 

sólo la reproducción del racismo, sino también la reproducción de otros sistemas simbólicos 
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de dominación; entendiendo que, su deber ético y político es buscar “the elimination of 

racism as part of a larger goal of opposing or eliminating other forms of subordination based 

on gender, class, sexual orientation, language, and national origin” (Solórzano y Yosso, 

2002: 25). Es decir, abordar todo tipo de abuso de poder orientado a justificar y reproducir 

la dominación de unos determinados sujetos y/o grupos sobre otros. 

Contrastará las formas en que son representados y narrados hombres y mujeres, 

miembros de comunidades LGTB y sujetos heterosexuales, “güeros y mestizos de piel clara 

y clase alta” y miembros de pueblos originarios y afrodescendientes; y en general, la forma 

en que son construidos sujetos y grupos percibidos como “normales” y “desviados” en el 

“sistema-mundo capitalista/patriarcal occidentalo-céntrico/cristiano-céntrico 

moderno/colonial” (Grosfoguel, 2012: 49). Además, reconocerá que detrás de toda 

categoría identitaria construida desde el poder para nombrar a los Otros diferentes, hay 

grupos heterogéneos de sujetos.  

Al respecto, asumirá por ejemplo, que en el caso de América Latina, las poblaciones 

originarias y afrodescendientes han desarrollado características culturales diversas y 

arraigadas a sus contextos locales a lo largo de los siglos, las cuales han condicionado su 

pasado y su presente de formas distintas; sin embargo, a pesar de su configuración 

multiétnica y pluricultural, desde la colonialidad del poder (Quijano, 2000) “han sido y son 

víctimas de la construcción de estados uninacionales” (Bartolomé, 2008: 34). Es decir, que 

se enfrentan de modo recurrente a prácticas políticas etnocéntricas que buscan reducir o 

incluso eliminar su presencia, simbólica y materialmente, de la faz de la nación. 

Por ello, la Educación intercultural para los medios tiende a rechazar 

sistemáticamente la idea de que existe “una verdad” y visibilizará que existen múltiples 

formas de experimentar y construir el mundo, dependiendo de los posicionamientos a 

través de los cuales se mire y se escuche. De forma paralela, contribuirá a visibilizar y 

deconstruir las visualidades hegemónicas que administran la circulación “de imágenes y 

condiciones específicas de visibilidad de las diferencias culturales y étnicas” (Nahmad, 2007: 

110); y reproducen determinadas narrativas de la identidad y la alteridad en el marco de la 

nación. Además de crear espacios pedagógicos para visibilizar y legitimar representaciones 
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y narrativas creadas desde las perspectivas de sujetos y grupos inferiorizados desde el 

poder; y cuestionará la legitimidad de construcciones identitarias nacionales 

monoculturalistas, asumiendo que,  

Even though we may see it differently, because we’re sitting in different positions 

around that table, we all have something to add to this developing story about who 

we are as a nation, where we are going in terms of addressing our racial history, and 

other aspects of justice (Bell, 2009: 109). 

Y desde ese posicionamiento, se considera la creación de narrativas audiovisuales como 

procesos de aprendizaje que articulen la cultura y experiencia de vida de los estudiantes, 

buscando que la creación de relatos hecha por sujetos inferiorizados los lleve a ser 

conscientes de su habilidad para construir significados por medio de narrativas 

audiovisuales (Benmayor, 2008: 189); y al mismo tiempo provea historias contra-

hegemónicas que cuestionen el orden social dominante, en particular las narrativas que 

naturalizan el privilegio de determinados sujetos y grupos. De tal suerte que, en conjunto, 

leer y crear narrativas detonará procesos intelectuales y emocionales de autorreflexión, 

deconstrucción y resignificación de imaginarios e identidades (Benmayor, 2008: 189). Con 

el fin último de que los estudiantes descubran los vínculos entre lo individual y lo colectivo 

(Bell, 2009: 109) en relación con la reproducción de sistemas simbólicos de dominación. 

De esa manera, la reflexión sistemática de estudiantes y facilitadores sobre la 

implementación de procesos de Alfabetización mediática decolonial, impulsará el 

perfeccionamiento permanente, de la teoría y la práctica pedagógica que los estructuran; 

generando estrategias para visibilizar que los actos de discriminación son únicamente la 

punta del iceberg, y el témpano bajo el agua son los sistemas simbólicos de dominación que 

se esconden, las ideas que reproducen estereotipos y prejuicios para inferiorizar al Otro. En 

suma, propondrá maneras de leer y escribir narrativas y representaciones mediáticas para 

reconocer y reivindicar el igual valor de configuraciones identitarias diversas; y cuestionar 

la legitimidad de las que reproducen desigualdades. 

La Educación intercultural para los medios tendrá como objetivo desarrollarse para, 

por ejemplo, contrarrestar hasta erradicar la discriminación de que son objeto los miembros 

de pueblos originarios en el sistema educativo mexicano. Transformar los imaginarios que 
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validan agresiones racistas, ya sean en forma de desvalorización y negación de sus culturas 

y de su historia, burlas a sus lenguas y acentos peculiares, menosprecio por desconocer los 

valores y las normas dominantes, condiciones discriminatorias de acceso a la escuela o 

ausencia de atención educativa lingüística y culturalmente pertinente y apropiada.  

Y en ese sentido es pertinente señalar que, desde el pensamiento indigenista 

contemporáneo de la SEP, no se adopta en la práctica un enfoque educativo antirracista 

que refuerce las capacidades organizativas y la autoestima de la infancia y la juventud 

“indígena” (Baronnet, 2013: 72), se sigue apostando por asimilarlos a la cultura 

“verdadera”. Por ello, la Educación intercultural para los medios buscará ser un contrapeso 

al racismo de Estado que se expresa, por ejemplo, en la institucionalización de prácticas 

discriminatorias en las políticas educativas dirigidas a los pueblos originarios (Baronnet, 

2013: 63), y en la Historia patria de los libros de texto gratuitos del sistema educativo 

nacional (Gómez Izquierdo, 2005).   

En suma, la Educación intercultural para los medios favorecerá la construcción de 

relaciones sociales de solidaridad, fundamentadas en una praxis humanista plural (Díaz, 

2011); y para lograrlo, en primer lugar, hará evidente “la visión unitaria, monocultural y 

reduccionista de la propia identidad nacional” (Díaz, 2011: 84). Coadyuvará al 

reconocimiento e interés por otras formas e historias de vida y apostará por reconocer que 

nuestra construcción del Otro está “viciada” de algún modo por sistemas simbólicos de 

dominación como el racismo.  

Por ello, en el caso de México, buscará erradicar los prejuicios y estereotipos creados 

y reproducidos por la ideología mestizante (Gómez Izquierdo y Sánchez Díaz, 2012); su 

acción pedagógica tendrá como finalidad “proporcionar modelos, hábitos mentales y 

formas de expresión que faciliten o favorezcan la discusión e interacción simétrica entre 

sujetos diversos culturalmente” (Díaz, 2011: 82). Así como crear las condiciones para que 

sea posible un diálogo intercultural; relaciones horizontales de enriquecimiento mutuo, 

reconociendo la igualdad de la diversidad de diversidades.  

Al mismo tiempo, será un proyecto político radical y comunitario de transformación 

social, y una crítica al concepto dominante de “alfabetización” limitado saber leer y escribir 
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textos escritos. Será una apuesta a largo plazo para construir un proyecto de país “en el que 

tengan cabida diversas visiones del mundo, de la vida y el futuro; en el que las asimetrías 

por razones de pertenecer a culturas minoritarias ocasionen indignación y sean 

sistemáticamente combatidas” (Schmelkes, 2013: 11). Será una teoría y una práctica 

pedagógica y de investigación educativa para analizar cómo se reproducen sistemas 

simbólicos de dominación por medio del contenido de los medios de comunicación y del 

sistema educativo nacional; y crear narrativas y representaciones mediáticas desde la 

perspectiva de los sujetos. Será el resultado de avanzar en la Alfabetización mediática 

decolonial de los pueblos de Abya Yala. 

 

 

Diapositiva final de las presentaciones de PowerPoint utilizadas en las sesiones de trabajo del taller 

Documentar la diversidad; elaborada con una fotografía propia, tomada en Xico, Veracruz, México en 2013. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Cartel de convocatoria. 
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Anexo 2. Folleto de convocatoria. 
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Anexo 3. Difusión en medios de comunicación UV. 
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Anexo 4. Cuestionario de selección. 
Taller de Documental Gratuito 

Documentar la diversidad 

¿QUIÉN ERES? 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
Nombre__________________________________________________________________ 

Correo electrónico_________________________________________________________ 

Teléfono(s)________________________________________________________________ 

Licenciatura______________________________________________________________ 

Semestre_____________________________ Edad________________________________ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
¿Dónde naciste? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿En qué lugares has vivido y por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Hablas alguna otra lengua además de español? ¿Cuál y cómo la aprendiste? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Hablan tus padres alguna lengua distinta al español? ¿Cuál? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Hablan tus abuelos alguna lengua distinta al español? ¿Cuál? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿A qué se dedican tus padres (o tutores)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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¿Qué escolaridad han alcanzado tus padres (o tutores)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Estudias y trabajas o sólo estudias? Si trabajas ¿en qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo definirías tu orientación sexual? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: 
¿Cómo te enteraste de la convocatoria? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cuándo puedes participar en el taller? Indica a qué hora puedes en cada día.  

Miércoles ____________________________________________________________ 

Jueves_______________________________________________________________ 

Viernes______________________________________________________________ 

¿El hecho de que las sesiones del taller tuvieran lugar en las instalaciones de la Facultad 

de Biología-Agronomía te impediría participar? Si respondes afirmativamente ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
OSERVACIONES (RODRIGO)        (M)(H) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lugar_____________________________________________________________________

Fecha_____________________________________________________________________ 
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Anexo 5. Guía de análisis para hacer observación participante. 

A continuación, describo las líneas de observación que seguí de modo general en todas las 

sesiones de trabajo del taller Documentar la diversidad, así como en las entrevistas a los 

estudiantes, en la presentación pública de sus cortometrajes y en los talleres de 

reflexividad. 

Cómo es su arreglo personal en la situación observada.  

Asumo que esta información puede dar pistas para conocer el posicionamiento político de 

los sujetos en relación con las categorías de estudio “indígena”, “negro”, “mestizo” o 

“español/güero”. 

Cómo parecen sentirse en la situación observada. 

Me interesa conocer si de forma general se sienten cómodos o no en el contexto de 

observación. 

Qué temas y situaciones parecen incomodarlos o molestarlos. 

Me interesa conocer qué llega a incomodar o molestar a los estudiantes, dentro y fuera del 

contexto del taller; en particular si se relaciona con las categorías de estudio.  

Qué temas y situaciones parecen agradarles especialmente. 

Me interesa conocer qué les resulta especialmente agradable, dentro y fuera del contexto 

del taller; en particular si se relaciona con las categorías de estudio. 

Cómo reaccionan al escuchar y/o emplear las categorías de estudio. 

Me interesa conocer cómo se relacionan con las categorías de estudio, cómo las construyen, 

las emplean, las analizan o cuestionan.  

Con qué estudiantes se relaciona más y menos. 

Me interesa conocer con sujetos de qué características interactúan en mayor y menor 

medida.  

En qué contenidos y qué prácticas del taller se interesan más y menos  

Me interesa conocer sus intereses en relación con el programa del taller. 
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Anexo 6. Formato de consentimiento informado. 
Consentimiento informado para participantes en el taller/investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en este Taller/ Investigación con 
una clara explicación de la naturaleza del proceso, así como de su rol en el mismo como participantes. 

El Taller de documental gratuito Documentar la diversidad forma parte de una investigación doctoral 
conducida por Rodrigo Zárate Moedano, en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad 
Veracruzana.  La meta de este estudio es conocer: 

• ¿Cómo construyen los sujetos su identidad y la otredad de un modo determinado en contextos 
determinados y por qué lo hacen de ese modo? 

• ¿Cómo interactúan los sujetos con Otros diferentes en contextos determinados y por qué lo hacen 
de ese modo?  

• ¿Cómo son los universos simbólicos que orientan los procesos de construcción de 
identidad/otredad de los sujetos y su interacción social con Otros diferentes, y por qué son de ese 
modo? 

Participar en el Taller de documental gratuito Documentar la diversidad implica colaborar en el proceso de 
investigación respondiendo preguntas en dos o más entrevistas. Lo que se converse durante estas sesiones 
se grabará, de modo que posteriormente el investigador pueda transcribir las ideas que hayas expresado. Tu 
participación también implica que accedes a que todas las sesiones de trabajo del taller sean registradas en 
audio, video y/o fotografía para ser analizadas como evidencia etnográfica.  
 Tu participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Tus respuestas en las entrevistas serán 
codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  
 Si tienes alguna duda sobre este proyecto, puedes hacer preguntas en cualquier momento durante 
tu participación en él. Igualmente, puedes retirarte del proyecto en cualquier momento sin que eso te 
perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista te parecen incómodas, tienes 
el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Rodrigo Zárate Moedano. He sido 
informada(o) de que la meta de este estudio es conocer: 

• ¿Cómo construyen los sujetos su identidad y la otredad de un modo determinado en contextos 
determinados y por qué lo hacen de ese modo? 

• ¿Cómo interactúan los sujetos con Otros diferentes en contextos determinados y por qué lo hacen 
de ese modo?  

• ¿Cómo son los universos simbólicos que orientan los procesos de construcción de 
identidad/otredad de los sujetos y su interacción social con Otros diferentes, y por qué son de ese 
modo? 

El investigador me ha indicado que participar en el Taller de documental gratuito Documentar la diversidad 
implica colaborar en el proceso de investigación respondiendo preguntas en dos o más entrevistas, que lo 
conversado durante las entrevistas se grabará, para que el investigador pueda transcribir y analizar las ideas 
que haya expresado. Mi participación también implica que accedo a que todas las sesiones de trabajo del 
taller sean registradas en audio, video y/o fotografía para ser analizadas como material etnográfico.   
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 
He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 
preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Rodrigo Zárate Moedano al teléfono 
2281365071 o al correo electrónico: rodrigo.zarate.moedano@gmail.com   
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

 
 
Nombre del Participante 

 
 
Firma del Participante             

Fecha de nacimiento  Fecha de firma  

mailto:rodrigo.zarate.moedano@gmail.com
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Anexo 7. Prueba piloto de grupo focal. 

Debido a que nunca había conducido sesiones de grupo focal, sentí la necesidad de hacer 

una prueba piloto con el objetivo de evaluar mi forma de implementar la técnica y ajustar 

mi desempeño en las sesiones sobre los temas centrales de la investigación. De tal suerte 

que, la antes de las sesiones de grupo focal acerca de cómo eran construidas las categorías 

identitarias vinculadas al imaginario de la identidad nacional (“indígena”, “español”, 

“mestizo” y “negro”); realicé una acerca de “cómo se cuenta la diversidad sexual”, en 

particular, cómo son representados los sujetos homosexuales. Participaron 11 estudiantes. 

Y como resultado práctico inmediato, me sirvió para sentirme más seguro de mi quehacer 

como investigador; pero también, durante la redacción de la tesis, me sirvió para delinear 

futuras rutas de investigación. A continuación, describo el proceso de implementación de 

la prueba piloto:    

 

Primero, en equipos de 3 o 4 estudiantes analizaron las características y contrastes de un 

cortometraje chileno y de un comercial de cámaras Nikon. El cortometraje titulado “Que 

nadie vea” trata acerca de cómo una pareja de jóvenes homosexuales resiste la homofobia 

en espacios públicos; mientras el comercial, ofrece una visión positiva de una pareja de 

homosexuales afroamericanos y sus tres hijos. Y finalmente, los equipos compartieron los 

puntos clave de sus reflexiones en plenaria con los integrantes de los otros equipos. 

 

Fotograma del cortometraje Que nadie vea (Chile, 2012). 



[360] 
 

 

Fotograma del comercial Kordale & Kaleb (Estados Unidos, 2014). 

Posteriormente, con el objetivo de ofrecerles una representación radicalmente distinta, 

proyecté un fragmento de un programa cómico de Televisa, en el cual el comediante Adal 

Ramones y otros actores interpretan a un grupo de homosexuales. Para detonar el debate 

les pregunté de qué forma contrastaba esa representación con las anteriores y las opiniones 

de los estudiantes se articularon en torno a dos ejes opuestos. Por un lado, quienes asumían 

que les representaciones estereotípicas de la homosexualidad difundidas por la televisión 

habían llevado a legitimarla y normalizarla, y que en el marco de la comedia no agraviaban 

a nadie, pues eran sólo comedia inofensiva; y por otro, quienes asumían que eran ofensivas 

y contribuían a construir un imaginario simplista, abusivo e injusto con los sujetos 

homosexuales. 

 

Fotograma del programa de televisión Otro Rollo con Adal Ramones (México 1995-2007). 

De esa forma, contrastar dialógicamente las tres narrativas llevó a los estudiantes a 

reflexionar en torno a cómo se configura y opera la pedagogía del poder en México, en 

relación con la construcción del Otro homosexual; y a cuestionar que el rol social permitido 

para los sujetos homosexuales sea como objetos de burla en narrativas cómicas. Los llevó a 

visibilizar cómo se materializan procesos simbólicos de discriminación social en el discurso 
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del programa de Adal Ramones sobre los sujetos homosexuales, es decir, cómo se 

materializan audiovisualmente relaciones desiguales de poder en la diversidad.  

 

Estudiantes analizando narrativas sobre la diversidad sexual  

en equipos pequeños, el jueves 05 de marzo de 2015. (Fotografía propia). 

También tuvo como resultado evidenciar que la visión mediática dominante de la 

homosexualidad es sólo una de muchas posibles; es decir, a generar conocimientos que 

cuestionaban su legitimidad como significado monolítico. Y llevó a que, en mayor o menor 

medida, los estudiantes relacionaran su trayectoria de vida con el contenido del proceso de 

reflexión dialógica. De tal suerte que, en los fragmentos del diálogo que presentaré a 

continuación, podemos apreciar cómo se contraponen las posturas políticas de los 

estudiantes, alineadas con o resistiendo la visión del poder. 

Por un lado, de modo apasionado, un grupo mayoritario de mujeres cuestionó la 

legitimidad de las representaciones dominantes del sujeto homosexual y el debate las llevó 

también a cuestionar cómo se construye a la mujer en el imaginario dominante desde el 

machismo; y describieron la representación del programa de Adal Ramones como 

“estereotípica”, fundamentada en “creencias” lejos de la realidad, construida verticalmente 

desde el poder dominante de la sociedad nacional y sin la pretensión de dialogar con el Otro 

representado. 

-Laura (Fotografía): “Es el estereotipo, del estereotipo, del estereotipo, es una 

caricatura de los homosexuales, de cómo creen que actúan, de lo que creen que 

hablan”. 

-Amanda (Sociología): “su lenguaje corporal de todos es como triplemente 

exagerado”. 
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-Laura (Fotografía): “Sí y el tema del que hablan aparte, como si de lo que único 

pudieran hablar fuera ese tipo de cosas”.  

-Antonio (Sistemas Computacionales Administrativos): “Como mujeres, pero 

representadas por hombres”.  

-Tania (Química Farmacéutica Biológica): “Esa es una idea medio machista… las 

mujeres no sólo hablamos de eso”. 

-Héctor (Lengua y Literatura Hispánica): “Para los machos los gays quieren ser 

mujeres, esa es su lógica”.  

-Ramón (Arquitectura): “probablemente existe esa variante, pero no todos son así”. 

-Héctor (Lengua y Literatura Hispánica): “Es que aquí están representando una 

realidad a la que no le están dando voz, están imponiendo un discurso, que 

probablemente no tenga ni siquiera un atisbo de diálogo con el otro para poder 

representarlo, lo están representando desde la mera especulación”. 

Al mismo tiempo, hubo voces que justificaban el fondo y la forma de la representación, 

argumentando que, en tanto comedia no buscaba ofender a los sujetos homosexuales, sino 

simplemente hacer reír, que no debería ofender ni ser asumido como un ataque, y que 

representaciones como esa habían contribuido a la aceptación-normalización de la 

homosexualidad en la sociedad nacional. Sostenían que, a pesar de todo lo cuestionable, 

habían tenido un efecto positivo. Mientras alguna otra, señaló la necesidad de no justificar 

representaciones estructuradas en torno a la burla de la identidad del otro diferente y de 

inventar formas distintas a partir del reconocimiento a la dignidad humana del otro.   

-Olga (Publicidad y Relaciones Públicas): “Pienso que socialmente esto provocó que 

igual las personas homosexuales sean un poco más aceptadas…”.  

-Laura (Fotografía): “No creo que ese sea un camino muy saludable (…) que llegues 

por medio de la burla (…) otra historia sería si los buscaran simpáticos como 

cualquier persona con la que te puedes reír, no de la que te puedes reír”. 

-Olga (Publicidad y Relaciones Públicas): “Es el primer paso para hacer que una 

persona te caiga bien por así decirlo… la risa… (…) ahora vemos novelas en las que 

ya salen homosexuales y que viven normal… antes no se veía en las novelas nada de 

homosexualidad (…) entonces es como un poco esa evolución de la sociedad creada 

por los medios”. 

-Laura (Fotografía): “Todo viene de esta concepción de que ese humor se vale y de 

que ese tipo de burla (…) que la vemos en todos lados, es buena y que ayuda en algo 

(…) el primer paso a mí se me haría que es la información…  antes que la burla (…) 
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por ejemplo si yo estuviera tratando de lograr que una comunidad indígena fuera 

aceptada lo último que se me ocurriría hacer sería generar burla hacia ellos (…) ese 

tipo de comedia no ayuda en nada y más bien construye en contra del tema (…) creo 

que el primer paso sería dejar de justificar este tipo de… de medios, este tipo de 

programas, este tipo de humor, de comedia…”. 

-Celeste (Lengua Inglesa): “Aunque parezca como burla, pero reduce el impacto 

social que puede causar ver a una pareja homosexual en la calle (…) más allá de que 

sea un cliché o no, creo que en ese sentido los medios han ayudado a aceptar ciertas 

cosas…”. 

-Antonio (Sistemas Computacionales Administrativos): “En los 80, en los 70, en los 

60 no se hablaba para nada de la homosexualidad o (…) si lo decías, te censuraban”. 

-Tania (Química Farmacéutica Biológica): “Yo creo que, si estaba bien como el 

comentario que hizo ella que no debemos de burlarnos, pero (…) no todo tiene 

porque ofenderte, no todo tiene porque llegarte”.  

-Ramón (Arquitectura): “A mí no me aburre ver este tipo de programas (…) es 

comedia al final de cuentas (…) creo que la mayoría de la gente sabe que no es así… 

sabe que es un cliché y sabe que es una comedia… entonces no es como una ofensa 

tal cual, porque no está como ofendiendo a nadie… lo mismo se hace con los negros, 

con los latinos, con los americanos, con todos…”. 

Y en relación con el posicionamiento de Ramón, es importante recordar que él se construye 

a sí mismo como homosexual, sin embargo, sus padres, por ejemplo, lo sabían; al menos no 

mientras realicé el trabajo de campo. Lo cual, interpreto como evidencia de hasta qué punto 

se encuentra normalizada la falta de reconocimiento social a la dignidad de los sujetos 

homosexuales, que un sujeto homosexual mantiene en secreto su identidad como tal para 

sus padres y tolera representaciones estereotípicas desde el poder. Por otra parte, 

considero significativo del impacto pedagógico del diálogo, que poco más tres meses 

después, en la segunda ronda de entrevistas a profundidad todos los estudiantes hicieron, 

de un modo u otro, referencia a su experiencia participando en el diálogo sobre Cómo se 

cuenta la diversidad sexual.  

Por ejemplo, Raquel (RAQ/EP2/23062015) recordó haber sentido “mucho coraje” al 

escuchar a Antonio decir que los actores que interpretaban a sujetos homosexuales 

“actuaban como mujeres”. Raquel y Flor coincidieron en haberse sentido molestas con los 

argumentos de Olga. Para Raquel (RAQ/EP2/23062015) conocer los puntos de vista de 
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estudiantes de programas educativos distintos a sociología y antropología “fue como una 

bofetada”, pues algunas opiniones “defendían lo que yo creía que era indefendible”; por 

ejemplo, defender que “la homosexualidad (…) ha tenido mayor aceptación porque la 

televisión le ha dado entrada en sus narrativas”. Y a partir de conocer esos puntos de vista, 

cuestionó los resultados de la formación universitaria que habían estado recibiendo sus 

compañeros: 

“…estamos en un nivel universitario y siguen pensando así, qué está pasando, la 

universidad no está ayudando mucho (…) Me causaron como mucha rabia, pero 

también preocupación por pensar en dónde está quedando el papel de la 

universidad, pues se habla de perspectiva de género, pues se habla también del 

enfoque intercultural, el enfoque de los derechos humanos en la universidad, pero 

¿hasta dónde alcanzan a tener un efecto en nosotros o en nosotras las estudiantes 

esas perspectivas?”. 

Mientras Flor (FLO/EP2/8062015) recuerda que “odió” a Olga cuando explicó su postura, 

pues le resultó indignante reírse de una representación tan injusta y abusiva de los sujetos 

homosexuales: “fue así de, cómo te puedes reír de esas cosas”. Sin embargo, también 

recuerda haberse contenido restándole importancia a lo que le resultaba molesto de la 

representación, “a ver, te tienes que tranquilizar (…) igual y yo siempre me tomo las cosas 

muy a pecho”, y tratar de concentrarse en cambio en identificar “qué es rescatable de lo 

que ella dijo”.  

Y Tania (TAN/EP2/10062015) recuerda que no se posicionaba ni a favor, ni en contra 

de la representación, y que le parecía inmaduro ofenderse por el modo en que el programa 

presentaba a los sujetos homosexuales: “no es una actitud muy madura”. Considera que el 

camino no es quitar esos programas, sino educar a la gente para que tenga claro que “solo 

es un programa” y no todos los homosexuales son como los personajes de la televisión. 

Finalmente, realizar esa primera sesión de diálogo resultó especialmente útil para 

identificar de qué manera los grupos focales, en tanto estrategia metodológica, podían 

contribuir a generar información acerca de cómo se relacionan las trayectorias de vida de 

los sujetos con los temas abordados en los diálogos. Por ejemplo, en el caso de Jorge, pues 

recuerda que al ver el cortometraje sobre la pareja gay que se besa en un parque, su 

primera reacción fue pensar que él mismo no se atrevería a hacerlo; y luego se reprochó a 
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sí mismo el aceptar los límites impuestos socialmente y no atreverse a vivir ese tipo de 

experiencias públicamente: “¿por qué no, si tienes esa libertad de hacerlo?”.  

Su reflexión lo llevó a sentirse incómodo cuando fue consciente de que “no ha 

terminado de aceptarse como homosexual”, que “aún no acaba de salir del closet”; quizás 

porque todavía “es algo nuevo, estoy descubriendo mi sexualidad”. Además, asume que 

experimentar esa incomodidad detonó que cuestionara sus prácticas; pues si “le llegó” y “lo 

puso a pensar” en cómo “se está limitando por pensar así, por tener miedo”. Lo llevó a 

“abrirse más”, a profundizar su proceso personal de aceptación; por eso ahora, si alguien le 

pregunta si es gay está abierto a reconocerlo, “adelante lo digo, no tengo problema”, 

aunque tampoco piensa “colgarse un letrero” declarándose homosexual: ahora “igual no se 

lo digo a la primera persona que me encuentre en la esquina ‘hola qué tal, mucho gusto, 

soy gay’. No, no, no, pero sí se lo digo a personas con las que tengo mucha confianza”. 
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Anexo 8 Guía de preguntas para entrevista 1. 
 

• ¿Cómo construyen los sujetos su identidad y la otredad de un modo determinado 
en contextos determinados y por qué lo hacen de ese modo? 

¿Cómo definen quiénes son/quienes no son y por qué? 
Familia (etnicidad, religiosidad) / Género / Política / Educación / Consumo cultural-
recreación  
¿Por qué han construido su identidad y la Otredad de un modo concreto? 
Familia (etnicidad, religiosidad) / Género / Política / Educación / Consumo cultural-
recreación  
¿En qué contextos y por qué sienten que pueden ser ellos mismos?  
¿En qué contextos y por qué sienten que no pueden ser ellos mismos? 

• ¿Cómo interactúan los sujetos con Otros diferentes en contextos determinados y 
por qué lo hacen de ese modo?  

¿En qué clase de instituciones han desarrollado su trayectoria escolar y por qué? 
• Preescolar 
• Primaria 
• Secundaria 
• Preparatoria 
• Universidad 

¿Qué clase de actividades extraescolares de tiempo libre han desarrollado a lo largo de su 
vida? ¿En dónde y por qué?  

• Preescolar 
• Primaria 
• Secundaria 
• Preparatoria 
• Universidad 

¿Qué clase de empleos han desarrollado, en dónde y por qué?  
¿Qué apodos han recibido en los lugares dónde han estudiado? ¿Cuáles no les han gustado? 
¿Cuáles les han gustado? ¿Por qué? ¿Quiénes y por qué les han llamado así? 
¿En qué institución o instituciones educativas se han sentido más y menos cómodos con 
respecto a la relación con sus compañeros y maestros? ¿Por qué? 
¿Qué apodos han recibido en sus actividades extraescolares de tiempo libre? ¿Cuáles no les 
han gustado? ¿Cuáles les han gustado? ¿Por qué? ¿Quiénes y por qué les han llamado así? 
¿En qué actividades extraescolares de tiempo libre se han sentido más y menos cómodos 
con respecto a la relación con sus compañeros e instructores? ¿Por qué? 
¿Qué apodos tenían tus compañeros de clase y tus amigos dentro y fuera de la escuela? Si 
se relacionan con alguna de las categorías étnicas de análisis ¿Cómo eran físicamente? 
¿Qué apodos han recibido en los lugares donde han trabajado? ¿Cuáles no les han gustado? 
¿Cuáles les han gustado? ¿Por qué? ¿Quiénes y por qué les llaman así? 
¿En qué empleos se han sentido más y menos cómodos con respecto a la relación con sus 
compañeros y jefes? ¿Por qué? 
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¿Qué apodos han recibido en la calle de desconocidos (taxistas, vendedores ambulantes, 
etc.)? ¿Cuáles no les han gustado? ¿Cuáles les han gustado? ¿Por qué? ¿Quiénes y por qué 
les llaman así? 
¿Qué apodos han recibido en su familia? ¿Cuáles no les han gustado? ¿Cuáles les han 
gustado? ¿Por qué? ¿Quiénes y por qué les llaman así? 
¿Cómo sería el novio/novia ideal para ellos según sus padres o tutores? ¿Cuál es su posición 
con respecto a ese modelo de novio/novia “ideal para ellos” según sus padres o tutores?   
¿Cuáles de sus parejas han gozado de mayor y menor aceptación por parte de su familia? 
¿Por qué razón? 
¿Qué les dirían sus padres o tutores si les llegan con una pareja exactamente como no les 
gusta? 
¿Cómo prefieren que sean tus parejas físicamente? ¿Por qué? 
¿Cómo no les gustan los hombres/mujeres? ¿Por qué? 
¿Cómo han sido sus parejas físicamente? ¿Por qué?  
¿Cómo son las personas que prefieren tener como amigos y por qué? 
¿Cómo son las personas con las que prefieren evitar tener contacto y por qué? 

• ¿Cómo son los universos simbólicos (representaciones e imaginarios) que orientan 
los procesos de construcción de identidad/otredad de los sujetos y su interacción 
social con Otros diferentes, y por qué son de ese modo? 

¿Les han dicho que se parecen a algún personaje de la televisión o del cine? ¿A algún 

cantante? ¿A quién? ¿Ellos creen que se parecen? ¿En qué? 

¿Se identifican con alguno de los personajes de los programas que más y menos les gustan? 

¿Por qué? ¿En qué se parecen? 

¿Cuáles son los personajes de la televisión mexicana que más les gustan / han gustado? 

¿Por qué? 

¿Cuáles son los personajes de la televisión mexicana que menos les gustan / han gustado? 

¿Por qué? 

¿Cuáles son los actores/actrices, modelos o músicos que más les gustan físicamente? ¿Por 

qué?  

¿Ha variado su gusto en el tiempo desde el preescolar a la universidad? ¿Cómo ha 

cambiado? ¿Por qué crees que ha cambiado? 

De las fotos que seleccionaron para el ejercicio de la segunda sesión del primer módulo ¿Por 

qué seleccionaron “esa una” en particular como la que mejor los representa en este 

momento de su vida? 

¿Existe algo que hayas dejado fuera de tu texto corto acerca de ti mismo que te incomoda 

haber dejado fuera? ¿Qué te hubiera gustado tener más espacio para agregar? ¿Por qué? 

¿Existen fotos que hayas dejado fuera de tu selección que te incomoda haber dejado fuera? 

¿Qué te hubiera gustado poder agregar? ¿Por qué? 

¿Te sientes a gusto con tu apariencia física? ¿Por qué? ¿Siempre te has sentido igual? 

¿Qué no te gusta de ser quién eres y por qué? 

¿Te sientes orgulloso de ser quién eres? ¿Por qué? ¿Siempre te has sentido igual? 



[368] 
 

Anexo 9 Guía de preguntas para entrevista 2. 
 
Asumiendo que Justicia social significa que todos los individuos independientemente de sus 
características fisonómicas y culturales accedan de forma equitativa a reconocimiento 
social, recursos materiales y participación política:  

1. De acuerdo con tu experiencia ¿cómo consideras que ha sido reconocida tu 
identidad, la forma particular en la que tú eres, has sido y quieres ser? ¿De qué 
tipo de reconocimiento has disfrutado: neutro, positivo o negativo? 

2. ¿Cómo consideras que es, ha sido tu participación en la toma de decisiones en 
el ámbito de tu familia, tus relaciones afectivas, en las escuelas en las que has 
estudiado, en la sociedad en general?  ¿De qué modo te gustaría que fuera? 

3. ¿Cómo consideras que es y ha sido el acceso de tu familia a la justicia social como 
distribución? ¿Cómo quieres que sea y cuáles crees que son los obstáculos que 
debes enfrentar para conseguirlo? 

Los sujetos y la reproducción de representaciones simbólicas 

1. ¿Qué anécdotas familiares recuerdas que describan a los “indígenas”, a los “güeros”, 
a los “negros”, a los “mestizos” y a “lo mexicano”? ¿Qué anécdotas, refranes, dichos 
y chistes recuerdas?  

2. ¿Qué anécdotas escolares recuerdas que describan a los “indígenas”, a los “güeros”, 
a los “negros”, a los “mestizos” y a “lo mexicano”? ¿Qué anécdotas, refranes, dichos 
y chistes recuerdas?  

3. ¿Cuáles son las características ideales del hombre y la mujer que encarnan la 
identidad nacional? 

4. ¿Qué programas de televisión recuerdas que describan a los “indígenas”, a los 
“güeros”, a los “negros”, a los “mestizos” y a “lo mexicano”? ¿Qué personajes y 
escenas/sketches recuerdas?  

5. ¿Qué anécdotas de la vida cotidiana recuerdas que describan a los “indígenas”, a los 
“güeros”, a los “negros”, a los “mestizos” y a “lo mexicano”? ¿Qué anécdotas, 
refranes, dichos y chistes recuerdas?  

El proceso educativo 

1. ¿Qué te hizo pensar y sentir tu participación en el módulo 2 Cómo se representa 
la diversidad? ¿Qué te hizo pensar y sentir el hecho de contrastar tus ideas con 
las de los demás?  

2. ¿Te sorprendieron de alguna forma las actividades realizadas y el diálogo con los 
demás al respecto? 

3. ¿Qué fue lo que más te puso a pensar de esas sesiones y qué reflexionaste al 
respecto, a qué conclusión llegaste? 

4. ¿Qué te hizo pensar y sentir la sesión de Cómo se representa la diversidad sexual 
y el género? 

5. ¿Qué te hizo pensar y sentir la sesión de Cómo se representa “Ser indígena”? 
6. ¿Qué te hizo pensar y sentir la sesión de Cómo se representa “Ser güero”? 
7. ¿Qué te hizo pensar y sentir la sesión de Cómo se representa “Ser negro”? 
8. ¿Qué te hizo pensar y sentir la sesión de Cómo se representa “Ser mexicano”? 
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9. ¿Cambiaron de alguna forma tus concepciones de “ser indígena”, “ser güero”, 
“ser negro”, “ser mestizo” y “ser mexicano”? ¿Cómo?  

10. ¿Qué te hizo pensar y sentir tu participación en el módulo 3 (Cómo crear 
narrativas) con respecto a ti mismo y a tu capacidad de contar historias, de 
contar tu historia? ¿Cómo has vivido el proceso de contar tu historia desde el 
guion? 

Procesos de construcción de identidad y otredad 

1. ¿Qué palabras consideras que ayudan a definirte con mayor precisión de forma 
integral? 

2. ¿Qué fue lo que más y lo que menos disfrutaste de las sesiones de análisis de 
narrativas? ¿Por qué? 

3. ¿Qué fue lo que más y lo que menos disfrutaste de las sesiones de creación y 
distribución de narrativas? ¿por qué? 

4. ¿De qué modo crees que tu participación en esas sesiones ha tenido algún efecto 
en quién eres y en cómo te sientes tú al respecto?  

5. ¿En qué orden jerárquico consideras que las siguientes palabras te definen 
mejor? 

 

INDÍGENA 

NEGRO 

CRIOLLO 

MESTIZO 

MEXICANO 

 

6. Si todos los mexicanos somos producto del mestizaje ¿qué porcentaje 
consideras tener en ti mismo de “indígena”, “negro” y “español? 
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Anexo 10. Guía para el Taller de reflexividad Parte 1. 

Inicio presentándoles mi síntesis de resultados acerca de Cómo se imaginan a los 
“indígenas”. 
 
A partir del análisis de todo lo que se dijo en las sesiones del módulo 2 y en las entrevistas 
que realicé con algunos de ustedes, he llegado a las siguientes conclusiones: 
 
COMO IMAGINAN A LOS INDÍGENAS 
De forma mayoritaria los “indígenas” son imaginados accediendo a un reconocimiento 
social, a una participación política y a una distribución de recursos materiales, menores a 
las que acceden los “güeros” y los “mestizos”, pero ligeramente mayores a las que acceden 
los “negros”. 

Son imaginados como poseedores de conocimientos arcaicos, atrasados, 
anacrónicos y en general inútiles en la modernidad. Como analfabetos que no saben hacer 
un uso apropiado de la lengua española. Como sujetos estancados que no progresan y no 
se incorporan a “la civilización”.  

Son imaginados como primitivos, tradicionales y supersticiosos; como habitantes de 
comunidades rurales atrasadas, ajenos a contextos urbanos modernos.  

Viviendo “naturalmente” en condiciones socioeconómicas precarias, trabajando 
como agricultores, curanderos, vendedores ambulantes y/o empleados domésticos, 
principalmente.  

Los “indígenas” son imaginados como sujetos defectuosos y proclives a ser 
mediocres, a incurrir en el alcoholismo, a ser ladrones.  

Son imaginados como desinteresados en su propio desarrollo intelectual, como 
parásitos vividores, como holgazanes responsables de las carencias materiales que 
padecen. 

Son pensados como menores de edad que no pueden progresar por sí mismos y 
necesitan la ayuda de quienes se encuentran un paso adelante en la evolución: los 
“mestizos” y los “güeros”. 

El origen “indígena” es imaginado como un hándicap, por lo cual, se asume que los 
“indígenas” presentan un déficit y requieren de entrenamiento, de educación para 
superarlo.  

Por todo ello, de forma general, la identidad “indígena” no es objeto de admiración, 
no es un modelo a seguir, al contrario, es referida como objeto de desprecio, burla, 
ridiculización, vergüenza y lástima, y por ende, como motivo de insulto.  

Al mismo tiempo, de forma positiva se reconoce lo “indígena” como origen de 
nuestra identidad como mexicanos. Los “indígenas” son imaginados como guardianes de 
conocimientos milenarios, llevando a cabo prácticas de vida en armonía con la naturaleza. 
Son imaginados como personas nobles e inocentes.   

 
Les pregunto ¿qué opinan de esta descripción que he hecho acerca de cómo imaginan a 

los “indígenas”? 
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COMO IMAGINAN A LOS NEGROS 
Los “negros”, por otra parte, son imaginados como portadores de unas características 
fisonómicas y culturales determinadas: las de los afrodescendientes de Estados Unidos.  

Por ello, los sujetos portadores de características distintas no son reconocidos como 
afrodescendientes, resultando invisibilizadas formas Otras de ser “negro”.  

En ese sentido, uno de ustedes señala que en México hay sujetos con rasgos “de tipo 
negro”, como la nariz, los labios y el cabello, pero de piel clara que, si se “oscurecieran un 
poquito” y cambiaran su forma de vestir, entonces sí podrían ser considerados “negros”. 

Predomina la idea de que “originalmente” lo mexicano excluye a lo negro, aunque 
se reconoce que hubo “algunos” esclavos africanos durante la vida colonial.  

“En México propiamente no hubo, así como una raíz negra”. 
“Somos mexicanos, no somos negros.” 

Es común que agentes de migración le pidan sus documentos a los afromexicanos 
para demostrar que es mexicano. 

Ahora bien, la primera y más directa relación de “lo negro” en el imaginario 
dominante es la esclavitud.  

No se conocen ni se reconocen los aportes de las civilizaciones africanas, ni lo que 
los africanos fueron e hicieron antes de ser esclavizados. 

Por ello, los “negros” son imaginados como subalternos de “los blancos”, de “los 
güeros”. En México ser negro “sigue siendo aún sinónimo de algo bajo… de ser esclavo”.  

En consecuencia, los “negros” son imaginados como objetos de “discriminación”, de 
“segregación”. Los “negros” mexicanos son imaginados viviendo condiciones de 
marginación y precariedad peores que las que viven los “indígenas”. 

“Ser negro” es socialmente indeseable, entre otras cosas porque las características 
físicas de los afrodescendientes “se contraponen” al ideal de belleza. 

Por ello, son imaginados también como objetos de burla y de acoso.  
Son imaginados como “malos” pues los roles que cumplen los “negros” en el cine y 

la televisión estadunidense son mayoritariamente de “villanos”.  
Al mismo tiempo, de forma positiva son imaginados y reconocidos como músicos, 

bailarines y atletas talentosos.  
 
Les pregunto ¿qué opinan de esta descripción que he hecho acerca de cómo imaginan a 
los “negros”?  
 
COMO IMAGINAN A LOS MESTIZOS Y GÜEROS 
Los “mestizos” son imaginados como la población mayoritaria del país, mientras que 
“indígenas”, “negros” y “güeros” son imaginados como minorías.  

Lo “mestizo” y lo “güero” emergen vinculados al progreso, a lo moderno, a lo 
avanzado, a lo urbano.  

En particular “ser güero” supone gozar de “muchos privilegios”, de un trato social 
preferente, por ejemplo, no ser considerados de entrada como criminales, como objetos de 
sospecha, lo cual si puede ocurrir con sujetos “indígenas” y “negros”.  

En ese sentido, uno de ustedes recuerda una conversación con su pareja: “hay una 
cosa que he notado (…) tiene la piel morena, morena, morena (...) se siente como menos 
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por tener la piel muy morena (...) luego me dice, ‘es que a ti se te van a abrir más las puertas 
porque eres güerito’”. 

Los “güeros” son imaginados como sujetos respetables con acceso a poder y 
autoridad, sujetos que gozan de una posición socioeconómica privilegiada.  

Son imaginados como “guapos” con ascendencia extranjera, como encarnaciones 
del ideal de belleza dominante. Como superiores a los sujetos “indígenas”, “negros” y 
“mestizos”. Por ello “ser güero” es una cualidad deseable, admirable y destacable.  

En ese sentido, uno de ustedes dice: “de alguna forma cuando vemos a alguien güero 
pues también sentimos que es una autoridad (…) cualquier persona güera que venga pues 
en automático es más bello, es más bella que tú, tiene mayor autoridad y tiene mayor 
autoestima”.  

Y otro recuerda conversaciones en su entorno familiar: “con el niño güerito ‘ay, qué 
bonito (…) y lo cargan (…) y si uno está morenito ni lo pelan”.  

 
Les pregunto ¿qué opinan de esta descripción que he hecho acerca de cómo imaginan a 
los mestizos y a los güeros?  
 
LA RAÍZ HISTÓRICA DE LOS IMAGINARIOS 
Ahora bien, esos imaginarios, son construcciones sociales creadas y recreadas a través del 
tiempo y podemos rastrear su raíz histórica desde los procesos de conquista y colonización 
del territorio que hoy ocupa México.  

De acuerdo con Grosfoguel (2012), inicialmente Colón describió a los nativos como 
“pueblos sin alma”, lo cual en el imaginario de aquella época implicaba considerarlos 
animales, no humanos. 

Por lo tanto, se justificaba esclavizarlos y aprovecharlos, como se aprovechaba la 
fuerza de trabajo de una mula o de un “negro”, porque para los ojos de Dios era un pecado 
esclavizar humanos, pero no esclavizar animales (Grosfoguel, 2012:90). 

Posteriormente, un tribunal español decidió que, a diferencia de los “negros”, los 
“indios” si tenían alma. Aunque consideró que no eran iguales a los españoles y por lo tanto 
eran “bárbaros” que necesitaban ser “cristianizados”.  

Detrás de esos argumentos operaba un SISTEMA DE PENSAMIENTO que establecía 
jerarquías de dominación entre los europeos, los africanos y los “indígenas”.  

Dominación que se ejercía con base en una supuesta superioridad/inferioridad de 
unos y otros, atribuida a sus características fisonómicas y/o culturales, a su origen étnico-
geográfico, a su condición social y/o económica, o a su lengua y/o religión, entre otras 
(Grosfoguel, 2011): el racismo. 

Ese sistema de pensamiento justificaba PRÁCTICAS de desprecio dirigidas por los 
españoles en contra de los africanos y los “indígenas”, controlando la distribución de 
recursos materiales, de poder político y de reconocimiento social: la discriminación. 

La discriminación de que eran objeto los africanos y los “indígenas” sólo era la punta 
del iceberg. Los españoles no discriminaban en el vacío, discriminaban con base en lo que 
ellos creían acerca de sí mismos y de los otros.  

Así, durante los siguientes 450 años de expansión colonial europea, se desarrollaron 
dos discursos racistas que tienen su origen en los argumentos expresados en aquel tribunal 
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que buscaba determinar si los “indígenas” tenían o no tenían alma: el biologicista y el 
culturalista. 

Es decir, el racismo que ubica la diferencia y la inferioridad de los sujetos en su 
constitución biológica y el que la ubica en sus rasgos culturales.  

Así, en el siglo XIX en el marco de la Ilustración, el discurso de “pueblos sin alma” 
transmutó en un discurso biologicista de “pueblos sin genes humanos”, y el discurso de los 
“pueblos bárbaros a cristianizar” en un discurso culturalista de “pueblos primitivos a 
civilizar”. 

Al concluir la lucha de independencia, la construcción y el control político de la nueva 
república quedó a cargo de las élites criollas.  

Y es pertinente recordar que, desde entonces el control del Estado-nacional nunca 
ha sido regido desde la cosmovisión, intereses y necesidades de los pueblos originarios y/o 
afrodescendientes, sino desde la cosmovisión, intereses y necesidades de las élites criollas 
y mestizas.  

Por ello, aunque con la independencia se abolió la esclavitud y todos los ciudadanos 
fueron reconocidos legalmente con los mismos derechos, en el imaginario social, 
“indígenas” y “negros” siguieron gozando de un reconocimiento social inferior al de los 
criollos. 

El racismo siguió operando como instrumento de dominación y reproducción del 
orden social, otorgando privilegios a quienes más se acercaban cultural y fenotípicamente 
a lo “español”, en detrimento de quienes estaban más cerca de lo “indio” y de lo “negro”. 

Aún después de la revolución, las identidades “indígena” y “negra” siguieron siendo 
indeseables, pues eran concebidas como un lastre para alcanzar el progreso al que se 
aspiraba.  

De acuerdo con Gómez Izquierdo (2005) desde el sistema educativo nacional, se 
construyó la historia de México resaltando el papel “civilizador” de la Conquista en 
oposición al “primitivismo” sanguinario del México antiguo.  

Los “indígenas” y los “negros” eran representados como un presente indeseable 
contrapuesto al progreso de la nación.  

Por ello, por medio del mestizaje se buscó blanquear y civilizar a “indios” y “negros”, 
darles la oportunidad de redimirse e integrarse a la “nación”, desapareciendo, fundiendo 
sus especificidades étnicas en la identidad mestiza. 

Promoviendo su particular construcción de la “Historia patria”, el Estado le ha dado 
una forma determinada a nuestro imaginario de lo “indígena”, de lo “español”, de lo 
“mestizo” y de lo “negro”.  

Ha legitimado las relaciones asimétricas entre los miembros de la nación. Por ello, 
siguen vigentes las expresiones “mejorar la raza” y “trabajar como negro para vivir como 
blanco”. 

Por ello, aunque la Constitución mexicana, las leyes de 21 estados y la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, prohíben toda forma de discriminación; 
“indígenas” y “negros”, o quienes parezcan serlo, experimentan diversas formas de 
discriminación en la vida cotidiana.  
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El hecho de que 6 de cada 10 personas oculten su identidad “indígena” cuando 
buscan empleo o cuando tramitan servicios ante autoridades (ENADIS 2010), es 
consecuencia de que, en México es socialmente indeseable ser “indígena”.   

Es consecuencia de muchas experiencias vividas y contadas por miembros de 
pueblos originarios, y de muchas acciones realizadas en su contra a través del tiempo. 

La forma en la cual imaginamos a los “indígenas”, a los “negros”, a los “güeros” y a 
los “mestizos”, así como las condiciones de vida a las que acceden las personas que encajan 
en esas categorías, es consecuencia de que el racismo estructura, en mayor o menor 
medida, nuestras relaciones sociales. Esos imaginarios hacen indeseable identificarnos 
como “indígenas” o como “negros”. 

Si el racismo configura los imaginarios de la otredad desde los cuales actuamos, y la 
realidad nos presenta un panorama de discriminación que los valida, es muy probable que 
los miembros de pueblos originarios y afrodescendientes terminen por avergonzarse de su 
identidad, que desplieguen estrategias para ocultarla tratando de evitar ser víctimas de 
actos violentos, ya sean simbólicos o físicos.  

La discriminación de que son objeto los “negros” y los “indígenas” sólo es la punta 
del iceberg. No discriminamos en el vacío, discriminamos con base en lo que creemos acerca 
de nosotros mismos y de los otros.  
 
Les pregunto ¿qué opinan de esta descripción que he hecho acerca de la raíz histórica de 

los imaginarios? 
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Anexo 11. Guía para el Taller de reflexividad Parte 2. 

Inicio presentándoles mi síntesis de resultados acerca de Cómo se imaginan a los 
indígenas. 
 
A partir del análisis de todo lo que se dijo en las sesiones del módulo 2 y en las entrevistas 
que realicé con algunos de ustedes, he llegado a las siguientes conclusiones: 
 
Les pregunto: ¿Hay alguna pregunta qué a ustedes les gustaría hacer que yo no he 
planteado? Si ahora no la tienen clara igual más tarde si, entonces ya me dirán. En esta 
segunda parte les presentaré mi síntesis de resultados acerca de LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA FORMATIVA y de investigación. 
 
Me parece notable destacar que, a pesar del disenso y la tensión vivida en algunos debates, 
las sesiones de grupos focales fueron lo que más le gustó al menos a la mitad de los 
estudiantes entrevistados.  

Les gustaba entrar en contacto con gente de diversas carreras, con puntos de vista 
diversos y para la mayoría resultaron experiencias enriquecedoras. 

Algunos señalan que las sesiones los llevaron a conocer y reflexionar temas en los 
cuales no había pensado antes, problemáticas que desconocían. 

Otros han descrito las sesiones como “un espacio de libre pensamiento” que, por 
contraste, “ponía en jaque” muchas cosas que daban por hecho.  

En relación con los momentos de conflicto, algunos señalan que debates, como el 
de “lo indígena”, les produjeron “mucha rabia, pero también preocupación”, pues les 
parecía sorprendente e inaceptable que entre universitarios se reprodujeran puntos de 
vista que parecían justificar y reproducir la opresión, la dominación, las desigualdades.  

Algunos señalan que inicialmente se sintieron tentados a mantenerse distantes de 
quienes expresaban opiniones que les parecían reprobables, pero conscientemente se 
esmeraron en tolerar, en no cerrarse al diálogo.  

Varios coinciden en que, como consecuencia de su participación, ha cambiado su 
forma de consumir contenido audiovisual, que han desarrollado una mirada un poco más 
crítica. 

Algunos consideran que como consecuencia de su participación se volvió evidente 
la opresión hacia los indígenas: “igual lo sabes, pero hasta que no lo ves expuesto (...) en 
una clase para un debate, dices sí, no manches, qué pasados de lanza”. 

Algunos se sintieron indignados al hablar de cómo se representa “lo indígena”.  
Algunos consideran que las sesiones supusieron un trabajo de análisis constante a 

nivel externo e interno, social y personal, colectivo e individual. Que los hicieron sentir 
identificados “con lo otro” sometido y dominado y que los llevaron a “pensar, reflexionar y 
deconstruirse”.   

Consideran que su participación detonó un proceso de reflexión crítica acerca de la 
construcción y reproducción de los cánones de belleza, por ejemplo.  

Varios consideran haberse sentido empoderados, de haber reafirmado quiénes son 
y quienes quieren ser. 
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Algunos han reafirmado identidades anteriormente silenciadas, negadas. Desde mi 
perspectiva, como consecuencia del racismo y la discriminación estructural vivida a través 
del tiempo por diferentes generaciones. 
 
¿Qué opinan respecto a esto que les acabo de decir? ¿Si les parece que eso quedó de lo 
que fue esta experiencia? 
 
¿CÓMO VIVIERON LA PRESENTACIÓN DE SUS CORTOMETRAJES EN EL AULA CLAVIJERO? 
¿CÓMO SE SINTIERON Y SE SIENTES AL RESPECTO? ¿CÓMO SE SIENTEN EN RELACIÓN CON 
SUS PELÍCULAS?  
 

Pregunto ¿por qué no hablamos de racismo?     
         
Existe la creencia popular de que el racismo es un problema exclusivo de países como 
Estados Unidos, donde amplios sectores de la población son “negros”. 

En el imaginario mexicano dominante, el racismo se ve, se oye, se vive y se entiende 
exclusivamente COMO SE VE, SE OYE, SE VIVE Y SE ENTIENDE en Estados Unidos. 

Desde ese imaginario las únicas víctimas del racismo son los “negros” y los “negros”, 
“TODOS”, son como los afrodescendientes estadunidenses.   

Otro factor que también ha contribuido y contribuye a invisibilizar la diversidad y el 
racismo en México, es la ideología mestizante posrevolucionaria.  

Desde esa ideología, las instituciones del Estado han construido la idea de que los 
mexicanos somos producto de una mezcla de “razas” homogéneamente perfecta, y que en 
consecuencia, en la actualidad ya no existen “indígenas puros”, y menos “negros” entre 
nosotros.  

Pareciera que, de forma muy simple, con base en esas ideas se llega al razonamiento 
siguiente: “si el racismo es un mal social que padecen los negros y aquí en México no hay 
negros, entonces el racismo no existe en México”. 
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Anexo 12. Nomenclatura de las citas a testimonios de los estudiantes. 

En las páginas de este documento, las referencias a testimonios de los estudiantes que 
participaron en el taller Documentar la Diversidad aparecerán como en este ejemplo: 
(JOR/EP1/01032015), lo cual deberá ser leído como “testimonio de Jorge en la primera 
entrevista a profundidad el 1 de marzo de 2015”. A continuación, van dos tablas que definen 
cómo aparecen abreviados los nombres de los estudiantes y de los contextos de origen de 
los testimonios. 
 

ABREVIATURA DE LOS NOMBRES 
 

 NOMBRE ABREVIATURA 

1 AMANDA AMA 
2 ANTONIO ANT 

3 CELESTE CEL 

4 CLAUDIA CLA 
5 DAVID DAV 

6 EDUARDO EDU 
7 FLOR FLO 

8 HÉCTOR HEC 

9 IRASEMA IRA 
10 JORGE JOR 

11 LAURA LAU 
12 MARTA MAR 

13 NADIA NAD 
14 NANCY NAN 

15 OLGA OLG 

16 RAMÓN RAM 
17 RAQUEL RAQ 

18 RODOLFO ROD 
19 TANIA TAN 

20 VÍCTOR VIC 
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ABREVIATURA DEL CONTEXTO DE ORIGEN 
 

 NOMENCLATURA CONTEXTO DE ORIGEN 
1 GF1 Grupo focal sobre cómo 

se cuenta “lo indígena”  
2 GF2 Grupo focal sobre cómo 

se cuenta “lo güero” 
3 GF3 Grupo focal sobre cómo 

se cuenta “lo negro” 
4 GF4 Grupo focal sobre cómo 

se cuenta “lo mexicano” 
5 EP1 Primera entrevista a 

profundidad 
6 EP2 Segunda entrevista a 

profundidad 
7 TR Taller de reflexividad 

8 PAC Presentación de 
cortometrajes en el Aula 

Clavijero. 
9 CHFB Conversación por el chat 

de Facebook 
10 EMAIL Mensaje enviado por 

correo electrónico 
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Anexo 13. Cartel del cortometraje documental Numen. 
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Anexo 14. Cartel presentación de cortos (realizado por José Mendoza Xolot). 
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Anexo 15. Cartel del Taller básico de documental con perspectiva de género. 
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Anexo 16. Relación de diapositivas y fuentes. 
 
DIAPOSITIVA 1. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 

Internet. A la izquierda, portada de un DVD con películas de La India María; a la derecha titulares periodísticos 

extraídos de las versiones digitales del diario La Jornada y de la revista Proceso. 

Portada del DVD (Consultada el 09112017). 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Vca%2B7aoDL._SL1500_.jpg 

Titular La Jornada 1. (Consultada el 09112017). 
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/sociedad/033n1soc 

Titular La Jornada 2. (Consultada el 09112017). 
http://www.jornada.unam.mx/2013/08/09/sociedad/033n1soc 

Titular Proceso. (Consultada el 09112017). 
http://www.proceso.com.mx/393246/mujer-da-a-luz-en-el-bano-de-hospital-comunitario-de-oaxaca 

 
DIAPOSITIVA 2. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 
Internet. A la izquierda, titulares periodísticos extraídos de las versiones digitales del diario La Jornada y 
Excelsior; y a la derecha los personajes cómicos “el indio Maclovio” (arriba) y “el indio Brayan” (abajo). 
 

Titular La Jornada. (Consultada el 09112017). 
http://www.jornada.unam.mx/2013/12/01/capital/035n1cap 

Titular Excelsior. (Consultada el 09112017). 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/27/1004999 

Imagen de “el indio Maclovio”. (Consultada el 09112017). 
https://i.ytimg.com/vi/YGCWOrNYBkU/hqdefault.jpg 

Imagen de “el indio Brayan”. (Consultada el 09112017). 
http://www.clubdecomediantes.com.mx/images/comediantes/Indio%20Brayan%203.jpg 

 
DIAPOSITIVA 3. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 
Internet. A la izquierda, meme con personajes de HuevoCartoon; y a la derecha imagen de una funcionaria 
del gobierno municipal de Tijuana, México, y de una publicación suya en Twitter. 
 

Meme. (Consultada el 09112017). 
https://www.generadormemes.com/meme/r8nm25 

Imagen de funcionaria y publicación de Twitter. (Consultada el 09112017). 
http://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2015/02/tijuana.jpg 

 

DIAPOSITIVA 4. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imagen tomada de Internet. Actrices 
y actores de telenovelas de Televisa. 
 

Fotografía. (Consultada el 09112017). 
http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/Imagen-6.png 

 
DIAPOSITIVA 5. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imagen tomada de Internet. 

Presentadores de noticias de TV Azteca. 

Fotografía. (Consultada el 09112017). 
http://static.tvazteca.com/imagenes/2011/21/contenido-Azteca-Noticias-pensado-867371.jpg 

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Vca%2B7aoDL._SL1500_.jpg
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/25/sociedad/033n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2013/08/09/sociedad/033n1soc
http://www.proceso.com.mx/393246/mujer-da-a-luz-en-el-bano-de-hospital-comunitario-de-oaxaca
http://www.jornada.unam.mx/2013/12/01/capital/035n1cap
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/27/1004999
https://i.ytimg.com/vi/YGCWOrNYBkU/hqdefault.jpg
http://www.clubdecomediantes.com.mx/images/comediantes/Indio%20Brayan%203.jpg
https://www.generadormemes.com/meme/r8nm25
http://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2015/02/tijuana.jpg
http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/Imagen-6.png
http://static.tvazteca.com/imagenes/2011/21/contenido-Azteca-Noticias-pensado-867371.jpg
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DIAPOSITIVA 6. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imagen tomada de Internet. 
Presentadores de noticias deportivas de Televisa. 
 

Fotografía. (Consultada el 09112017). 
http://i2.esmas.com/galerias/fotos/2013/10/29/lajugada_618996c2_dd10_0d97_bfc2_d18820e7548c.jpg 

 
DIAPOSITIVA 7. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 
Internet. Ilustración que visibiliza el aprecio a la “blancura”. 
 

Ilustración. (Consultada el 09112017). 
http://que-jalada.com/wp-content/uploads/2013/08/el-indiscreto-rascismo-latino-bebes-ay-pero-que-

bonito-sus-ojos-guerito.png 
 

DIAPOSITIVA 8. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 
Internet. Nota de La Jornada sobre el aprecio a la “blancura”. 

 
Nota. (Consultada el 09112017). 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/05/politica/003n1pol 

 
DIAPOSITIVA 9. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes tomadas de Internet. A la 
izquierda, actrices y actores de la telenovela Rebelde de Televisa (arriba) y consumidoras de la telenovela 
(abajo); y a la derecha imagen de la actriz Anahí, protagonista de la telenovela Rebelde. 

 
Imagen de actores y actrices. (Consultada el 09112017). 

https://www.justwatch.com/images/backdrop/540877/s1440/rebelde 
Imagen de consumidoras. (Consultada el 09112017). 

https://elblogdemarianapelaez.files.wordpress.com/2012/05/fans.jpg 
Imagen de Anahí. (Consultada el 09112017). 

https://img.webme.com/pic/r/rbdpopstar/anyy3.jpg 

 
DIAPOSITIVA 10. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes tomadas de Internet. A la 
izquierda, actrices y actores de Televisa (arriba y abajo) en cobertura del Mundial de fútbol en Sudáfrica en 
2010; y a la derecha, envoltura del pastelito “Negrito” de la marca Bimbo. 

 
Imagen de actores y actrices (arriba). (Consultada el 09112017). 

http://4.bp.blogspot.com/_IT1wsGgrqM0/TDTTLLYFwjI/AAAAAAAAASQ/1GkRaGp5H2U/s1600/1mmundial.jpg 

Imagen de actores y actrices (abajo). (Consultada el 09112017). 
https://i1.wp.com/hazmeelchingadofavor.com/wp-content/uploads/2010/07/negrostelevisa3.jpg 

Envoltura “Negrito” Bimbo. (Consultada el 09112017). 
https://lauramartinez.files.wordpress.com/2013/05/negritob.jpeg 

 
DIAPOSITIVA 11. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes y textos tomados de 
Internet. A la izquierda, portada de la historieta mexicana “Memín pinguín”; y a la derecha, el actor Héctor 
Suárez caracterizado como su personaje “Tomás” (arriba) y un texto que yo escribí para recordar un dio 
popular (abajo). 

 
Portada de “Memín pinguín”. (Consultada el 09112017). 

https://i.pinimg.com/736x/55/67/c4/5567c44a679663d25c838a46b6a7c61e--file-comics.jpg 
Héctor Suárez caracterizado como “Tomás”. (Consultada el 09112017). 

https://i.ytimg.com/vi/_pSM0O2o5QE/hqdefault.jpg 
 

http://i2.esmas.com/galerias/fotos/2013/10/29/lajugada_618996c2_dd10_0d97_bfc2_d18820e7548c.jpg
http://que-jalada.com/wp-content/uploads/2013/08/el-indiscreto-rascismo-latino-bebes-ay-pero-que-bonito-sus-ojos-guerito.png
http://que-jalada.com/wp-content/uploads/2013/08/el-indiscreto-rascismo-latino-bebes-ay-pero-que-bonito-sus-ojos-guerito.png
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/05/politica/003n1pol
https://www.justwatch.com/images/backdrop/540877/s1440/rebelde
https://elblogdemarianapelaez.files.wordpress.com/2012/05/fans.jpg
https://img.webme.com/pic/r/rbdpopstar/anyy3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_IT1wsGgrqM0/TDTTLLYFwjI/AAAAAAAAASQ/1GkRaGp5H2U/s1600/1mmundial.jpg
https://i1.wp.com/hazmeelchingadofavor.com/wp-content/uploads/2010/07/negrostelevisa3.jpg
https://lauramartinez.files.wordpress.com/2013/05/negritob.jpeg
https://i.pinimg.com/736x/55/67/c4/5567c44a679663d25c838a46b6a7c61e--file-comics.jpg
https://i.ytimg.com/vi/_pSM0O2o5QE/hqdefault.jpg
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DIAPOSITIVA 12. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con un meme tomado de Internet. La 
selección de imágenes y los textos, así como su organización en el meme es obra de autor desconocido.  
 

Meme. (Consultada el 09112017). 
https://images2.memedroid.com/images/UPLOADED200/555af959c7f5c.jpeg 

 
DIAPOSITIVA 13. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes tomadas de Internet. 
Arriba los cantantes Kalimba (izquierda) y Johnny Laboriel (derecha); y abajo, los jugadores de fútbol Juan 
Carlos Medina (izquierda) y Giovani Dos Santos (derecha). 

 
Imagen de Kalimba. (Consultada el 09112017). 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bajopalabra/wp-content/uploads/2015/11/kalim.png 
Imagen de Johnny Laboriel. (Consultada el 09112017). 

http://static.tvazteca.com/imagenes/2013/38/Johnny-Laboriel-deja-ltimo-1849026.jpg 
Imagen de Juan Carlos Medina. (Consultada el 09112017). 

https://www.eltricolor.com.mx/media/galeria/1185/7/4/9/9/n_seleccion_mexicana_juan_carlos_medina-7389947.jpeg 

Imagen de Giovani Dos Santos. (Consultada el 09112017). 
https://thewaterboyreport.files.wordpress.com/2014/04/giovani-dos-santos-2013-wallpaper-caot3oz7-2.jpg?w=728 

 
DIAPOSITIVA 14. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imágenes tomadas de Internet. A la 
izquierda actrices y actores de telenovelas de Televisa (arriba) y presentadores de noticias de TV Azteca 
(abajo); y a la derecha, grupo de afromexicanas (arriba) y niños “indígenas” (abajo). 

 
Imagen de actrices y actores de televisa. (Consultada el 09112017). 

http://homozapping.com.mx/wp-content/uploads/2011/12/Imagen-6.png 
Imagen de presentadores de noticias de TV Azteca. (Consultada el 09112017). 

http://static.tvazteca.com/imagenes/2011/21/contenido-Azteca-Noticias-pensado-867371.jpg 
Imagen de mujeres afromexicanas. (Consultada el 09112017). 

http://masmusicamenosbalas.org/wp-content/uploads/2016/05/africa1-1024x768.jpg 
Imagen de niños “indígenas”. (Consultada el 09112017). 

http://lacallelibre.com/wp-content/uploads/2017/03/columna-2.jpg 
 

DIAPOSITIVA 15. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imagen y texto tomados de Gómez, 
S. O. (1998). Historia 3. A través de los tiempos de México. México: Prentice Hall. Página 60. 
 
DIAPOSITIVA 16. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imagen y texto tomados de Gómez, 
S. O. (1998). Historia 3. A través de los tiempos de México. México: Prentice Hall. Página 64. 
 
DIAPOSITIVA 17. Presentación de PowerPoint de elaboración propia con imagen y texto tomados de Gómez, 
S. O. (1998). Historia 3. A través de los tiempos de México. México: Prentice Hall. Página 61. Y con una imagen 
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“No hay libertad sin derecho a la diferencia y no hay igualdad en una 

sociedad excluyente que sólo anhela parecerse a sí misma” 

Miguel Bartolomé (2008: 42) 
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