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Resumen: Las entrevistas de los jóvenes a la gente mayor son parte de la cotidianidad del modelo
pedagógico de las Secundarias Comunitarias Indígenas de Oaxaca (México). En mi estudio
etnográfico realizado en la secundaria situada en Santa María Tiltepec, Oaxaca, observé que estas
entrevistas por un lado permiten el tránsito de ciertos saberes comunitarios hacia el trabajo en las
aulas y por otro, generan prácticas escolares fuera de ellas, dando lugar a novedosas maneras de
enseñar y aprender. El artículo analiza en el material visual como registro etnográfico facetas de la
interacción en el momento de las entrevistas. En las fotografías se pueden apreciar las actitudes,
miradas, posturas, gestos y situaciones de los participantes de dichas entrevistas (portadores de
conocimiento y estudiantes). El análisis espera aportar evidencias de la recuperación del
conocimiento comunitario como base para la construcción del conocimiento escolar y además
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aportar a la discusión sobre la pertinencia del modelo de educación intercultural bilingüe (EIB) en
México dirigido a los pueblos originarios.
Palabras clave: conocimiento comunitario-escolar; fotografía etnográfica; educación indígena;
México; análisis de interacción.
Community interviews, the recovery of communal knowledge through schooling. The case
of the Secundarias Comunitarias Indigenas, Oaxaca, Mexico.
Abstract: Interviewing community elders is part of the everyday activity of students in Indigenous
Communitarian Secondary schools in Oaxaca, Mexico. In my present ethnographic studied carried
out in the 7-9 grade school located in Santa Maria Tiltepec (Oaxaca), I observed that these
interviews facilitate the transition of certain elements of local knowledge towards the classrooms.
They also extend schoolwork towards the community, outside of the school grounds, promoting
novel forms of teaching and learning. This paper analyzes photographs as documentation of
different aspects of the interaction during the interviews. For instance, in the photos it is possible
to observe the general context of the interview and the attitudes, stances, eye-contact, body
postures and gestures of the participants. My analysis gives some evidence of the recovery of
indigenous knowledge as a basis for the construction of scholar knowledge. My discussion
contributes to the relevance of the intercultural bilingüe education (EIB) model for indigenous
peoples in Mexico.
Keywords: community-scholar knowledge; ethnographic photography; indigenous education;
Mexico; interaction analysis.
Entrevistas comunitárias, a recuperação do conhecimento comunitário desde a escola. O
caso das escolas Secundárias Comunitárias Indígenas, Oaxaca, México.
Resumo: Entrevistas de jovens aos adultos são parte da cotidianidade do modelo pedagógico
das escolas dos anos finais do ensino fundamental - Secundárias Comunitárias Indígenas - de
Oaxaca (México). Em meu estudo etnográfico em uma escola situada em Santa maria Tiltepec,
Oaxaca, observei que estas entrevistas, por um lado, permitem o trânsito de certos saberes
comunitários compondo o trabalho nas escolas e por outro, geram práticas escolares fora da escola,
dando lugar a novas maneiras de ensinar e aprender. O artigo analisa, no material visual como
registro etnográfico, facetas da interação no momento das entrevistas. Nas fotografias se podem
apreciar as atitudes, olhares, posturas, gestos e situações dos participantes das entrevistas
(portadores de conhecimento e estudantes). A análise espera apontar evidencias a recuperação do
conhecimento indígena como base para a construção do conhecimento escolar e ainda contribuir
para a discussão sobre a pertinência do modelo de educação intercultural bilíngue (EIB) no México,
dirigido aos povos originários.
Palavras-chave: conhecimento comunitário-escolar; fotografia etnográfica; educação indígena;
México; análise de interação.

Introducción1
En Oaxaca, como resultado del movimiento indígena y magisterial de la década de 1980,
surgió una propuesta educativa que proponía ser pertinente al contexto comunitario de los pueblos
indígenas y que respondiera a la realidad que se vive en los pueblos, llamada educación comunitaria
1
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(Meyer, 2010; Maldonado, 2011; Jiménez-Naranjo, 2009). Dicha propuesta pone el énfasis en
recuperar y trabajar desde la vida escolar el conocimiento comunitario y ponerlo en diálogo con el
conocimiento disciplinar.
Este diálogo puede entenderse como lo que De Sousa (2009) ha llamado “ecología de
saberes”, es decir, “la posibilidad de que la ciencia no entre como monocultura sino como parte de
una ecología más amplia de saberes donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con
el saber popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales,
con el saber campesino” (De Sousa, 2006, en Grosfogel, 2011, p.105). Para lograr trabajar dentro
de esta “ecología de saberes” es fundamental reconocer que el conocimiento comunitario tanto
como el indígena son sistemas de conocimiento que están organizados de diferentes formas y por
tanto su comprensión, apropiación, trasmisión y construcción también son distintos a la
organización del conocimiento científico, disciplinar u occidental (Martínez, 2013; Battiste, 2008,
Rengifo, 2014).
El reconocimiento de este sistema de conocimiento indígena (Indigenous Knowledge
Systems por sus siglas en inglés) a nivel escolar significa incluirlo en el curriculum y a partir de ello
construir un programa educativo mucho más pertinente (Brayboy & Maughan, 2009; Barnhardt,
2005; Wilson, 2004). Gregory Cajete (2008) plantea que toda comunidad debería integrar el
aprendizaje que ocurre en la educación moderna y el conocimiento cultural y situado así como los
valores esenciales de una comunidad y su forma de vida.
Este artículo pretende aportar evidencias acerca de cómo se incorpora el conocimiento
comunitario en la vida escolar en un modelo educativo de secundaria que existe únicamente en el
estado de Oaxaca, llamado Secundaria Comunitaria Indígena (SCI), cuyo principal objetivo es
articular conocimientos que están en constante tensión. Para ello, me enfoco en analizar el eje
principal del modelo -la entrevista comunitaria- como la herramienta con la cual los estudiantes
acceden al conocimiento comunitario que poseen los ap-ok2 (los abuelitos) de la comunidad,
llamados por el modelo portadores de conocimiento.
Este artículo tiene como objetivo utilizar diferentes fotografías como material etnográfico
para analizar las interacciones sociales que suceden entre los participantes de las entrevistas
comunitarias. La fotografía como imagen de un instante suspendido nos permite acercarnos a una
realidad determinada. Sin embargo, cuando es utilizada por la antropología como material
etnográfico, devela dimensiones que la propia observación directa de la realidad no es capaz de
obtener (Heras, Guerrero & Martínez, 2005; Rayón & De las Heras, 2011; Pink, 2013). En ese
sentido, Ardèvol plantea que es necesario aprender a mirar a través de la imagen, rastrear en el
contexto en el que se produce y las representaciones que de él se construyen (1998). Por ello, al
leerlas encontramos información que enriquece la experiencia vivida y, por tanto, la interpretación
que tenemos de ese hecho.
Las fotografías que construyen este artículo son parte del material obtenido durante mi
estancia en la comunidad de Santa María Tiltepec, ubicada en la zona mixe de la región Sierra Norte
del estado de Oaxaca. Por lo tanto, no fueron tomadas con la intención de construir un lenguaje
fotográfico sino como registro de lo observado. En el momento de las entrevistas, yo no tomaba
anotaciones para no ser invasiva con el portador y para respetar el trabajo de los alumnos que
registraban la entrevista; únicamente observaba para después escribir en el diario de observación.

Ap-ok se traduce como “los abuelitos” que son la gente grande, de conocimiento y respeto a quien acude el
pueblo, se refiere a grande en edad pero también en sabiduría. En otras variantes de lengua mixe se dice
mejayeta a diferencia de ap-ok que se usa para algo más personal, pero en Santa María Tiltepec ap-ok tiene el
mismo sentido que mejayeta.
2

Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 23, No. 95

Etnografia y Sociolinguistica

4

Algunas veces estaba sentada como parte de la interacción y otras más alejada. En ocasiones algún
estudiante se encargaba de tomar las fotografías y en otras yo las tomaba.
Las entrevistas se hacen en ayöök3 (mixe), la lengua que se habla en la comunidad, es
preciso mencionar que mi conocimiento de la lengua mixe es muy poco, por lo que en las
entrevistas yo no entendía la comunicación verbal entre los participantes. Sin embargo, en algunas
ocasiones se hizo registro de audio para poder hacer un análisis posterior con algún hablante de la
lengua4 y así tener otra perspectiva de la interacción. De esta forma, las fotografías se han
convertido en el material disponible para analizar las entrevistas comunitarias, las interacciones que
suceden en ellas y el contexto en el que se generan.
Durante el trabajo etnográfico en la secundaria de Tiltepec, se registró la actividad escolar y
comunitaria con observaciones directas plasmadas en un diario de observaciones, y en total fueron
16 entrevistas a las que pude acompañar a diferentes grupos.

Fotografía 1. Santa María Tiltepec es una comunidad rural de aproximadamente 700
habitantes.
La selección de las 11 fotografías presentadas en este artículo pretenden ser una cita extensa
de cierto acontecimiento, es decir, que el instante fotografiado logre tener significado para un
espectador ajeno a la situación porque “leen una duración que se extiende más allá del instante, se le
da un pasado y un futuro” (Berger & Mohr, 2013, p.120).

La propuesta educativa de las Secundarias Comunitarias Indígenas
En la Sierra Norte del estado de Oaxaca en la década de los ochentas se elaboró una teoría
explicativa de la vida comunitaria llamada comunalidad, que constituye una categoría propia de esta
región para pensar la realidad de los pueblos originarios de la región que muestra los límites de las
La lengua mixe tiene seis variantes, la variante de Tiltepec se le denomina ayöök, a diferencia de la variante
más conocida y estudiada (Santa María Tlahuitoltepec) que se llama ayuujk.
3

4
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categorías de análisis hegemónicas (Aquino, 2013). Dicha teoría se construyó como parte de un
proceso histórico de lucha en la sierra norte y sus principales impulsores fueron Joel Aquino
(zapoteco de Villa Hidalgo Yalalag), Floriberto Díaz (mixe de Santa María Tlahuitoltepec) y Jaime
Martínez Luna (zapoteco de Guelatao de Juárez), para quienes la comunalidad representa el
pensamiento y la acción de la vida comunitaria. Para Alejandra Aquino “la fuerza del pensamiento
de la comunalidad tiene que ver también con que es un pensamiento vivo, que nace y se expresa en
una práctica cotidiana de las comunidades” (2013, p.12). Es esta fuerza del pensamiento
comunalista la que ha tenido impacto en diferentes esferas de la vida política y social de Oaxaca.
Una de ellas ha sido la construcción de una propuesta educativa denominada educación
comunitaria.
Uno de los principales impulsores de esta propuesta es la Coalición de Maestros y
Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO), organización de maestros de educación preescolar y
primaria que dentro del sistema público y desde el año 1975 ha trabajado en la trasformación de la
educación indígena, creando iniciativas pedagógicas para establecer una educación bilingüe y
comunitaria en el estado.
Lois Meyer (2010) menciona que esta propuesta pretende transformar la educación indígena
en un modelo pertinente al contexto comunitario. La educación comunitaria no plantea que la
formación de los estudiantes sea únicamente en el contenido local, sino que los estudiantes
comprendan la realidad local con base en el entendimiento de las situaciones globales para así
fortalecer la vida comunitaria.
Dentro de esta propuesta educativa, diversos promotores de educación de la CMPIO e
intelectuales del movimiento indígena reconocieron la importancia de generar continuidad en los
proyectos de primaria y preescolar comunitaria. De tal forma en 2003 se creó una comisión con
autoridades educativas estatales y el movimiento magisterial para construir un modelo de
Secundaria pertinente para pueblos originarios del estado de Oaxaca, que en 2004 se les dio el
nombre de Secundarias Comunitarias Indígenas (SCI).
El 15 de septiembre de 2004 comenzaron a funcionar cinco Secundarias Comunitarias
Indígenas (segundo ciclo de educación básica en México), con la finalidad de brindar educación
pertinente a jóvenes indígenas, planteando el reconocimiento y rescate del conocimiento
comunitario y su integración en la formación de los estudiantes. En el documento “Proyecto de
Secundaria para la Atención de Comunidades Pertenecientes a los Pueblos Originarios del estado de Oaxaca” se
propone que dicho modelo parte del principio de que la escuela secundaria es parte de la
comunidad y tiene la responsabilidad central de articular los conocimientos, saberes, valores, cultura
y habilidades comunitarios con los contenidos disciplinarios de los planes y programas de estudio
del nivel (IEEPO, 2004).
En el planteamiento original se pensó que a partir del ciclo escolar 2005 cada año se abriera
una Secundaria Comunitaria en el territorio del estado. Sin embargo no ha existido apoyo por parte
de la autoridades educativas estatales ni federales para llevar a cabo esta ampliación del servicio.
Uno de los principales impulsores del modelo educativo en entrevista mencionó que cada escuela
SCI ha construido sus propias instalaciones con dinero de las comunidades y ellas son las que han
sostenido la infraestructura para que el modelo funcione. Las autoridades únicamente aportan para
el salario de los profesores (que es menor a un salario de profesor de secundaria federal).
En este contexto, a 11 años de funcionamiento del modelo únicamente existen 10
secundarias (SCI) en el territorio de Oaxaca y en todo el territorio nacional pues es un modelo
único de Oaxaca. Estas 10 escuelas se encuentran situadas en comunidades rurales indígenas
bilingües: cuatro zapotecas, dos mixtecas, dos chinantecas, una mixe y una cuicateca.
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La organización del trabajo escolar en las secundarias comunitarias
Las SCI no siguen el plan de estudios nacional sino que trabajan por proyectos de aprendizaje
con una duración normalmente de un ciclo escolar. Esta forma de organizar el trabajo escolar tiene
la intención de generar una relación entre conocimiento comunitario y conocimiento disciplinar. El
papel del maestro es guiar, orientar y crear estrategias para que los estudiantes sean sujetos activos y
autónomos en la búsqueda de conocimientos y en la construcción de su aprendizaje (IEEPO,
2004). De esta forma Ruiz y Quiroz plantean que se modifica la relación maestro- alumno, del
proceso enseñanza-aprendizaje y la relación escuela-comunidad (2014).
Al no tener una estructura disciplinar, cada escuela tiene tres educadores, uno por cada
grado o grupo con la idea de que cada uno trabaje con una generación por todo su paso por la
secundaria comunitaria. Sin embargo, existen otros “maestros”, los portadores de conocimiento,
pues se sostiene que ellos poseen el conocimiento comunitario y son a quienes se debe de acudir
para conocerlo.
Este modelo cuenta con una secuencia metodológica específica para la construcción y
realización de los proyectos de aprendizaje: se realizan seminarios de apertura, de proceso y de
clausura. En el seminario de apertura se reúnen estudiantes, maestros, padres y madres de familia para
elegir el tema de interés comunitario que se trabajará durante todo el ciclo escolar y que dará
nombre al proyecto de aprendizaje. Para definirlo se siguen nueve pasos que comienzan con la
detección de intereses temáticos –llamadas preocupaciones investigativas- y se terminan con la
elaboración del esquema de investigación que es la guía para el trabajo cotidiano escolar5.
Para construir los esquemas de investigación también existe una propuesta metodológica
donde los estudiantes, junto con sus maestros, problematizan el tema elegido para encontrar
subtemas que los integran. A esta subdivisión se le llama ámbitos y subámbitos. Ya que se tiene esta
estructura se planea lo que se realizará para cada subámbito, es decir, las tareas investigativas que
tienen el objetivo de generar actividades para indagar sobre dicho subtema. La tarea investigativa
que abre cada subámbito es la realización de una entrevista a los abuelitos de la comunidad, para lo
cual los estudiantes construyen un guión de entrevista en castellano y en lengua indígena.
La metodología descrita hasta aquí es el inicio de todo proyecto; sin embargo, en la
cotidianidad escolar de las SCI, los maestros y estudiantes trabajan con diferentes estrategias para
acceder a dos conocimientos de naturaleza distinta. Por un lado, las entrevistas comunitarias son la
herramienta para indagar el conocimiento comunitario o indígena que es integral, acumulativo
debido a la experiencia y trasmitido de forma oral (Martínez, 2013; Battiste, 2008; Brayboy &
Maughan, 2009; Barnhardt, 2005; Sarzuri, 2010). Por otro, ocupan libros de texto y enciclopedias
para acceder al conocimiento disciplinario.
La dinámica de investigación en campo y en los libros es fundamental para el trabajo del
modelo de las SCI, lo que hace que los estudiantes tengan herramientas importantes para buscar
soluciones a ciertos problemas y generar autonomía. La organización del trabajo cotidiano así como
las estrategias que implementan los maestros para vincular el conocimiento disciplinario con el
comunitario muestra innovaciones constantes que la flexibilidad del modelo plantea. Sin embargo,
en este artículo me enfoco únicamente en las entrevistas comunitarias y en las prácticas orales y
escritas que se generan en estas herramientas escolares como forma de incorporar el conocimiento
comunitario a la vida escolar. Para documentar estas prácticas analizo una serie de fotografías
5

La secuencia metodológica original esta plasmada en el documento Proyecto de Secundaria para la
Atención de Comunidades Pertenecientes a los Pueblos Originarios del estado de Oaxaca (IEEPO, 2004), sin
embargo ha ido cambiando y es en los talleres de actualización para los maestros de las SCI (cada
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etnográficas desde una perspectiva de la participación en comunidades de habla (Duranti, 2000) con
un enfoque multimodal (Jewitt, 2008; Naranjo, 2009).

Las entrevistas en la SCI de Santa María Tiltepec
Aunque las 10 fotografías de este apartado están distribuidas en diferentes secciones, el
análisis se hace de todas en su conjunto. Las entrevistas comunitarias en las SCI se realizan fuera de
los salones de clase. Los portadores de conocimiento “abren” sus casas para recibir a los
estudiantes. En las fotografías se observa a los portadores en espacios domésticos. La fotografía 2
(F2) es dentro de un cuarto-dormitorio, hay una cama, unas bolsas colgadas del techo y otras de la
pared y sillas; la F3 es dentro de un solar familiar, donde se realizan diferentes actividades como
lavar ropa y trastes así como recibir a las visitas. La F4 es un “pórtico” donde hay una hamaca, la
ropa tendida para secarse y al fondo algunos palos largos que podrían ser de una coa (herramienta
para trabajar la milpa). Las tres fotografías muestran la vinculación del espacio escolar con espacios
privados a los que los estudiantes tienen acceso por medio de la entrevista.
Las fotografías muestran a los portadores sentados, en sillas, en una hamaca y en la cama.
Los estudiantes se sitúan con respecto al lugar en donde se encuentra el portador. Pareciera ser que
lo rodean, como significando que es el centro de la acción. Además, al ser el centro muestra el
respeto que se tiene a los ap-ok, como la gente grande de edad pero también de sabiduría, a quienes
el pueblo acude como poseedores de experiencia y por tanto de conocimiento.
El lugar donde se realiza la entrevista posibilita que los estudiantes se sienten o estén
parados. Como se puede observar en las fotografías en ocasiones están parados y en otras se
sientan. En todas las imágenes se observa que cuando los abuelitos se sientan y reciben a los
jóvenes dejan de hacer cualquier otra actividad; es decir, dedican su tiempo y espacio a esta
actividad de la que son parte.
El conjunto de las fotografías sugiere un aspecto que también constaté durante el trabajo de
campo. Después de 10 años de funcionamiento de esta SCI, la entrevista comunitaria se ha
integrado como una práctica cultural cotidiana no solo en la escuela sino para los habitantes de la
comunidad. Hubo pocos casos en que algún portador se rehusara a la entrevista, más bien por estar
ocupado o indispuesto, y varios suspendían sus actividades para aceptar a los estudiantes.
En estas fotografías resaltan las sonrisas de los abuelitos y sus manos muy expresivas del
gusto por relatar sus historias y compartir su conocimiento con los jóvenes de su comunidad. Sus
posturas son relajadas y muestran que están “presentes” en la actividad. Por su lado, los estudiantes
dirigen sus cuerpos hacia el portador, lo escuchan con su cuerpo, le ponen atención con su mirada.
Del lado derecho de la F2 hay dos estudiantes sentadas a la orilla de la cama, por la disposición de
los estudiantes y el portador, ellas están con el cuerpo dirigido hacia la dirección contraria a Don
Iván; sin embargo, hacen todo lo posible para dirigir su mirada hacia él, rotan su cabeza para ser
parte de la situación.
En el caso de la F3, aunque en la situación también estamos tanto la maestra como yo, el
cuerpo de Don Pedro está dirigido únicamente hacia los estudiantes y el de ellos hacia él. Esto
muestra lo que Goffman (1964) describe como receptores ratificados o no ratificados; la maestra y
yo somos espectadoras circunstanciales, es decir, tenemos acceso a la situación (visual y
auditivamente) pero no estamos ratificadas por los locutores (Duranti, 2000, p.400); somos
participantes pero circunstanciales y su lenguaje corporal lo demuestra.
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Fotografía 2. Dentro de la casa de Don Iván, los estudiantes se acomodan en diferentes lugares para
estar sentados.

Fotografía 3. Don Pedro se dirige a los estudiantes, en ocasiones la fotografías eran tomadas por
algún estudiante.
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Gestos que hablan
Los gestos, las posturas, las expresiones y las miradas dan significado a las interacciones, ya
que crean relación entre los participantes y desde un análisis visual puede comprenderse cómo se
establece esta relación. Kendon plantea que “en interacciones con contacto visual y auditivo, los
participantes adoptan y mantienen una particular orientación y postura espacial. De esta manera,
parece que se ofrecen unos a otros pruebas de que están preparados para mantener una perspectiva
común orientada” (1992, p.329, en Duranti, 2000, p.409). Estas orientaciones se pueden identificar
en varias de la fotografías que incluyo.

Fotografía 4. Doña Agustina platica sobre las palabras en mixe que ya no se usan en la actualidad.
En la F4 Doña Agustina está mirando hacia fuera de su casa. Parece que cuando platica
recuerda algo que quizá compartió con los jóvenes. Sin embargo, esto no elimina la atención que
los estudiantes tienen hacia ella, ya que mientras ella habla y recuerda, todos los estudiantes de la
imagen están participando de la interacción: cuatro de ellos la miran con mucha atención, casi
podemos ver en sus miradas esa escucha, mientras que otros tres están escribiendo lo que dijo. En
esa fotografía todos los participantes están involucrados en la interacción y por tanto en la
entrevista6. Al analizar una secuencia de fotografías de una misma entrevista o actividad es posible
observar algunos detalles del desarrollo de las interacciones, los turnos de habla y las posturas o
actitudes que se repiten. Antes de ir a hacer la entrevista, entre todo el grupo deciden qué
estudiantes harán las preguntas al portador, el resto tiene la responsabilidad de apuntar lo que se
dice ahí. En las fotografías 6 (F6) y 7 (F7) el locutor varía entre la estudiante Beatriz (vestida con
sudadera verde-amarilla y pantalón azul) y el portador Don Pedro, pues es ella una de las
estudiantes encargadas de hacer las preguntas en esta entrevista.

Al haber estado presente en la entrevista, sé que no todos los participantes están captados en la fotografía,
los demás estudiantes están en la parte de afuera del espacio, incluida la maestra.
6
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Fotografía 5. Don Iván platica sobre el uso del territorio comunal y los lugares donde él trabajaba
antes.
En F6 el portador es quien está hablando y las miradas de los estudiantes se reparten entre
ver al portador, a Beatriz y algunos ponen atención a su cuaderno. La estudiante que está en el lado
derecho de la foto (vestida de negro) pareciera que la está interrogando con la mirada, su expresión
denota que la está escuchando con mucha atención pero no parece estar de acuerdo con lo que está
diciendo. La estudiante Rosa (vestida de sudadera rosa) está observando a Beatriz en las dos
fotografías, dando a entender que no solo le está poniendo atención a su compañera sino que su
mirada denota que la está apoyando (quizá por que ella también era encargada de hacer esta
entrevista).
En la F7, el portador está también dirigiendo su mirada a Beatriz y rota un poco su cuerpo
hacia ella. La expresión corporal de Beatriz -mueve un brazo hacia arriba, tiene la boca abierta y
dirige su mirada hacia arriba-muestra que es ella la que está hablando. Pero no solo él le está
poniendo atención, también tres de sus compañeros le dirigen la mirada; de hecho Javier está
moviendo todo su cuerpo para poder ver a Beatriz. Duranti menciona que en la investigación sobre
registro visual de interacciones “la postura visual y la mirada son importantes para establecer quién
ha ratificado al receptor de la interacción” (2000, p.409).
A diferencia de las fotografías anteriores, en esta situación el centro de atención es la
estudiante Beatriz, todos los demás están involucrados en la acción: unos escuchando o mirándola,
otros escribiendo (seguramente lo que dijo Don Pedro antes de que Beatriz hablara). Esto connota
el respeto que hay entre compañeros para escucharse y estar atentos a la interacción entre las
encargadas de hacer las preguntas y los portadores, para en todo caso, también poder hacer
preguntas logrando así un trabajo colectivo que es uno de los ejes fundamentales del modelo de la
SCI.
En las fotografías 6 y 7, hay dos estudiantes que están escribiendo (recargadas en el
lavadero) y aunque sus miradas están en el cuaderno no están fuera de la situación, son también
partícipes de esta interacción.
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Fotografía 6 Entrevista a Don Pedro sobre el ciclo lunar y los ecplises.

Fotografía 7. Entrevista a Don Pedro sobre el ciclo lunar y los ecplises.
Las fotografías de este artículo muestran las interacciones en las miradas y los gestos que
tienen los participantes involucrados en las entrevistas comunitarias; se miran entre ellos y sus
cuerpos se posicionan en el espacio. Esta organización muestra múltiples modos de interacción
(cuerpo-espacio, gestos, posturas, miradas) que se utilizan para participar en y dar significado a una
práctica social estructurada (Duranti, 2000; Jewitt, 2008), donde el centro de la interacción es el
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portador de conocimiento. Los gestos en todas las fotografías denotan interés en la actividad y
relajamiento, lo que significa que la entrevista comunitaria es una práctica cotidiana no solo en la
escuela sino para la comunidad. En el siguiente apartado se analiza los gestos y posturas con
respecto a la oralidad y la escritura dentro de esta actividad.
Entre la oralidad y la escritura

Fotografía 8. El cuaderno es un elemento fundamental en la interacción en las entrevistas
comunitarias.

Las fotografías anteriores muestran que el cuaderno es un objeto presente en todas las
entrevistas que componen este ensayo y su uso es diverso. En la fotografía 8, el portador está
sentado, rodeado por los estudiantes y la mayoría de ellos están escribiendo. En primer plano,
aparece el torso de un estudiante (vestido con camisa clara de cuadros y pantalón vaquero) que
aunque está alejado de la interacción está escribiendo, está participando al apuntar lo que el
portador dice. Únicamente un joven no escribe (sudadera negra), pero sí tiene su cuaderno bajo el
brazo. Esto puede significar que él sea el encargado de hacer las preguntas.
En la fotografía 9, acercamiento a la interacción verbal con Doña Agustina (F4), el centro
de la actividad es el cuaderno. Un estudiante escribe lo que Doña Agustina les está contando y otro
con su cuaderno en las piernas y pluma en la mano mira hacia la cámara, el joven de la derecha
observa lo que su compañero escribe. Esto muestra que el cuaderno es un elemento en torno al
cual se dan las interacciones entre el portador y los estudiantes. Mauricio sentado en la izquierda de
la foto (sudadera azul y pantalón claro), dirige su mirada hacia quien está hablando. Esta imagen,
aunque no aparece la portadora de conocimiento, muestra que también hay interacciones entre los
estudiantes alrededor de lo que escriben sobre lo que están escuchando.

Entrevistas Comunitarias, la recuperación del conocimiento comunitario desde la escuela

Fotografía 9. Lo que se apunta es importante para todo el grupo, pues a partir de ahí se hace el reporte
de entrevista grupal o por equipos.

Fotografía 10. Gestos, posiciones del cuerpo en el espacio, cuadernos y actitudes: los modos
de la interacción en las entrevistas comunitarias.
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En la fotografía 10, los tres estudiantes cargan su cuaderno, parece que es parte de su
cuerpo, no los usan para escribir pero está ahí entre ellos y el abuelito, como si fuera su instrumento
de trabajo. Esta relación con el cuaderno también se observa en las otras fotografías; por ejemplo,
en la 6 y 7 la estudiante vestida de negro recargada sobre el muro de la casa, tiene abrazado su
cuaderno, su mirada está atenta a su compañera Beatriz quien, como dijimos anteriormente, está
hablando. Al parecer, ella no apuntar lo que se platica en la entrevista, pero sí llevó su cuaderno y
pone atención, es parte de la interacción.
La presencia del cuaderno en las entrevistas comunitarias plantea interrogantes sobre la
relación entre la trasmisión del conocimiento de forma oral (característico de los pueblos indígenas)
y la inclusión en esta oralidad de una práctica letrada. En siete de las fotografías presentadas en este
ensayo aparecen las dos actividades, alguien que está hablando, ya sea el portador o un estudiante, y
los demás estudiantes escribiendo. En la fotografía 11 se muestran las anotaciones tomadas por un
estudiante en el momento de la entrevista en castellano.

Fotografía 11. Resultado de una entrevista.

Fotografías y etnografía en Sta. María Tiltepec
El uso de las fotografías como herramienta etnográfica ha tenido principalmente dos
objetivos: demostrar la autenticidad del trabajo etnográfico como documentación de lo vivido
(Pink, 2013); y mediar entre el etnógrafo y los actores sociales, tanto para facilitar las entrevistas y la
construcción de historias, como para conocer su percepción sobre alguna situación o fenómeno
social (Ardèvol, 1998; Banks, 2010; Pink, 2013). También el material fotográfico da información
visual que permite analizar la participación que ocurre en las interacciones y los recursos semióticos
que utilizan los actores sociales en actividades de habla socialmente construidas (Duranti, 2000). En
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este sentido, permiten ver los gestos, posturas y expresiones que suceden en el momento de las
interacciones sociales y comprenderlas en el espacio-tiempo en que se realizan. Las imágenes no
hablan por sí mismas, pues el análisis se tiene que hacer a la luz de la experiencia de la observación
y del trabajo etnográfico completo (Heras & Miano, 2012; Rayón & De las Heras, 2011).
En las primeras entrevistas a las que asistí tomaba notas de mis observaciones, en especial
sobre las actividades que hacía cada estudiante, quién hablaba, quién apuntaba, así como las
actitudes del maestro; casi siempre lo hacia al terminar la entrevista, ya en el salón de clases. La
repetición del esquema de organización fue lo que me llevó a decidir ya no tomar notas, pero al
analizar las fotografías me percaté de que esa repetición es lo que hacía interesante comprender las
interacciones que se generan en ese momento escolar fuera del “espacio escolar” común y lo que lo
convierte en una práctica educativa arraigada en la comunidad. A continuación presento un
segmento del diario de observación.
Cuadro 1.
Fragmento del diario de observación.
9:00am. Vamos a hacer entrevista a Don Pedro a su milpa, lo fuimos a buscar a su milpa por el panteón,
al llegar la maestra les dijo a los hombres que le ayudaran un rato pero el señor no quiso y nos dijo que él
ya se había cansado y que ya se iba regresar y nos mandó a su casa.
Ahí se hizo la entrevista, empezó a las 9.40 am, Beatriz y Rosa fueron las encargadas, por lo que
entiendo-percibo, Beatriz sí está siguiendo las recomendaciones de la maestra porque preguntaba de cada
mes y en varias preguntas.
Casi no toman notas Ignacio Javier y Eduardo, los demás sí un poquito.
Cuando Beatriz termina, el señor se pone a hablar mucho y ellos se ríen mucho, los tiene muy
entretenidos (después me entero que como Beatriz no supo preguntar en mixe la pregunta de las
creencias del eclipse, y dijo “qué pasa cuando se pelean la luna y el sol”, el señor tuvo que contar la
historia de origen de a luna y el sol y no respondió la pregunta, esa historia ya se las habían contado.).
De lo que apuntan puedo ver que Federico y Daniel casi tienen una hoja completa y por lo contario
Ignacio solo tiene 2 renglones
Termina 10.25am

En caso de utilizar únicamente el registro de observación de esta entrevista, el análisis de
ella hubiera sido muy acotado, por lo que muestra la importancia de utilizar otros materiales
surgidos de la experiencia etnográfica. En este caso, el registro fotográfico y el análisis posterior de
las mismas es lo que permitió describir y comprender las interacciones que suceden en el momento
de las entrevista. Sin la documentación escrita del contexto escolar en el que ocurren las entrevistas,
no podría comprender lo que sucede antes y después de cada una y ubicar a la entrevista
comunitaria como la práctica central de la vida cotidiana escolar de dicho modelo. En este sentido
Rayón & De las Heras mencionan “aparece la cámara fotográfica como posibilitadora también de
una observación complementaria a la observación directa, técnica mediante las observadoras
externas podemos complementar, descubrir o matizar informaciones recogidas en nuestros diarios
de campo” (2011, p.70).
Desde un enfoque multimodal, las fotografías permiten analizar diferentes recursos
comunicativos mas allá del lenguaje oral y comprender una situación sociolingüística sin entender y
enfocarse en la interacción meramente verbal (Jewitt, 2008), ya que el análisis está puesto en los
gestos, posturas, miradas, situación del cuerpo en el espacio entre otros, “los avances en la
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comprensión de la comunicación brinda elementos para develar los significados de las acciones de
los individuos producidos en la vida social” (Naranjo, 2009, p.16). Por ello, el material fotográfico
es el medio que permite la construcción de significados etnográficos (Pink, 2013) en torno a las
interacciones entre estudiantes y portadores de conocimiento que se dan en las entrevistas
comunitarias.

Conclusiones: aportes de la entrevista comunitaria a la relación entre
conocimientos en las SCI
La fuerza del modelo de las Secundarias Comunitarias Indígenas de Oaxaca radica en que
en la vida escolar hay una herramienta que posibilita el engranaje entre formas de conocimiento que
han sido históricamente contrapuestas, donde el conocimiento disciplinar ha tenido poder de
sujeción sobre el conocimiento comunitario indígena: las entrevistas comunitarias. En mi estancia
en Tiltepec acompañé a los estudiantes a 16 entrevistas, por lo que puedo decir que son parte de la
cotidianidad escolar no solo por el momento de ir a visitar al portador, sino lo que sucede antes y
después de hacer la entrevista. La repetición de las entrevistas durante todo el ciclo escolar, y por 11
años que lleva la secundaria en la comunidad, la ha vuelto parte de la cultura escolar de la SCI y por
tanto una práctica escolar enraizada en el modelo pero también que se re-construye cotidianamente
(Rockwell, 2010). Y al ser una práctica sociocultural fuera de los espacios comunes escolares, es
parte de la comunidad.
Una de las innovaciones pedagógicas del modelo comunitario de las SCI es el trabajo por
proyectos de aprendizaje en sustitución de la división por asignatura planteada en el plan de
estudios nacional de secundaria. A diferencia de otros modelos educativos que trabajan por
proyectos, los proyectos de aprendizaje de las SCI tienen la intención de durar todo un ciclo
escolar, o si es necesario más tiempo, y son la base para organizar y vincular el conocimiento
disciplinar y el comunitario.
Los cuestionamientos que se han hecho a este modelo son con respecto a esta forma de
organizar el trabajo escolar y la incertidumbre de que en un solo tema se puedan revisar contenidos
de diferentes disciplinas, como el curriculum regular de secundaria exige. Considerando que el
sistema de conocimiento indígena es integral y transdisciplinar y se enfoca en los procesos y no en
las estructuras (Battiste, 2008; Cajete, 2008), el trabajo por proyectos permite la vinculación del
contenido con el contexto comunitario, logrando que el conocimiento revisado en la escuela sea
significativo para los estudiantes.7
La propuesta de educación comunitaria se enmarca en la discusión sobre la educación
intercultural bilingüe (EIB) dirigida a los niños y jóvenes pertenecientes a comunidades y pueblos
originarios en todo América Latina (Bertely, Gasche, & Podesta 2008; Cunningham, 2008; Dietz,
2012; González et al., 2011; Novarro, Padawer & Hecht, en prensa; Walsh, 2007; entre otros).
Aunque no hay una forma única en la que el modelo de EIB se aplica, diferentes autores como
Gasché (2008), Hecht et al., (en prensa), López (2006), Rengifo (2001, 2004), and Szulc (2009)
plantean que esta educación no logra los objetivos de recuperar y fortalecer el conocimiento
comunitario ni a las comunidades y pueblos originarios. En este sentido, el trabajo por proyectos de
las secundarias comunitarias indígenas (SCI) aporta a la construcción y fortalecimiento de un
pensamiento y conocimiento propios “no como un saber folklórico local, sino como epistemología
Por ejemplo, el tema de proyecto de un grupo era “El origen de agua que usamos y los cuidados que debemos darle
en Santa María Tiltepec”; conformado por 4 ámbitos: 1) La concepción del agua en la cultura mixe, 2) El agua
en Santa María Tiltepec, 3) La utilidad de agua en la cultura mixe y 4) Wa’ats nëë Tëpëts Kojm nyak’ijtëmëp.
7
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–sistemas de conocimientos- lo que permite empezar a enfrentar la colonialidad del saber y la
geopolítica dominante del conocimiento” (Walsh, 2007, p.32).
Además, la experiencia de las SCI aporta al entendimiento sobre las formas escolares que se
construyen con la finalidad de relacionar dos formas de conocimiento de naturaleza diferente
(Rengifo, 2013). A su vez muestra la apropiación que tienen las comunidades de los procesos
escolares al incluir contenido comunitario y una forma de control local con el objetivo de fortalecer
y reproducir la vida comunitaria (Rockwell & Gomes, 2009, p.98). En este sentido, las SCI son un
ejemplo que debe de ser retomado por quienes diseñan la política pública educativa para repensar
las formas en la que se concibe la educación dirigida a los pueblos y comunidades indígenas, y por
lo tanto, superar las limitaciones del modelo de EIB.
La entrevista comunitaria como práctica escolar permite el encuentro de dos generaciones
con la finalidad de que los jóvenes conozcan algunos de los conocimientos de sus abuelos y da
reconocimiento a la forma en la que el conocimiento indígena o comunitario se trasmite a través de
la oralidad.
Con respecto a las entrevistas comunitarias, el análisis del material fotográfico permite
encontrar una serie de elementos y características que se repiten como estrategia escolar. Las
fotografías también me permiten analizar ciertos aspectos no verbales: los gestos, las miradas, las
expresiones, las posturas, es decir, los diferentes modos que existen en una practica escolar y así
develar el significado de la misma (Jewitt, 2008; Naranjo, 2009) en la vida cotidiana escolar de la
SCI de Santa María Tiltepec. Además, el análisis permite enfocar también en la relación entre lo
oral y lo escrito, características de dos sistemas de conocimientos diferentes (Battiste, 2008;
Rengifo, 2014).
Durante el trabajo de campo, la intención de tomar fotografías de las entrevistas era hacer
un registro del contexto en el que se hacían, las situaciones que se generaban en el momento y la
organización entre los estudiantes, maestras y portadores de conocimiento. En algunas ocasiones
los estudiantes tomaban las fotos (F3), no tenían la intención de generar un análisis sobre su mirada
a la entrevista sino de hacerlos parte de mi trabajo etnográfico y romper con la relación obervadorobservados. Sin embargo, aunque las fotografías tenían esa intención, a partir del análisis posterior
realizado a los registros de las entrevistas comunitarias, puedo asegurar que la información que dan
como herramientas etnográficas es mucho más amplio y junto con los registros de observación, es
posible tener una perspectiva multimodal de lo que sucede en esa práctica escolar.
Al ser una actividad escolar la entrevista incorpora a este contexto un conocimiento que ha
permanecido fuera de él: el conocimiento indígena o comunitario. El análisis de las fotografías
sugiere que una de las funciones que tiene el uso del cuaderno en las entrevistas es ser el puente
para la transición entre un conocimiento “oral-comunitario” a uno “escolar”. Es decir, permite que
ese conocimiento comunitario entre a la vida escolar. Para entender cómo se trabaja ese
conocimiento en la vida escolar es fundamental analizar las diferentes estrategias que utilizan los
maestros para articular el conocimiento comunitario con el disciplinar, punto central de la
investigación realizada en Tiltepec y de mi trabajo doctoral.
La presencia del cuaderno en las fotografías me hace cuestionar qué significado genera en
los portadores de conocimiento que los jóvenes se relacionen con ellos por medio de la escritura.
Pues como uno de los símbolos de la cultura escolar, el cuaderno muestra por un lado que la
entrevista es una actividad escolar y por otro, que los jóvenes muestren a los abuelos el valor que se
otorga a lo que están diciendo. Esto posibilita una línea de trabajo interesante: indagar las
interpretaciones que hacen los sujetos de las interacciones en las que participan, por medio de su
propio análisis de las fotografías.
Este artículo es un ejemplo del uso de las fotografías como material etnográfico y las
posibilidades que abren para el análisis de la cultura escolar y las interacciones que hay en ella. Para
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tener una visión más completa de la complejidad y densidad de la realidad es indispensable lo que
Heras & Miano (2012) llaman yuxtaposición de los diferentes materiales (fotográficos, audiovisuales,
entrevistas, folletos, bibliografía) que surgen del trabajo de campo. En el caso de las entrevistas
comunitarias, combinar las fotografías con algunos audios sobre la interacción y la construcción
que hacen los estudiantes del “reporte de entrevista” como resultado de este proceso, dará más
elementos para comprender la fuerza de la entrevista comunitaria en el modelo de Secundarias
Comunitarias Indígenas del estado de Oaxaca.
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