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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

El documental “Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán”, es producto de la 

investigación entre profesores de dos centros de investigación y educación superior, 

instituciones líderes en la Península de Yucatán, el CINVESTAV Unidad Mérida – 

Departamento de Ecología Humana y la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, Licenciatura en Comunicación Social, además de estudiantes y 

egresados de la misma, quienes intervinieron para su realización y exhibición a diversas 

audiencias para su divulgación. La formación académica de cada uno de los integrantes que 

intervino no es exclusiva del área de la comunicación, existió la participación de otras personas 

con formación académica como la antropología social, el turismo, la arquitectura, 

administración, psicología organizacional y el diseño del hábitat. 

El documental “Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán” es tan sólo uno de 

los productos entregables del proyecto: “Creación de una plataforma multidisciplinaria en red, 

para el fortalecimiento institucional y la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio 

y sustentabilidad en Yucatán”, cuya responsable técnica es la profesora Julia Fraga, 

investigadora del Laboratorio de Antropología Marítima del CINVESTAV Unidad Mérida. Si 

bien el documental fue sólo uno de los productos del proyecto, puede considerarse el primero 

con envergadura de reflexión científica sobre turismo regional. 

El objetivo del proyecto del cual se desprende el documental, proponía una visión de trabajo 

colaborativo en red en el que diversas instituciones del ámbito académico, gubernamental y de 

la sociedad civil, convergieran y trabajaran para la gestión de nuevos conocimientos en torno al 

tema transversal del turismo y la sustentabilidad, así, el proyecto planificó utilizar herramientas 
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de la web 2.0, es decir, crear una red social virtual en una plataforma como lo es internet, para 

generar un intercambio de material sobre turismo, patrimonio y sustentabilidad que se pudiera 

consultar virtualmente por todos los miembros de la red y por un público más amplio. De esta 

forma la información recabada estaría a disposición de quienes toman decisiones trascendentales 

en esta área, gobierno, academia, empresas y organizaciones de la sociedad civil para actuar e 

impactar positivamente en el contexto del turismo, patrimonio y sustentabilidad, tres ejes 

temáticos que le dieron identidad a la red de trabajo entre el CINVESTAV y la UADY. 

La realización de un documental siempre implica un gran esfuerzo físico y mental. Plasmar una 

parte de la realidad con una cámara es un proceso que tiene una metodología y un respaldo 

teórico, sin embargo muchas veces es más bien el resultado el que termina siendo exhibido y 

juzgado por el espectador, dejando de lado que el camino para llegar a él puede ser igual de 

enriquecedor, de ahí la importancia de rescatar la experiencia de un proceso que pocas veces 

registra sus cuatro etapas, preproducción, producción postproducción y difusión.  Esta tesis 

recaba la experiencia de los comunicólogos becados por el proyecto, en su labor de realizar este 

documental, con el objetivo de plantear una reflexión sobre la construcción del mismo, sus 

dificultades, las fortalezas de este medio de comunicación, para que futuras generaciones de 

alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

o de otras universidades, puedan tener una base para futuras colaboraciones en contextos 

interdisciplinarios e interinstitucionales. 
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1.- Portada del DVD y diseño de imagen del video documental “Turismo, esperanza y encuentro 

en la Península de Yucatán”. Fuente: Archivo del proyecto “Creación de una plataforma 

multidisciplinaria en red, para el fortalecimiento institucional y la formación de recursos 

humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad en Yucatán”. (2012-2015). 

 

1.1. Antecedentes  

 

Como se mencionó con anterioridad, para poder entender el proceso de realización del 

documental “Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán”, es necesario 

contextualizar también el proyecto del cual se desprende el producto, el cual se tituló: 

“Creación de una plataforma multidisciplinaria en red, para el fortalecimiento 

institucional y la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad 

en Yucatán”. 
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Este proyecto de plataforma multidisciplinaria de trabajo en red es el esfuerzo científico de dos 

instituciones académicas líderes en Yucatán, el Departamento de Ecología Humana del 

CINVESTAV Unidad Mérida y la Facultad de Ciencias Antropológicas UADY, Licenciatura 

en Comunicación Social, las cuales solicitaron recursos en una convocatoria del Fondo Mixto 

del Gobierno del Estado de Yucatán y CONACYT en el año 2011. 

El objetivo general de la unión de estas instituciones fue crear y fortalecer una plataforma de 

trabajo multidisciplinario en red con sus respectivos grupos de trabajo (profesores, alumnos, 

investigadores) sobre el tema de turismo, patrimonio y sustentabilidad en Yucatán, así como 

invitar a aquellas instituciones, comunidades, personas y empresas que quisieran incorporarse a 

la plataforma para sumar diferentes perspectivas de los temas antes mencionados, todo esto a 

través de herramientas de la web 2.0 en una plataforma virtual tipo red social. El objetivo 

subyacente consistía en reforzar la naciente licenciatura en turismo de la misma facultad, cuya 

primera generación de estudiantes empezaron su programa de estudios en 2010. 

Esta propuesta de plataforma interinstitucional se apoyó en la web para difundir y compartir 

temas sociales y ambientales. Durante esta experiencia, los estudiantes involucrados (de las 

licenciaturas antes mencionadas) en el convenio entre la FCA-UADY y CINVESTAV, también 

tuvieron aprendizajes en la forma en que se acercaron al trabajo de realizar una investigación y 

a nuevos temas por medio del trabajo de campo, es decir, las videograbaciones en diversas 

ciudades y comunidades de la Península. 

Para poder construir el video documental “Turismo, esperanza y encuentro en la Península de 

Yucatán” se organizaron reuniones entre los equipos de trabajo del CINVESTAV Unidad 

Mérida y la Facultad de Ciencias Antropológicas UADY. Las reuniones entre los equipos 

conformados por alumnos, profesores e investigadores, sentaron ideas y necesidades para la 
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elaboración de un producto audiovisual pensado para su posterior difusión  en la Red de Turismo 

(REDTUR Península) vía web y en futuras actividades propias de la red. Se discutió 

primeramente del deseo de mostrar la situación del turismo, particularmente la relación del 

turismo de masas y el alternativo, así el video documental pasó a ser un proyecto encaminado a 

ser también un diagnóstico digital (radiografía) de la situación del turismo actual en la Península 

de Yucatán a través de entrevistas a los agentes y actores que la viven de manera cotidiana (guías 

arqueológicos, artesanos, gerentes de empresas turísticas, choferes de taxi, emprendedores, entre 

otros). 

En las reuniones se expresó el deseo de comunicar casos de éxito y fracaso, de proyectos 

relacionados con el sector turístico para hacer evidente lo que hay por hacer, desde el ámbito 

académico, políticas públicas, ámbito empresarial, y otros. Así, el video documental adquiere 

una función útil al recabar una amplia gama de información sobre el desarrollo turístico de la 

Península de Yucatán, atrapando el presente, reconstruyendo el pasado y apostando al futuro. 

En las juntas de trabajo siempre se trató de vincular lo que contendría el video pensando en la 

formación de recursos humanos, es decir, que los estudiantes involucrados en este proyecto 

tuvieran la oportunidad de una inmersión a campo que les permitiera ampliar su conocimiento 

sobre el tema turismo. Desde su concepción el video se diseñó para ser proyectado a estudiantes, 

académicos, gobierno y empresas relacionados de alguna forma con el sector turismo.  

Es necesario reafirmar que el documental es sólo un producto de los varios que se realizarían 

durante el proyecto de “Creación de una plataforma multidisciplinaria en red”. 

A continuación  presento una lista global de los productos que la red ha tenido hasta el momento, 

algunos de estos productos fueron gestados a través de otros convenios con diversas 

instituciones que se unieron a la red: 
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1.-Un Atlas de Turismo Alternativo en la Península de Yucatán. 

2.-Una Conferencia Internacional de Turismo, Patrimonio y Sustentabilidad (29 y 30 de 

noviembre de 2012). 

3.-Una declaratoria de la Red Península de Yucatán (el primero de diciembre 2012). 

4.-Un libro sobre experiencias de investigación (que se publicó en marzo del 2015). 

5.-Directorios de instituciones académicas con ofertas de postgrados en turismo. 

6.-Tesis. 1 de maestría y 2 de doctorado, 4 tesis de licenciatura (2 de comunicación social, 1 de 

antropología social y 1 de arqueología), las últimas 4 son de la FCA-UADY. 

8.-Una página web de la plataforma virtual donde se subirán los proyectos a cargo del cuerpo 

académico de TICs de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida. 

9.-Videos documentales realizados por la FCA-UADY. 1 sobre turismo, titulado “Turismo, 

esperanza y encuentro en la Península de Yucatán, y 1 sobre patrimonio marítimo, titulado 

“Península Azul”. 

10.-Seis seminarios de trabajo entre instituciones académicas adjuntas a la red. 

11.-Una memoria publicada de la primera conferencia en red (noviembre 2012). 

12.-Una agenda de trabajo sobre futuras investigaciones (observatorios turísticos) en la 

Península de Yucatán. 

 

El proyecto implicó para los profesores investigadores, usuarios y estudiantes involucrados, 

obtener conocimiento nuevo y nuevas experiencias para explicar un tema transversal como lo 

es el turismo, y más recientemente la relación del turismo con el cambio climático y la industria 

cultural. De aquí, la necesidad de la multidisciplina. En este sentido, se impulsó “la relación 



7 
 

i+D+i (investigación más desarrollo más innovación)”,1 ya que estos productos de la Red 

“permitirán orientar la investigación en turismo de estas instituciones científicas, donde los 

estudiantes podrán tener propuestas de investigación de tesis con proyectos específicos para la 

resolución de problemas socio ambientales”.2 En este sentido, la presente tesis se inscribe en un 

contexto pensado en la formación de recursos humanos, por lo que reconstruir este proceso fue 

un reto y una oportunidad. 

El proyecto en red y los videos documentales realizados para esta plataforma, fueron diseñados 

para orientar nuevas investigaciones sobre el tema turismo en el Departamento de Ecología 

Humana del CINVESTAV Unidad Mérida, y la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 

UADY, con especial énfasis a los profesores y alumnos de la Licenciatura en turismo y la 

Licenciatura en comunicación social. 

Mi experiencia como becario del proyecto y como Estudiante de la Licenciatura en 

Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Yucatán, comenzó con la invitación del 

profesor Enrique Poot Ortega, encargado de los laboratorios de Producción Audiovisual de la 

Facultad de Ciencias Antropológicas, para formar parte de un grupo de becarios que 

emprenderían la tarea de crear un documental sobre el Turismo Peninsular, que en un principio 

se pensaba titular “El turismo en la nueva era del Mundo Maya Penínsular” , y que después de 

todo un proceso creativo se consolidó como “Turismo, esperanza y encuentro en la Península 

de Yucatán”. 

                                                           
1 Fragmento retomado del resumen del proyecto “Creación de una plataforma multidisciplinaria en red, para el 

fortalecimiento institucional y la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad en 

Yucatán 2012-2015”. 

 
2 Ibíden. 
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Así, esta tesis cobra importancia al ser una reflexión sobre las experiencias a las que los 

estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la UADY, se enfrentan al interactuar, 

reflexionar y dialogar con otras disciplinas para la realización de un documental científico, 

esfuerzo que servirá para sentar bases y mejorar futuros trabajos colaborativos de nuestra casa 

de estudios con otras instituciones dedicadas a la investigación multidisciplinaria como el centro 

de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, 

institución que abraza diversas áreas del conocimiento en ciencias exactas, biología y sociales. 

 

1.2. Justificación 

 

La facilidad con la que hoy en día podemos hacer uso de las nuevas tecnologías para realizar 

productos audiovisuales ha hecho que se produzca mucho material fílmico para entretenimiento, 

aprendizaje, y diversión del espectador. Sin embargo, la calidad de estos productos muchas 

veces presenta carencias en la estructura del mensaje que se quiere enviar por no tener un buen 

diseño de producción desde su concepción, de ahí la importancia del análisis del proceso de 

realización de un documental. 

Precisamente por la gran capacidad de síntesis de información y mayor público al que puede 

llegar, en un tiempo relativamente corto, es que se ha visto al documental como una herramienta 

de divulgación científica ideal para el contexto actual donde la tecnología puede impulsar 

contenidos con un clic a cualquier parte del mundo. Nunca antes en la historia se había 

producido tanto material audiovisual. 

Diversas producciones audiovisuales se han hecho alrededor del globo terráqueo para llevar la 

ciencia y la tecnología a las pantallas de la televisión, del cine y del internet, y también diferentes 
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autores han reflexionado teórica y metodológicamente sobre este tema. El documental, un 

género audiovisual con más de 100 años de vida, se presenta con sus bondades como medio para 

divulgar ciencia y tecnología al ofrecer una poderosa fuerza narrativa, que con imágenes y 

sonidos permite construir historias y despertar el interés de los espectadores interesados en 

conocer otras realidades. 

Para el comunicólogo actual existe un gran reto por capacitarse constantemente, este es el caso 

del profesional formado en la Licenciatura en comunicación social (UADY): 

 

… creada en 2001, dentro de la FACULTAD DE CIENCIAS 

ANTROPOLÓGICAS, tiene como propósito GENERAR PROFESIONALES DE 

LA COMUNICACIÓN con una mentalidad abierta y crítica para entender, 

interpretar y resolver los problemas de una sociedad cuyos cambios cada día son 

más vertiginosos; esto con un enfoque desde el ámbito comunicativo. 

 (Recuperado de la página de internet: 

http://www.antropologia.uady.mx/programas/comunicacion/index.html, 2016).  

 

Es por esto que en esta tesis el profesional de la comunicación será visto como aquella persona:  

 

… con las capacidades necesarias para cumplir funciones de mediadores entre el 

acontecer y el conocimiento, entre la modernidad y la tradición; mediante el 

dominio de los usos sociales de la comunicación y a través de la producción, 

distribución y consumo de la información, contribuyendo con ello a la 

preservación de la identidad cultural de los grupos sociales del país y a la 

generación de métodos de trabajo que permitan a las comunidades y sectores 

sociales mexicanos, poder desarrollarse armónica y participativamente. 

(Recuperado de la página de internet: 

http://www.antropologia.uady.mx/programas/comunicacion/index.html, 2016). 

 

Desde el enfoque de la universidad, alguien con este perfil debe ser capaz de trabajar 

interdisciplinariamente en la construcción de un proyecto audiovisual, con esto quiero decir que 

el Licenciado en Comunicación Social debe estar preparado para la interacción en el mundo 

laboral con todo tipo de formaciones disciplinarias, y debe considerar que en este tipo de 

http://www.antropologia.uady.mx/programas/comunicacion/index.html
http://www.antropologia.uady.mx/programas/comunicacion/index.html
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experiencias la información que contendrá el producto audiovisual no necesariamente será del 

área de su formación, o la gente con la que trabajará, podrá tener una formación académica 

diferente a la suya. Existen ejemplos donde el documental debe ser construido en equipos de 

trabajo donde diversas disciplinas necesitan interactuar. En el área de la producción 

contemporánea de la televisión, tenemos como ejemplo diversos programas y canales que se 

especializan en la realización de documentales de naturaleza (National Geographic), o historia 

(History Channel), que sin la contribución de diversas especialidades o disciplinas, difícilmente 

podrían producir los contenidos tan diversos que logran. Así, si un comunicólogo, y más si es 

denominado “social”, como los egresados de nuestra casa de estudios, debe tener en cuenta que 

se enfrentará a contextos interdisciplinarios cada vez más exigentes, en la planeación, en la 

elaboración y en la distribución de este tipo de materiales de divulgación. 

Esta tesis propone dejar a disposición de los Comunicólogos Sociales o cualquier otra persona 

que quiera sumergirse en los procesos de realización audiovisual, un camino ya recorrido que 

propicie una mayor reflexión sobre la construcción de este tipo de productos audiovisuales, que 

como es el caso del documental “Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán”, 

es una herramienta que se diseñó para ilustrar con imágenes, sonido y discurso, la realidad tan 

diversa del turismo a nivel peninsular. Es por esto que cobra relevancia esta investigación, ya 

que numerosas veces en el mundo actual se crean y realizan estos productos audiovisuales en 

un contexto de interacción y cooperación con otras disciplinas y campos de investigación. 

En el caso particular de esta tesis, se reflexionará entorno a lo que se necesita para lograr 

producir un documental que fue realizado en un contexto interdisciplinario, en el marco de un 

proyecto en el que distintas formaciones académicas como la antropología social, la 

comunicación, la arquitectura, y el diseño del hábitat, convergieron para abordar un tema 
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transversal como lo es el turismo. En este caso, alumnos y profesores de instituciones como el 

CINVESTAV Unidad Mérida y la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, tuvieron 

que dialogar sobre el mensaje que se quería transmitir y las imágenes y personajes que 

aparecerían en el documental, esfuerzo que después llegaría a una audiencia también diversa, 

como alumnos y profesores de otras universidades que también estudian la Licenciatura en 

Turismo, además de profesionales del área gubernamental, empresarios y sociedad civil. Una 

impronta que deja esta tesis fue la capacidad de rescatar la experiencia de los profesores y 

estudiantes que siguieron cánones disciplinarios para construir un producto interdisciplinario 

para una audiencia diversa. 

 

1.3. Planteamiento del problema  

 

En años recientes, el documental mexicano ha presentado un reavivamiento e incremento en 

su producción, así como un interés por las historias que suceden en nuestro país.  

Gracias al alcance de las nuevas tecnologías de la información, el cine documental, se ha 

convertido en años recientes para distintas instituciones de investigación, asociaciones civiles, 

empresas, y público en general, en una herramienta para divulgar conocimientos, historias, 

mensajes e ideas a un público más amplio. 

En el área de la comunicación social existen vastas investigaciones dirigidas a entender los 

mensajes que los medios buscan transmitirnos pero pocas que exploren el proceso de creación 

en la producción. 
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En la actualidad el documental de divulgación científica toma relevancia a nivel mundial porque 

permite explicar de manera sintética y simplificada diversos asuntos tratados por la ciencia, esto 

ha permitido que el nuevo conocimiento sea cada vez más accesible. 

Dentro del proyecto “Creación de una plataforma multidisciplinaria en red, para el 

fortalecimiento institucional y la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y 

sustentabilidad en Yucatán”, se planifico una colaboración de producción de la Facultad de 

Ciencias Antropológicas UADY – Departamento de Ecología Humana del CINVESTAV 

Unidad Mérida para la realización de dos documentales que abordaran temáticas prioritarias 

para la red: Una radiografía del turismo peninsular, con título “Turismo, esperanza y encuentro 

en la península de Yucatán”, y otra sobre el estado actual de la pesca en tres áreas geográficas, 

titulado “Península azul, patrimonio marítimo”. Esta tesis se enfocará a explorar el proceso de 

creación y realización del primero. 

Durante el proceso de realización de un documental, de la rama que sea, surgen interrogantes 

durante el proceso que pueden interferir para alcanzar un objetivo final satisfactorio. La 

importancia de este estudio radica en entender mejor los procesos de realización para establecer 

parámetros de producción más sólidos que permitan un mejor entendimiento entre las partes que 

colaboran en la realización de un producto audiovisual como este. 

Por esta razón resulta interesante realizar un estudio sobre el proceso de producción de un 

documental desde la perspectiva de lo que un comunicólogo social de la Universidad Autónoma 

de Yucatán, vive en la creación de un producto audiovisual de gran relevancia social. Su 

experiencia al interactuar con otras disciplinas puede aportar a entender, reflexionar y mejorar 

sus habilidades en la futura realización de este tipo de proyectos audiovisuales cuya tendencia 

sea la interdisciplinariedad. 
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1.4. Pregunta de investigación  

 

¿Cómo se construye desde la Comunicación Social un documental de divulgación científica 

propuesto en el marco de un proyecto de investigación interdisciplinaria? 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Reflexionar críticamente desde la Comunicación Social las experiencias de los realizadores en 

el proceso de construcción de un documental de divulgación científica en el marco de un 

proyecto interdisciplinario de formación de recursos humanos y fortalecimiento institucional en 

la Península de Yucatán, el caso: “Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán”.  

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1- Identificar y describir las cuatro diferentes etapas de la realización del audiovisual 

(preproducción, producción, postproducción y difusión) para resaltar la aportación del 

comunicólogo. 

 

2- Analizar las experiencias en campo y los problemas que experimentan los actores 

sociales involucrados en el proyecto de realización del documental. 
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3- Identificar los encuentros y desencuentros disciplinarios en la percepción que tienen los 

involucrados formados en antropología, y comunicación social en el proceso de 

realización del documental. (Como se complementaron las disciplinas para la realización 

y qué diferencias hubo).  

 

4- Analizar el papel del documental “Turismo, esperanza y encuentro en la Península de 

Yucatán” como instrumento de divulgación de la ciencia a partir de los comentarios que 

recibimos de la audiencia en la etapa de difusión.  

 

1.5. Procedimientos de métodos y técnicas de investigación 

 

Para poder comprender la magnitud de la experiencia que vivieron los involucrados en la 

realización del video documental “Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán”, 

se seleccionó el método cualitativo, ya que este tipo de enfoque de la investigación permite 

explorar y profundizar sobre las experiencias de los involucrados en la creación de este producto 

audiovisual. Opté por el enfoque cualitativo porque quise explicar el fenómeno a partir de sus 

especificidades y cualidades,  realzando el papel de los realizadores como constructores de un 

producto audiovisual en una realidad que tenía como marco la interdisciplina, sobre todo porque 

los científicos del CINVESTAV no habían tenido una experiencia de producción audiovisual. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) explican que la investigación cualitativa busca 

comprender y profundizar los fenómenos, estudiándolos desde la perspectiva de los 

participantes que lo viven, además le da un peso importante a entender el ambiente natural en 

el que se desenvuelven y su relación con el contexto: 
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“El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca 

de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo 

cuando el tema de estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al 

respecto en algún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de 

investigación.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 364). 

 

Lo que interesa a esta investigación es precisamente profundizar en las opiniones, perspectivas 

y significados que los participantes (realizadores) del documental “Turismo, esperanza y 

encuentro” tuvieron sobre toda la experiencia de realización de este video. 

Álvarez-Gayou (2007) concuerda también en que lo que busca una metodología cualitativa es 

“la subjetividad, y explicar y comprender las interacciones y los significados individuales o 

grupales” (Álvarez-Gayou, 2007: 41). Es decir, busca comprender los hechos por medio de la 

interpretación del fenómeno social identificando la dinámica del comportamiento del fenómeno 

y de los sujetos que están inmersos en él.  

Por otra parte, como expresa Michrina (1996), el uso del método hermenéutico en el trabajo de 

campo ha dado lugar a una evolución en la definición de la verdad en los estudios etnográficos. 

Cada vez más, los etnógrafos han puesto énfasis en el diálogo para comprender el intercambio 

interpersonal de la cultura del “otro”. Si tomamos el método hermenéutico como médula de este 

proyecto en el esfuerzo de una comprensión de los actores sociales que entrevistamos, veremos 

el documental como un proceso de conocimiento que tiene lugar cuando buscamos 

comunicarnos, es decir, un diálogo en donde el “otro” también nos enseña sobre la realidad que 

le rodea: 
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The use of the hermeneutic method in fieldwork has led to an evolution of the definition 

of truth in ethnographic studies. Increasingly, ethnographers have placed an emphasis 

on dialogue in understanding the interpersonal sharing of culture. If a grop´s shared 

understanding is sougt, then two situations of negotiation of meaning need to be 

addressed: the process of understanding taking place when natives communicate to, 

teach, and try to understand one another and the process of understanding that takes place 

when the ethnographer questions group members. (Michrina, 1996: 26). 

 

 

Para construir esto, como menciona Martínez (2007), es necesario abordar el objeto de la 

investigación indagando en la perspectiva del propio sujeto. Se trata de encontrar la esencia de 

los hechos y fenómenos a partir del discurso propio del actor en el contexto donde se encuentra 

inmerso, todo esto por medio de la etapa descriptiva. Esta etapa consiste en “lograr una 

descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más completa y no prejuiciada posible y, al 

mismo tiempo, refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo y su situación, en la forma 

más auténtica”. (Martínez, 2007: 141). 

De acuerdo con Pick (1994): 

El investigador sólo requiere describir el fenómeno tal como se presenta en la realidad. 

Además, le sirve para obtener más información que le será útil para plantear estudios 

posteriores más estructurados. (Pick, 1994: 25). 

 

Esta descripción e interpretación será específicamente del proceso de preproducción, 

producción y postproducción del documental, así como de algunos momentos de difusión del 

mismo, con esto lo que se pretendió fue obtener un análisis integral del contexto en que surgió 

y se proyectó, para poder reflexionar en torno a una mejora de la realización de futuros 

documentales. 

En el caso de este proceso de realización de un video documental, los estudiantes de la 

Licenciatura en Comunicación Social de la UADY, tuvieron la oportunidad de desarrollar un 
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tema que antes desconocían o conocían muy poco, es decir, el turismo. Sin embargo, al salir a 

campo, entrevistar a gente del sector turístico, y visitar puntos clave de afluencia de turistas en 

la Península, se transformó (como veremos más adelante) la visión que los estudiantes tenían de 

lo que es realizar un documental y la magnitud del fenómeno turístico a nivel peninsular. 

Es por esto que la investigación se mueve entre lo interpretativo y lo descriptivo para hallar la 

estructura del fenómeno que los involucrados vivieron y en la cual trabajaron. Los estudios 

descriptivos plantean de forma independiente los elementos del fenómeno para comprenderlos 

como parte de un todo. 

 

1.5.1. Cuestionario 

El objetivo de aplicar cuestionarios a los realizadores del documental fue recabar su experiencia 

al trabajar interdisciplinariamente sobre un tema como lo es el turismo, las actitudes y 

circunstancias que enriquecieron y dificultaron el trabajo colectivo y obtener sus reflexiones 

sobre la importancia del comunicólogo social en un proyecto interdisciplinario. 

Vieytes(2004) explica que el alcance de un cuestionario depende en gran medida de la manera 

en cómo se estructura. Por lo general, el cuestionario tiende a darle mayor dirección a lo que se 

desea conocer y busca respuestas específicas que nos permitan recolectar datos precisos sobre 

lo que queremos conocer con respecto al objeto de estudio que deseamos explorar. Sin embargo, 

no determina qué respuestas nos darán las personas cuestionadas a pesar de estructurar las 

preguntas de manera que hasta cierto punto podamos deducir qué tipo de respuestas darán los 

sujetos. 

El cuestionario fue diseñado con diez preguntas abiertas. Los temas principales en las preguntas 

fueron: 
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 La importancia de la interdisciplinariedad en proyectos de realización audiovisual. 

 Los obstáculos y fortalezas que se presentan en un trabajo colectivo. 

 Los conocimientos que aporta un Comunicólogo Social en la realización de un 

documental en un contexto interdisciplinario. 

 

Los cuestionarios fueron enviados a los 6 becarios que realizaron el documental a través de sus 

correos electrónicos el viernes 17 del mes de abril del presente año (2015). Al obtener sólo dos 

cuestionarios de vuelta, debido a las múltiples actividades de mis compañeros, me planteé la 

posibilidad de aplicarles este cuestionario de manera presencial. Esta situación (de falta de 

información) me hizo ver los cuestionarios sólo como una pauta general para solicitar a los 

integrantes una entrevista a profundidad. 

 

1.5.2. Entrevista a profundidad 

 

Al observar que para algunos de mis compañeros resultó complicado responder el cuestionario 

por sus actividades, decidí adaptarlo como una guía que me permitiera platicar con ellos de 

manera más profunda. De esta forma los cuestionarios pasaron a ser entrevistas a profundidad. 

Según Sierra (1998) “La entrevista cualitativa en profundidad es especialmente útil en la 

investigación de los sistemas de normas y valores, la captación de imágenes y representaciones 

colectivas, el análisis de creencias individualizadas, el conocimiento de los códigos de 

expresión, así como las cristalizaciones ideológicas” (Sierra, 1998: 309). 

La decisión de adaptarme a las circunstancias que se presentaron es algo que sucede en el 

proceso de investigación. Considero que esta adaptación resultó una mejor opción para realizar 
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esta exploración sobre la experiencia de los participantes. Desde mi perspectiva los 

entrevistados lograron explicarme a detalle los diferentes procesos que vivieron dentro de este 

proceso de producción, incluso los compañeros que antes habían contestado el cuestionario 

pudieron ahondar mucho más en los temas que antes no habían abordado ampliamente. Después 

de entrevistar a los 6 becarios del proyecto procedí a entrevistar también a los 2 codirectores del 

audiovisual, uno que representó el liderazgo del documental por parte de la UADY (Enrique 

Poot Ortega) y otro representó la misma posición desde el CINVESTAV (Profesora Julia Fraga 

Berdugo). Todas las personas mencionadas anteriormente aceptaron ser entrevistadas. Al final, 

cada pregunta es presentada de forma tal, que se subrayan las similitudes y diferencias en las 

respuestas de los entrevistados. Se señalaron las respuestas que compartían algo en común y se 

señalaron también las respuestas originales o que hacen algún aporte especial al análisis del 

proceso de realización. 

 

1.5.3. Observación participante 

 

Taylor y Bogdan (1996) explican que “la observación participante involucra la interacción 

social entre el investigador y los informantes en el medio ambiente de estos últimos, durante la 

cual se recogen datos de modo sistémico y no intrusivo” (Taylor y Bogdan, 1996: 31). Durante 

el proceso de realización del documental fui un elemento activo del equipo de producción. Al 

igual que mis compañeros viví la experiencia de salir a campo, me enfrenté a la toma de 

decisiones en grupo, y colaboré en diferentes etapas que no necesariamente correspondían a las 

funciones del camarógrafo, de esta manera la observación participante me permitió ser testigo 

de los procesos a la par de mis compañeros, observar las particularidades del desarrollo de la 
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producción y reflexionar sobre la dirección que tomó el video documental desde su concepción 

hasta su difusión.  

 

1.6. Estructura de la tesis 

 

La presente tesis está dividida en cinco capítulos. Cada capítulo abona al objetivo de comprender 

el proceso de realización de un documental de divulgación científica en un contexto 

interdisciplinario: 

1. En el capítulo uno o introductorio, comprende la descripción del objeto de estudio, las 

inquietudes que me llevaron a la elección del tema de investigación, el planteamiento de los 

objetivos que persiguió la investigación, así como el diseño de la metodología que permitió 

recabar la información necesaria para el análisis de las reflexiones del proceso y de los 

realizadores. 

2. En el capítulo dos se plantean los elementos conceptuales que competen a esta tesis. Se 

revisaron conceptos como disciplina, interdisciplina, interdisciplinariedad, y equipos de trabajo 

interdisciplinarios. Para fines de esta investigación también fue necesario profundizar en las 

diversas maneras en que diferentes autores ven el concepto de cine documental y como este es 

percibido como una herramienta de divulgación científica. 

3. En el capítulo tres se profundiza en la experiencia del proceso de realización del documental 

desde la perspectiva de cuatro etapas: preproducción, producción, postproducción y 

divulgación. Se hace un trabajo de caracterización del proceso y comienzan a manifestarse las 

perspectivas de los realizadores, es decir, sus reflexiones sobre el proceso. En este apartado se 
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incluyen mis reflexiones sobre el trabajo de campo (observación participante) en diversas 

comunidades de la península de Yucatán,  

4. En el capítulo cuatro me sumerjo en comprender los significados que los realizadores y 

directores del proyecto tuvieron sobre la experiencia colaborativa que vivieron. Esto gracias al 

análisis y sistematización de los datos obtenidos a través de las entrevistas a profundidad que se 

realizaron. 

5. Para finalizar, en el capítulo cinco, realizo una reflexión global sobre el proceso vivido con 

base en mis experiencias, las experiencias de mis compañeros, y las experiencias de los 

directores. Planteo posibilidades y propuestas para futuras colaboraciones interdisciplinarias 

para la creación de videos documentales, también analizo los alcances y limitaciones que 

implica el trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO 2 

UN ACERCAMIENTO AL FENÓMENO DE ESTUDIO: DE LA 

DISCIPLINA A LA INTERDISCIPLINA EN LA CREACIÓN DE UN 

VIDEO DOCUMENTAL  

 

En este capítulo presento los conceptos base de esta investigación social. Comienzo con la 

exposición del contexto general del desarrollo de las ciencias sociales para posteriormente 

iniciar la revisión del concepto de disciplina hasta llegar al que atañe a esta investigación, que 

es el concepto de interdisciplina. Analizar el proceso de creación del documental “Turismo, 

esperanza y encuentro en la Península de Yucatán”, realizado bajo un contexto de convergencia 

de diversas disciplinas, hace necesaria la discusión de modelos de trabajo interdisciplinario 

desde la perspectiva de la comunicación social para entender cómo es que este tipo de trabajos 

audiovisuales necesitan, en un contexto contemporáneo, la aportación de diversas visiones para 

poder concretarse en un producto entregable a la sociedad. 

 

2.1. Una aproximación a la comunicación como disciplina 

 

En el mundo actual, como profesionales de la comunicación, debemos comprender, desde que 

comenzamos nuestra formación universitaria, que el mundo laboral actual exige un tipo de 

profesionales capaces de relacionarse con diversas formaciones disciplinarias para darle una 

resolución (y comprensión) más integral a los problemas del mundo. Sin embargo, a veces, es 

en la misma universidad en donde comienza la segmentación de las disciplinas para su 

enseñanza y transmisión. Desde el punto de vista académico, Pedroza (2006) menciona que la 
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universidad como institución se organiza con base en planes de estudio, lo que ayuda a 

estructurar la ciencia para su enseñanza; los planes de estudio representan formalmente a una 

disciplina para ser transmitida en el ámbito de la formación profesional.  

 

La disciplina constituye el vínculo entre ciencia y enseñanza, porque es la manera 

en que se institucionaliza el conocimiento: modo de dividir el saber y organizar 

la enseñanza. Desde que nacen, en la alta Edad Media, las corporaciones 

universitarias administrativamente se organizan a partir de las disciplinas que 

enseñan. (Pedroza, 2006: 71). 

 

De la lectura de Pedroza se deriva que, como universitarios, en la actualidad, adquirimos 

conocimientos en las universidades de forma ordenada pero también dividida (según la 

disciplina que hayamos decidido estudiar), es decir, la educación actual se enseña de forma 

aislada a los alumnos, y muchas veces no se logra una aplicación del conocimiento hasta que 

finalizamos nuestros estudios en la universidad y nos exponemos al mundo laboral, es hasta ese 

momento cuando comenzamos a entender que es necesaria una interacción con otras disciplinas 

para una formación más integral. En este sentido, pienso que para lograr una mayor profundidad 

en la resolución de las problemáticas sociales actuales, se debe trabajar de manera 

interdisciplinaria, eso significa también que desde que comenzamos nuestra formación 

universitaria debemos pensar en la universidad como un núcleo para que los nuevos 

profesionistas egresen con un perfil mucho más preparado para interactuar con otras disciplinas, 

todo esto con el fin pensar en una mayor aportación, al sumar diversas miradas, en la resolución 

de los diversos problemas que surgen en nuestro mundo contemporáneo. 

Por otra parte, Palaú (2008) explica que después de la Segunda Guerra Mundial la estructura de 

las ciencias sociales, institucionalizada en disciplinas bien delimitadas, colapsó por diversas 

razones y comenzaron a expandirse los campos de estudio. El campo referido específicamente 
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a la comunicación estaba en una etapa inicial de constitución y de reconocimiento como una 

disciplina con límites bien definidos.  

Al colapsar la división disciplinaria de las ciencias sociales, los estudios de 

comunicación se enfrentaron a la disyuntiva de consolidarse como una disciplina 

específica o abrirse al reto de pensarse, junto al resto de las disciplinas de las 

ciencias sociales, de un modo nuevo. (Palaú, 2008: 2). 

 

Como señala el autor se va haciendo más claro que el conocimiento actual debe perfilarse a ser 

más abierto y flexible. Además debemos revalorizar lo que otras disciplinas pueden aportar al 

área que ejercemos, ya que muchas veces se tiende a sesgar la intervención de otras disciplinas, 

ya sea en proyectos sociales o de investigación, porque se piensa que los otros “no entenderían 

el lenguaje de nuestra profesión”, en especial si la formación académica del “otro” es muy 

diferente a la de nosotros. 

En el campo de la comunicación, también ha habido diversos cambios dirigidos a una evolución 

que nos lleve hacia una comprensión mucho más amplia de la realidad.  Palaú (2008) expone 

que el campo de estudios de la comunicación, en la primera mitad del siglo XX, siguió el 

movimiento generalizado de las ciencias sociales por conseguir un estatuto científico: 

 

Los esfuerzos de agentes del campo, como Wilbur Schram, por reunir un cuerpo 

de conocimientos teóricos, un grupo de objetos de estudio específicos y una 

orientación metodológica, son clara evidencia de ese impulso por alcanzar el 

estatus disciplinar para los estudios de comunicación. En ese esfuerzo 

predominaron las metodologías con perspectiva cuantitativa, los medios de 

comunicación de masas como objeto de estudio y las teorías en relación con los 

efectos de la comunicación de masas. (Palaú, 2008: 2). 

 

La autora también  explica que estos esfuerzos llegaron “tarde” en términos del desarrollo de 

las ciencias sociales, es decir, llegaron en el momento en el que la división disciplinaria de las 
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ciencias era fuertemente cuestionada y se imponía un movimiento generalizado hacia la 

interdisciplinariedad. Sin embargo el texto nos permite entender que la comunicación fue 

tomando relevancia en un mundo en constante cambio, siendo de gran importancia construir 

metodologías más complejas, y con la intervención de otras disciplinas, para entender a los 

medios masivos de comunicación y sus efectos. 

Un segundo elemento que ha reconfigurado la investigación en las ciencias sociales es la 

transformación del momento histórico mundial, pues “con la globalización diversos aspectos de 

la realidad social se ven penetrados por un conjunto de fuerzas que recomponen el marco de las 

relaciones sociales, por lo que es necesario dar paso al estudio de las relaciones sociales 

mundializadas” (Ortiz, 1999: 36). Vemos con lo que menciona Ortiz  que los objetos de estudio 

de las ciencias sociales se han transformado y por lo tanto las ciencias sociales habrán de 

cambiar también, mucho más cuando hablamos de un contexto globalizado, con una mezcla de 

culturas, puntos de vista, opiniones, y nuevas tendencias. El cuestionamiento a las ciencias 

sociales y sus consecuencias inmediatas afectaron el desarrollo de los estudios de comunicación. 

Es por eso que en la actualidad un estudio construido y analizado con la perspectiva de varias 

disciplinas se considera hoy en día una indagación mucho más integral y compleja, lo que ayuda 

a tener un entendimiento más profunda de un hecho. 

Siguiendo con el contexto de la evolución de las ciencias sociales, después de 1945, la 

innovación académica más importante fue la creación de estudios por áreas o regiones. Estos 

nuevos estudios por áreas eran, por definición, “multidisciplinarios”. Las prácticas académicas 

conjuntas de científicos de diversas especialidades “dejaron ver lo mucho que hay de artificial 

en las rígidas divisiones institucionales de conocimiento asociado a las ciencias sociales” 

(Vasallo, 2001: 50). Aquí ya podemos observar que la ciencia tuvo que ampliar su visión para 
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dar paso a la interacción de nuevas visiones y nuevos puntos de vista para evolucionar en su 

camino de comprensión de la realidad. 

Una manera de enfrentar las líneas divisorias entre las disciplinas de las ciencias sociales y la 

diversidad de las mismas al irse estirando los límites de sus objetos de estudio y debilitándose 

las premisas intelectuales que defendían una existencia separada, fue la creación de ámbitos 

interdisciplinarios. La interdisciplinariedad suponía la combinación de diversas disciplinas 

sobre un objeto, lo cual llevó a la conformación de un equipo multidisciplinario para el estudio 

de dicho objeto. Otra forma que tomó la interdisciplinariedad fue la de colocar un objeto en la 

frontera de dos o más disciplinas (Vasallo, 2001: 50). 

Los estudios de comunicación operaron, en este esfuerzo y en algunos casos, como un ámbito 

interdisciplinario y, en otros, como un campo disciplinar particular que aportaba desde su 

especificidad a estudios en los que intervenían diversas disciplinas. 

 

2.2. La disciplina como base de la construcción del conocimiento para mirar más 

lejos 

 

Para continuar en el camino hacia la comprensión del concepto de interdisciplina será necesario 

revisar primero el concepto de disciplina. Ya que de la interacción de diversas disciplinas 

encaminadas a entender un objeto de estudio, es que surge el concepto de interdisciplina. 

Para Morín (1998) retomado por Barroso (2013)  la disciplina “es una categoría organizacional 

en el seno del conocimiento científico; que instituye la división y la especialización del trabajo, 

y permite responder a la diversidad de los dominios que se incluyen en la ciencia.” (Morín en 

Barroso, 2013: 5). En su opinión, sin la disciplina, el conocimiento se fluidificaría y devendría 
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en vago. Esto quiere decir que la disciplina ofrece la posibilidad de construir un objeto 

interesante para el estudio científico. La propuesta de Morín nos habla de la importancia de la 

disciplina como un agente que reúne diversos conocimientos para la transmisión y enseñanza 

de los mismos. En este sentido, se entiende que sin la disciplina, no existiría la educación como 

la conocemos actualmente porque esta es la base sobre la que se construye y transmite 

conocimiento. 

Regresando a la revisión del concepto de disciplina, Berger (1970) retomado por Luis Lloréns, 

refuerza esta idea y define el concepto de disciplina como un “conjunto de conocimientos 

susceptibles de ser enseñados, y que tienen sus propios antecedentes en cuanto a educación, 

formación, procedimientos, métodos y áreas de contenido” (Berger en Lloréns, 1988: 23). Si 

aterrizamos esta idea al área de comunicación, en especial al área de los medios y producción 

audiovisual, podremos ver que el Licenciado en comunicación social, como cualquier 

profesional formado en otras disciplinas, posee y aprende durante su formación un conocimiento 

especial para crear audiovisuales.  

En este sentido Arrueta (2012) refuerza esta idea y entiende a la Comunicación como: 

 

Una disciplina científica, en tanto posee una estructura teórica y metodológica en 

relación a un objeto de estudio factual. Esta estructura de edificación histórica y 

progresiva, puede ubicarse, con cierta arbitrariedad, a principios de siglo XX , a 

partir de un creciente interés en Estados Unidos por entender los alcances de la 

comunicación de masas. (Arrueta, 2012:  2). 

 

Heckhausen (1979) citado por Lloréns (1988) sostiene que “la disciplinariedad es una búsqueda 

científica especializada de una manera determinada y homogénea, exploración que consiste en 

producir conocimientos nuevos que desplazan a los antiguos. La actividad disciplinaria 



28 
 

desemboca en una formación y reformulación incesantes del actual cuerpo de conocimientos 

sobre una materia” (Heckhausen en Lloréns, 1998: 24). 

La disciplinariedad vista desde la perspectiva de Heckhausen nos deja una reflexión sobre que 

esta búsqueda especializada es necesaria para producir nuevos conocimientos, y que también 

está en una constante reformulación de sus bases. El estudio de la comunicación, desde su 

origen, se apoyó en la antropología y la psicología como disciplinas complementarias para su 

consolidación. Es por eso que el comunicólogo debe hacer un esfuerzo de pasar de un 

conocimiento disciplinario a una interacción interdisciplina, sobre todo en el área de la creación 

audiovisual, en donde las colaboraciones con otros profesionales se va volviendo algo cotidiano 

y obligado en el mundo contemporáneo. 

 

 

2.3. Sumando esfuerzos. Transitando hacia la interdisciplinariedad 

 

Como se habló con anterioridad, la disciplina es un camino para transitar hacia la 

interdisciplinariedad, es decir, para comenzar un esfuerzo de interacción de las disciplinas con 

el fin de generar nuevos conocimientos y explorar raíces más profundas.  

Basado en la perspectiva anterior, la comunicación social es como un área que ofrece la 

posibilidad de construir mensajes audiovisuales que aporten a una formación de futuros 

interesados en cualquier área temática. 

Para Arrueta (2012) no es posible pensar en comunicación en términos de dominio de un 

modelo. Incluso, la comunicación ha considerado la cooperación como una condición principal 

de su área de estudio, la comunicación reconoce la urgencia de diálogos y construcción desde y 

con otros campos: 
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La perspectiva disciplinar se ha caracterizado por permitir en el campo 

comunicacional el abordaje de un objeto (los intercambios de significados) desde 

las legítimas fronteras de dos o más disciplinas vinculadas, siendo esa 

cooperación la principal condición disciplinar de la comunicación. Es decir, frente 

al desafío de abordar la naturaleza de su propio objeto de estudio, no sólo se ha 

recurrido a un carácter técnico/especializado (multidisciplinario) para construir 

respuestas fundadas, sino que ha sido capaz de legitimar su propia individualidad 

en el diálogo con otros campos, a partir de relaciones interaccionadas que dan 

sentido a esos nuevos objetos de estudios. (Arrueta, 2012: 8). 

 

Es por esto que no es extraño que para poder construir un video documental, sea necesaria la 

contribución de diversas disciplinas para materializarlo. La cooperación para tocar un tema, 

profundizar sobre él, entrevistar con una cámara de por medio a los sujetos de estudio, organizar 

la logística para visitar comunidades de interés clave, y construir un mensaje coherente, concreto 

y entendible para un numero amplio de personas, muy difícilmente sería posible sin la 

cooperación de diversas disciplinas.  Arrueta refuerza la idea de que la cooperación es una 

condición natural del área de la comunicación, y que a través de sus colaboraciones con otras 

disciplinas es que se ha llegado muchas veces a la generación de nuevos conocimientos, de ahí 

que se hable de “ciencias de la comunicación”. 

De esta forma podemos comenzar a entender que el proceso de realización de un documental 

(conocimiento propio del área de la comunicación) se puede lograr de manera interdisciplinaria, 

colaborando y dialogando con otras áreas del conocimiento en la labor y objetivo compartido 

de plasmar un tema en un video. 

Existen autores que reflexionan también en torno a la interdisciplina como propuesta para 

superar el aislamiento de las disciplinas. Pedroza (2006) expone que la interdisciplinariedad: 
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Aparece como fuente de renovación y de innovación de la organización 

universitaria. En el primer caso, como forma de mejorar la organización del 

modelo napoleónico, la renovación consiste en superar el aislamiento de los 

espacios académicos divididos en disciplinas con el propósito de incidir en la 

flexibilidad y movilidad de los actores universitarios en los procesos de enseñanza 

e investigación. En el segundo caso, como una alternativa al modelo de escuelas 

y facultades, en varios países como producto de la reforma universitaria (México 

y España), se plantea el modelo departamental como una innovación nacional de 

organización académica. (Pedroza, 2006: 89). 

 

Siguiendo con la idea de innovar para incidir, Carvajal (2010) menciona que en años recientes, 

los problemas globales aumentan en complejidad y conectividad, en especial con respecto a 

temáticas ambientales, y se acentúan problemáticas como la crisis del agua, el cambio climático, 

la demanda de energía y el crecimiento poblacional. Esta complejidad que viene a instalarse en 

la época que nos tocó vivir nos obliga a una colaboración con otras disciplinas para trabajar en 

vías y soluciones más integrales y que logren ver el hecho o fenómeno social investigado de 

manera más clara que si fuera investigado de manera aislada. En la actualidad la sectorización 

del pensamiento, del trabajo, y de los indicadores de rendimiento, representan obstáculos para 

alcanzar metas más integrales, esto se seguirá reproduciendo si se continúa una forma de trabajo 

fraccionado, especializado, con enfoque sectorial y se sigue fomentando el individualismo sobre 

el enfoque sistémico. “A partir de lo anterior surge la necesidad de implementar una visión 

holística, integral e interdisciplinaria para resolver los problemas actuales, que sólo se logra con 

el trabajo en equipo”. (Carvajal, 2010: 156). 

Para Scocozza (2002) retomado de Arrueta (2012) la interdisciplina es “una nueva actitud 

epistemológica, donde cada disciplina debe mirarse a sí misma con una perspectiva más 

abarcativa, que la trascienda, a la vez que debe tratar de encontrar una distancia óptima entre las 

distintas disciplinas convocadas por el objeto de estudio común, y una proximidad adecuada 
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entre éste y aquéllas” (Scocozza en Arrueta, 2012: 8). Aterrizando lo que expone Scocozza, 

puedo inferir que los comunicólogos debemos expandir nuestra visión de colaboración, no solo 

porque está en  la naturaleza propia de nuestra disciplina, sino que en la actualidad es casi una 

necesidad la colaboración para acercarnos a un entendimiento de una realidad cada día más 

compleja y globalizada.  

Regresando a la discusión sobre interdisciplina, vemos que la interdisciplinariedad también es 

vista como estrategia.  Carvajal (2010) retoma a Van del Linde (2007) y dice que “La 

interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción de 

varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de éstas para lograr la meta de 

un nuevo conocimiento”.  

De esta forma para Apostel (1972) en Pedroza (2006) la interdisciplinariedad es:  

La interacción existente entre dos o más disciplinas, que mantienen diversos 

canales de comunicación: Ésta interacción puede ir de la simple comunicación 

de ideas hasta la integración mutua de conceptos directores, de la epistemología, 

de la terminología, de la metodología, de los procesos, de los datos y la 

organización de la investigación y de la enseñanza correspondiente. Un grupo 

interdisciplinario se compone de personas que ha recibido una formación en 

diferentes campos del conocimiento (disciplinar) teniendo cada uno conceptos, 

métodos, datos y términos propios (Apostel en Pedroza, 2006: 80). 

 

Lattuca (citado por Carvajal, 2010) dice que “la literatura está llena de diferentes definiciones 

de interdisciplinariedad y cada una de ellas asume las especificidades del contexto en que son 

usadas” (Carvajal, 2010: 159). 

Rolando García (2011), otro autor importante en la discusión de la producción del conocimiento 

complejo  explica que “todo equipo de investigadores que aborde el estudio interdisciplinario 

de un sistema complejo, tiene como integrantes a científicos formados en diversas disciplinas. 

En el inicio del estudio, cada investigador tendrá una visión de los problemas planteados por el 
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objeto de estudio desde la perspectiva que le ofrece su propia disciplina y su propia concepción 

de esa disciplina” (García, 2011: 13). 

También resulta de vital importancia lo que Guy Berger (citado por Lloréns, 1988)  sostiene: 

 

Un grupo insterdisciplinario está compuesto por personas que han recibido una 

formación en diferentes dominios del conocimiento (disciplinas), que tienen diferentes 

conceptos, métodos, datos y términos, y que se organizan en un esfuerzo común, 

alrededor de un problema común, y en donde existe una intercomunicación continua 

entre los participantes de las diferentes disciplinas. (Berger en Lloréns, 1998: 23). 

 

Resulta interesante como el autor pone énfasis en explicar que un grupo diverso puede trabajar 

interdisciplinariamente por un esfuerzo en común, es decir, mira el esfuerzo y la dirección de 

este hacia una meta como el factor que organiza las diferentes formaciones. 

Retomando de nuevo a Lloréns (1988) explica que: 

… en la medida en que al plantearse una incógnita  se llegue a la conclusión de 

que la disciplina particular desde cuya perspectiva se enfoca, es insuficiente –

teórica, metodológica o técnicamente- para resolver dicha incógnita, entonces en 

esa medida cabe la posibilidad de un tratamiento interdisciplinario. Desde luego, 

se deberán considerar otros requisitos para la formulación de incógnitas que 

contribuyen a definir la viabilidad de un determinado proyecto de investigación, 

y sobre las que no es posible profundizar en este trabajo. (Lloréns, 1998: 23). 

 

Berger (1970) en Llorens (1988) compara, de una forma ilustrativa, un modelo educativo 

tradicional y uno basado en la interdisciplina: 

 

El primero, dice Berger, proporciona una enseñanza escolar, pueril y abstracta; con miras 

a transmitir un saber y un saber viejo; para la puesta en marcha de una pedagogía de la 

repetición y dando predilección a os contenidos. La enseñanza se basa sobre una 

aceptación pasiva de una división académica y definitiva del saber. La universidad está 

estancada en un “espléndido aislamiento” e instituye un saber que mata lo viviente. 

Impone un sistema meramente jerárquico, y un cursushonorum que esclerotiza, y 

favorece el aislamiento y la competencia. 



33 
 

 

El segundo, en cambio, proporciona una enseñanza viviente y concreta; con miras a 

transmitir un saber hacer y un saber renovado; para la puesta en marcha de una pedagogía 

del descubrimiento y dando predilección a las estructuras. La enseñanza se basa sobre 

una reflexión permanente de orden epistemológico y crítico. La universidad supera la 

ruptura universidad-sociedad y saber-realidad. Impone una reestructuración basada 

sobre el funcionamiento de la institución como un todo, y favorece la actividad y la 

investigación colectivas. (Berger en Lloréns, 1998: 23). 

 

La lectura de estos autores deriva de un acto de conciencia entre la producción del conocimiento 

y el consumo del mismo, teniendo en cuenta el papel que juega la universidad y las estructuras 

sociales más amplias, que implican otras formas de construcción del conocimiento y 

colaboración entre disciplinas. 

2.4. Otras formas y niveles de colaboración de las disciplinas 

Las otras formas de construcción del conocimiento y la colaboración entre disciplinas las 

menciono en este apartado solamente como referencia y contexto donde se mueve la producción 

del saber. 

 

2.4.1. Multidisciplinariedad 

 

Para Piaget (1979) en Torres (2006), la multidisciplinariedad es un nivel inferior de integración 

en relación con la interdisciplinariedad: 

 

Ocurre cuando para solucionar un problema se busca información y ayuda en varias 

disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas. Ésta 

acostumbra a ser la primera fase de la constitución de equipos de trabajo interdisciplinar, 

pero no implica que necesariamente haya de superarse y pasar a niveles de mayor 

cooperación. (Piaget en Torres, 2006: 72). 
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Torres (2006) expresa que “La multidisciplinariedad refleja el nivel más bajo de coordinación. 

La comunicación entre las diversas disciplinas estaría reducida al mínimo (…) pero en realidad, 

nunca se llegan a hacer claramente explícitas las posibles relaciones entre ellas (…)” (Torres, 

2006: 73). 

 

2.4.2. Pluridisciplinariedad 

 

Lenoir (2013) retoma a Klein (1990) y dice que la pluridisciplinariedad “expresa la simple 

yuxtaposición de dos o más disciplinas y, en conscuencia, la ausencia de cualquier tipo de 

relación directa entre estas”. (Klein en Lenoir, 2013: 61). 

Para Torres la pluridisciplinariedad es: 

 

La yuxtaposición de disciplinas más o menos cercanas, dentro de un mismo sector de 

conocimientos. Por ejemplo: física y química; biología y matemáticas; sociología e 

historia… Es una forma de cooperación que tiene por finalidad el mejoramiento de 

relaciones entre esas disciplinas. Viene a ser una relación de mero intercambio de 

informaciones, una simple acumulación de conocimientos. Un elemento positivo de esta 

intercomunicación es que se produce en un plano igual a igual, sin que una llegue a 

imponer nada a la otra basándose, por ejemplo, en que en un determinado momento 

ostenta una situación privilegiada de poder o goza de mayor prestigio que la otra. Pero, 

en realidad no se contribuye a una profunda modificación de la base teórica, 

problemática y metodológica de esas ciencias en su individualidad. Es una comunicación 

que nos las modifica internamente. No existe en este nivel, todavía, una profunda 

interacción o coordinación”. (Torres, 2006: 73-74). 
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2.4.3. Transdisciplinariedad 

 

Para Cortés (2007) “la transdisciplinariedad es el nivel máximo de la integración donde se 

borran las fronteras” (Cortés, 2007: 406). 

Jantsch (1972) retomado por Pedroza (2006) dice que  la transdisciplinariedad es una 

“coordinación de todas las disciplinas e interdisciplinas del sistema enseñanza-innovación, 

sobre la base de una axiomática general (introducción a todos los niveles a partir del nivel de 

los objetivos); aparición de un esquema epistemológico (sinepistemológico).” (Jantsch en 

Pedroza, 2006: 80).  

Para Torres la transdisciplinariedad es:  

 

Un concepto que asume la prioridad de una trascendencia, de una modalidad de relación 

entre las disciplinas que las supere. En el nivel superior de interdisciplinariedad, de 

coordinación, donde desaparecen los límites entre las diversas disciplinas y se constituye 

un sistema total que sobrepasa el plano de las relaciones e interacciones entre tales 

disciplinas. La cooperación es tal que puede hablarse ya de la aparición de una nueva 

macrodisciplina. La integración aquí se da de un sistema omnicomprensivo, en la 

persecución de unos objetivos comunes y de un ideal de unificación epistemológico y 

cultural. (Torres, 2006: 76). 

 

2.5. El cine y video documental como herramientas de comunicación social 

 

El video documental orientado a la divulgación de la ciencia, tiene una distribución para su 

visualización muchas veces distinta a una sala de cine, su construcción se basa en una estructura 

extremadamente similar a la del séptimo arte, para su producción se necesita la figura del 

director, camarógrafos, editores, guionistas y postproductores, Es por eso que para llegar a la 

discusión del concepto de documental, es necesario revisar antes el cine como medio de 
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comunicación de masas. Así como también hacer un recuento breve de su nacimiento y 

desarrollo, mencionando a los principales exponentes de trabajos audiovisuales en los inicios 

del cine. 

Poloniato (1980) en su libro Cine y comunicación, menciona que el cine en la actualidad ha 

dejado de ser solo un medio de entretenimiento, para convertirse en una vía utilizable para una 

toma de conciencia del mundo en el que vivimos.  

La perspectiva de esta autora llama la atención por enlazar el cine como una experiencia 

cotidiana de la cual todos somos parte, en el sentido de que somos sus espectadores asiduos. En 

el texto se explica que el cine constituye una actividad presente de tal modo en la cultura 

contemporánea, que aproximarnos a su conocimiento de una manera muy racional puede sernos 

útil para comprender mejor el mundo que nos rodea. 

 

El cine involucra al cine común, a cualquiera de nosotros, ya que somos sus 

espectadores más o menos asiduos; se ha transformado en una fuente inestimable 

de información de todo tipo y ha influido en las conductas, los modos de vida, 

las pautas sociales y morales. Por tal motivo debe interesarnos, porque es un 

factor de cambio o de estancamiento social, según sean las intencionalidades 

puestas en juego en su elaboración. (Poloniato, 1980: 9). 

 

 

El párrafo anterior deja claro que el cine como medio de comunicación ofrece la posibilidad de 

ser visto por una amplia gama de espectadores de diversa clases sociales, ya que, por su 

característica de abordar temas universales e identificables con diversos públicos, logra incidir 

de tal forma en la sociedad que llega hasta el punto de influir en las conductas. 

 

Por otra parte, Camarero (2002) expone que la imagen en el cine se construye desde una base 

que no puede separarse del tiempo en que se crea: 
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Si aceptamos que la imagen cinematográfica con lleva aspectos del orden social, político 

e ideológico y refleja la cultura de su época, resulta innegable que puede ser utilizado 

como instrumento de integración social, de persuasión y/o con funciones de dominio 

para producir o reproducir unas determinadas condiciones políticas, sociales, 

económicas, etc. (Camarero, 2002: 24). 

 

La autora también menciona que durante muchos años el cine mexicano no brindó sino 

melodramas familiares de tono moralizante, folklore superficial, películas históricas de un 

patriotismo acartonado, o bien de un erotismo vulgar. Nada que tuviera que ver con la cultura 

popular, con los sufrimientos y alegrías del hombre común de nuestras sociedades, con nuestras 

verdaderas raíces históricas. 

Así podemos explicarnos que el contenido que vemos en los medios, sea cine, radio y televisión, 

muchas veces sea una réplica o adaptación de programas o formulas ya probadas en otros países. 

Partiendo de estas reflexiones, podemos comprender como es que a través del tiempo se ha visto 

el cine documental como una opción o alternativa para ofrecer un contenido más profundo, más 

reflexivo, de ahí el valor de esta investigación, el conocer y analizar a profundidad de sus 

implicaciones. En el recorrido y revisión de las lecturas de estos autores se hace notar la 

importancia del nacimiento del cine, la captura de la realidad y la complejidad social que eso 

implica. 

En relación al documental como herramienta de comunicación social, Quiñónez (2011) 

menciona que crear productos comunicacionales sobre ciencia y tecnología es una labor que 

requiere del tratamiento de la información mediante técnicas y recursos lingüísticos para 

impactar a las audiencias. De ahí que la realización de este tipo de productos no sea una tarea 

sencilla, la autora subraya que la mediación entre la producción de estos contenidos y las 

audiencias, es compromiso de los futuros comunicadores sociales. 
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2.5.1. Breve historia del nacimiento del cine y la captura de la realidad 

 

Para comprender la importancia del cine documental a través del tiempo, es necesario revisar 

brevemente la historia del nacimiento de la cinematografía. En el libro “El documental: historia 

y estilos”, Barnouw (1998) relata parte del surgimiento del cinematógrafo ligado a la ciencia de 

documentar la realidad, lo que daría origen al cine documental como lo conocemos actualmente: 

Los inventores del cinematógrafo, que formaron legión, incluían a diversos 

hombres relacionados con el espectáculo y otros interesados por cuestiones 

ajenas a él. Algunos de estos últimos eran hombres de ciencia que sentían la 

necesidad imperiosa de documentar algún fenómeno o acción y se las ingeniaron 

en realizarlo. En la obra de estos hombres la película documental tuvo sus 

conmociones prenatales. (Barnouw, 1998: 11). 

 

El autor continúa explicándonos el interés de diversos científicos para utilizar la imagen como 

herramienta para registrar la realidad. Por ejemplo, el astrónomo francés Pierre Jules César 

Janssen deseaba registrar el paso de Venus ante el sol, un hecho ocurrido en 1874. El astrónomo 

elaboró lo que llamó un “revolver photographique”, una cámara en forma de cilindro con una 

placa fotográfica que daba vueltas. 

El resultado – fotografiado por Janssen en Japón – no era todavía una película en movimiento, 

pero constituía un paso en esa dirección y dio ciertas ideas a otros científicos. 

Así, hubo varios experimentos que vinculaban la fotografía con la ciencia, la observación y el 

querer comprender más la realidad, por ejemplo, el autor explica que los de Edweard 

Muybridge, nacido en Inglaterra, patrocinados por el ex gobernador de California Leland 

Stanford, utilizaron cámaras fotográficas para estudiar el movimiento de los caballos para 

mejorar los métodos utilizados por los entrenadores de la época. 



39 
 

“Pero quienes llevaron la competencia de esta experimentación a un nivel industrial y comercial 

fueron Thomas Alva Edison y Louis Lumiére.” (Barnouw, 1998: 12). Edison comenzó este 

proceso; Lumiére y otros lo llevaron a cabo. 

Hasta cierto punto, Edison compartía el entusiasmo documental de los primeros 

experimentadores. Pero en la práctica, su trabajo fílmico tomó pronto la dirección de un 

“negocio del espectáculo”. En definitiva fue Louis Lumiére quien convirtió en realidad la 

película documental, y lo hizo en dimensiones mundiales con sensacional rapidez. 

La cámara de Louis Lumiere, el cinematographe, lanzada en 1895, era enteramente diferente: 

 

Pesaba sólo cinco kilos y, según el historiador cinematográfico Georges Sadoul, ese peso 

representaba una centésima parte del peso de la cámara de Edison. El cinématographe 

podía transportarse fácilmente como una pequeña maleta. De manejo manual, no 

dependía de la electricidad. El mundo exterior – que no presentaba problemas de 

iluminación, por lo menos durante las horas del día – llegó a ser su terreno de trabajo. 

Se trataba de un instrumento ideal para captar escenas en vivo, “sur le vif”, como lo 

expresó Lumiére. (Barnouw, 1998:14). 

 

Del párrafo anterior podemos visualizar que el carácter de la imagen en movimiento ha estado 

vinculado desde su nacimiento a la captura de la realidad y lo que pasa en el “mundo exterior”, 

además de que la oportunidad que brindó la tecnología de la época, llevó a estos primeros 

hombres a ir más allá en búsqueda de nuevas cosas que registrar. 

 

Es importante tomar en cuenta que aunque el cine en un principio sólo podía realizarse por 

medio del celuloide, ahora la cultura audiovisual cuenta con diversos soportes, como dice 

Rodríguez (2004) en su artículo “El documento audiovisual en las emisoras de televisión”, los 

más comunes en la actualidad son la película cinematográfica y el video: 
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Un documento audiovisual es aquel que en un mismo soporte contiene imágenes 

en movimiento –información visual- y sonido, sin distinción del soporte físico 

ni de la forma de grabación, y que requiere un dispositivo tecnológico para su 

grabación, transmisión, percepción y comprensión. Se caracteriza por su 

dualidad o carácter mixto, su diacronía que le viene dada por el canal audio, y 

su opacidad que lo hace ser dependiente de la tecnología para tener acceso a su 

contenido. (Rodríguez, 2004: 30) 

 

De esta forma, la autora explica también que el video supuso su difusión comercial en los años 

setenta, facilitando la grabación, la conservación y la reproducción del sonido conjuntamente 

con la conservación y reproducción de la imagen. Es importante señalar que los adelantos 

tecnológicos de los últimos treinta años han penetrado casi todos los rincones del mundo y del 

que hace humano, lo que hace que esta plataforma sea cada vez más accesible para todo tipo de 

público. 

 

2.5.2. Hacia la comprensión de la esencia del cine documental 

 

En su tesis doctoral “Las nuevas subjetividades en el cine documental contemporáneo”, 

Mamblona (2012) nos habla acerca del complejo camino y la experimentación que el 

documental como género ha tenido que recorrer con respecto a la imagen y lo real, generando 

al paso del tiempo nuevas reflexiones, aproximaciones y subgéneros: 

 

Aparte de los problemas por encontrar su origen, el documental ha tenido a lo largo de 

su historia diferentes necesidades de expresión, que se barajaban entre lo político, lo 

social y lo artístico. Ha luchado por hacerse un hueco entre la ficción por llegar al 

público y hacer valer su labor social. Ha tenido que enfrentarse a los constantes cambios 

tecnológicos del cinematógrafo y ha sufrido las consecuencias de haberse refugiado 

durante tantos años en el medio televisivo. (Mamblona, 2012: 49). 
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El autor también explica que el documental ha necesitado de una renovación constante para 

encontrar nuevas formas de expresión formal para manifestar sus raíces, estudiar sus fronteras 

y marcarse nuevos objetivos, todo esto para que se le reconozca como un género propio.  

Mamblona no es el único autor que ha reflexionado sobre lo complejo que resulta el documental 

como género, Stoehrel en su libro “Cine sobre gente, gente sobre cine” (2003), plantea que “cada 

investigador de filme y comunicación que ha tratado de establecer diferencias exactas entre 

filme de ficción y filme documental, o que ha tratado de definir el concepto de filme documental 

se ha encontrado con la imposibilidad de la empresa” (Stoehrel, 2003: 21). 

Nichols (1997) también coincide con lo anterior y expresa que: 

 

El documental como concepto o práctica no ocupa un territorio fijo. No moviliza 

un inventario finito de técnicas, no aborda un número establecido de temas y no 

adopta una taxonomía conocida en detalle de formas, estilos o modalidades. La 

práctica documental es el lugar de oposición y cambio. (Nichols, 1997: 42). 

 

Rabiger en su libro Dirección de documentales (2005) también enfatiza que ha sido muy difícil 

que los realizadores que se dedican a la creación audiovisual logren unificar sus puntos de vista: 

 

 Si preguntáramos a dos documentalistas lo que es un documental, con seguridad no se 

pondrían de acuerdo. Con el paso del tiempo, los parámetros se van ampliando y las 

nuevas generaciones continúan con la misma discusión. Lo que sí resulta incontestable 

es el meollo del espíritu del documental —la noción de que el documental explora 

personas y situaciones reales. (Rabiger, 2005: 11). 

 

Para Breu (2010), el cine documental es una “forma tranquila y reflexiva, que nos marca el 

necesario camino de la complejidad, del análisis y la penetración en los hechos que la 

información representa”. Esta es una reflexión interesante que nos lleva a entender que el cine 
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documental ha tenido desde sus orígenes un poder capaz de desencadenar movimientos de 

masas: 

(…) ha contribuido a provocar corrientes de opinión que, en ocasiones, se han 

convertido en sucesos históricos, ha contribuido a enaltecer a líderes 

revolucionarios o militares y, en ocasiones, ha contribuido a destronarlos, ha 

ayudado a desencadenar movimientos de masas; al mismo tiempo el cine se ha 

convertido en un documento del pasado, repleto de información. (Sánchez- 

Biosca en Ramón Breu, 2010: 11-13).  

 

El documental se ha ubicado en medio de una corriente casi infinita de creatividad y poder. Para 

algunos el término documental es insuficiente para designar la sorprendente diversidad de 

trabajos que se están realizando o se realizan alrededor del mundo. 

A pesar de todo, lo que no se puede negar, es que el documental siempre se ha ligado con el 

registro de la realidad, por ejemplo, Poloniato (1980) expresa que el documental suele ligarse 

con una aparente objetividad con respecto a otros productos audiovisuales: 

 

A través de los documentales se registran acontecimientos históricos y sociales 

con aparente objetividad (lo que la cámara ve), pero que implican siempre la 

participación del sujeto que interpreta lo que la cámara ve. En la selección de 

hechos y luego en lo que se considera digno de registrarse de ellos hay una toma 

de posición. (Poloniato, 1980: 58) 

 

Sellés (2008) reflexiona sobre el documental como una representación del mundo que la gente 

entiende como lo real: 

 

El documental de representación social nos ofrece una representación tangible 

del mundo que habitamos y compartimos. El documentalista, mediante la 

selección y la puesta en escena, organiza y visibiliza el material de la realidad 

social. Nos muestra lo que la sociedad ha entendido, entiende o entenderá por 

realidad. Nos ofrece nuevos puntos de vista para explorar y entender el mundo 

que compartimos. (Sellés, 2008: 8). 
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Dentro de los generos televisivos que expone Barroso (2002)  en un intento de definición más 

contemporáneo, explica que el género divulgativo-documental es:  

Cualquier programa con otra finalidad distinta al mero pasatiempo o entretenimiento… 

poner al alcance del público una cosa o conocimiento… aquellos documentos o 

programas que asumen el cometido y la voluntad de dar a conocer conocimientos 

especializados con un lenguaje accesible para una mayoría, así como una forma atractiva 

que favorezca su interés y accesibilidad. 

 

Para él, el documental es una “narración de temas o hechos reales con la mayor aproximación-

objetividad-posible, sin incluir ficción, y con una finalidad informativa o pedagógica.” Barroso 

(2002). 

En este sentido entenderemos el documental como un producto audiovisual que ofrece una 

narración de diversos conocimientos (en este caso sobre el turismo peninsular), basado en 

entrevistas con personas que dan su testimonio real con la finalidad de ponerlo a disposición de 

un público diverso que pueda usarlo con como plataforma pedagógica para futuras 

investigaciones, para sensibilizarse con respecto a los fenómenos sociales de la península y 

profundizar sobre el área del turismo. 

 

2.5.3 Sobre el proceso de construcción del documental 

 

Como veremos mucho más desarrollado en el capítulo de la experiencia de realización del video 

documental, podremos observar que este proceso de creación no está desligado de diálogos, 

discusiones, e incluso fricciones, pero que todas estas, al fin y al cabo, llevan a un increíble 

proceso paralelo de aprendizaje para los realizadores. 
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Stoehrel (2003) afirma que el trabajo de realizar un documental tiene sus dificultades: 

Este trabajo en conjunto no es libre de fricciones, sino todo lo contrario. Está lleno de 

discusiones donde quedan claras las distintas ideas de cada uno de ellos. Ideas sobre la 

mejor forma de representación, ideas sobre la mejor forma de cortar las secuencias del 

filme, ideas sobre el papel de la imagen y de la palabra, ideas sobre qué debe estar y no 

estar en el filme, en fin, sobre cada minuto del proceso de producción. (Stoehrel, 2003: 

7). 

 

En efecto, el proceso de planear, realizar y difundir un documental, como casi cualquier proceso 

creativo, tiene tras de sí un sinnúmero de decisiones y fricciones, es por esto que no debe ser 

visto “como un pasaporte a la aventura y al arrebato lírico” (Mendoza, 1999: 33), debemos 

acércanos al documental concibiéndolo como un trabajo que aplica (para su creación) diversos 

métodos y disciplinas. 

 

2.5.4. Tipologías del cine documental 

 

Diversos autores han abordado un sin número de clasificaciones sobre el género documental. 

Las clasificaciones nos sirven para delimitar y reflexionar sobre las diversas formas en que la 

“no ficción” puede desarrollarse, algunas de las clasificaciones más contemporáneas ven al 

documental desde el tipo de mirada que proyecta con respecto al tipo de realidad que captura. 

Barroso (2002) dice que se haría una lista interminable “documental geográfico o de viajes, 

folclórico, de costumbres, de la naturaleza (de animales, de plantas, etc.), etnográfico, histórico, 

de arte, urbano, rural, científico, experimental, etc.” (Barroso, 2002: 506). Sin embargo el autor 

dice que se podrían sintetizar en: 
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-Educativo. 

- Informativo (reportaje). 

- Estético. 

- Experimental. 

- Social. 

- De arte. 

- Científico y de investigación. 

- Cultural. 

Existen numerosas propuestas de clasificación del documental (por diversos autores) según el 

tema que desarrollan o la forma en que son filmados, incluso a veces las propuestas se 

superponen, sin embargo esta clasificación no es excluyente de otras.  

 

2.5.5. El documental como herramienta de divulgación científica   

 

Como se ha explicado previamente, el documental “Turismo, esperanza y encuentro en la 

Península de Yucatán” no sólo fue un ejercicio de cooperación entre dos instituciones, desde su 

concepción, se pensó en involucrar a estudiantes para que adquirieran experiencia de lo que 

significa salir a campo y tener contacto con los fenómenos sociales que ahí ocurren. Al ser un 

documental relacionado con el tema del turismo, se concibió que este conocimiento recabado se 
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compartiera con otros alumnos, profesores, académicos, gobierno, prestadores y demás personas 

involucradas a la temática. Es aquí cuando el documental comienza a encontrar su utilidad al 

compartir y divulgar el conocimiento adquirido en campo. 

 

Para Mariano Belenguer (2003) en su artículo “Información y divulgación científica: dos 

conceptos paralelos y complementarios en el periodismo científico” retoma una de las 

definiciones recogidas por Roqueplo (1993) que él cataloga como más clásicas y elaboradas 

sobre la divulgación científica hecha por F. De Lionnais en un debate que se celebró en Francia 

en febrero del año 1958 en la Asociación de Escritores Científicos de este país: 

 

Lo que entendemos por Divulgación Científica es precisamente esto: toda 

actividad de explicación y difusión de los conocimientos, la cultura y el 

pensamiento científico y técnico, bajo dos condiciones, con dos reservas: la 

primera es que estas explicaciones y esa difusión del pensamiento científico  

técnico sean hechas fuera de la enseñanza oficial o de enseñanzas equivalentes… 

La segunda reserva es que estas explicaciones extraescolares no tengan por fin 

formar especialistas, ni tampoco perfeccionarlos en su propia especialidad, ya 

que, por el contrario, reivindicamos completar la cultura de los especialistas 

fuera de su especialidad. (Roqueplo en Bellenguer, 2003, p 46). 

 

En el mismo artículo se expone que la divulgación tiene diferentes formas y, por lo tanto, 

diferentes mecanismos y discursos. Así Bellenguer retoma a autores franceses como Daniel 

Raichvarg y Jean Jacques, los cuales dedican una parte de su libro “Savants et Ignorants. Une 

histoire de la vulgarisation des sciences” (1991) a estudiar las diferentes formas en que se ha 

utilizado la divulgación de las ciencias: 

 

La divulgación por la escritura que incluye revistas, diarios, libros de 

divulgación científica, enciclopedias. 
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La divulgación por la palabra, a través de cursos y conferencias populares, 

programas radiofónicos, etc. 

 

La divulgación por la imagen, con viñetas, dibujos, esquemas, fotografía y cine 

científico, a lo que hoy habría que añadir infografías estáticas y dinámicas, 

sistemas multimedia, etc. 

 

La divulgación en tres dimensiones a través de gabinetes de historia natural, 

exposiciones y museos científicos, (hoy incluiríamos aquí especialmente los 

museos interactivos), laboratorios científicos populares, viajes de divulgación, 

etc. (Daniel Raichvarg y Jean Jacques en Bellenguer, 2003: 46). 

 

Es así como podemos constatar que la divulgación por la imagen (en movimiento) o cine 

científico, ha sido el marco de difusión de la ciencia del documental “Turismo, esperanza y 

encuentro en la Península de Yucatán. 

Toda producción de conocimiento no estaría completa sin la difusión de la mima. Las 

plataformas para lograr esta difusión y divulgación son cada vez más sofisticadas, sobre todo en 

plena era de las tecnologías de la información y la comunicación para grandes públicos. 
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CAPÍTULO 3 

PROCESO DE REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL Y 

EXPERIENCIA DE TRABAJO EN CAMPO EN CUATRO 

ETAPAS 

 

Reconstruir los escenarios de grabación, recordar los diálogos entre los actores sociales que lo 

construyeron, y analizar las decisiones que se tomaron en equipo para lograr un producto final 

(que consiguiera retratar un panorama del turismo peninsular contemporáneo), resulta 

importante para la entender el proceso de realización del video documental. 

El video documental es un esfuerzo cuyo planteamiento general fue “fortalecer” una plataforma 

de trabajo multidisciplinaria en red “que vinculó a dos instituciones científicas líderes en 

Yucatán y en la región, con sus respectivos grupos de trabajo sobre el tema de turismo, 

patrimonio y sustentabilidad en Yucatán, así como aquellas instituciones, comunidades, 

personas y empresas que deseen incorporarse a la plataforma3.” Este fortalecimiento se refiere 

a que los realizadores, en el proceso de creación del documental, también se acercarían a nuevos 

conocimientos al retratar el tema transversal del turismo en campos reales de aprendizaje. El 

documental buscaba también nutrir el conocimiento de los usuarios de la red (o plataforma 

virtual), espacio donde se subió el video documental para su difusión. 

Para Zamarripa (2012) el concepto de “producción audiovisual” (para la creación de contenidos 

y productos para el cine, la televisión u otros medios, ya sean películas, videos, cortometrajes, 

                                                           
3 Fragmento retomado del resumen del proyecto “Creación de una plataforma multidisciplinaria en red, para el 

fortalecimiento institucional y la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad en 

Yucatán 2012-2015”. 
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documentales y programas de televisión en todos sus géneros y categorías), se usa hoy en día 

para: 

Definir un mayor número de tecnologías y sus consecuentes procesos comunicativos. 

Así la producción audiovisual también involucra la web y todos sus derivados, ya que 

su base constructiva es la imagen y el sonido, además de productos propios de las TIC 

como interactivos, presentaciones, libros digitales, educación a distancia y demás 

materiales didácticos e informativos. (Zamarripa, 2012, p. 11 y 12) 

 

En este caso entenderemos la producción audiovisual como todo este gran proceso de 

construcción del documental, desde las primeras ideas para su creación hasta la etapa donde 

tuvo sus primeros contactos con el público para el que fue diseñado. 

Para ofrecer un panorama claro del proceso de realización consideré necesario incluir la 

descripción del mismo, este capítulo se apoya de los reportes de las salidas de trabajo de campo 

que escribí durante mi participación en el proyecto como camarógrafo, también me apoyaré en 

los reportes de mis otros compañeros de trabajo, comunicólogos que también fueron becarios 

en la realización del documental. Estos reportes de campo se escribieron durante el periodo de 

planeación y realización del documental. También encontraremos algunos materiales y 

documentos que los coproductores del proyecto, CINVESTAV Unidad Mérida y La Facultad 

de Ciencias Antropológicas UADY desde el laboratorio de producción, proporcionaron a la 

investigación para lograr una visualización integral de la planeación que se tuvo. 

 

3.1 Organigrama del equipo de trabajo 

Para entender mejor la forma en que se dividieron las responsabilidades entre el equipo de 

realizadores del documental y sus actividades durante el proceso de construcción, presentaré 
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primero dos ejemplos de organigramas, que aunque están basados en procesos de escalas más 

grandes, con mucho más recursos humanos y roles, ayudan a explicar cómo se constituye un 

equipo de producción para la producción audiovisual. El primero es un ejemplo de Sáinz (2002): 

 

2.- Organigrama mixto del equipo de producción audiovisual. Retomado de Saínz (2002). 

Página 15. 

El ejemplo del autor  muestra al productor y no al director (realizador, como él lo nombra) como 

la cabeza principal de una producción audiovisual. Saínz (2002) explica que “el productor es el 

centro en el cual se reúne toda la información sobre uno o varios proyectos, y su talento se basa 

en la coordinación de los diversos equipos humanos al tiempo que procura una cooperación 

fluida.” 

Barroso (2002) expone un punto de vista que retoma de Scott (1979): 
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3.- Funciones de la realización. Retomado de Barroso (2002). Página 26. 

 

Aunque en este esquema podemos ver también algunos puestos que no existieron en la 

producción del documental de turismo, desde mi perspectiva esta propuesta comparte más 

similitudes con el proceso que se vivió en este proyecto. La idea de Scott mira “la realización 

como un arte compartido por cuanto la realización supone una práctica de elecciones muy 

diversas en relación con técnicas diferentes y apoyadas en otros profesionales (de cámara, de 

iluminación, de sonido, de laboratorio, de interpretación, etc.) Así pues, aunque se supone al 

realizador –director- el máximo responsable expresivo del film, esto no siempre ocurre, pues en 

ocasiones la aportación de “los otros” puede ser decisiva.” (p. 25). 
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En la realización de este documental los realizadores manifestaron, desde esa mirada 

interdisciplinaria, que fueron parte de un proyecto de colaboración en el cual se sintieron 

escuchados en la toma de decisiones, lo que indica que un proceso de colaboración cooperativo, 

ayuda a equilibrar un proceso complejo como lo es la elaboración de un documental. 

 Después de revisar los ejemplos anteriores, presento el siguiente organigrama que ilustra el 

equipo de trabajo que colaboró interdisciplinariamente para la realización de este documental: 

 

 

 

4.- Organigrama. Equipo de realización del documental “Turismo, esperanza y encuentro en 

la Península de Yucatán”. Fuente: Propuesta Victor Rejón, 2015. 
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Los cuadros de color amarillo representan a los integrantes del equipo de trabajo del Laboratorio 

de producción audiovisual de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Los cuadros 

verdes representan a los integrantes del equipo del Departamento de ecología humana del 

CINVESTAV Unidad Mérida. Como podemos ver en el organigrama, la parte de la dirección y 

coproducción del documental en la FCA UADY corrió a cargo del profesor Enrique Poot 

Ortega. Al mismo nivel se encuentra la Profesora Julia Fraga, investigadora, Jefa del 

Departamento de Ecología Humana del CINVESTAV Unidad Mérida, también en la parte de 

dirección y coproducción del audiovisual. La demanda del producto provino desde el 

planteamiento del proyecto. 

Siguiendo con los integrantes del equipo de trabajo de la UADY, bajo la dirección del profesor 

Enrique Poot se encontraba Xavier Hernández en el puesto de Asistente de dirección. Por parte 

del CINVESTAV vemos que al lado derecho de la profesora Julia Fraga se encuentra Leila 

Kafash, investigadora adjunta al proyecto y candidata a doctora por la Universidad Complutense 

de Madrid, quien concibió la idea original de producir documentales para la REDTUR. Así 

también por parte del equipo del CINVESTAV se encuentra en el organigrama la Asesora del 

proyecto Nidia Echeverría, cuya intervención se focalizó en torno a la guía, evaluación y 

seguimiento del mismo. Vemos en el organigrama que se desprenden dos puestos bajo la 

dirección de la profesora Julia Fraga, la Maestra Rocío Saide y la Licenciada Ivette Cruz, ambas 

intervinieron como Asistentes de producción durante la realización del proyecto documental, 

previamente capacitadas por las personas citadas arriba.  

Más abajo en el organigrama se encuentran los becarios del proyecto, es decir, alumnos que se 

integraron a la realización del video documental. Mi participación como estudiante de la 

Licenciatura en comunicación Social fue como camarógrafo al igual que la de mi compañero 
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Antonio Martin Monforte. La estudiante María Tzuc participó como editora, Brenda Ortiz, 

también estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social, participó como guionista. Y el 

Licenciado Orlando Rivero, se desempeñó como diseñador de gráficos para el documental. 

Es muy importante resaltar que todos los becarios del proyecto  ya tenían experiencias anteriores 

en los medios de comunicación, en especial en el programa “Reflejo Universitario” (El noticiero 

oficial de la Universidad Autónoma de Yucatán, nuestra casa de estudios), sin embargo, para la 

mayoría, era la primera vez que se enfrentaban a un proyecto de esta naturaleza, es decir, un 

proyecto que demandó salir a campo durante dos, tres o cinco días por semana para recabar 

entrevistas, realizar tomas, y aventurarse por vez primera a explorar lugares de la Península que 

no habían visitado con fines académicos, lo que significa poner en práctica los conocimientos y 

habilidades adquiridos en las asignaturas que se cursan en la Licenciatura en Comunicación 

Social de la UADY. Estos conocimientos y habilidades comprendieron el apoyo de unos a otros 

en la “producción en vivo” al momento de generar preguntas para realizar una entrevista, o 

elegir en poco tiempo el lugar idóneo para elegir el encuadre en el que se filmaría a un personaje 

para el documental, todo esto en medio de agendas apretadas de los personajes que al fin y al 

cabo también son personas con un trabajo y agenda que cumplir. 

Todos estos “detalles” fueron conocimientos que se adquirieron y se mejoraron a través de la 

práctica cotidiana en la realización de un proyecto audiovisual como lo es el documental. 

En definitiva el proceso de construcción de un discurso audiovisual implicó una faceta 

complicada e interesante a la vez. Durante este proceso los realizadores se percibieron en un 

proceso doble. Primero un adecuado uso del equipo técnico, como cámara, islas y programas de 

edición, y por otra parte, el desarrollo de la parte creativa, mental, es decir, el diseño de todo lo 
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que nos lleva a la creación del producto y las habilidades en campo para capturar todo aquello 

que enriquezca la experiencia del espectador. 

Para continuar con esta experiencia expongo los detalles que se diseñaron para antes de la etapa 

del rodaje, la etapa donde se realiza esta planificación se llama preproducción. 

 

3.2.-Preproducción 

Antes de salir a filmar las imágenes que aparecerían en el proyecto audiovisual, o de realizar las 

entrevistas a los personajes que ilustrarían el mensaje que construimos para el documental, se 

tuvo que realizar un minucioso trabajo de planificación en el proyecto. Aunque el documental 

muchas veces pareciera un producto con absoluta libertad creativa y que los personajes se 

atravesarán por nuestro camino de manera espontánea, la realidad es que para lograr un producto 

final de este tipo fue necesaria una intensa etapa de planificación de ideas, cronogramas con 

fechas límite de trabajo, ejercicios de imaginación para visualizar antes de que se filmaran los 

lugares que visitamos, “scoutings”, que fueron visitas previas a los lugares de grabación para 

conocer el entorno y definir a los posibles entrevistados y lugares para realizar las entrevistas.  

Como expresa Martínez (2013) “en esta primera fase de realización de un programa es donde 

se desarrolla el mayor esfuerzo de planificación… para asegurar su viabilidad precisa de la 

colaboración de profesionales que lo afianzarán desde diferentes vertientes: creativa, 

económica, artística, de realización, técnica, etc.”. (Martínez, 2013: 67). 
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3.2.1. Reuniones para definir estrategias entre los grupos de trabajo y las 

instituciones 

Partiendo de este contexto, es importante resaltar las reuniones que se realizaron entre el equipo 

de trabajo del CINVESTAV y el equipo de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, 

para sentar las ideas y necesidades prioritarias para la realización de este producto audiovisual 

que empezó a ser difundido por la REDTUR, además del tener como objetivo principal nutrir a 

todos los usuarios de la ya mencionada red (http://www.redturpeninsula.mda.cinvestav.mx/). 

Para el desarrollo de este capítulo me apoyaré de relatorías que quedaron de registro de las 

reuniones entre las instituciones y los equipos de trabajo, así como también de los reportes de 

salidas de campo que los realizadores, en especial los becarios del proyecto, hicieron para que 

quedara el registro del aprendizaje que se obtuvo en el proceso de realización del documental. 

Dentro de estas juntas, particularmente la efectuada en la Facultad de Ciencias Antropológicas 

de la UADY entre el equipo de la universidad y el CINVESTAV Unidad Mérida, realizada con 

fecha 29 de agosto de 2012, se habló particularmente “del deseo de mostrar la situación del 

turismo,  particularmente el alternativo –una vez definido para el proyecto- es decir, un 

diagnóstico de la situación del turismo en la península de Yucatán.”4 

En la reunión estuvieron presentes por parte de la FCA UADY: la Directora de la Facultad, Dra. 

Genny Negroe Sierra, los profesores de la Licenciatura en turismo, Elías Alcocer, Samuel 

                                                           
4 Fragmento retomado de la relatoría redactada por la estudiante de doctorado en Ecología Humana Leila Khafash  

de la reunión sobre el video documental para la REDTUR. Junta realizada en la Facultad de Ciencias 

Antropológicas UADY. 29 de agosto de 2012.  
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Jouault y Fernando Enseñat. El profesor y Coordinador de los laboratorios de producción de la 

FCA UADY Enrique Poot, y uno de los becarios del proyecto, Amaury Alonzo Pastrana. Por 

parte del Departamento de Ecología Humana del CINVESTAV Unidad Mérida estuvo presente 

la Dra. Julia Fraga, Luis Arias, la estudiante de doctorado en Ecología Humana Leila Kahfash 

y la Arquitecta Rocío Saide, Aide Vazquez por la UQroo Cozumel. 

En dicha junta se expresó también que lo que se quería comunicar con el video eran: 

 “los casos de éxito y no éxito, para hacer evidente lo que hay por hacer, desde 

el ámbito académico, políticas públicas, ámbito empresarial, y otros. Se trata de 

vincular lo proyectado con la educación y la academia. El video estaría dirigido 

a estudiantes, académicos, gobierno y empresas relacionados de alguna forma 

con el evento turismo.” (Relatoría de la reunión del 29 de agosto de 2012):  

 

Para lo anterior, fue necesario definir los sitios que abarcará, para la etapa de 

preproducción. 

Se aclaró que los productos por realizar dentro de la colaboración de estas instituciones serían 

tres: 

1) Un video documental “diagnóstico” de la situación del turismo alternativo en la 

península de Yucatán, que posteriormente quedaría con el título “Turismo, esperanza y 

encuentro en la Península de Yucatán.  

2) Un video “capsula” de breve duración para la difusión del congreso-conferencia 

internacional del 29 y 30 de noviembre de 2012 (como he mencionado anteriormente en 

los antecedente de esta tesis, la conferencia fue un producto de la red). 
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3) Un video (memoria), registro de la conferencia internacional sobre la experiencia de 

trabajo en red mediante equipos de trabajo y cuerpos académicos nacionales e 

internacionales. 

 

Después de esta reunión, fue necesario establecer otras reuniones secuenciales, quincenales o 

mensuales,  generalmente los días miércoles, para dar seguimiento a los avances en torno a los 

puntos pactados, en especial el punto 1, que es el que refiere al documental al que dedico esta 

tesis. 

 

3.2.2. Definiendo el proceso de grabación, el diseño de las salidas de campo: 

piedra angular de la antropología social y comunicación social 

Las salidas de campo a diferentes comunidades, ciudades y puertos de la Península de Yucatán 

para la el proceso de filmación del documental fueron diseñadas por la profesora Julia Fraga, 

Jefa del Departamento de Ecología Humana del CINVESTAV Unidad Mérida y por la 

estudiante de Doctorado en Ecología Humana Leila Khafash, estas decisiones se tomaron con 

base en años de investigación de la profesora Julia Fraga y Nidia Echeverría sobre temáticas 

relacionadas con la costa y el turismo de la región peninsular.  

Como veremos en los siguientes fragmentos de un reporte de trabajo de la estudiante de 

Doctorado Leila Kahfash, el documental también se planteó como un vehículo para introducir 

a los futuros Licenciados en Comunicación Social a un aprendizaje en un área temática novedosa 

del turismo:  
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Esta práctica fue diseñada para desarrollar la capacidad interdisciplinaria de los 

estudiantes de la Licentura en comunicación de la UADY… es un acercamiento 

al tema transversal del Turismo, patrimonio y sustentabilidad, y el pensamiento 

crítico en un enfoque global. Nos enfocamos en una visión integrada 

entendiendo la interacción entre la cultura, territorio, turismo y el ambiente, en 

este caso en las diferentes comunidades  de Yucatán y Campeche y Quintana 

Roo. 

(…) está diseñado para ser relevante a todos los estudiantes independientemente 

del tema que está orientado. (…) hace énfasis en que el estudiante entienda la 

importancia del conocimiento en los diferentes temas relacionados con el 

turismo y cómo éstos están interrelacionados, en lo particular en lo que concierne 

a los ambientes naturales, urbanos, la demografía, inmigración e historia y 

conocimiento cultural. Queremos que el estudiante explore un amplio rango de 

perspectivas (social vs. local) que los ayude a pensar más críticamente y de 

forma amplia sobre los problemas que estarán enfrentando en su vida 

profesional. (Fragmento del reporte de actividades, Khafash, 2013). 

 

Como podemos observar en el fragmento del reporte de la estudiante, el proyecto contempló 

desde un principio el agrupar en el video documental diferentes perspectivas del turismo 

peninsular.5 Además, pone énfasis en la importancia que tiene que los estudiantes se enfrenten 

en el trabajo de campo (o salidas a campo) a toda la amplia gama de realidades sobre el tema 

turismo, ambiente y cultura. Para mí es importante destacar que la estudiante y la profesora que 

diseñaron las salidas de campo en las que posteriormente yo saldría a filmar con mis compañeros 

del Laboratorio de producción de FCA UADY, fueron pensadas desde una disciplina diferente 

a la comunicación social, es decir, una doctorante además codirigida por la profesora Julia 

Fraga, desde su visión antropológica, lograron diseñar rutas para la filmación de un producto 

que comunicólogos sociales se encargarían de ejecutar, es en este punto del proyecto, donde se 

comienza a visualizar más claramente el marco interdisciplinario de este proyecto. 

                                                           
5 El hecho de que Khafash estuviera en el programa de doctorado en la UCM con el tema de “Turismo en parques 

temáticos” fue crucial para la reflexión teórica que orientó el documental. 
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El trabajo que mencionamos en los párrafos anteriores se hizo con el fin de recabar material 

audiovisual suficiente para que posteriormente conformara un archivo de imágenes amplio y 

diverso como para cubrir las metas y los objetivos antes mencionados. Es por esto que destaco 

este proceso como un acercamiento de estudiantes de la Licenciatura en comunicación social al 

tema del turismo, del patrimonio y la sustentabilidad en la península de Yucatán. Como explicó 

la estudiante, el pensamiento crítico en un enfoque global que se  pretendía que los estudiantes 

desarrollaran a la par de la filmación, enriqueció nuestra formación dentro de la disciplina de la 

comunicación.  Este acercamiento fue el primero en su tipo a nivel regional. 

El video documental implicó varias salidas de campo a las comunidades que se eligieron y 

diversas formas de trabajo entre los realizadores, en especial los que ejecutaron las grabaciones 

en campo, ya que fueron los que vivieron de forma directa el acercamiento al fenómeno del 

turismo en diferentes puntos geográficos de la Península de Yucatán. 

Durante todo el proceso, los diálogos entre las diferentes disciplinas de los integrantes del 

equipo de producción, arrojaron ideas para que el documental reflejara puntos de vista diferentes 

con múltiples personajes que estuvieran relacionados con el fenómeno del turismo. Como 

Khafash menciona en su reporte: “Se quería un documental más científico (no promocional).” 

(Fragmento del reporte de actividades, Khafash, 2013). 

 

3.2.3. Elección de lugares y rutas de grabación 

 

El equipo del CINVESTAV Unidad Mérida fue el encargado de proponer los lugares donde se 

realizarían las grabaciones, así como las rutas que se seguirían, todo esto con base en la 
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experiencia de años de investigación en otros proyectos en los que ellos visitaron con 

anterioridad las comunidades que nosotros filmamos para este documental. A continuación 

presento un mapa con las rutas definidas: 

 

 

 

 

5.- Mapa de rutas de grabación para el documental “Turismo, esperanza y encuentro en la 

Península de Yucatán”. Fuente: Archivo del proyecto “Creación de una plataforma 

multidisciplinaria en red, para el fortalecimiento institucional y la formación de recursos 

humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad en Yucatán”. (2012-2015). 

 

El video documental no incluyó todos los lugares que se visitaron por limitantes de la duración 

del video, aquí expongo una lista de las rutas diseñadas y recorridas por el equipo de producción 

audiovisual: 

 

Ruta 1.Oriente de Yucatán. Pisté, Zona Arqueológica de Chichen Itzá, Valladolid (cenotes: 

Sambulá, Xkekén, Zaci), Xocen.  

Ruta 2. San Felipe Nuevo, Kaua, Muchucuxcah, Punta Laguna, Campamento Hidalgo, Nuevo 

X-can, Cobá pueblo y Cobá Zona Arqueológica. 

Ruta 3.San Felipe, Rio Lagartos, recorridos en la Reserva  



62 
 

Ruta 4. Tulum Pueblo y zona arqueológica, vialidades de Tulum, Aldea Zamá festival. 

Hacienda Yaxcopoil, Temozón Pueblo y Hacienda Temozón 

Ruta 5. Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum Pueblo, Punta Venado.  

Ruta 6. Progreso, El Corchito, Uaymitún, Telchac Puerto.  

Ruta 7. Ruta Puuc- Izamal.  

Ruta 8. Ciudad de Campeche y Reserva de la Biosfera Calakmul. 

 

3.2.4. Elección de personajes claves para las entrevistas 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, las personas elegidas para conformar esta diversa 

gama de perspectivas sobre el turismo peninsular, surgieron de un cúmulo de experiencia y 

trabajo previo de investigaciones del CINVESTAV Unidad Mérida. Gracias a este trabajo 

previo es que se pudo tener una base de datos bastante nutrida para conformar el material para 

el documental. Esta lista de personas clave (que nacieron, crecieron, o se desarrollaban en el 

contexto de interés relativo al fenómeno del turismo) también se incrementó sobre la marcha, 

ya que como equipo de producción también entrevistamos a un número considerable de actores 

sociales que se encontraban en el lugar que visitábamos y que nos parecía que podrían aportar 

mucho a la radiografía que estábamos construyendo. 

Halperín (1995) expresa muy bien las razones que llevan a un entrevistador a elegir a un 

entrevistado: 

Porque es un personaje famoso, es un personaje curioso, es muy representativo de algo, 

es clave en una circunstancia, está ligado a una noticia, es portador de una saber muy 

valioso, por el valor de sus ideas. (Halperín, 1995: 19). 
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Así, es que, después de toda una serie de juntas, salidas de campo, visitas a diferentes personas, 

toma de decisiones, entrevistas, etc., se realizaron más de 92 entrevistas alrededor de la 

península, digo alrededor porque en esta lista no figuran las personas que uno se puede encontrar 

en el camino y que pueden dar información clave (ideas, opiniones, o datos interesantes, 

relativos a la pauta de preguntas acordada para la construcción del documental) aunque no 

aparezcan en pantalla. De igual manera es bueno subrayar que no todas las personas 

entrevistadas terminan saliendo en pantalla. El proceso de elegir quienes figurarán es parte del 

proceso de postproducción. A continuación presento una tabla (retomada de los archivos de 

control de mi colega editora María Tzuc) de todas las personas entrevistadas con cámara en las 

salidas de campo para la realización de este documental: 

 

2012 

 

 

  

    Salida 1   

Lugares  Entrevistados   Cargo 

Hotel Xixim  Jaime Gerente general del hotel 

Hotel Xixim Personal de Ecoparaíso Personal de Ecoparaíso 

Parque Jaltún, Celestún Personal del parque Personal del parque 

                     Salida 2 

Hotel Hacienda Chichén Personal del hotel Chef / Gerente 

Ek Balam pueblo Mario Guía del lugar 

2013               Salida 1 

Chichén Itzá 

 

Felipe Custodio Z. A. 

Gabriel Guía de turistas Z. A. 
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Pisté Alfredo Taxista 

Valladolid Roger Estudiante del Tecnológico de 

Valladolid 

Armando Empresario  

Delgy Fomento turístico de Valladolid 

Ricardo Jefe de depto. de Fomento turístico 

Valladolid 

Alba asistente de la Dirección de 

Turismo de Valladolid 

Juan Fomento turístico de Valladolid 

 

Raúl 

 

Jefe de meseros de cenote Zací 

Cenote Dzitnup Erick Maestro de la UTM (visitante) 

Agustín Trabajador de intendencia del 

parador turísico 

Jaime Visitante  

Cenote Xkekén Christian Niño guía que cuenta la historia del 

cenote Xkekén en maya y español 

Turistas argentinos Turistas argentinos 

Salida 2 

Cobá Carmen Arqueóloga INAH Q. Roo. 

Mérida Lourdes  Antropóloga INAH Yucatán 

Kaua  Ramón Comisario ejidal  

Muchucuxkáh Juan Encargado de las cabañas del lugar 

Pisté Jael Servidora turística Mayaland 
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Eleazar Ejidal 

San Felipe Nuevo Jesús Artesano zona Chichén Itzá 

Punta Laguna Jesús Guía  

Santos Servidor turístico 

Salida 3 

Río Lagartos Diego Servidor turístico 

San Felipe Margarita Pescadora. Presidenta de 

cooperativa. 

Lorenzo Alcalde 

San Felipe Ángel Restaurantero (Kiko’s) 

Pedro Guía de turistas 

Salida 4 

Tulum Carmen Arqueóloga INAH Q. Roo 

Yasumori Promotor de turismo asiático 

Javier Agente de viajes 

Aldea Zamá Diego Bailarín  

José Director Gral. de Aldea Zamá 

Manuel Músico  

Ignacia Cocinera 

Beatriz Presidenta en Riviera Maya 

Sostenible 

Marco Promotor cultural 



66 
 

Virgilio Director A.C. Itzamná 

Salida 5 

Hacienda Yaxcopoil 

Hacienda Yaxcopoil 

Eldelmira Habitante de la hacienda 

María Habitante de la hacienda 

Hacienda Temozón Sur Eloy E. Habitante de Temozón Sur 

Salida 6 

Cancún  José Trabajador  

Noé Taxista  

Jorge Carpintero 

Melesia Camarera 

Sayuri Empleada Aeropuerto Internacional 

de Cancún 

Kere, Sugey, Mary Turistas nacionales 

Andrea y Andrés Turistas argentinos 

Lourdes Pérez y Eli Turistas guatemaltecas 

Julián Promotor turístico de Cancún 

Playa del Carmen Susana ciudadana 

Puerto Morelos  Leonor, Emilio Club de playa Mayart 

Alejandro turista 

Niño visitante 

Punta Venado Enrique Encargado del lugar 
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Salida 7 

Progreso 

Progreso 

 

Denisse Regidora de Turismo y desarrollo 

social 

Zuleymi Empleada del H. Ayuntamiento 

Mildred Turista nacional 

Toy Turista nacional 

Lilia Artesana  

William Cronista del puerto 

Iván / El Corchito Pescador/ servidor turístico 

Telchac Puerto Humberto Alcalde  

Mario Pescador 

Guadalupe Artesana  

María Artesana  

Leticia Artesana  

Nombre desconocido Artesana  

Salida 8 

Cuzamá Santiago Miembro de cooperativa 

Mérida Raúl Empleado en el módulo de 

información turística 

Gustavo Promotor turístico 

Izamal Luis Director de turismo 

Esteban Artesano  
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Kimbilá Edgar Dueño de fábrica textil 

Salida 9 

Campeche Lorenzo Promotor turístico 

Martha Profesora investigadora  

Campeche Guillermo Profesor EPOMEX 

Jorge Director de desarrollo económico, 

turismo y competitividad del 

gobierno municipal de Campeche 

Calakmul /Campamento Yaax' 

che 

Leticia Guía de turismo 

Leticia Representante de proyecto 

turístico 

Fernando Guía de turismo 

Isla Arena Encargado  UMA "Wotoch aayin" 

2015 

 

 

  

Salida 1 

Ruta Puuc Pedro Dueño del Mirador 

Museo del cacao Pablo Guía de turismo 

Santa Elena CarloS Encargado del museo 

Uxmal Juan Guía de turismo 

 

6.- Tabla de entrevistados para el proyecto documental. Fuente: Archivo del proyecto 

“Creación de una plataforma multidisciplinaria en red, para el fortalecimiento institucional y 

la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad en Yucatán”. 

(2012-2015). 
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3.2.5. Guion 

 

Antes de adentrarnos al relato de la construcción del guion de este documental, se hace necesario 

revisar lo qué dicen algunos autores sobre este proceso creativo. Por ejemplo, para Zamorripa 

(2012) el guion tiene un solo objetivo, un producto final superior. Para este autor, el guion es 

parte de un proceso para llegar a algo más grande.  

 

Es el plan, la estrategia, el molde. Un guion es todo lo necesario para que exista un 

producto final; específicamente en los medios audiovisuales, el guion contiene todo lo 

necesario que va a quedar en pantalla. El guion es todo pero también es nada, pues es 

sólo una parte del complejo proceso de producción. El guion se transforma al momento 

de ser llevado al a realización y a la edición. (Zamorripa, 2012: 17). 

 

Como reflexiona Mendoza (2008), todavía, en pleno siglo XXI, podemos encontrar gente, 

incluso colegas trabajando dentro del área de los medios de comunicación, que piensa que el 

cine documental es cuestión de ocurrencias, artilugios e improvisaciones. Incluso muchas veces 

se piensa que el documental es un formato que se produce sin método o sin guion. “Esta idea se 

extendía hasta hace no mucho, al alto mando de las escuelas de cine que, absortas en el estudio 

de cine de ficción, veían en el documental una materia que interesaba a unos cuantos y en torno 

a la cual muy poco había que abordar desde el punto de vista pedagógico” (Mendoza, 2008: 

179). 

Si comprendemos el guion como una pauta que media entre lo que nos imaginamos que saldrá 

en la pantalla y lo que terminará lográndose (después de todas las sorpresas y cambios que 

surgen en el vertiginosos camino de construir un documental), podremos comprender de manera 

más clara la importancia del guion. Esta herramienta, desde la perspectiva de esta investigación, 

debe ser planificada por un equipo de personas, no necesariamente formadas especialmente en 
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el área de la comunicación o lo audiovisual, esta visión podría permitir un resultado mucho más 

profundo sobre el tema a tratar. 

Para la construcción de este documental se llevaron al cabo diversas lluvias de ideas varios de 

los integrantes del proyecto. Profesores del área de Turismo brindaron sus ideas para construir 

lo que se convertiría a futuro en una radiografía del turismo peninsular. Khafash también diseñó, 

con la asesoría de la profesora Julia Fraga y la profesora Nidia Echeverría, diversas escaletas y 

guías sobre el contenido que sería prioritario incluir en el documental para reflejar toda la 

experiencia obtenida en campo durante varios años de investigación sobre esta temática en la 

península. 

Después de todo este proceso entró la parte de mi compañera comunicóloga Brenda Ortiz, quien, 

desde su formación en comunicación entrelazó todas estas ideas para unificarlas y 

transformarlas a un lenguaje audiovisual para la creación de esta plataforma. Desde su 

experiencia Brenda relata su visión de lo que fue construir un documental como este: 

Mi tarea era elaborar el guion del documental, las tareas que realice para lograr eso 

fueron: investigación sobre el tema, estar en contacto con los productos que se habían 

obtenido del campo, las entrevistas, escuchar las entrevistas, y ver la manera en la cual 

se podía unificar lo investigado con las opiniones de las personas que se entrevistaron. 

(Fragmento de entrevista, Brenda, 2015). 

 

Sobre la parte de profundizar en un conocimiento nuevo la compañera expresó: 

 

Ya teniendo clara la línea temática del documental, fui A investigar A la biblioteca, 

ósea, me acerqué a un tema del cual no tenía ni idea, la verdad, respecto a eso tuve un 

acercamiento con un coordinador de la licenciatura en turismo, él pudo ofrecerme 

textos breves que hablaban sobre algunas perspectivas “del turismo” lo que me toco 

hacer fue aventurarme en la biblioteca, ponerme a investigar sobre esta disciplina, sobre 

esta área de investigación. (Fragmento de entrevista, Brenda, 2015). 
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Sobre la experiencia de construir el documental Brenda aconsejó sumergirse en diversas fuentes 

de información para tener un panorama que logre darte una perspectiva base de lo que se 

pretende crear, además de tener en mente siempre el público al que va dirigido el producto: 

 

Pues la función de un guionista, teniendo el objetivo, primero es como recabar la 

información de entrada, revisar base de datos de lo que quieres comunicar, preguntar 

¿cómo?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, y ¿por qué? Es como tener los datos concisos e 

importantes, buscar información que pudiera ser relevante para dar esos datos 

importantes. Debes identificar a que personas va dirigido el producto que estas creando 

para saber qué lenguaje utilizar, entonces sí es un público juvenil sabes qué clase de 

lenguaje, sí es un producto científico, pues sabes que puedes meter alguna otra clase de 

palabras, encontrar una manera coherente de presentar esa información, igual depende 

de la duración de lo que estas creando, para qué estas creando ese guion, si es para 

televisión, ¿para qué medio?, si es para televisión, radio… (Fragmento de entrevista, 

Brenda, 2015). 

 

Sobre la experiencia de Brenda podemos adentrarnos al complejo e interesante mundo de la 

creación de guion para un documental.6 La experiencia de escribir lo que resultará una pauta o 

guía es un arte en sí mismo, y también es necesario considerar que este ejercicio creativo debe 

tener en su raíz una base metodológica y de investigación que lo sustente. A continuación 

presento un pequeño fragmento de los archivos que mi colega Brenda Ortíz desarrolló para la 

construcción de este documental con la supervisión de la profesora Fraga: 

 

 

 

 

                                                           
6 La atribución del guion de este documental no es exclusivo o personal. Siempre partió de una interdisciplinariedad 

basada en la experiencia documentada de las profesoras Fraga, Echeverría y Khafash en la materia Gestión 

Ambiental Rural en Mesoamérica (con el tema de turismo en Quintana Roo) y la inserción de Khafash al programa 

de Doctorado en Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Las fronteras entre grupos 

dirigieron y plasmaron el guion final. (Fragmento de entrevista, Fraga, 2015). 
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Video documental  

“Turismo, esperanza y encuentro 

en la Península de Yucatán” 

 

 

Video Audio 

 

FADE IN: 

Imágenes de diferentes lugares, de personas, bailables, 

gastronomía etc. Representativas de la península de 

Yucatán. 

 

Fragmentos de entrevistas en donde diferentes personas 

hablan acerca de lo qué es el turismo.  

FADE A NEGRO 

 

FADE IN: 

(Música tradicional) 

 

 

(Música pasa a segundo plano) 

 

ENTREVISTAS: 

“El turismo es…” 

FADE OUT 

 

FADE IN 

 

 

Imágenes de diferentes lugares, de personas, bailables, 

gastronomía etc. (Siguiendo la voz en off) 

 

 

 

 

 

FADE IN 

(Entra Música y pasa a fondo) 

 

VOZ OFF: 

La península de Yucatán se  caracteriza  por su amplia 

gama de oferta turística y por su proyección en el 

imaginario extranjero y nacional. 
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Animación de un acercamiento (en un mapa) a la 

Península de Yucatán 

 

 

 

 

 

 

Animación: acercamiento al estado de Campeche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animación: acercamiento al estado de Yucatán. 

 

 

 

 La sociedad peninsular, que más bien ha fungido como 

receptáculo marítimo a lo largo de la historia, tiene la 

peculiar característica de ser acogedora y de poseer un 

vínculo ciertamente cercano con su diversidad 

gastronómica, arquitectónica, artística y por mantener 

vigentes un listado de tradiciones culturales.  

 

Por un lado, las  reservas naturales que ofrecen la 

experiencia de un acercamiento a regiones  con una gran 

diversidad de  ecosistemas como Calakmul en Campeche 

y los manglares en Yucatán, así como la potencialización 

de elementos representativos como vestigios, baluartes  y 

murallas que representan los fragmentos de una cultura 

materializada en piedra; ejemplo de esto son los fuertes 

de San José y San Miguel  en Campeche y las zonas 

arqueológicas como Chichen-itzá , Uxmal, Dzibilchaltún, 

Tulum, de gran peso a nivel internacional,  que se han 

convertido en emblemas de una sociedad  maya en 

Yucatán y Quinta Roo,  

 

Siendo este último un estado que  ha logrado explotar la 

zona caribeña del territorio; las playas funcionan como 

abundante flujo turístico y en ellas convergen grandes 

cantidades de turistas nacionales y extranjeros. 
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Animación: acercamiento a Quintana Roo. 

 

 Es entonces la península de Yucatán el asentamiento de 

una de las fuerzas productivas más importantes de la 

república mexicana: el turismo.  

Entrevista:  

Panorama general acerca del turismo en la península* 

 

7.- Guion. Fuente: Archivo del proyecto “Creación de una plataforma multidisciplinaria en 

red, para el fortalecimiento institucional y la formación de recursos humanos en turismo, 

patrimonio y sustentabilidad en Yucatán”. (2012-2015). 

 

 

 

3.2.6. Guía de entrevistas 

 

Realizar una guía de entrevistas “especial” para cada entrevistado (en un documental como este), 

resultaría una tarea bastante compleja. Como veremos en los párrafos siguientes, se estructuró 

una secuencia de preguntas como pauta general para los entrevistados, sin embargo, se consideró 

que a nuestro paso por las comunidades podríamos conocer a gente (no contemplada en nuestra 

lista de contactos) que nos compartiera testimonios relevantes, es por eso que estuvimos abiertos 

a la “improvisación” (es decir, adaptar la pauta en el momento mismo de que alguien que no 

conocíamos nos concediera un testimonio). Con este ejemplo podemos imaginar que conviene 

o resulta más eficiente el hecho de tener un método general para operar (el inductivo, o de lo 

general a lo particular). Un fragmento de un reporte de actividades de Khafash (2015), hace 

posible explicar de manera general la guía que tuvimos al momento de realizar diversas 

entrevistas a nuestros personajes, las preguntas que elaboró Khafash son parte de un primer 
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planteamiento que surgió de las diferentes expectativas e inquietudes sobre el tema turismo en 

la región. Cabe aclarar que las preguntas no se aplicaron (de esta forma literal) de manera 

estricta, funcionaron como pauta de uso interno para delimitar los temas en los que 

profundizaríamos, generalmente aplicábamos preguntas más simples y sencillas de acuerdo al 

contexto y al entrevistado: 

 

- ¿Cómo perciben los pobladores la entrada masiva de extranjeros? 

 

- ¿Cómo perciben los pobladores si ha mejorado o no la calidad de vida? 

 

- ¿Existe o hasta qué grado la identidad/pertenencia al lugar es percibida por los 

habitantes? 

 

- ¿Cómo se manifiesta la segregación socioeconómica y étnica en las poblaciones locales? 

 

- ¿Cómo se presenta la colonización amigable? 

 

- ¿Cómo la mercantilización de la cultura viene desde adentro? 

 

- ¿Cuál ha sido el impacto de las nuevas tendencias del turismo en el medio ambiente y 

en la sociedad? 

De esta manera me gustaría agregar que el método no fue la única fuente de construcción de las 

preguntas que realizamos a los entrevistados, cada vez que salíamos a campo el equipo de 

producción realizaba una lluvia de ideas sobre lo que podríamos preguntar a las personas que 

nos concedían una entrevista (además de lo que ya estaba estructurado en nuestra pauta general). 

Las preguntas se adaptaban de acuerdo al lugar de la península en el que nos encontrábamos, al 

trabajo de la persona, a sus niveles de estudio, a su género, su edad, etc. Es importante explicar 

también que cuando el equipo realizaba una entrevista, generalmente había una persona que 

ejercía el rol de entrevistador (previamente capacitado por las profesoras mencionadas y con 
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base en el conocimiento de nuestra formación como comunicólogos sociales), sin embargo, 

todos podíamos contribuir haciendo varias preguntas que surgieran de nuestra propia inquietud 

por entender los fenómenos sociales que en el lugar se Vivian (lo que destaca el proceso 

interactivo en la formación de recursos humanos).  

En este sentido se puede afirmar que, como explica Halperín (1995), el entrevistador (es) 

debe(n) estar perfectamente consiente(s) de por qué ha sido elegido ese entrevistado y lo que se 

espera lograr con esa conversación: 

Conseguir que haga una revelación inédita, llevarlo a formular una importante 

denuncia, mostrar un ángulo desconocido del personaje, lograr que el sujeto profundice 

en algo que ha llamado la atención de la gente, producir con él una exposición 

fascinante sobre un tema de interés público, obtener un retrato completo de su 

personalidad, exponerlo como un caso testigo. (Halperín, 1995: 19-20). 

 

Es por esto que la labor del equipo de producción como un equipo de entrevistadores, resultó 

rico y complejo a la vez, porque cada entrevistado tenía una particularidad que nos obligaba a 

entrar en una dinámica de adaptación y creatividad a una velocidad de pensamiento bastante 

acelerado, esta experiencia de entrevista “colectiva” ayuda a que la tarea no recaiga en una sola 

persona en su totalidad, lo que relaja el “clima” para bajar los posibles nervios (del equipo o del 

entrevistado) generados por la cámara. 

 

 

3.3. Producción 

Martínez y Fernández (2013) explican que para producir un filme cinematográfico, un programa 

de televisión, un video industrial, un video interactivo, un producto multimedia, o cualquiera de 

las múltiples variantes de esta extensa gama de productos audiovisuales, necesariamente se pasa 
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por un proceso de diversas etapas. Los autores destacan que de manera general en todos los 

procesos se tiene que dar respuesta a interrogantes como ¿Qué se grabará? ¿Cuándo? ¿Cómo se 

realizará? ¿Dónde? 

 

En síntesis , podemos apreciar que en la producción intervienen elementos de muy 

diferente carácter: creativos, relacionados con la originalidad de los guiones y las 

soluciones de realización adoptadas; de dirección y gestión, centrados en la organización 

y programación de las necesidades que plantea la obra; aspectos de seguimiento y 

control, para asegurar un perfecto cumplimiento del plan de trabajo o para introducir las 

rectificaciones oportunas; económicos, ligados al mantenimiento de unos costes que no 

sobrepasen las posibilidades de la entidad promotora; técnicos, relacionados con la 

tecnología y los formatos empleados en su realización e incluso aspectos relacionados 

con el mercado. (Martínez y Fernández, 2013: 23-24). 

 

 

 

3.3.1. Rodaje 

 

Barroso (2002) explica que el rodaje de cualquier tipo de documental exigirá atender dos 

aspectos aparentemente contradictorios: “1) seguir el plan de rodaje con la máxima fidelidad; y 

2) estar dispuesto a rectificar e incorporar nuevas ideas conforme van surgiendo (con la debida 

prudencia como para que no desbarate lo planificado)” (Barroso, 2002: 27). 

Para poder abordar de forma cronológica la experiencia, presento a continuación una tabla que 

muestra las fechas de las salidas de campo que tuvimos, los lugares que visitamos y las personas 

del proyecto que salieron a campo para poder iniciar con la descripción de cada experiencia y 

todos los procesos que se dieron en ella. Comenzaré la descripción de esta parte del proceso 

desde la salida 1, que fue mi primera experiencia formal con respecto al inicio de varias salidas 

a campo con mis compañeros para la grabación del documental, después abordaré algunas de 

las experiencias más relevantes del aprendizaje en campo, ya que las salidas se realizaron en un 
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periodo largo que comprende de finales del año 2012 a mediados del 2014. La descripción de 

estas experiencias es una mezcla de la aplicación de conocimientos del área de realización 

audiovisual y datos interesantes que observé en campo con respecto al área que retratamos, es 

decir, el tema turismo. 

 

Tabla cronológica de la producción y salidas a campo 

 

Salida Fecha  Ruta de trabajo de campo  Participantes  

CINVESTAV UADY  

0 24-feb-13 Salida Fomento Turístico del 

Mpio Valladolid-Teatro Xocen 

Dra. Julia Fraga, 

Ivette Cruz 

---- 

1 1-3 Marzo Grabaciones en: Piste, Z.A. 

Chichen Itzá, Valladolid 

(cenotes: Sambula, Xkekén, 

Zaci) y Xocen. 

Ivette Cruz, Víctor Rejón y 

Antonio Monforte 

2 8, 9 y 10 de 

Marzo. 

Piste, San Felipe Nuevo, Kaua, 

Muchucuxcah, Punta Laguna, 

Campamento Hidalgo nuevo 

Ivette Cruz,  Víctor Rejón, 

Antonio 

Monforte, Beatriz 

Tzuc. Xavier 
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X-can, Coba pueblo y Coba 

zona arqueológica, Xocen. 

Enríquez, Javier 

Duran 

3 15, 16 y 17 

de Marzo 

San Felipe, Rio Lagartos, 

recorridos en la Reserva 

Ivette Cruz,  Víctor Rejón y 

Antonio 

Monforte, Beatriz 

Tzuc. Xavier 

Henríquez, Javier 

Duran. 

4 20-22 Marzo Tulum Pueblo y zona 

arqueológica, vialidades de 

Tulum, Aldea Zamá (festival).  

Dra. Julia Fraga, 

Ivette Cruz,  

Víctor Rejón y 

Beatriz Tzuc. 

5 23-mar Hacienda Yaxcopoil, Temozón 

Pueblo y Hacienda Temozón 

Dra. Julia Fraga, 

Ivette Cruz,  

Víctor Rejón y 

Beatriz Tzuc. 

6 12, 13, 14 y 

15 de Abril. 

Cancún, Puerto Morelos, Playa 

del Carmen, Tulum Pueblo, 

Punta Venado.   

Dra. Julia Fraga,   

Ivette Cruz, 

Víctor Rejón, 

Antonio 

Monforte, Javier 

Durán 

7 20 y 21 de 

Abril. 

Progreso, Corchitos, Uaymitún, 

Telchac Puerto 

Ivette Cruz, Víctor Rejón, 

Antonio Martin 
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8.- Tabla de salidas a campo. Fuente: Archivo del proyecto “Creación de una plataforma 

multidisciplinaria en red, para el fortalecimiento institucional y la formación de recursos 

humanos en turismo, patrimonio y sustentabilidad en Yucatán”. (2012-2015). 

 

 

3.3.2 Experiencias sobresalientes de las salidas a campo 

Salida 1.- Grabaciones en: Piste, Zona Arqueológica. Chichen Itzá, Valladolid (cenotes: 

Sambula, Xkekén, Zaci) y Xocen. 

Durante las salidas a campo era muy importante que los integrantes del equipo estuvieran lo 

más puntuales posible en el lugar acordado para tomar el vehículo, en la mayoría de las salidas 

a campo partimos de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Una parte del proceso 

muy importante antes de llegar a nuestro destino era dialogar brevemente sobre los objetivos 

principales de la salida a campo. Se hablaba del panorama general de los lugares que 

visitaríamos durante los días de viaje y las personas que nos darían entrevistas para el 

documental. Esto resultaba útil para generar una pauta previa para comenzar a generar ideas y 

fórmulas de preguntas para los personajes (claro, además de las que se habían realizado 

8 Mayo Ruta Puuc/ Izamal Maestra Rocío S. Víctor Rejón, 

Antonio Monforte 

9 Mayo Campeche  Maestra Rocío S. Víctor Rejón, 

Antonio Monforte 
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previamente en las escaletas), así todos los presentes podían aportar ideas sobre las preguntas 

específicas que sería interesante hacerle al personaje sobre su trabajo y conocimiento del área. 

Durante esta salida a campo recuerdo que comencé a tener más seguridad sobre la ruta que 

tomaría el proyecto. Como equipo ya estábamos llevando a cabo una forma de acercamiento, 

interacción y entrevista con las personas que ilustrarían el panorama del turismo en la región 

que visitábamos. Debo reconocer que para esta etapa todavía estábamos conociendo nuestras 

personalidades, nuestras fortalezas y debilidades como equipo, lo que a futuro se reforzaría con 

la continua interacción. 

Con respecto a mi contacto con la temática del turismo, observé que el pueblo de Pisté ha tenido 

muchos cambios. Me queda muy presente en la mente el visible desarrollo de esta región del 

interior del estado. En esa salida observé que el palacio municipal estaba rodeado de policías. 

Al parecer había un conflicto entre los pobladores (empresarios) y las autoridades municipales 

por situaciones relacionadas al cobro de cuotas muy altas en los permisos que ellos otorgan para 

poder operar los negocios o venta de artesanías en la zona arqueológica. En el momento 

reflexionamos si era importante grabar ese momento, pero como el conflicto estaba en un 

momento de clímax y se sentía tensión en la comunidad, decidimos continuar con lo programado 

y no arriesgar las cámaras de la Universidad, ya que era visible que había gente molesta y los 

policías estaban en una especie de guardia protegiendo el palacio. Está experiencia cobra 

relevancia con respecto a que un equipo de trabajo, compuesto de diversas áreas académicas 

tiene que ser capaz de tomar decisiones asertivas en consenso, en las salidas a campo muchas 

veces no encontraremos con situaciones similares donde tendremos que tomar la oportunidad 

de grabar situaciones únicas o continuar con lo establecido en el programa, de ahí la flexibilidad 

del documental, el guion y las pautas sirven de guía, tenemos que ser capaces de ver lo único en 
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campo y al mismo tiempo tomar decisiones firmes para no arriesgar la producción y el resultado 

final. Tampoco podemos olvidar una pregunta muy importante: Esto que está pasando ¿puede 

salir en el documental, será importante grabarlo para su posterior uso? Esta pregunta puede 

ayudarnos en la toma de decisiones, ya que cada minuto invertido significa también tiempo y 

recursos que posiblemente sean difíciles de recuperar o volver a financiar mientras el proyecto 

avance. 

Regresando al análisis del turismo en el área me parece raro que en la zona la vida nocturna es 

casi nula, no hay muchos lugares que operen durante la noche, no observé gran cantidad de 

extranjeros en el pueblo a esas horas, eso me hizo pensar que muchos paquetes los llevan 

directamente a la zona arqueológica y de regreso al lugar donde partieron (principalmente 

Cancún, Playa del Carmen o Riviera Maya). He visto varios letreros en idioma inglés de algunas 

pequeñas casas de cambio que no estaban operando, hay “mini supers” que trabajan 24 horas en 

el lugar. 

La distribución del pueblo de Pisté me parece caótica, noté calles irregulares, a simple vista, 

aunque fue corta nuestra estancia ahí, no me pareció un lugar preparado para recibir la gran 

cantidad de autobuses y  miles de visitantes que recibe anualmente. La entrada a la zona 

arqueológica es sencilla. No noté algo que indique la importancia del lugar (siendo ahora 

considerado una maravilla del mundo, excepto el nombre “Chichen Itza” en letras grandes. 

Dentro de la zona arqueológica hay muchos artesanos, recuerdo haberme preguntado si estará 

permitido que estén dentro vendiendo su producto. Después reflexioné sobre los derechos que 

tendrían de vender ahí si son gente del lugar, después nos enteramos que algunos son de otros 

pueblos aledaños o llegan en la búsqueda de un mejor ingreso de todas partes de la República. 
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Regresando a la parte de la creación del documental, un personaje que fue muy interesante de 

entrevistar fue un artesano del lugar, desde el principio me pareció que era alguien dispuesto a 

contarnos su historia. Claro, también tiene que ver que nuestra compañera Ivette tuvo un 

acercamiento previo a la zona, eso hay que resaltarlo porque para el área de creación audiovisual 

es  importante crear un vínculo con tu entrevistado, un vínculo de confianza que te permita 

hacerle sentir un genuino interés por sus problemáticas, por su vida, y por su trabajo. Me parece 

que esa entrevista revela muchas cosas sobre la problemática del turismo en la región, sobre 

todo de la vida de una familia cuya fuente de ingreso es un producto como lo es una artesanía. 

Por la parte del aprendizaje sobre el turismo en la región noté por lo que nos dijo el entrevistado 

que hay muchos puntos débiles con respecto a la regulación de la venta de sus productos, esto 

ha causado conflicto entre las personas que se dedican a vender y las autoridades. Finalmente 

pudimos capturar en imágenes y sonido parte de esta experiencia de estar en un sitio nombrado 

una de las “nuevas maravillas del mundo moderno” y el contexto donde se vive y trabaja cara a 

cara con el turismo. 

 

Salida 2.- Piste, San Felipe Nuevo, Kaua, Muchucuxcah, Punta Laguna, Campamento 

Hidalgo nuevo X-can, Coba pueblo y Coba zona arqueológica, Xocen. 

Cobá pueblo me pareció un lugar que lucía como un parador turístico. Ese día nos bajamos 

rápido de la camioneta para poder hacer unas tomas panorámicas del lugar. No me imaginé ver 

una especie de malecón junto a la laguna, por lo que traté de capturar esas imágenes para 

destacar lo especial de este lugar. La zona arqueológica está llena de árboles en el interior, cosa 

que me llamó la atención, creo que eso es diferente a otros lugares que he visitado. Me pareció 
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que las estructuras (pirámides) eran algo diferentes a las que estaba acostumbrado ver, en 

especial por su altura. Me gustó que una de las estructuras conservaba pintura original en la 

parte más alta, esto llamaba mucho la atención de los turistas. Algunas estructuras están 

protegidas para que los visitantes no suban. Muy poca gente local en la zona. Estas 

observaciones que hago sobre el lugar son precisamente las tomas que uno como camarógrafo 

debe realizar para poder ilustrar lo que ve en el momento de que el material pase a edición. Es 

decir, la experiencia de conocer, y desarrollar el ojo de forense, debe ir de la mano con la 

habilidad de concentrase, enfocar y apretar el botón de grabar. Esto me hace reflexionar sobre 

la concepción que existe sobre el trabajo del comunicólogo, visto muchas veces como un 

operador. Si observamos cuidadosamente la próxima vez que veamos a una persona (reportero, 

periodista, comunicólogo) grabando alguna situación o evento en la calle, podremos ver que hay 

un proceso de selección y examen detrás. Este proceso de selección, si se realiza de forma 

eficiente, se traduce en un montaje (edición) más rico y atractivo para el espectador. 

Hasta este momento mi panorama con respecto a lo que para mí significaba turismo ha cambiado 

bastante. Creo que antes no analizaba el turismo como un área científica que en realidad implica 

planeación y estrategias, lo veía más como un movimiento económico superficial, pero éstas 

salidas me han permitido observar la parte social y los impactos que existen alrededor de éste 

fenómeno. Ahora me he dado cuenta de que los movimientos que se generan con respecto al 

turismo son mucho más trascendentes, es por eso que ahora me queda más claro su carácter 

transversal. Las personas involucradas también reciben cosas de los visitantes, y al estar en 

contacto con las formas de pensar y de ver de los visitantes, los locales logran conocer parte de 

otras culturas, dimensión clave de las ciencias antropológicas, incluida la comunicación social. 



85 
 

Desde la perspectiva de la comunicación, en el viaje me he percatado de varias cosas sobre 

nuestras técnicas. A pesar de que sabemos la importancia de los testimonios y la importancia de 

que se conozca la realidad del turismo en la región, me pareció que en ese momento teníamos 

que fortalecer la línea que había que seguir, en ese momento me pareció que había que trabajar 

más fuerte para dirigir el esfuerzo hacia un sentido, entre el contenido y la imagen. 

En este punto estábamos trabajando dos vertientes en el video, una fase de investigación (trabajo 

de campo y entendimiento del entorno, conocimiento de la realidad), y otra de registro 

(grabación de lo anterior). Una especie de aprendizaje sobre la práctica que fue clave para unir 

a las disciplinas. 

Mi reflexión se dirige a que en este punto de la realización es ideal que el equipo pueda estar 

consciente de la importancia del proyecto y las partes técnicas que implica salir a una grabación. 

Se tiene que tener conciencia de los costos, el trabajo de investigación, la edición, y todo aquel 

esfuerzo que lleve tiempo, esto para conocer los límites y alcances que tenemos, de esta forma 

podremos trabajar con eficiencia y calidad para lograr un video con impacto social. Desarrollar 

la sensibilidad de observación para utilizar elementos de lo cotidiano para crear vínculos de 

confianza con la gente de una comunidad es algo que toma tiempo y se desarrolla con la 

experiencia. 

Para este momento me pareció que vimos otra cara del turismo en la región. Pienso que nos sólo 

es importante para los comunicólogos tener estas experiencias, debería ser parte la formación 

de cada profesional conocer mediante estos proyectos su entorno cotidiano y natural. Si 

desconocemos nuestra realidad, estaríamos trabajando para mejorar un país que no existe. Esa, 

creo, es la importancia de acercarnos a la vida de nuestra gente. 
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Salida 3.- San Felipe, Rio Lagartos, recorridos en la Reserva 

San Felipe es un lugar que todavía conserva la tradición de un puerto pesquero de Yucatán. Las 

fachadas de las casas hacen sentir que es un lugar tranquilo. Parece un entorno seguro para vivir. 

Lo que más llamó mi atención del lugar es que no cuenta con un mercado municipal.  

Visitamos una cooperativa de mujeres que nos permitió entender las nuevas formas de turismo 

que se están generando para el lugar. Al parecer se tiene la conciencia (al menos de parte de las 

mujeres) de que San Felipe es un lugar tranquilo, por eso se pretende que el concepto del turismo 

siga en la línea de turismo de naturaleza. 

Se tocaron puntos muy importantes como el cuidado de la zona y las especies que habitan en 

ella. Encontramos que el recorrido en lancha sigue siendo una buena opción para conocer el 

atractivo natural de lugar. 

Como comunicador social esta experiencia me ha permitido conocer nuevos puntos de vista 

sobre el turismo nacional y local de mi región. Además, me ha permitido aplicar mis 

conocimientos técnicos y teóricos en una nueva experiencia cercana a la investigación. 

Las entrevistas que hemos realizado a los diferentes informantes me recuerdan al periodismo de 

investigación, donde se puede profundizar sobre lo que a simple vista puede intuirse pero no 

verse o escucharse fácilmente si no hay un acercamiento profundo a la temática y a las personas. 

Voy reconociendo la importancia de documentar los fenómenos sociales por medio de las 

cámaras, ya que esta herramienta permitirá voltear al pasado y reconocer la forma de vida que 

se plantea en lo que para nosotros es ahora la actualidad. 

Sobre la temática “turismo”: Observé que Rio lagartos cuenta con pocos lugares para 

hospedarse, sin embargo existen hoteles de calidad media que ofrecen servicios cómodos. Desde 

mi punto de vista, en aquella visita, llegué a la conclusión de que el puerto todavía no está 
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preparado para recibir una gran cantidad de turismo, aunque tal vez esa no es la meta ni objetivo 

de la gente que ahí vive, sobre todo por ser un área natural protegida con categoría de Reserva 

de la Biosfera. Sin embargo, el puerto es muy popular entre los habitantes de la península. Vi 

que los paseos en lancha siguen siendo muy populares para los visitantes, en aquel momento me 

pareció ver poco turismo extrajero en la región a comparación de una mayoría de turismo 

nacional.  

En Rio Lagartos se realiza la pesca con mosca (fly fishing, en inglés), es una modalidad de 

pesca que utiliza una caña y señuelo artificial llamado "mosca". La pesca con mosca se practica 

usualmente en lagos y ríos, aunque también se puede realizar en mar. Al parecer este tipo de 

deporte-recreativo, está atrayendo un nuevo tipo de ingreso para la gente al lugar, se lleva a los 

que realizarán la pesca cerca de los manglares o mar abierto para lograr obtener un pez, en 

especial el sábalo, la gran mayoría de la gente interesada en este tipo de actividad son 

extranjeros. 

 

Salida 4.- Tulum Pueblo y Tulum Zona arqueológica, vialidades de Tulum, Aldea Zama 

(festival). 

Tulum (pueblo) tiene la apariencia de un pequeño lugar en desarrollo, está creciendo en servicios 

turísticos. Parece que hay muchos ojos puestos en el lugar, por supuesto me refiero al sector 

empresarial y de negocios. Durante nuestra salida de campo tratamos de capturar con las 

cámaras todo tipo de detalles que alimentaran visualmente lo que para nosotros está cambiando 

y representando el impacto humano-natural-ecológico-económico del lugar, grabamos múltiples 

letreros de venta de terrenos, la mayoría tienen un precio en dólares. Grabamos diversos detalles 
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de gente local y extranjera caminando por el pueblo, comprando, desayunando, tomando taxis. 

Observamos que mucha gente ahí usa bicicletas para movilizarse dentro del pueblo, en especial 

los extranjeros, ya que se ha construido una especie de “ciclo vía”, sobre todo por la zona de los 

nuevos desarrollos urbanos. El idioma ingles se hizo notar en diversos anuncios en varios puntos 

del pueblo, todo esto tratamos de captarlo en tomas de detalle y también en tomas contextuales 

más abiertas, es decir, imágenes que mostraran el letrero en primer plano y después tomas 

abiertas que mostraran donde se ubicaba. Me gusta resaltar que en este tipo de salidas, donde 

hay demasiadas estimulaciones visuales, colores, gente, etc., resulta muy enriquecedora e 

interesante, ya que como realizadores tratábamos de apoyarnos para sugerir tomas a nuestros 

compañeros. Otra cosa que pasó en campo es que un equipo de personas podían quedarse en un 

lugar a levantar todo lo posible en imágenes mientras otros iban a otro punto a hacer lo mismo, 

también podía haber un grupo de personas que se adelantara a explorar el siguiente punto para 

poder determinar que era relevante para grabar en el siguiente lugar, todo esto es una forma de 

hacer eficiente el tiempo y los recursos invertidos en campo y en producción. 

La zona arqueológica me pareció grande. Es lugar con bastante movimiento. Hay un transporte 

con pequeños “vagones” uno detrás de otro, pintado como una especie de “tren”, que lleva a los 

turistas de la zona de entrada a la base de la zona arqueológica (me parece una idea bastante 

interesante), también pudimos captarla con las cámaras. La zona luce conservada, hay 

protección alrededor de las pirámides que sólo permiten observarlas de cerca pero no escalarlas. 

Hay gente de todo el mundo, chinos, japoneses, canadienses, franceses, mexicanos, argentinos,  

etc. 
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La entrevista con la antropóloga Carmen nos llevó a observar que hay muchos fenómenos 

alrededor del Turismo del lugar. Lo paradisiaco del mar caribe y su zona arqueológica junto a 

los arrecifes, hacen de Tulum un lugar muy interesante para conocer.  

Al parecer hay muchos intereses ejerciendo poder alrededor de la zona, un guía de turistas nos 

hizo notar que los paquetes que se venden generalmente hacen que los visitantes ya tengan 

marcada una ruta desde antes de llegar al lugar, lo que genera un problema con respecto a la 

derrama económica para las empresas o negocios que no figuran desde el paquete que se les 

vende desde el extranjero. 

Otro punto que visitamos es Aldea Zamá, este lugar es un complejo habitacional que ofrece una 

vida cómoda en medio de una selva virgen a pocos minutos del mar caribe. Al parecer es un 

concepto que se pretende asociar con la cultura maya y con la responsabilidad social al vincular 

comunidades maya hablantes con diversas actividades culturales que ahí realizan. Me parece 

que los empresarios están conscientes de que las oportunidades de adquirir terrenos y explotarlos 

se pueden agotar muy pronto. Estos lugares se comienzan a saturar de negocios o empresas y 

pierden lo que en un principio se vende como tranquilidad. En el lugar grabamos una especie de 

concurso de jarana que se hizo para atraer a la gente al lugar, supongo que es una estrategia de 

publicidad y marketing por parte de la constructora y planificadora del desarrollo. Se ofrecieron 

algunos ejemplos de platillos de la región a los asistentes, preparados por los pobladores de 

comisarias cercanas a Cobá. 

Desde mi perspectiva, esta salida me permitió reflexionar sobre el inevitable impacto que el 

“desarrollo” de una región causa a la naturaleza, y las posibles estrategias que podrían hacerme 

mediante una mediación comunidad-empresarios. Considero que debería haber un plan de 

desarrollo que incluya a los habitantes de lugar, gobierno y empresarios para poder regular el 
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impacto sobre las zonas verdes. Además se debe tener en mente que al elevarse el número de 

visitantes por la actividad turística, se eleva también el impacto sobre un lugar.  

Desde el aspecto de la producción fue muy interesante observar que los costos fueron más 

elevados que en otras salidas de campo, los precios del hospedaje, alimentación, transporte, etc., 

son bastante elevados en esta zona, generalmente los empresarios piensa en el turismo extranjero 

y en ganar en dólares, así que a consecuencia de eso todo resulta más caro también para el 

turismo nacional y por lo tanto para nosotros también como equipo de producción. 

 

Salida 9.- Ciudad de Campeche. Calakmul. Isla arena. 

 

Desde el primer día que tuvimos nuestro acercamiento con el estado de Campeche, desde una 

perspectiva visual, puede verse la diferencia con respecto al estado de Yucatán y Quintana Roo, 

al parecer el estado de Campeche está en una fase de desarrollo, un poco atrasado en difusión o 

promoción con respecto a los otros estados que hemos visitado, pero con un potencial muy 

interesante con respecto a la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico, esto destaca 

a simple vista cuando pudimos grabar el centro de la ciudad, declarado sitio de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 

Nos dirigimos al monumento a Benito Juárez que se encuentra en una de las partes más elevadas 

de la ciudad para poder capturar desde una perspectiva diferente la zona urbana que colinda con 

el mar, desde ahí pudimos observar nuevas  construcciones que están surgiendo cerca de la costa 

campechana. 

La primera entrevista que realizamos fue en el centro histórico de la ciudad a un orientador de 

servicios turísticos. La entrevista resultó muy amena, tuvimos que cuidar que el audio entrara 
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bien ya que había mucho ruido por los automóviles que pasaban en las calles cercanas al parque, 

este tipo de entrevistas me hacen reflexionar sobre el tiempo que otras personas pueden darte 

para entender la situación del turismo en la región, es decir, muchas veces, en el trabajo de 

capturar realidades, también hay que tomar en cuenta que la gente está precisamente en una 

realidad que no conocemos, ya sea en su trabajo, con su familia, o en situaciones que pueden o 

no permitir la entrevista, en este caso el señor con mucho entusiasmo pudo hablarnos del turismo 

y los principales sitios y puntos que resaltan del estado. 

Después nos dirigimos al jardín botánico que se ubica al interior del Baluarte de Santiago, cuenta 

con una colección variada de diversas especies de plantas de la región. En esta parte del 

recorrido levantamos tomas del centro histórico y del jardín. He notado que la distribución vial 

principal se da paralela al mar, es decir, la ciudad crece a lo largo del litoral, en ese momento 

sentí algo de confusión con las calles, algunas no parecían tener señalamiento y hay vías alternas 

algo complejas, supongo que puede ser por la transición que ha tenido el viejo Campeche con 

el crecimiento de la ciudad en la actualidad. Hay un proyecto de rescate de la muralla que 

rodeaba la ciudad, grabamos los letreros y la construcción (remodelación). 

Al realizar algunas “tomas” nocturnas del malecón de la ciudad pudimos observar algunos 

eventos culturales que se llevaban a cabo para atender el día del niño en la región. Cabe 

mencionar que hay que estar preparados para captar de la mejor forma este tipo de situaciones 

nocturnas, por ejemplo, en la actualidad existe una especie de iluminación mixta en las zonas 

públicas, alguna luces son de colores blancos (fríos) y otras cálidas (amarillas), lo que puede 

hacer que una imagen no salga tan clara o estética, bajo estas circunstancias hay que probar 

diversos ángulos y variaciones de la apertura del lente de la cámara para adecuarse a la entrada 
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de la luz. Esta tarea corresponde a los operadores de la cámara, todo el equipo debe estar atento 

para conseguir las mejores imágenes del lugar. 

Al siguiente día tuvimos una cita para entrevistar a la Profesora investigadora, M. Rosales, de 

la Universidad Autónoma de Campeche. Ahí obtuvimos bastante información sobre la dirección 

que está teniendo el estado con respecto al ecoturismo. Gracias a lo que nos contó la profesora, 

pudimos comprender que el estado busca orientar el turismo hacía una conservación del 

ambiente, una especie de “norma” amable con la naturaleza. A partir de este acercamiento 

buscamos destacar esto con imágenes que capturaran la esencia de lo que nos expresó la experta. 

Al dirigirnos a nuestro siguiente punto pasamos por un muelle de pescadores (API), nuestro 

paso fue muy rápido pero pudimos captar algunos pescadores que salían y entraban en sus 

lanchas. Otro de los lugares que teníamos en nuestra agenda era “Akbal”, para nuestra sorpresa, 

al llegar al lugar, que es un complejo de condominios que pertenece ahora al grupo ICA, nos 

fue negado el acceso al lugar. Como este tipo de imprevistos siempre están a la orden del día, 

como equipo de producción tuvimos que resolverlo sin violar la restricción que nos dieron de 

no entrar a las instalaciones. Decidimos hacer unas “tomas” del complejo habitacional desde la 

carretera. Grabamos detalles de varias nuevas construcciones de los alrededores. Como 

comunicólogo fue muy fuerte observar el hecho de que ese lugar es un punto importante de 

desove para las tortugas marinas. Creo que hay muchas irregularidades con respecto a este tipo 

de condominios, mi reflexión en esta salida de campo me hizo pensar que muchas veces el 

desarrollo, el turismo, y nuestro paso por la tierra como seres humanos,  está poniendo en riesgo 

los procesos naturales del planeta. 

Por la noche nos hospedamos en Sabancuy, un pueblo algo pequeño pero donde había tiendas y 

farmacias abiertas donde pudimos cenar y comprar lo necesario para continuar el viaje. 
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Otro punto importante del recorrido del día tres de la salida, fue la Reserva de la Biosfera 

Calakmul. Por la mañana llegamos al pueblo de Conhuas, desayunamos en el parador turístico 

del lugar para dirigirnos al campamento, nos acompañó Carmen de la Red de Cooperativas 

Turísticas, nos cuenta que tiene un grupo de mujeres que trabajan diferentes tipos de artesanías 

y ofrecen recorridos a los turistas. 

Para el día cuatro visitamos al Doctor Villalobos en EPOMEX, programamos su entrevista y 

hablamos sobre la pesca y el futuro de los servicios turísticos de la región, nos hemos encontrado 

con que la pesca está bajando su presencia en todos los estados de la península. Los pescadores 

están volteando su horizonte hacia la rama de servicios turísticos. Mi reflexión personal me 

llevó a sentir una preocupación por el futuro de este sector que ha dado tantos frutos al país 

durante muchos años. Me pregunto ¿quién se hará cargo de surtir el producto marino en un 

futuro en nuestro país? ¿Qué clase de turismo ofrecerán los expescadores cuando se topen con 

la carencia de capacitación en esta nueva rama? 

Después de esta parte del viaje partimos hacia Isla Arena, es una isla pequeña que corresponde 

al  territorio Campechano, observamos y grabamos las casas de la isla, ya que, por lo que nos 

contaron las personas del lugar, han cambiado mucho, antes se caracterizaban por ser de madera, 

ahora casi todas las fachadas son de material pétreo, no queda rastro de alguna casita de madera 

o nada característico (especifico) de un lugar de pesca, claro que hay lanchas en la orilla, pero 

por lo demás bien podría ser una colonia de la ciudad de Campeche. Hablando de que la isla 

está buscando atraer turismo, pienso que si hubiera habido una especie de reglamento que 

apostara por la conservación de lo típico, como en San Felipe, hubieran tenido gran potencial 

de visita turística. En el lugar hay un faro dedicado a la memoria de Pedro Infante, es pequeño 

pero bastante moderno, está ubicado en uno de los costados de la isla. Entramos a grabar todos 
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los detalles del museo. También grabamos las calles de la isla, las calles son de arena, eso me 

pareció característico del lugar. 

Grabamos también un cocodrilario, es una Unidad de Manejo Ambiental ubicada en la isla. El 

propietario nos contó su historia y un poco de la que implicó levantar un proyecto como este. 

Hablando del aspecto técnico fue un poco difícil grabar al informante mientras nos daba el 

recorrido, teníamos prisa y no podíamos dejar que el sol se pusiera, sin embargo, considero que 

para futuras ocasiones como equipo debemos hablar de la mejor forma de capturar imágenes en 

movimiento, ya que seguir a alguien, mover la cámara para los detalles, y monitorear el audio 

para asegurarse que esté entrando bien, es una labor que requiere habilidad y destreza al 

momento de grabación. Terminamos la entrevista y nos dirigimos a almorzar. 

 

 

 

3.3.3. Breve reflexión sobre las salidas a campo 

 

Como reflexión puedo decir que resulta muy interesante mirar la península a partir del contacto 

con los puntos principales de los tres estados, hablo desde el aspecto de entender los fenómenos 

sociales relacionados al turismo y también del aspecto visual que ofrece la península. Yucatán 

parece ser el estado que más rescata la cultura y la gastronomía, además de las zonas 

arqueológicas. Quintana Roo explota más el sol y playa, claro, vendiendo la marca “mundo 

maya” para hacer más atractiva la experiencia. Campeche se está desarrollando, es un lugar 

tranquilo, está creciendo en su infraestructura, es un estado con potencial en la pesca y posee 

muchas opciones de turismo alternativo y ambiental. Hablando de la tarea de culminar el 
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documental, ahora queda caracterizar y pensar en cómo se estructuraron estas tres experiencias 

desde lo audiovisual. 

Desde mi aprendizaje en el trabajo de campo habrá que  escoger un plan que considere las 

fortalezas y vertientes de cada estado para no dañar el medio ambiente. Con respecto a la 

promoción de la península, puedo decir que hay políticos que están conscientes de que una 

alianza de los tres estados puede dejar una mayor derrama económica para realizar una estancia 

que logre vincular sus atracciones, sin embargo, es difícil que las instancias gubernamentales 

cooperen en este tipo de tratos, sobre todo cuando pertenecen a diferentes partido políticos. 

 

3.4.-Postproducción 

Zamarripa (2012) entiende la postproducción como el proceso donde se lleva:  

 

… la película o film por todos los procesos necesarios desde que se ha terminado 

de filmar o grabar, hasta que salen las primeras copias compuestas, es decir, que 

ya estén listas para su exhibición o transferencia a formatos digitales… El 

postproductor debe conocer sobre procesos de laboratorio, de herramientas 

tecnológicas para transferir, adaptar y hacer compatibles los distintos materiales 

fílmicos de imagen y sonido y efectos especiales que hoy contiene una película. 

(Zamarripa, 2012: 58). 

 

Es decir, es el proceso donde las imágenes capturadas y las entrevistas realizadas van cobrando 

sentido. Es donde el editor comienza a unir la imagen y el sonido en un discurso en conjunto 

con el director. Es donde se comienzan a construir los primeros “esqueletos” o “bocetos” del 

documental con base en el guion, a sabiendas que mucho de lo planeado va a cambiar al 

enfrentarse a la realidad del material del que se dispone. La postproducción es el momento del 

proceso donde comienzas a trabajar con lo que tienes, pues en la mejor de las circunstancias ya 

se cuenta con un alto porcentaje del contenido planificado. 
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3.4.1. Montaje/Edición 

 

El montaje es parte de la postproducción. Después de haber terminado la etapa de trabajo de 

campo y ya con la información recabada y clasificada, fue necesario hacer varios diálogos entre 

todos los realizadores para una selección delicada de edición, debido a que el producto final 

pretendía reflejar un análisis del territorio peninsular en cuanto a sus dos grandes ejes, que son 

el patrimonio y el turismo, además de toda la dinámica y los procesos sociales que encierran; 

para el equipo de realización del documental radiografiar y analizar el turismo territorial en 

términos de investigación no significaba trabajar para hacer promoción turística, pero si buscaba 

exponer quienes son los principales actores sociales que lo viven cotidianamente los que van 

teniendo más peso y relevancia al contar su propia historia. 

Es por ello, que en los trabajos de edición, se elaboró una escaleta con una secuencia regional 

de nuestras visitas de campo, que a su vez permitió identificar los tipos de turismo que 

registramos, así como los pros y los contras de cada actividad, al final se buscaba presentar un 

panorama de lo que está pasando a nivel peninsular y cuáles fueron las tendencias de cambio en 

la actividad turística, además retratar como se van originando las acciones conservacionistas (en 

términos de cultura y medio ambiente), así como actividades alternativas que van teniendo un 

peso cada vez mayor al segmento convencional de sol y playa. 

Zamarripa (2012) expone que el editor es quien arma la película, le da coherencia, lógica, 

interviene todo lo necesario para que el mensaje sea entendido: 

 

El proceso de montaje o edición es donde se verá si la película funciona dramática o 

comercialmente, si puede ser un éxito o un fracaso. En la edición se construyen las 
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escenas y las secuencias; el guion y la producción quedaron atrás, ahora se creará 

realmente lo que va a quedar en pantalla. En el proceso de edición es donde se puede dar 

más fuerza a un personaje o tal vez borrarlo. Es común que secuencias completas 

desaparezcan durante la edición, sobre todo por cuestiones de tiempo, ya que se haría 

muy larga la película, pero también por ritmo dramático, es decir, que la haría lenta y 

quizá se perdería el interés del espectador, el cual cada vez requiere de mayor velocidad 

narrativa. (Zamarripa, 2012: 58). 

 

El autor también menciona que en la actualidad el editor se ha convertido en un postproductor 

porque sabe de procesos digitales, animación, efectos de audio, música, corrección de color y 

computación, entre otras habilidades. Sobre esto la compañera María Tzuc, quien asumió la 

edición de este proyecto comentó:  

Se dice que la labor de un editor no es asunto democrático, se trabaja en solitario para 

presentar propuestas, nunca se toman decisiones por mayoría de votos, se tiene que 

entender que esto no quiere decir que no se trabaje en equipo y menos que no se acepten 

críticas, solamente que el responsable de la edición debe de tener la capacidad de síntesis, 

análisis, construir, desarrollar y unir lo que pareciera no tiene conexión. Este aprendizaje 

lo he adquirido con algunos editores con los que estuve en contacto en un taller de cine 

documental y me parece valioso compartirlo con los futuros interesados en esta labor. 

(Fragmento de entrevista, María, 2015). 

 

 

Sobre este parte del proceso la compañera María Tzuc comentó esta etapa en especial requiere 

de mucha paciencia para visualizar y clasificar todo el material grabado. Además puntualizó que 

la construcción de la obra es una tarea casi titánica: 

El proceso de edición es una etapa que requiere de mucha paciencia, creatividad y 

concentración. Se comienza viendo todo el material que se generó y así se inicia lo que 

se llama “calificar el material” (que consiste en seleccionar lo que el editor piensa que 

puede ser útil para dar estructura al video); no hay una manera fija de proceder ni reglas 

completamente establecidas que seguir, la primera selección se hace de manera subjetiva 

aun cuando se cuente con alguna escaleta o guion.  

 

Para el video “Turismo: Esperanza y encuentro en la Península de Yucatán”, lo primero 

que se hizo fue escuchar las entrevistas y hacer una selección de contenido de acuerdo a 



98 
 

los ejes temáticos que se solicitaron para el video por parte de la dirección, que en este 

caso estuvo a cargo de la profesora Julia Fraga, (basado en la guía que le fue encargada 

estructurar a una persona en específico). Sin embargo, a parte de lo pedido, como editora 

tuve que fijarme en contenidos que no estaban dentro de la guía pero que se relacionaban 

de alguna manera, siendo temas secundarios o que pudieran servir para ilustrar las 

diferentes temáticas. En eso se basa la importancia de un editor, ser un ojo que ve lo que 

otros no ven.  

El trabajo de transcripción de las entrevistas estuvo dividido entre el equipo de 

producción, y cada uno tuvo su manera libre de trabajar, algunos hicieron transcripciones 

completas, fichas con los  temas, anotando el tiempo o directamente en el programa de 

edición, sin embargo al ser la encargada de toda la edición tuve que escuchar, hacer mis 

propias anotaciones de cada entrevista, revisarlas de nuevo y también basarme en la 

depuración que hicieron mis compañeros. Se trata de un periodo en lo que más que 

decisiones hice propuestas para nutrir la estructura básica que se había dado, como por 

ejemplo, que apareciera el pescador de Telchac puerto, que en principio lo habían hecho 

a un lado, pero que me pareció que relataba una realidad de los pescadores (al tener que 

trabajar de otros oficios para sobrellevar las temporadas que no hay buena pesca y porque 

también mencionaba la iniciativa de las mujeres del puerto para comenzar a vender 

artesanías a los turistas). (Fragmento de entrevista, María, 2015). 
 

 

En el caso de por qué escoger o no la aparición de algún personaje, la entrevistada explicó que 

se basó en los ejes temáticos que se pautaron para el documental y en evitar la repetición de los 

mensajes que los personajes daban: 

 

Otro mecanismo que usé es el de elegir personas que aportaran ejemplos sencillos y que 

representen los ejes temáticos, las situaciones o problemáticas que se viven dentro del 

turismo, por ejemplo el guía de cenotes, Don Santiago, que dice que para él, su trabajo 

representa “una ventana al mundo” o el artesano Jesús que dice “el que no aprende, no 

vende”, refiriéndose al aprendizaje de diferentes idiomas, que como artesano que vende 

en Chichén Itzá necesita para poder trabajar. (Fragmento de entrevista, María, 2015). 

 

Como comentó la compañera, el proceso de edición es tan complejo que pareciera no tener 

reglas para iniciar y dar el primer paso, sin embargo, retomando su propia vivencia dentro y 

fuera del proyecto, María Tzuc comparte algunos parámetros que pueden dar pauta para los que 

se inician en el arte del montaje: 
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Lo que yo tomo en cuenta, lo que me ha dado la experiencia, se puede resumir en: 

 

 Ver todo el material íntegro y pensando en que la primera impresión de algún plano 

va a ser también la impresión que el público va a percibir. 

 Necesitan hacerse la transcripción de las entrevistas. 

 Hacer trabajo de mesa con tarjetas que tengan datos como nombres del clip y 

código de tiempo. Divididos en temas y subtemas. 

 La clasificación del material en el programa de edición se puede hacer con 

subclips, ya que se tiene herramientas para hacer la división de los clips a unidades 

más pequeñas y concretas, así como el uso de colores para identificar temas. 

 Hacer constantes anotaciones y escribir las ideas que se presenten. 

 En el caso del video de Turismo, también hubo entrevistas en maya, es importante 

hacer la traducción y subtitulaje para comenzar a trabajarlas. 

(Fragmento de entrevista, María, 2015). 

 

3.5. Divulgación 

Aunque el proyecto en un principio no contempló una agenda de divulgación para el 

documental, se hicieron varias proyecciones en diversas universidades que formaron parte de la 

red. Este apartado se apoya de los comentarios que hemos recibido en forma de 

retroalimentación que algunos espectadores nos han hecho llegar vía mail (ya que se tomaron 

registros de los correos electrónicos de los asistentes). 

Una de las proyecciones más importantes de la experiencia fue la realizada en el Gran Museo 

del Mundo Maya, con motivo del estreno del documental en abril de 2014. 

A continuación presento los correos con las preguntas que se enviaron a los asistentes del estreno 

en el Gran Museo del Mundo Maya. No todos contestaron cada una de las preguntas enviadas, 

algunos lo hicieron de forma más general en un texto breve, aquí una copia del texto que se 

envió a los asistentes: 
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Saludos: 

 

Antes que nada me permito saludarle afectuosamente y agradezco su 

presencia a la presentación del video documental de Turismo el 

viernes pasado en el Gran Museo del Mundo Maya. Soy Víctor Rejón 

Cruz, uno de los realizadores del documental. Me pongo en contacto 

con usted porque mis compañeros y yo quisiéramos su 

honesta opinión sobre el video para poder mejorar nuestra segunda 

entrega (que será un documental sobre los Pescadores de la 

Península).  

  

Aquí le envío algunas  de las preguntas que nos ayudaría mucho que 

respondiera para nuestra retroalimentación: 

  

¿Qué imagen le quedó a usted del turismo en la Península de Yucatán 

a partir de haber visto el video documental? 

  

¿Cambiaría algo del video documental? ¿Qué parte (secuencia)? 

  

¿Qué observa usted de lo que se dice en el documental (guion, la voz 

que acompaña el video, el orden de los entrevistados que aparecen 

durante el documental)? 

  

¿Cuál es su opinión, se reflejó la problemática del turismo de la 

península de Yucatán en el documental? 

  

¿Cómo evalúa el trabajo de los estudiantes realizadores? 

  

¿Qué opina de la intervención de los funcionarios públicos y 

académicos en relación con la presentación del vídeo? 

  

¿Qué otras sugerencias tiene usted? 

  

De antemano le agradezco su disposición para darnos sus opiniones 

del proyecto. Nosotros como jóvenes apreciamos mucho que haya 

personas que nos den la oportunidad de mejorar nuestro trabajo para 

continuar construyendo espacios de contacto e intercambios 

académicos y fortalecimiento de nuestras capacidades en la 

formación de recursos humanos en un ambiente multidisciplinario. 
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9.- Mail enviado a los asistentes al estreno del documental “Turismo, esperanza y encuentro en 

la Península de Yucatán” en el Gran Museo del Mundo Maya. Enviado en el mes de abril de 

2014. 

 

 

3.5.1 Comentarios del público sobre el documental: 

La finalidad de este apartado no es profundizar en cada una de las observaciones de los 

asistentes, eso correspondería a uno tipo de análisis e investigación, sin embargo, resulta 

enriquecedor revisar a grandes rasgos el impacto que el documental causó en los asistentes el 

día del estreno: 

 

Nombre del asistente: Karin. 

Institución:  PRONATURA. 

De primera impresión el documental me dejo en duda sobre lo que querían 

proyectar, si el turismo es una actividad positiva que se realiza de manera 

equivocada y podría realizarse de mejor manera o es una actividad negativa. 

La reflexión te puede llevar por ambos lados, lo cual no es malo porque da 

libertad a las audiencias, no sé si su intención era dejar la opción abierta. 

 Se proyecta mucho sobre la parte cultural enfocada al folklore que si bien es 

uno de los atractivos de la Península, no es el único, tal vez se hubiera podido 

destacar más la parte de ecoturismo o turismo de bajo impacto como opciones 

más sustentables. Aquí el equilibrio temático hubiera dado un mayor ritmo a 

las secuencias. 

Fue un gran esfuerzo con la cantidad de lugares que fueron; pero creo que 

hubiere sido bueno incluir a Holbox con el tiburón ballena, la mayoría de su 

población obtiene anualmente sus ingresos de esta actividad, que cada vez está 

más regulada. Igualmente se pudieran haber presentado la labor de guías 

naturalistas, sobre todo de aquellas personas que conservan y obtienen 

beneficios económicos directamente a través de actividades sustentables como 

el aviturismo, una actividad creciente en el interés ecoturístico y con especial 

importancia en la Península de Yucatán a donde es posible observar más del 

50% de las aves registradas en todo México. 
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En cuanto a la forma: Eran muchas entrevistas, en especial la de la Sra. 

Lourdes. Tal vez se hubieran podido incorporar algunos comentarios en la 

narración o bien agrupar los comentarios. El comentario de cierre se cortó y 

eso es algo que sugiero lo corrijan, porque es el cierre de su documental y su 

opinión es la de mayor peso en el video. 

  

La iluminación y sonorización en las entrevistas fue muy buena. 

  

La musicalización creo que estaba un tanto fuera de contexto con el tema, era 

buena pero creo que no pegaba tanto para el tema. 

  

El volumen en la sonorización está muy bien, los felicito. 

  

La mayoría de las tomas se veían en días nublados o al menos eso percibí, por 

ejemplo  en las de Progreso el mar se veía picado. Si ese fue el caso creo que 

hubiere sido importante dar oportunidad a grabar en días soleados que 

destacaran más los atractivos de la región. Recuerden que en un video son 

pocos los elementos en los que podemos catalizar una emoción en el público 

y la perspectiva cambia radicalmente, entre ver un día soleado y un día 

nublado. 

 

La mayoría de las tomas son desde planos algo cerrados, utilizar tomas 

abiertas y cerradas de diferentes ángulos hubiere ayudado a dar más ritmo, lo 

que promueve que las personas mantengan mejor la atención y capten los 

mensajes de manera más clara. O bien emplear otras técnicas como time lapse. 

  

Sobre las intervenciones, cuando entrevistan a la Sra. Margarita Marrufo 

(Morena),  se hubiera visto más natural que caminara sin su bolsa, daría una 

apariencia más relajada, sobre todo dentro del entorno en el que se desarrolla 

la toma. 

 La narración podría haber apoyado al ritmo si manejaran voces de hombre y 

mujer. 

 Percibí dos cierres. 

  

Desde el inicio definir y caracterizar la audiencia objetivo (edad, nivel 

académico, lo que les gusta, lo que no les gusta, sus expectativas, etc),  ello 

nos ayuda a conducir los mensajes de mejor manera y seleccionar de manera 

más puntual los formatos a emplear. 

Tener grupos focales que les ayuden a retroalimentar el proceso de edición y 

puedan ir asegurando la pertinencia de las secuencias. Ayuda a la objetividad. 
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Evaluar el impacto del video, para ello ayuda hacer encuestas de entrada y 

salida, y contar con testimoniales a actores clave en el tema ya sean altos 

funcionarios, especialistas en el tema, etc. Estas actividades son necesarias en 

tanto que aportan datos que pueden servirles para  conseguir financiamiento o 

facilidades para la transmisión de su video en espacios claves. 

 

 

Nombre del asistente: Eduardo. 

Institución: CINVESTAV: 

 

El video que realizaron sobre el turismo en Yucatán, y que tuve el gusto de 

ver en su presentación, me parece en principio, interesante y necesario. 

 

Entrando a los detalles, lo percibo como un mosaico de información de 

primera mano sobre los diferentes casos que se dan en la Península en el 

desarrollo del turismo, tanto de naturaleza como cultural. Sin embargo no hay 

una línea conductora. Tal vez ese fue el objetivo inicial, dejar una imagen muy 

viva del turismo a partir de sus protagonistas. Pero tal vez también el 

documental pudiera beneficiarse con una secuencia de entrevistas que 

permitan hilar una historia sobre la tendencia que observaron para el turismo 

en la región.  

 

Con respecto a los textos que se incluyen en el video, sugiero recortarlos y 

resaltar solamente lo más esencial. O en lugar de que se presente el texto en 

pantalla, mejor sería narrar el contenido de los textos, con imágenes de video 

de fondo.  

 

Con respecto al final, sugiero re-editarlo, para evitar la impresión de 

inconcluso. Una cosa es dejar la idea de que el trabajo continúa, y otra de que 

está inconcluso.  

 

Por lo demás, nuevamente les reitero mi admiración por su trabajo, se nota la 

dedicación y el interés, que creo que son la base del éxito. 

Con mucho gusto cuenten conmigo para cualquier comentario o seguimiento 

que consideren interesante y donde les pueda apoyar. 
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Asistente: Leticia / Antropóloga. 

Asistente independiente. 

 

¿Qué imagen le quedó a usted del turismo en la Península de Yucatán a 

partir de haber visto el video documental? 

  

Me quedó la imagen de que los estudiantes proyectaron lo de aquí en Yucatán, 

hay muchos puntos que hacer, refleja la corrupción de parte del gobierno, a 

todos los niveles, refleja los recursos que tenemos con potencial, refleja que 

vienen los consorcios españoles y de otras naciones y se apropian de lo nuestro 

con el consentimiento del gobierno. Ejemplo: ¿Calakmul y Majahual a quien 

le pertenece? En Progreso, debe haber vigilancia para estar limpio, cuidar el 

impacto ambiental, limpieza… igual en los cenotes, una infraestructura más 

segura, y mucha vigilancia con la limpieza, e información. Tenemos playas, 

pero no información, en la costa de Yucatán hay playas muy buenas todo lo 

que es el corredor costero, Isla  Arena, Sisal, las bocas de Dzilam no es tan 

visitado, y se podría hacer más, y eso crearía fuentes de trabajo. Desde ese 

punto como lo enfocaron me gustó… plantearon muy bien los puntos donde 

ellos quisieran a nivel, federal y estatal, se enfocaran, para proyectar más la 

imagen de Yucatán… para que no se vayan a la Riviera… tenemos Izamal, los 

pueblos con tantas tradiciones. 

 

  

¿Cambiaría algo del video documental? ¿Qué parte (secuencia)? 

  

NADA, todo me gusto, todo me dejo una enseñanza. Ejemplo: el impacto que 

a veces no pensamos que se produce  en la población cercana a un punto 

turístico, porque ellos hablan de que abandonan tareas ancestrales como la 

milpa, para dedicarse al turismo, o alguna labor para el turismo, y ya no 

quieren regresar al campo, mi pregunta va, cual es el impacto para la población 

que ya no tiene gente que vaya y trabaje el campo. 

  

¿Qué observa usted de lo que se dice en el documental (guion, la voz que 

acompaña el video, el orden de los que aparecen durante el documental)? 

  

A grandes rasgos, me gusto que hablaran los personajes, con los actores me 

involucro más, que fueran los actores, me capturo. Los pescadores, el de muna, 

el taxista, la mucama, mi atención se enfocó muchísimo y con sus palabras 

sencillas, me abrieron un panorama, de preguntas, interrogantes y reflexión. 

  

¿Qué otras sugerencias tiene usted? 
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Esta primera propuesta, para ser la primera, está muy bien planteada, me deja 

mucha reflexión, y no solo eso en el plano turístico, sino también etnográfico, 

antropológico, y el impacto, no solo ambiental, sino humano. 

  

Es una voz de demanda y denuncia de que estamos haciendo como sociedad 

para proteger a nuestra gente, pescadores que ven el mar como la vida y la 

muerte, que a lo mejor no regresan por las pecarías condiciones o el campo 

que va a morir por falta de recursos, Que ojal a que no sea una voz que caiga 

en el desierto o en oídos sordos que no quieren oír nuestra realidad. 

  

¿Cuál es su opinión, se reflejó la problemática del turismo de la península 

de Yucatán en el documental? 

 

Me pareció magnifico el guion la propuesta, la fotografía, y las entrevistas, 

todo el trabajo de campo que hay detrás de todo ese trabajo tan arduo, 

  

¿Cómo evalúa el trabajo de los estudiantes realizadores? 
Los felicito. Muy bueno 

  

¿Qué opina de la intervención de los funcionarios públicos y académicos 

en relación con la presentación del vídeo? 
  

Seduma: Me pareció interesante, porque el si les da valor a la labor de los 

realizadores del video y además, el sí propone acciones, que le hicieron pensar 

después de ver el video, le vío potencial.   

 

Como se pudo observar en esta pequeña recopilación de comentarios (feedback), la percepción 

(recibimiento) del producto por un público masivo es también una parte importante de reflexión 

sobre la realización del video documental. Cabe señalar que para los realizadores resultó de gran 

valor el hecho de recibir la apreciación de gente (como lo fue en este contexto) en su mayoría 

con una educación universitaria y con cierto contacto con el tema del turismo, ya que permitió 

obtener observaciones que quizá no se hubieran producido con otro tipo de audiencia. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA INTERDISCIPLINARIA A 

PARTIR DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL EQUIPO 

DE PRODUCCIÓN 

 

4.1.-La experiencia 

 

En este capítulo de mi tesis expongo los resultados obtenidos durante las entrevistas realizadas 

a las personas que trabajaron para construir el video documental. Para poder profundizar y 

visualizar lo que cada miembro aportó y trabajó en este proyecto, se expondrá la información 

recabada en dos grupos principales. Los resultados expuestos en el primer grupo se conforman 

por los becarios del proyecto, es decir, los comunicólogos que estuvieron involucrados en esta 

experiencia de salir a campo y filmar. El segundo grupo está conformado por las personas que 

dirigieron el proyecto documental y que encabezaron esta co-producción entre los laboratorios 

de producción de la Facultad de Ciencias antropológicas con el profesor Enrique Poot y el 

Laboratorio de Antropología Marítima del CINVESTAV Unidad Mérida con la profesora Julia 

Fraga. 

La información que aquí presento emergió de las entrevistas a profundidad realizadas a cada 

uno de los miembros que participó en la realización del video documental con el fin de entender 

desde la comunicación social, lo que implica la realización de un producto audiovisual como 

este, es decir, un video que tuvo como objetivo exponer la situación actual del turismo 

peninsular, pero construido interdisciplinariamente por disciplinas que no se enfocan 

precisamente a la investigación del fenómeno turístico, pero que se sumergieron y exploraron 
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diversas problemáticas relacionadas a este tema para lograr un producto audiovisual que 

aportara conocimientos actuales a futuras generaciones interesadas en el área del turismo. 

La forma en que presento la información sigue el orden en que establecieron  las preguntas de 

la entrevista que se aplicó a los realizadores. Al final, lo que se pretendía con cada entrevista era 

entender la manera en que cada estudiante, o profesor, reflexionó desde su experiencia personal 

lo que implicó realizar un trabajo audiovisual como este, y los aprendizajes que deja un proceso 

de filmación de tal magnitud. 

4.2. Los becarios del proyecto 

Para realizar las entrevistas a profundidad a los becarios del proyecto contemplé hacerlo en 

lugares tranquilos donde pudieran expresar de manera más libre toda su experiencia y que ellos 

se sintieran cómodos para hablar sobre el proceso de realización del documental. Se eligieron 

lugares preferentemente neutros donde la reflexión no permeara sus respuestas hacia una 

institución u otra, tal es el caso de sus misma residencia, un café, o en algunos casos una 

biblioteca. Se contempló también que el lugar fuera lo más tranquilo y silencioso posible para 

un buen registro del audio que me autorizaron grabar. 

Todos los becarios fueron entrevistados para esta tesis. A continuación enlisto los nombres de 

los realizadores y el puesto que desempeñaron para la realización del documental: 

1) Xavier Hernández Enríquez – Asistente de producción 

2) María Tzuc Dzib – Edición 

3) Antonio Martin Monforte – Camarógrafo 

4) Víctor Oswaldo Rejón Cruz – Camarógrafo 
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5) Orlando Rivero Patrón – Diseño de gráficos 

6) Brenda Ortiz – Guionista 

 

4.2.1 Puestos y actividades que desempeñó cada becario en el proceso de 

realización del documental  

Para mí fue muy interesante profundizar sobre cómo cada becario entiende el puesto que le tocó 

desempeñar y las actividades que tuvo que realizar para lograr concretar un video documental 

como este. La pregunta fue “¿Cuál fue tu papel o rol dentro de la realización del documental y 

qué actividades desempeñaste?” Esta pregunta, aunque pareciera ser simple, nos transmite 

mucho de lo que cada uno de los participantes tuvo que hacer durante todo el proceso de 

realización del documental, así también nos permite ahondar sobre lo que ellos mismos perciben 

del trabajo que desempeñaron. 

Asistente de producción 

Xavier Hernández, relatando su experiencia en el puesto de Asistente de producción, fue uno de 

los entrevistados que mencionó mayor cantidad de actividades durante el proceso de realización 

del documental, su participación comenzó desde las primeras reuniones que se tuvieron para 

definir la ruta del documental, hasta aspectos técnicos de la edición como ver quien podría realizar 

la voz en off: 

(…) me tocaba asistir a juntas, hacer relatorías de las juntas, convocar a las 

juntas, ver que las otras personas estuvieran ahí presentes. Hasta que cuando 

comenzaron las salidas a campo… de repente comencé a ir a las salidas de 

campo, y me tocaban cosas como administrar dinero, cotizar lugares para 

hospedaje, ver comidas, estar pendiente del equipo de producción y del equipo 
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físico, pues, cuando me di cuenta ya estaba produciendo y pues terminé 

haciéndome cargo. (Fragmento de entrevista, Xavier, 2015). 

Y pues como productor, si puedo llamarme así, pues me tocaba hacer todo eso, 

hacer toda la logística, regresando del trabajo de campo me tocaba entregar 

resultados en cuestiones de dinero, facturas, salidas, vigilar que el equipo haya 

llegado bien el equipo físico y el equipo de personas o el staff, además de estar 

pendiente del trabajo de nosotros, estar presionando, no has entregado esto, te 

falta esto, te estás atrasando con esto. Me tocó ver quien grabara la voz en off. 

Me tocó ajustar muchas cosas. (Fragmento de entrevista, Xavier, 2015). 

 

Edición 

María Tzuc, becaria que se encargó de la edición del material recabado durante las salidas de 

campo para la realización del documental. Puso énfasis en que además del trabajo de edición 

(que generalmente corresponde a la última etapa de la creación, es decir la postproducción), 

apoyó a sus compañeros en las salidas de campo durante la realización de las entrevistas y 

cuidando del equipo de cámaras, tripies y micrófonos, es un punto interesante suponiendo que 

en los proceso de realización mucho más grandes generalmente el editor entra y se desenvuelve 

hasta la parte final de un proyecto. Desde mi perspectiva considero que el hecho de que el editor 

se acerque al proyecto desde su concepción contribuye a un desarrollo mucho más sensible y 

fluido en la edición, ya que la persona que la realizará estará mucho más informada e interesada 

en el tema que se va a desarrollar: 

Pues el rol principal que tenía era para la edición del documental. Durante el trabajo 

de campo, y que salía con los que hacían entrevistas, pues ahí hacía como de todo, en 

realidad, así como podía hacer… cargar equipo, ver que el equipo esté preparado, 

recordar que las pilas se pongan a cargar, realizar algunas preguntas que también 

surgían o que también me surgían a mí. Y estar también pendiente, de  acuerdo a lo 

que se dijo en la entrevista, tratar de buscar algunas imágenes que me podrían servir a 

mi como para la edición, escuchar y tener un contexto de lo que se tenía en las 
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entrevistas y también ayudar en esa parte de buscar las imágenes para que se metan en 

el documental. (Fragmento de entrevista, María, 2015). 

 

Para María Tzuc un editor es alguien que se especializa en “sintetizar” la información que se va 

a mostrar en el producto audiovisual, es un trabajo que involucra desarrollar habilidades como 

la resistencia, orden, buscar relación entre las imágenes, paciencia y apertura de mente: 

Pues un editor en si es la parte de una producción que se dedica a resumir cosas… 

pensando en este proyecto en específico que sí, al final era como bastante grande, y 

había mucha información, o sea, parte del trabajo del editor es eso, también conocer y 

saber toda la información que se está generando, tanto en las entrevistas, los audios, 

las imágenes, clasificar el material, ordenarlo, entonces significa un trabajo realmente 

de mucha paciencia, significa un trabajo como que también muy dedicado y de tener 

la mente como muy abierta para que toda la información  que tengas la puedas 

procesar, analizar y clasificarla también en tu cabeza… pero a mi es una parte que me 

gusta de la producción, la edición si es algo que me gusta y no lo veo así, a pesar de 

que mentalmente y físicamente si es cansado, pues como eso no lo tomo mucho en 

cuenta, pero sí significa como que eso, sintetizar demasiada información, clasificarla, 

y ver y relacionar una cosa con la otra, que a veces pareciera que no tiene como esa 

relación (Fragmento de entrevista, María, 2015). 

 

Camarógrafo 

Antonio Monforte, que se desempeñó como camarógrafo, relacionó su puesto en su mayoría 

con el trabajo de campo, es decir, la etapa de producción, ya que para realizar las entrevistas 

con la cámara hay que desplazarse hasta los lugares que se planificaron visitar. Sin embargo, el 

becario también resaltó que colaboró posteriormente para la etapa de edición revisando las 

entrevistas y resumiendo algunos fragmentos para agilizar el trabajo de su compañera editora: 

La actividad que desarrollé dentro del proyecto fue camarógrafo, salíamos a campo 

junto con Víctor y éramos los dedicados a fotografiar y a entrevistar todo lo que 

aparece en el documental en esa primera etapa nos limitamos a eso, pero ya en una 
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segunda etapa colaboré también en revisar las entrevistas, leerlas, y resumir algunos 

fragmentos de todas las entrevistas que aparecen. (Fragmento de entrevista, Antonio, 

2015). 

 

Diseño de gráficos 

Orlando Rivero Patrón fue el becario encargado del diseño de gráficos del documental, es decir, 

todo elemento relacionado con la manera en que aparecerían los nombres de los entrevistados, 

si aparecería el lugar, con qué colores y tipografía se trabajaría. Lo interesante de su respuesta 

es que también hizo la observación de que su participación trascendió al puesto que le tocaba 

desempeñar, ya que se le permitió, por parte de sus compañeros y los líderes del proyecto, 

aportar su opinión y dar ideas durante todo el proceso de realización, incluso desde las juntas 

iniciales donde se comenzaba la planificación y dirección del documental: 

Bueno, el cargo inicial era la edición de gráficos en cuestiones de la entrada y salida 

del video, algunos elementos con información muy específica que se tenía que 

convertir a gráficos, valga la redundancia, los nombres, los slides, que acompañaban 

las entrevistas, y algún tipo de elemento visual que pudiera adornar o complementar 

el contenido principal del video, sin embargo durante todo el proceso si se me permitió 

en varios puntos como que aportar opiniones y no solamente estuve en la parte de la 

postproducción sino también inclusive estuve desde el inicio conociendo qué iban a 

hacer cada una de las partes, escuchando las opiniones, escuchando los comentarios, 

viendo cómo se planeaba y como se desarrollaba todo el proyecto, pues de alguna 

manera tuve una participación más o menos activa aunque no fuera como 

específicamente el área que me correspondía o la función más que el área que me 

correspondía desempeñar. (Fragmento de entrevista, Orlando, 2015). 
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4.2.2 Bloque de respuestas sobre el aprendizaje 

 

1.- ¿Qué es un documental? 

Para la realización de un proyecto audiovisual es preciso que cada uno de los integrantes que 

contribuirá a su construcción tenga claro los objetivos para los cuales se realizará. La visión que 

cada integrante tenga sobre cómo debe construirse el documental (producto) determina de forma 

importante como se verá finalmente, así como la idea de lo que es un documental puede generar 

algunas diferencias  entre los que lo construyen. Es por esto que consideré importante conocer 

y explorar lo que cada integrante considera como documental. La pregunta fue: “¿Tú qué 

entiendes como documental?”. 

Para Xavier el documental está relacionado con abordar una temática de manera amplia, debe 

estar sustentado con una investigación y debe ser desarrollado a profundidad: 

Viéndolo de forma fácil y dinámica el video documental es hablar ampliamente y tener 

sustentado con investigación y con personas relacionadas y expertas en el tema (…) 

tomar un tema y desarrollarlo a profundidad, plasmarlo a profundidad, como te dije 

hace rato, había que contactar a personas expertas, en esta caso en el tema del turismo, 

y expertas en todas las áreas, desde el taxista que se involucra con los turistas hasta el 

hotelero del ramo turístico. (Fragmento de entrevista, Xavier, 2015). 

 

Por su parte, Orlando observa el documental como un producto audiovisual que recoge 

información de una temática específica, También lo ve como un producto que reconstruye y 

sistematiza, todo esto con una intención específica que capte la atención del espectador de 

principio a fin: 

 

(…) es un producto audiovisual que precisamente recoge información de alguna 

temática en específico y le da una sistematización de tal manera que documenta hechos 

y documenta contextos, voces, reconstruye un tema o reconstruye un fenómeno en 

estos casos sociales y culturales, entonces creo que es precisamente el recabar todos 
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estos datos y sistematizarlos y traducirlos a un producto que se ve, que se escucha, 

pero que además tiene un sentido específico con una intención que te va a llevar desde 

el inicio hasta el final del video. (Fragmento de entrevista, Orlando, 2015). 

 

María igual comentó que para ella el documental es una conjunción de imágenes que gira 

alrededor de un grupo de gente involucrada con un tema específico y directo. Para Betty el 

documental también es un proceso en el cual se recopila información para mostrar a un número 

considerable de personas: 

(…) se puede describir como la conjunción de imágenes con información. (…) de 

información que viene de la gente que está involucrada dentro de alguna problemática 

directamente, pues creo que eso sí se refleja y también se nota en este trabajo, en 

sencillas palabras para mí es eso, es como que el proceso de recopilar información 

tanto auditiva como visual y hacer una conjunción para llevar la información y que le 

llegue a muchas personas, así lo definiría, lo describiría. (Fragmento de entrevista, 

María, 2015). 

 

Para Antonio, el documental es un producto audiovisual que retrata la realidad, fenómenos 

sociales. Toni dijo que este tipo de género se vincula a temas relacionados con la demanda o la 

justicia. Para el documental también puede hacerse por el simple placer de retratar una realidad: 

Un documental es un producto audiovisual que retrata, o trata de retratar fenómenos 

sociales en su mayoría, estos fenómenos pueden ser de distintos ámbitos, muchos de 

demanda, de justicia, o simplemente el placer de retratar alguna realidad, el 

documental a diferencia de las películas de ficción, es que se basa en hechos reales, 

constatan realidades, capturan realidades, es lo que hace el documental. (Fragmento 

de entrevista, Antonio, 2015). 

 

Con respecto a esta categoría observé que, aunque había ciertos rasgos compartidos con 

respecto a lo que es un documental, como por ejemplo, que es un producto audiovisual, que es 
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un retrato de la realidad (captura hechos reales), que recopila o sistematiza información; noté 

cierta inseguridad en el tono de voz de algunos de los entrevistados al responder la pregunta, 

como si no estuvieran tan seguros de lo que es o lo que representa exactamente un producto 

como este. Con base a la experiencia que he tenido al tomar talleres externos de realización 

documental, detecto que el hecho de que cada integrante tenga una visión con rasgos diferentes 

de lo que es un documental (aun compartiendo ciertas similitudes), la definición que me 

transmitieron puede no alcanzar un nivel de profundidad suficiente como para tener seguridad 

de lo que representa. Infiero que el hecho de no haber manejado un mismo concepto, al menos 

para el proyecto, pudo haber generado algunas diferencias en la forma de manejar la 

información a presentar, en la interacción y toma de decisiones entre ellos, y en la realización 

del mismo. Esto puede ser también resultado de que la frontera entre el cine de ficción y el 

documental todavía no es tan clara aun en la actualidad. 

 

2) Sobre las etapas de realización del documental 

En la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Yucatán, el plan de 

estudios contempla materias relacionadas a la producción audiovisual, por ejemplo: la 

asignatura de Taller de producción de televisión en vivo y la de Guionismo. En estas asignaturas 

aprendemos que para realizar un producto como un video documental, resumiéndolo en palabras 

sencillas, tenemos que comenzar por la planificación o rutas de acción, posteriormente viene la 

etapa en que se sale a campo a grabar, y luego sigue un proceso de síntesis de todo este material, 

el conjunto de estas etapas pasan a tomar el nombre de preproducción, producción y 

postproducción para la disciplina de la comunicación.  
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Para mí fue muy importante saber si los becarios alcanzaban a distinguir estas etapas en la 

realización del documental porque sus respuestas me llevarían a visualizar qué tan amplia es la 

percepción que tienen del proceso y lo que se hace en él, esto también con el fin de reflexionar 

sobre la preparación que tenemos como comunicólogos en la Licenciatura, ya que,  nos 

enfrentarnos a este tipo de procesos en un marco interdisciplinario, que a su vez implican mucha 

sensibilidad cuando se sale a campo y se trabaja con información que proporcionan  los 

entrevistados al estar frente a una cámara. La pregunta fue “Desde tu experiencia ¿cuáles son 

las etapas necesarias para realizar un documental?” 

Xavier, quien desempeñó el puesto de asistente de producción ubicó tres etapas principales en 

las que se dividió el proceso de realización del documental. La primera que mencionó fue la 

preproducción, etapa que relacionó más con todos los preparativos previos a salir a campo, entre 

las actividades que mencionó que se realizan en esta etapa es la exploración de locaciones, y 

elegir a las personas que se van a entrevistar. Identificó también la etapa de producción, que la 

relacionó con ejecutar lo planeado. La postproducción es la última etapa que mencionó, que es 

donde se organiza el material y se edita en un programa especial: 

 

(…) entendemos que consta de tres, la preproducción, la producción y la 

postproducción. Entendemos que en la preproducción pues todo lo previo y los 

preparativos previos a salir al campo, desde pensar las locaciones, los lugares que se 

van a visitar, las personas a las que se va a entrevistar. Todo lo previo a llegar al lugar 

de producción. 

En la producción ya es cuando ejecutamos todo lo que previamente planeamos en la 

preproducción, obviamente con sus inconvenientes, cosas tales como no sé, tenías cita 

con una persona o una entrevista a tal hora pero por cuestiones de agenda de la otra 

persona, no llega, y pues como no podemos perder tiempo tenemos que ver como suplir 

esa actividad o como reprogramar la actividad, entonces se va haciendo durante la 

producción. 
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Y en la postproducción pues es checar el material, ver que el material este bien, y 

comenzar a armar todo lo que sería el documental en una línea de tiempo en un 

programa de edición. (Fragmento de entrevista, Xavier, 2015). 
 

 

Un punto interesante a destacar es que todos los becarios entrevistados identificaron las tres 

etapas antes mencionadas. En el caso de María Tzuc, editora del documental, puso énfasis en 

que en la primera etapa (preproducción) se tiene que tener bastante información sobre el tema 

que se va a tocar. Ella comenta que tenía que estar atenta durante la grabación para clasificar el 

material que se grababa, con la finalidad de que a al momento de editar, pudiera enlazar de 

forma más fluida las imágenes con lo que se quería decir en el documental7: 

 

Pues, lo ideal de la producción de un documental es realizar una preproducción que es 

donde se ve la planeación… pues tiene que tener como bastante información acerca de 

lo que se va a realizar cuando se sale a trabajo de campo, planeación que incluya, 

pensando en este trabajo, pues rutas, personas a quienes se va a entrevistar, de las 

entrevistas una guía de preguntas… en cuestiones de logística cómo saber a dónde se 

va a llegar, a qué hora va a haber talvez esos horarios de comidas… todo lo que tenga 

que planearse tal vez en una oficina, pero que estemos enterados todos los que estemos 

involucrados. 
 

Después viene la producción, que más bien se refiere a la parte de ya salir a trabajo de 

campo y tratar de llevar a cabo lo que se planeó, que muchas veces no se puede llevar 

tal cual. Se hacen las entrevistas, se graba, se buscan nuevos contactos si es que se 

necesita. Los editores cuando es un equipo de trabajo más pequeño… se deben 

encargar de clasificar el material, de hacer toda esta parte de saber qué es lo que se 

tiene y qué es lo que podría faltar.  

 

Después viene la parte de lo que es la postproducción, que viene incluida la edición… 

hacer cortes de videos, unir entrevistas con otras cosas, imágenes, con música si va a 

llevar música, y después viene una parte de la postproducción en donde ya se deben 

hacer arreglos mucho más finos, a las imágenes, al audio, como que se enfoca a esa 

parte más fina del trabajo. (Fragmento de entrevista, María, 2015). 

 

Al respecto de esta pregunta Antonio, camarógrafo del proyecto, comentó: 
 

                                                           
7 A María Tzuc se le solicitó por las profesoras incursionar en el trabajo de campo cuando se visualizó que sería 

ella quien  iba a estar en la postproducción. 
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En la preproducción creo que es cuando se tiene la idea o incluso cuando se genera la 

idea, es esa etapa de empezar a construir el material, el audiovisual en papel. 

Estructurar cronogramas, las actividades, qué se van a realizar, desarrollar el guion. La 

preproducción es básicamente la planeación previa al rodaje.  

La producción es cuando ya todo lo previo en hoja se va a ejecutar, en este caso era 

salir a campo y retratar los espacios, realizar las entrevistas. 

La postproducción hace referencia a todo lo capturado en material audiovisual, 

empezar a seleccionar, a diseñar primeros cortes de lo que es el trabajo, es la etapa de 

edición en la que ya se empieza a estructurar en un lenguaje que al final va a ser el 

documental. (Fragmento de entrevista, Antonio, 2015). 

 

Mi observación con respecto a esta pregunta es que ninguno de los entrevistados mencionó la 

etapa de difusión como una etapa importante para finalizar todo el proceso de realización del 

documental. Si bien al finalizar estas tres etapas el documental ya es un producto terminado en 

sí, considero que es en la difusión donde adquiere uno de sus valores más importantes, ya que 

es donde el objetivo de su creación se cumple, es decir, que sea visualizado por los sectores al 

que va dirigido, y que las personas que lo vean logren alimentarse de todo lo captado por los 

realizadores.  

 

3) Sobre la percepción de la interdisciplina en la realización del documental 

 

Como he mencionado con anterioridad, la formación académica del equipo de trabajo de ambas 

instituciones, no son exclusivas del área de la comunicación. Así que para entender lo que los 

becarios percibieron del trabajo interdisciplinario les pregunté: “¿Cómo definirías tú o qué es 

para ti la interdisciplina?”. 

Las respuestas de los integrantes, observan la interdisciplina como un tipo de trabajo 

colaborativo, de integración e interacción de diferentes disciplinas para un objetivo en común: 
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(…) es la colaboración o la integración de diferentes perspectivas, de análisis, de 

producción, de observación, de implementación, de conceptualización, desde 

diferentes puntos de vista, atendiendo precisamente a disciplinas específicas de la 

ciencia y a esta, de alguna manera, colaboración entre esas disciplinas, el hecho de que 

no solamente lleguen a tocarse, lleguen a tener un contacto, sino que también haya una 

especie de interacción entre estas disciplinas, y que de alguna forma una aporte al 

trabajo de la otra. (Fragmento de entrevista, Orlando, 2015). 

 

Por su parte María Tzuc destacó que la interdisciplina es una forma de trabajo que permite que 

una disciplina aprenda de otra: 

(…) entiendo que es la relación entre varias disciplinas, es lo que entiendo primero, 

una relación entre varias disciplinas, y en este caso creo que se trata de eso. Una 

relación de trabajo, una relación donde una disciplina aprende de otras disciplina y 

donde una aporta conocimiento a la otra, y uno lo adquiere y pues en este caso los 

involucrados dentro del trabajo, pienso que sí aportaron, dieron y también aprendieron 

y tomaron de las otras disciplinas. Como que esa relación. (Fragmento de entrevista, 

María, 2015). 

 

Antonio, camarógrafo del proyecto subrayó la interdisciplina como una forma de comprender 

un fenómeno social de una forma más holística: 

(…) disciplinas interactúan para entender fenómenos sociales, para tener una 

comprensión más holística de lo estudiado… en la interdisciplina que estuvo presente, 

pues interactuaron, la antropología, la comunicación, la arquitectura, entre otras. 

(Fragmento de entrevista, Antonio, 2015). 

 

4) ¿Fue entonces para los realizadores un documental interdisciplinario? 

 

Siguiendo la línea de la pregunta anterior me tracé indagar entre los becarios si consideraban 

que este documental fue realizado en un marco de interdisciplinariedad,  a lo que todos 

contestaron que sí. 

En el caso de Orlando, compañero que se desempeñó como Diseñador de gráficos, puso especial 

énfasis en el impacto que los aportes de una disciplina puede generar en otras: 
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(…) como producto creo que sí, puede ser interdisciplinario en la medida en la que por 

ejemplo, desde la disciplina de la comunicación aportamos toda la cuestión técnica, de 

producción, de como se tenía que grabar, hacia donde se tenía que hacer la planeación, 

todo este aporte impactó en lo que desde la disciplina de turismo, y, e inclusive desde 

la disciplina de la antropología, se planeaba como contenido, y a la vez, los contenidos 

que nos proponían como parte de esas dos disciplinas, impactaban en lo que nosotros 

como comunicación también teníamos que hacer. (Fragmento de entrevista, Orlando, 

2015).  

 

María Tzuc consideró que además de la interacción entre las diferentes disciplinas de los equipos 

de trabajo de las dos instituciones, los servidores turísticos que se entrevistaron también 

aportaron a la interdisciplina al brindarles sus conocimientos para el documental: 

 

Pues sí, sí lo considero, trabajamos personas de comunicación, trabajaron 

antropólogos, también gente de diseño del habitat, gente de computación… de 

informática, tuvimos como que varios momentos en los que estuvimos relacionados 

con otras disciplinas, y también no sólo las personas que estábamos como que llevando 

al cabo el video, sino que nosotros como comunicólogos también estuvimos en 

contacto con los servidores turísticos, por ejemplo, y aunque no es una disciplina 

académica en sí, se me hace que el conocimiento que ellos también nos daban es 

importante, y aparte también entrevistamos empresarios, a lo mejor son 

administradores, a lo mejor son de mercadotecnia, entonces, toda esa parte pues sí, yo 

creo que sí se trabajó con interdisciplina. (Fragmento de entrevista, María, 2015). 

 

Antonio comentó que en el aspecto técnico, hubo mayor participación ejecutada por los 

comunicólogos, la idea viene desde un aspecto antropológico del turismo, y cada miembro del 

equipo, desde su formación, podía ver aspectos de un fenómeno que el otro no veía: 

Sí, yo creo que fue interdisciplinario… si bien los que nos encargamos de la parte 

técnica fuimos los comunicólogos, comunicólogos sociales, la idea pues, viene desde 

un aspecto antropológico del turismo, para estudiar el fenómeno del turismo dentro de 

la antropología, así mismo varias salidas de campo también estuvieron coordinadas 

por una arquitecta, y bueno, en esa interacción de dos, tres disciplinas, yo creo que ya 

podría considerarse interdisciplina, donde cada uno ve aspectos desde su profesión, 

desde su formación, que uno no puede ver o que uno simplemente no le presta atención. 

(Fragmento de entrevista, Antonio, 2015). 
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En las respuestas de los realizadores se puede notar convicción de que el proceso fue 

interdisciplinario, aun cuando no todo el tiempo estaba presente gente de diferentes disciplinas. 

Considero que los entrevistados evaluaron el proceso de forma global (en el sentido de que 

reconocen que ellos aplicaron “lo técnico” con la guía y enfoque de las diversas disciplinas de 

las personas que los dirigieron). 

 

 

5) ¿En qué puntos del proceso de realización identificas ese trabajo interdisciplinario? 

 

Para poder profundizar en la pregunta anterior le pedí a mis compañeros que identificaran con 

exactitud la manifestación de la perspectiva interdisciplinaria en el trabajo que realizaron con 

relación a las cuatro etapas de este proceso creativo. 

Orlando identificó que tanto en la preproducción, producción y posproducción, hubo puntos 

donde se manifestó la interdisciplina. Por ejemplo, comentó que para la planeación 

(preproducción) se requiere de la visión de las disciplinas que participarán en la construcción 

del documental, y que es un momento importante donde se decide sobre la forma en que se 

construirá el mensaje y la intención que tendrá.  Por otra parte, me parece interesante que 

Orlando mencionó que la etapa de producción la aportaron en mayor medida los alumnos 

compañeros de comunicación por ser más técnica, pero ubica la interdisciplina implícita porque 

la planeación vino de una etapa anterior donde ya había la interacción con otras disciplinas. 

Sobre la postproducción indicó que los alumnos encargados de esta parte del video ya estaban 

tan impregnados de la visión de las otras disciplinas, que prácticamente ya sabían que querían 

las otras disciplinas o que buscaban mostrar y resaltar en el producto final. 

 



121 
 

(…) la preproducción, porque evidentemente la planeación requiere de la visión de 

ambas disciplinas, en este caso podemos decir que la disciplina del turismo, la de la 

antropología, y la de la comunicación… en la parte del enfoque del mensaje e intención 

del mensaje tienen que estar las tres presentes, no puede estar una disciplina nada más, 

porque no es solamente mi mensaje como comunicación, sino también está el mensaje 

de lo que desde el punto de vista del turismo se quiere decir, y aparte es el mensaje 

que desde la antropología se tiene que observar por la implicación cultural, entonces, 

estamos hablando (te digo) de un mensaje compartido en cuestiones de estructuración, 

que desde la planeación yo creo que se dio. 

(…) en la producción me parece que va implícita esta interdisciplina precisamente 

porque la producción proviene de esa planeación, sin embargo, ahí creo que pesó más 

la cuestión o la disciplina de la comunicación, porque evidentemente ya es una parte 

más técnica. 

Al final en la cuestión de la postproducción, sucedió algo particular, porque, algunas 

personas, las que estuvieron involucradas en la parte de la postproducción, tuvieron 

una muy fuerte vinculación con quienes generaron el proyecto, entonces el ser tan 

cercanas a las personas que generaron el proyecto, de alguna manera las convirtió en 

personas con esa misma visión o perspectiva, aun cuando venían de otra disciplina, 

entonces, la particularidad de ahí, es que básicamente estaban presentes las dos 

disciplinas, las tres disciplinas al momento de hacer la postproducción, de tal forma 

que a lo mejor era una persona que desde el área de la comunicación lo estaba haciendo 

pero ya tenía completamente el chip o la idea de lo que la antropóloga y el encargado 

de turismo querían plasmar allá.  

… ya estaba esa visión inyectada en la médula del proyecto, entonces, ya no era 

necesaria la presencia de todos los actores sociales, pero si estaban ya presentes de 

manera simbólica en el resultado. 

… ya estaban completamente traspasándose los límites de una disciplina a otra. 

(Fragmento de entrevista, Orlando, 2015). 

 

Xavier subrayó el hecho de la intervención de diversas personas para la comprensión del tema 

que abordaría el documental, el turismo, en especial para la elaboración del guion: 

 

 

(…) en las primeras reuniones que tuvimos puedo identificar ciertas cosas, porque en 

las primeras reuniones no fuimos únicamente nosotros comunicólogos sino que 

intervenían varias personas de distintas áreas que nos ayudaban a comprender el tema 

del turismo, ¿no?, y otro punto fue, que a mí me llamó mucho la atención, fue en el 
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momento de elaboración del guion del documental en el que nos servimos de varias 

disciplinas para poder llevarlo al cabo, para poder realizarlo… tuvimos que consultar 

con varias personas… varias personas que no eran específicamente comunicólogos, 

algunos que se especializan en turismo, en ecología humana. (Fragmento de entrevista, 

Xavier, 2015). 

 

María, desde la perspectiva de la edición, resaltó que ubica la interdisciplina cuando tuvo que 

esperar a que los encargados de la realización del guion, le dieran su visión par que ella lo 

transformara en una propuesta de edición, además, recalcó que para tener claro todo el contenido 

de las entrevistas, porque eran varias horas de material, necesitó de la cooperación de sus 

compañeros para escuchar las entrevistas y resaltar lo más importante de cada una: 

 

En la parte del guion, cuando tienes que esperar que la investigación del tema entre en 

relación con la parte de la edición, es decir, yo como editora necesitaba una guía, una 

orientación, el guion te da eso, conocía el material porque salí a trabajo de campo, pero 

no sabía los puntos específicos que se querían mostrar en el video hasta que vi el guion, 

ahí lo puedo relacionar, que a partir del guion, que otros elaboraron, yo tuve pauta para 

desarrollar una propuesta de edición.  

(…) otro punto que podría pensar es el de… el proceso de sacar la información con los 

puntos clave que se nos habían dado, ahí no trabajé sola, todo el equipo trabajamos, 

porque al haber tantas entrevistas, nos dividimos el trabajo y los otros compañeros 

también escucharon partes de algunas entrevistas y sacaron puntos clave. Víctor, Toni, 

Xavier, Brenda, o sea, todos, nos dividimos y sacamos puntos clave. Aveces te saturas 

de tantas cosas que ya no ves otras, siempre es importante que otras partes que están 

involucradas te puedan dar alguna opinión. (Fragmento de entrevista, María, 2015). 

 

Un punto interesante de la respuesta de María fue que en una parte del proceso de la edición, 

donde compartió su trabajo con la profesora Julia (perspectiva antropológica) y la profesora 

Nidia (evaluadora del proyecto, desde la psicología organizacional), tuvo varios diálogos sobre 

las secuencias que se incluyeron y las que quedaron fuera que se pidió que se incluyeran. Betty 

señaló que este ejercicio de evaluar lo que se queda y lo que se va en un documental con un 
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tiempo de duración que debe pensar en que hay público que se va a sentar un tiempo 

determinado a observar un producto, fe un proceso donde ella tuvo que “defender” su postura 

con respecto a lo que construyó y veía oportuno para el documental. Comentó que el diálogo a 

veces también puede ser un choque entre las disciplinas, pero que esto enriquece el producto 

final: 

 

Y ahorita recuerdo otro punto también donde siento que sí hubo interdisciplina y para 

mí una interdisciplina directa, una relación entre antropología y comunicación, por 

decirlo de alguna manera. Ya estábamos en la parte final  del trabajo del video… pero 

pues llega un momento que se da una revisión general… estábamos la doctora Julia, 

Nidia y yo. Entonces dialogábamos sobre que partes se podían incluir y qué lugares… 

pero entonces pasa algo, a veces cuando terminas un trabajo, tú ya lo quieres así como 

tal porque lo has trabajado así durante semanas, meses tal vez, y a veces es complicado 

pensar en meter algo más, después entendí que hay partes muy importante del video 

que habían quedado fuera, porque el señor es empresario, es un empresario en una 

ciudad que está en pleno desarrollo como pueblo mágico, que es Valladolid, entonces 

ahí yo sentía al principio que era un choque el incluirlo en el video, porque yo no 

entendía el porqué de la importancia, entonces también era como esa lucha y ese 

diálogo entre comillas. 

Otro ejemplo, me acuerdo que, en específico de la parte que se grabó en Muna, en el 

cerro de Muna con Pedro, no entendía por qué lo querían quitar, si es era una de las 

pocas partes que salen de esa zona del sur y de Uxmal, yo ahí si sentí que defendí mi 

trabajo, defendí la parte que yo entendía del turismo para conservar esa secuencia. Es 

como el diálogo pero también choque entre las disciplinas. (Fragmento de entrevista, 

María, 2015). 

 

Antonio tuvo en su respuesta una visión que destaca la interdisciplinariedad del documental 

con respecto a la etapa de difusión. “(…) la interdisciplina podría darse cuando se hace esa 

proyección a otros campos que no sean sólo del turismo” (Fragmento de entrevista, Antonio, 

2015). Consideró que el hecho de que personas de diversa formación tuvieran la capacidad de 
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analizar lo que vieron en el video, era una especie de aportación-evaluación-crítica que siguió 

enriqueciendo el trabajo que realizaron como comunicólogos, claro, desde el punto de vista de 

que estos espacios de reflexión detonan un debate que sigue alimentando los conocimientos 

adquiridos y da una relevancia especial a la mirada del otro sobre un mismo tema. 

 

(…) la interdisciplina podría darse cuando se hace esa proyección a otros campos que 

no sean sólo del turismo, si bien es un documental sobre el turismo, fue realizado por 

antropólogos, arquitectos, comunicólogos, gente de formación del turismo.  

 

Varias disciplinas intervinieron para realizarlo, y por lo mismo, al proyectarlo puede 

ser para otras disciplinas, van a observar o quizá pidan ver algo que no estaba en el 

documental… si un químico lo ve va a pedir más información sobre las sustancias que 

hay en los cenotes y las implicaciones que lleva que los turistas estén dentro de un 

cenote… un comunicólogo o un antropólogo se va por otro tipo de aspectos que para 

ellos son importantes, entonces, en la proyección se puede presentar a distintos 

campos, y ahí, en esa retroalimentación, considero puede haber interdisciplina. 

(Fragmento de entrevista, Antonio, 2015). 

 

Analizando con detenimiento las respuestas de los entrevistados podemos ver que cada uno puso 

énfasis en una etapa más que otra con respecto al proceso creativo. Si miramos de manera global 

sus respuestas encontraremos que mencionan las cuatro etapas del proceso de realización del 

video, lo que lleva a la conclusión de que la interdisciplina se manifestó durante toda la 

experiencia. 

 

6) ¿Qué aporta un comunicólogo social al proceso de realización de un documental? 

 

Para la realización de esta tesis, me pareció relevante indagar entre los realizadores, sobre sus 

pensamientos en relación a la aportación que hace el comunicólogo social a un proyecto como 

este, ante esta oportunidad de conocer las fortalezas y debilidades en nuestra formación como 

profesionales de la comunicación, ya que muchas veces hay una tendencia a pensar que un 

servicio de grabación de cualquier índole, es capaz de realizar un documental, una capsula o un 
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comercial, y se deja de lado que un comunicólogo tiene en buena medida una formación que le 

permite robustecer un producto como este con sus conocimientos. Me pareció importante 

conocer la perspectiva misma de los realizadores sobre los conocimientos que los hacen ser un 

factor importante en la realización de un producto audiovisual. La pregunta “¿Cuáles son los 

conocimientos  técnicos y teóricos que aporta un comunicólogo al proceso de realización de un 

documental en un contexto interdisciplinario?” me permitió conocer la valoración misma de los 

realizadores sobre su aprendizaje y conocimientos, así como la importancia de su participación 

a procesos como este. 

Xavier manifestó que un comunicólogo social es capaz de transmitir a través de las imágenes, 

valiéndose de las técnicas que usa para investigar, o apoyándose de la elaboración de una “voz 

en off” o guion para el documental: 

 

(…) querer comunicar cosas a través de las imágenes, desde ahí podemos decir que 

nos diferenciamos, o desde ahí podemos decir que es lo que nosotros aportamos, ¿no?, 

las técnicas que usamos para investigar, ahora sí que el manejo de encuadres y 

conocimientos técnico como elaboración de voz en off, elaboración de un guion, este, 

hasta la musicalización, todo lo que la parte técnica y de la parte teórica las técnicas 

que nosotros usamos para investigar a diferencia de otras disciplinas. Es lo que 

nosotros podemos ofrecer al documental. (Fragmento de entrevista, Xavier, 2015).  

 

Orlando resaltó que la aportación del comunicólogo radica en la aplicación de conceptos de la 

comunicación que tienen que ver con la construcción de un mensaje (comunicación visual), 

gestión de ideas, y síntesis de información. Mencionó que, aunque se relaciona el trabajo del 

comunicólogo con los conocimientos técnicos de manejo de cámaras, no es lo único que un 

profesional del área comunicación puede aportar: 
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(…) creo que estamos aplicando conceptos de la comunicación que tienen que ver con 

la intencionalidad del mensaje, el proceso comunicativo, la cuestión también de 

comunicación visual… y no me refiero a la parte técnica, sino al enfoque ideológico 

de pensamiento, enfoque creativo inclusive, entonces creo que el comunicólogo aporta 

toda la cuestión de esta gestión de ideas para finalmente traducirlas a un lenguaje 

audiovisual.  

 

Es cierto que muchas veces el papel del comunicólogo se vincula demasiado con esa 

parte técnica de agarrar la cámara y de ir a campo, y se deja un poco de lado toda esta 

cuestión de análisis, de creación y de producción que va más encaminada a cómo 

piensan las cosas, cómo las traduces y cómo las expresas, creo también que aporta 

desde la disciplina de la comunicación, el cómo abordar e investigar ese tipo de 

fenómenos para poder precisamente sintetizarlos, en imágenes y posteriormente 

transformarlos a un producto concreto. 

 

 Entonces creo que el comunicólogo aporta, desde la parte técnica, evidentemente y 

creo que es lo que más se resalta en muchos casos, pero también la parte de la 

intencionalidad, de la configuración del mensaje, y el recabar la información, inclusive 

en algunos casos en los instrumentos de formación, el cómo sintetizarla, el cómo 

interpretarla inclusive porque finalmente aun cuando las personas de las áreas, de las 

otras áreas y disciplinas formularon los instrumentos e hicieron las entrevistas 

finalmente es el comunicólogo el que sintetiza e interpreta esa información al momento 

de editarla. 

 

(…) en este caso, de esta facultad, aporta la parte técnica muy loable, y de manera muy 

decorosa y profesional, pero también aporta una parte analítica y una parte de 

proyección de imágenes y de ideas que finalmente dejan como resultado el producto 

comunicativo. (Fragmento de entrevista, Orlando, 2015). 

 

María dijo que una de las cosas más importantes que aporta el comunicólogo es la logística de 

una producción, esto con relación a la organización. Así también destacó que “medir” los 

tiempos para la edición de un video, el ritmo, la música, el saber realizar una entrevista, son 

parte del conocimiento propio de un comunicólogo: 

 

(…) esta parte de la logística y de saber cómo se lleva al cabo una producción, creo 

que es uno de los aportes, toda esa parte de preproducción, postproducción, y una 

logística que sabemos que se debe llevar idealmente para este tipo de trabajo, o sea, 

por los tiempos que se tienen que invertir en las entrevistas, por los tiempos que se 

tienen que invertir en capturar las imágenes que van a servir, por los tiempos que se 

necesitan para capturar un video, creo que todo eso es como la parte que aporta un 
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comunicólogo. En el ritmo y en la fluidez en que se presente también el trabajo, en las 

imágenes, la música, las entrevistas, también es parte de lo que se aporta, creo que 

tenemos también el conocimiento para aplicar y hacer un video que a pesar de que es 

tan denso y con tanta información, no se nota tanto, sin que el tema se vuelva aburrido, 

creo que esa parte es lo que pienso que aportamos como comunicólogos. (Fragmento 

de entrevista, María, 2015). 

 

Antonio respondió que tanto los conocimientos técnicos como los teóricos son vitales para la 

realización de un documental. En el caso técnico los comunicólogos están preparados para 

operar con todo el equipo de cámaras, micrófonos, tripies, y por su parte, el conocimiento teórico 

para Toni, ayuda a construir un discurso y a desarrollar una capacidad de síntesis para 

seleccionar entre lo que irá o se mostrará en el documental: 

 

(…) creo que conocimientos técnicos y teóricos son vitales para la organización de un 

documental… en el aspecto técnico, pues, estamos especializados para ejecutar y 

maniobrar con todo ese equipo que son las cámaras, el tripie y luego las máquinas de 

edición… formados para grabar y para editar. En el aspecto teórico es un aspecto muy 

importante, que a veces se deja de lado y se estigmatiza al comunicólogo como un 

simple manual que ejecuta detrás de cámaras o detrás de una computadora… tener un 

discurso, creo que esa es una de las aportaciones que tiene un comunicólogo, esa 

capacidad de síntesis y sobre todo de visualización de un documental… llevar en una 

plataforma audiovisual un fenómeno del turismo me parece interesante, y de qué 

manera presentarlo. (Fragmento de entrevista, Antonio, 2015). 

 

Algo que llamó mucho mi atención fue algo que Antonio señaló como capacidad de 

“visualizar”: 

La capacidad de visualizar es por ejemplo, estas en el campo, sabes que no vas a grabar 

una silla en un restaurante porque sabes que eso no te va a servir, pero puedes decir, 

voy a grabar a una persona que pase en bicicleta porque quizá me pueda servir, 

entonces es como una selección de la realidad… quizá le das una cámara a alguien, 

bien podría apretar un botón y grabar todo lo que quiera, sin embargo no sabemos en 

términos de estética, o que tan bien lo está realizando y qué va a seleccionar de esa 

realidad para que pueda hacer un documental, porque podría grabar todo y al final -

¿qué hace con ello?-, entonces creo que un comunicólogo tiene esa formación y esa 

experiencia de saber discernir sobre la realidad y decidir qué aspectos va a tomar para 

luego estructurarla en un lenguaje y presentarla en un discurso en forma de película. 

(Fragmento de entrevista, Antonio, 2015). 
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Al ver las respuestas de mis compañeros que trabajaron en la realización del documental, puedo 

observar que ellos han percibido que al comunicólogo suele relacionársele con un conocimiento 

técnico, es decir, la operación de las cámaras o micrófonos, lo interesante del análisis que hago 

de esta pregunta radica en que observo que los comunicólogos también están dándole 

importancia a su formación teórica, a su capacidad de construcción de un mensaje, esto, según 

los entrevistados, los distingue de otras disciplinas. Es decir, como comunicólogos aportan una 

habilidad o capacidad de procesar información y sintetizarla para que otros la comprendan y 

conozcan, esto, dicen, los hace sentir diferentes a otro tipo de profesionales de la comunicación. 

Estas respuestas me hacen pensar que un comunicólogo social de la UADY puede encontrar 

nichos de oportunidad especiales cuando comienza a reconocer las virtudes propias de su 

disciplina. 

 

7) ¿Qué aprendizajes te quedan de esta experiencia con respecto a la interacción con otras 

disciplinas? 

 

Para mi es importante profundizar sobre lo que los participantes (realizadores) aprendieron en 

la interacción con otras disciplinas, incluso con otros estudiantes de comunicación social, ya 

que, desde mi perspectiva, toda interacción con otra persona, puede ocasionar un cambio de 

actitud, pensamiento o forma de concebir un proceso. Esta pregunta y sus respuestas van muy 

ligadas al crecimiento personal y profesional que puede darse durante la construcción de un 

material audiovisual. Además, esta pregunta me permitió conocer las habilidades que los 

comunicólogos afirmaron que pusieron en práctica para lograr un trabajo en equipo. 
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Por ejemplo, María manifestó que un aprendizaje que se lleva (y que la dejó muy marcada) fue 

salir a campo, ya que, este tipo de salidas no fueron tan recurrentes durante el tiempo que pasó 

por la universidad. Otro aspecto muy interesante que resaltó es que ahora es una persona más 

observadora, es decir, gusta de mirar a detalle lo que ocurre a su alrededor, en especial hace 

mención de que ahora se fija en los servicios que le ofrecen cuando va a una salida de paseo: 

 

Pues creo que lo que más me llevo y siempre voy a tener presente es la importancia 

del trabajo de campo y la importancia del tiempo, la importancia de la organización, 

que hubo varias cosas que complicaron el trabajo… tal vez, pero a pesar de eso creo 

que es parte también del aprendizaje. Pero sí, el trabajo de campo se me hace como de 

las cosas que sí me marcaron porque durante la carrera realmente no tuvimos como 

ese chance de hacer muchísimo trabajo de campo. Aprendimos cómo acercarnos a la 

gente (…) aunque teníamos personas clave a las que se tenía que entrevistar, llegaba 

un momento en el que salía una oportunidad y había que buscar la manera de convencer 

a la persona para que se deje entrevistar. Entonces todo ese acercamiento y toda esa 

observación, que también se pudo dar durante el trabajo de campo, para mi sí fue de 

mucho aprendizaje (…) me queda a mí ser más observadora, también al momento de 

salir, por ejemplo, si voy a algún lugar hasta como paseo, ya me fijo en ciertas cosas, 

hablando del turismo (…) a veces hasta me voy a tomar un café, y me pongo a observar 

a la gente para ver cómo le sirven, o algo así. (Fragmento de entrevista, María, 2015). 

 

Para Xavier la importancia de esta experiencia también reside en las salidas de campo, ya que 

esta experiencia también le permitió observar que las diferentes maneras de entender el mundo 

desde cada disciplina, pueden llevar a un mismo resultado: 

 

Básicamente en el trabajo de campo y la producción aprendí de como personas 

provenientes de otras disciplinas usan técnicas distintas a las nuestras para poder llegar 

al mismo fin, y eso es algo de lo que se me queda muy grabado y muy presente, como 

a través de otras técnicas podemos llegar al mismo fin. (Fragmento de entrevista, 

Xavier, 2015). 

 

Antonio destacó que él aprendió también de sus compañeros comunicólogos (aun teniendo la 

misma formación académica que él). Con respecto a la experiencia de carácter interdisciplinaria 

hizo énfasis en que amplió su conocimiento sobre el fenómeno del turismo. Así también dijo 
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haber desarrollado habilidades como escuchar otras percepciones diferentes a las de él, cosa que 

terminó haciéndolo crecer en el plano personal: 

 

Aprendí hasta de las personas que son de la misma formación que la mía, creo que eso 

es bonito, no dejar de aprender nunca, incluso seamos de la misma formación, de la 

misma carrera, de la misma licenciatura (…) creo que entendí lo que en realidad podría 

ser un fenómeno turístico y no mi visión tan limitada que tenía antes del proyecto, y 

en esta parte interdisciplinaria de todo el proyecto pues aprendes a escuchar otras 

percepciones que tú no tienes o ignorabas, entonces este saber escuchar, recibir y dar, 

me parece muy interesante en un documental y sobre todo si se trabaja  a través de la 

interdisciplina. En el aspecto académico, y en el aspecto personal pues también es muy 

interesante un documental, la realización de un documental y uno grande como este, 

además de llevarse conocimientos y formación y todo, también creces como persona, 

porque es mucho tiempo que inviertes con otras personas para compartir y estar 

trabajando entre discusiones y demás, creo que te llevas también una parte muy buena 

que en lo personal es esa de convivir, hacer un documental creo que es dar y recibir. 

(Fragmento de entrevista, Antonio, 2015). 

 

Mi compañero Orlando mencionó que para él la experiencia resultó más bien en una 

reafirmación de las cosas que aprendió o a experimentado desde la comunicación. Además 

resaltó que muchas veces se piensa que un proyecto audiovisual “no es solamente ir a grabar” 

sino que va más allá, es decir, para realizar un proyecto como este se necesita conectar con la 

problemática social: 

 

Pero finalmente reafirmas también, muchas cosas que tienen que ver con el área, con 

la perspectiva desde donde ves las situaciones, como con la cuestión social, la situación 

cultural, esa sensibilidad también de poder aportar, este plus que muchas veces creo 

que actualmente se pierde en muchos casos de decir, no es solamente ir a grabar, no es 

solamente ir a observar o editar este proyecto, sino también es empaparte del proyecto 

y es también conectar con esta problemática social, y sobre todo sensibilizarte, creo 

que es una de las cuestiones que observé en las personas que colaboraron, la 

sensibilización que hay con respecto al tema y eso te lleva, me aporta a mí también, el 

hecho de que también hay que ser como muy receptivos, precisamente a las temáticas, 

observar mucho más el entorno, el conocer las diferentes voces (…) en algunos casos 

pesa más la parte profesional, en otros casos creo que pesa más la parte humana, o en 

casos como este creo que ambas cosas van de la mano. (Fragmento de entrevista, 

Orlando, 2015). 
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Realizar el documental influyó de manera diferente en cada uno de los entrevistados, sin 

embargo, el factor común involucra el gran aprendizaje que representa el salir a campo y tener 

contacto con los fenómenos sociales que ahí acontecen. La transformación personal que los 

realizadores dijeron tener trasciende de lo académico a su desarrollo personal. 

 

4.2.3 Bloque de respuestas sobre la evaluación del proyecto 

 

En esta parte del análisis de las respuestas que contestaron los realizadores del documental 

“Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán” se tratarán de manera anónima, 

ya que en esta parte del análisis se trató de profundizar sobre lo que favoreció el trabajo en 

equipo, pero también lo que se pudo haber mejorado para una próxima colaboración entre 

instituciones. A continuación la segunda parte del bloque de preguntas a los entrevistados: 

 

8) Sobre las actitudes y circunstancias que favorecieron el trabajo en conjunto 

 

Con la pregunta “¿Qué actitudes y circunstancias favorecieron el trabajo en conjunto?” se buscó 

profundizar sobre la opinión y experiencia de los participantes al realizar un trabajo creativo, 

de diversos procesos como lo es un documental. Las respuestas llevaron a reconocer la actitud 

de disposición, apertura y tolerancia, como puntos clave para poder colaborar en equipo, sobre 

todo si es un grupo de personas cuya formación académica es diversa. Por ejemplo, uno de los 

realizadores comentó: 
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Creo que un principal factor que tiene que haber es la disposición y la disponibilidad 

de cada uno de los que intervenimos en el trabajo, ¿no?, sobre todo porque 

intervenimos personas totalmente distintas en la forma de pensar, en la formación 

académica y con distintas visiones del mismo tema y eso hace un rico trabajo. Digo, 

la disposición siempre estuvo presente y creo que es uno de los factores más 

importantes, y también las ganas de aprender, no nada más llegar al lugar y me toca 

grabar esto, lo grabo, y ya. Ir más allá y aprender de lo que están viendo o de lo que 

están escuchando, empaparse del tema, no solamente lo hago y ya termina. (Fragmento 

de entrevista, Becario, 2015). 

 

 

Por otra parte otro de los entrevistados señaló que una actitud de apertura enriquece un proyecto 

como lo es la realización de un documental, además, el hecho de que haya personas que guíen 

el proceso hace que se facilite la aportación de ideas: 

 

(…) la actitud de apertura, creo que había apertura en las partes que generaron el 

proyecto con respecto a lo que cada uno quería aportar, creo que también la actitud de 

guía, porque finalmente estamos hablando de diferentes generaciones que también 

intervinieron en el proyecto y que aun cuando las nuevas generaciones pudimos o 

aportamos muy buenas ideas, pues siempre se necesita o se necesitó de una guía que 

nos dijera como canalizar precisamente esas ideas, entonces creo que esas dos 

actitudes fueron las principales para poder trabajar en conjunto porque precisamente 

esa apertura no fue solamente en cuestiones de la forma sino también del contenido 

(…)(Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

El interés (por el tema) también fue una actitud que uno de los realizadores subrayó para poder 

lograr un proyecto audiovisual: 

 

(…) de mi parte, el interés por el tema, creo que eso. Teniendo primero el interés, o 

las ganas de saber de algo nuevo, es lo que te motiva a decir sí voy a hacer este proyecto 

y quiero aprender de esto, y voy a poner más atención en esto, y lo demás. 

La disposición, este trabajo llevó un poco a eso, a estar disponible, a realizar cosas, y 

nosotros pues estar abiertos a escuchar también, a la otra parte, los que no son de 

comunicación. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 
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Algo importante que surgió como respuesta de uno de los realizadores, es que consideró el 

“equipo técnico” (cámaras, islas de edición) y los recursos financieros que sostuvieron el 

proyecto como circunstancias importantes que permitieron su realización: 

 

(…) yo creo que se contaba con el equipo técnico, yo creo que se contaba con buen 

equipo, que se contaba con los recursos para realizar el proyecto (…) si fue algo que 

se logró, al menos de la mayoría, que siempre había disposición, que siempre había 

como un respeto por el trabajo de la otra persona que a pesar de que hubo mucha 

tensión también nunca me sentí incomoda, ósea, no había una incomodidad porque la 

tensión te fuera violentar o a otra persona, porque la tensión te haga ofender  o a otra 

persona, creo que el respeto, la cordialidad, la atención y el entendimiento (…) mucha 

empatía. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

Una actitud positiva y dispuesta a colaborar con los demás fue la característica más resaltada 

por el equipo de realización. La apertura a escuchar las ideas de los demás también surgió como 

factor decisivo para una colaboración sana. 

 

9) Aprendamos sobre las dificultades de trabajar en equipo 

 

Para entender lo que se puede mejorar en una interacción tan interesante y a la vez complicada 

como lo puede ser el trabajo colectivo que representa el realizar un documental, es necesario 

conocer las opiniones de los realizadores para entender esas partes donde ellos sintieron 

dificultades en el trabajo que emprendieron. Las respuestas a la pregunta “¿Qué actitudes y 

circunstancias dificultaron el trabajo en conjunto?” fueron varias. Entre las respuestas obtenidas 

se encontró que los participantes relacionaron la “inexperiencia” y la “juventud” como unas de 

las dificultades más visibles a la hora de trabajar en grupo. Como parte de las circunstancias 

que también pueden dificultar el trabajo en la realización de un documental también se encontró 

que un factor que puede ser un tanto complejo es la convivencia con otros miembros que no 

hayan tenido una experiencia previa de trabajar en campo. Uno de los realizadores también 
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expuso que la “distancia entre las instituciones” (UADY-CINVESTAV), puede ser un factor 

que dificulte la realización de un proyecto como este. 

Uno de los realizadores expresó que dentro de las producciones siempre debe tenerse en mente 

que habrán cambios y diálogos “con la finalidad de ofrecer un buen producto”, sin embargo la 

claridad (del contenido) debe ser una prioridad para la realización de una producción 

audiovisual: 

(…) al principio del proyecto quizá nadie tenía muy claro cómo iba a funcionar o qué 

se debía de hacer, simplemente fue: ¡vamos a hacer un documental de turismo! Ajá, 

Pero… ¿qué temas  se van a tocar? ¿Qué puntos se van a tocar? ¿A quiénes vamos a 

entrevistar? ¿Con qué finalidad se va a hacer? ¿No? Originalmente estaba planteado 

de una forma, pero con forme se fue avanzando durante el mismo las cosas fueron 

cambiando, de lo que originalmente se planteó a lo que finalmente se presentó, si hubo 

un gran cambio. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

Otro de los entrevistados comentó que la “inexperiencia” para interactuar con otras personas en 

el marco de un proyecto audiovisual, puede ser un factor que dificulte la realización del mismo, 

además recalcó que a algunos integrantes parecían tener una actitud algo “cerrada”: 

 

Particularmente creo que esta parte de juventud muchas veces nos provoca 

inexperiencia, inexperiencia en el sentido no tanto de lo que sabemos científicamente, 

académicamente, técnicamente, sino inexperiencia en el cómo conjugar, estas partes, 

creo que precisamente esa inexperiencia provocó en algunos casos actitudes de 

cerrazón en el sentido de que a lo mejor cada parte iba a tener las funciones o trabajaos 

específicos, pero de repente, dentro de nosotros mismos, y hablo de la misma 

disciplina, y hablo del mismo equipo, de repente uno no dejaba avanzar al otro, 

precisamente porque estaba muy cerrado en su idea. (Fragmento de entrevista, Becario, 

2015). 

 

Con respecto a la “distancia entre instituciones”, uno de los realizadores relató que pudo notar 

que al principio fue un poco complicado entender el objetivo del video documental, ya que, a 

pensar de las reuniones periódicas a las que asistió (donde ambos grupos de trabajo compartían 



135 
 

ideas sobre el documental) este era un tema nuevo, y el proyecto tardó un poco en comenzarse 

a filmar: 

 

(…) la distancia entre las instituciones, bueno, yo si lo notaba, cuando yo fui invitada 

a trabajar se me comentó: “va a haber un proyecto sobre turismo y es hacer un video 

sobre turismo”. Fue en septiembre de 2012 y después pasó el tiempo y “sí, que sí 

vamos a hacer el proyecto”. Luego llegó noviembre y hubo una conferencia 

internacional, pero todavía no sabíamos, al menos nosotros como parte del equipo que 

iba a trabajar en el video, no sabíamos a ciencia cierta qué es lo que se iba a realizar 

de qué manera se iba a realizar y cuando se iba a comenzar. (Fragmento de entrevista, 

Becario, 2015). 

 

Continuando con lo que puede dificultar el trabajo en conjunto, otro de los realizadores 

compartió que consideraba que los “canales de comunicación” entre todas las personas que 

colaboraron (a pesar de haber integración grupal y apoyo entre compañeros) pudieron ser más 

claros y asertivos: 

 

Considero que a veces no había canales comunicativos claros, si bien había respeto, 

pero creo que algunas veces no hubo comunicación asertiva en el sentido de que es lo 

que se quería (…) yo creo que sobre la marcha se fueron dando las cosas, luego por 

ejemplo habían personas que no íbamos a campo y seguramente en campo se hablaba 

de algo que se quería, pero al llegar acá, ósea al momento de armarlo, yo no estuve a 

lo mejor en esa reunión, en esa sesión o en ese momento en el que “¿oye y sí ponemos 

esto?”  “Sí, esto puede servir para acá”, sabemos que luego en la marcha van surgiendo 

ideas (…) entonces yo estoy segura que en esos espacios de grabación cuando se iba a 

campo salían cosas, pero a algunas personas no nos llegaba esa información. 

(Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

 

Para finalizar esta reflexión sobre las dificultades, unos de los compañeros comentó que algo 

que podría dificultad la realización de un proyecto como este en la etapa de rodaje es colaborar 

con personas que no hayan salido a campo con anterioridad: 
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(…) lo que podría dificultar algo sería estar involucrado con personas que no están 

acostumbradas a salir a campo, en esa parte muy personal, cuando alguien no está 

acostumbrado a campo, cuando no sabes si estas en la playa o si hay mosquitos o todo, 

no sé, cuestiones de comunidad, nunca sabes dónde vas a estar y en qué condiciones 

vas a estar, sin embargo hay que tomar en cuenta que se está rodando, se está 

invirtiendo dinero, y lo más importante es aprovechar el tiempo. (Fragmento de 

entrevista, Becario, 2015). 

 

Dentro de las dificultades los entrevistados manifestaron que siempre es necesario reforzar la 

claridad del proyecto para que todos estén en el “mismo canal” creativo. Por otra parte se resaltó 

la inexperiencia de algunos miembros como factor que pudiera provocar un cierto retraso en las 

actividades para realizar el video. 

 

10) Hacia la construcción de una metodología de trabajo interdisciplinario 

 

Para poder realizar en un futuro otro tipo de producciones interdisciplinarias, considero 

necesario iniciar la reflexión sobre qué papel le corresponde al comunicólogo social en este tipo 

de colaboraciones. Para explorar entre mis compañeros las aportaciones que consideran que 

como comunicólogos podemos hacer para enriquecer un proyecto audiovisual que es producido 

por dos instituciones se les preguntó: ¿Qué podemos hacer desde nuestra propia disciplina, la 

comunicación social, para construir una metodología de trabajo interdisciplinario? 

 

Las respuestas de mis compañeros se inclinaros a subrayar que en un tipo de trabajo 

interdisciplinario pueden haber diversas variaciones en el proceso, y por este hecho será 

necesario adaptarse a las necesidades del mismo. Las sugerencias inclinaron la balanza hacia la 

construcción de una metodología incluyente, participativa, elaboración de plantillas generales 

donde se sienten las bases del trabajo colaborativo pero con la flexibilidad suficiente que 

permita hacer ajustes sobre la marcha. 
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Uno de los realizadores sugirió la elaboración de un manual donde se estipulara sobre el tipo 

de intervención que cada disciplina podría hacer sobre el trabajo del otro, esto con el fin de 

delimitar y “poder hacer bien las cosas”: 

 

Yo creo que en trabajos como estos, interdisciplinarios, creo que debe de existir un 

tipo manual donde se sienten las bases de qué le corresponde hacer a cada disciplina, 

¿no?, o sea, yo puedo opinar sobre tu disciplina o acerca de cómo mejorar desde mi 

perspectiva y tú puedes mejorar u opinar acerca de mi disciplina, pero siempre y 

cuando, yo creo que es importante delimitar donde comienzas tu o donde comienzo yo 

o donde terminas tú y donde termino yo, para poder hacer bien las cosas. (Fragmento 

de entrevista, Becario, 2015). 

 

Otro compañero expresó la importancia de que el comunicólogo participe desde el inicio del 

proyecto, además de que la metodología debe especificar el tipo de recursos y los tiempos 

necesarios para concretar este tipo de producciones: 

 

(…) tenemos que enfatizar metodológicamente en la forma en la que se va a obtener, 

se va  a sintetizar, y se va a traducir ese contenido, creo que también es importante 

especificar tiempos, especificar recursos, especificar toda esta cuestión, que de repente 

pues necesitamos operativamente y que a lo mejor no siempre se tiene muy en claro 

cómo se tiene que hacer, sobre todo porque muchas veces se piensa que solamente es 

agarrar la cámara y salir a grabar, cuando hay muchísimas circunstancias alrededor 

que metodológicamente se necesitan especificar.  

El comunicólogo debe estar presente desde el inicio, sobre todo porque, es una 

metodología que implica una investigación, y que además implica una interpretación 

y una exposición de datos, esta exposición de datos es mucho más compleja, porque 

es a través de imágenes, no es a través de un informe en donde tienes 100 páginas para 

poder explayarte, poder explicar, sino que tienes que sintetizar y ahí viene la 

complejidad. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

En esta pregunta uno de los entrevistados también hizo mención de la importancia del trabajo 

grupal y de la creación de una metodología participativa que permita la integración de las partes, 

esto con la finalidad de convivir en un ambiente de confianza y empatía: 
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(…) sin duda en mi experiencia profesional, aquí y en otras partes, creo que el trabajo 

grupal genera otra clase de procesos que no se dan cuando hay un trabajo meramente 

individual, ¿no?, sobre todo el enriquecimiento, más si es un trabajo interdisciplinario 

, entonces de entrada yo creo que una metodología participativa se da cuando hay una 

integración, y para que haya una integración tiene que haber espacio donde se de 

oportunidad para hablar de diferentes temas, espacios donde se genere empatía, 

espacios donde se genere una oportunidad  a lo mejor de abrirse un poco más, de 

conocerse un poco más.  

 

Salirse como del espacio meramente de trabajo, compartir unos alimentos, darse la 

oportunidad de platicar de otras cosas, de conocernos, de generar impartía, creo que 

esto refuerza el respeto para ponernos más de acuerdo, atrevernos a lo mejor a decir 

cosas que nos molestan, tener más confianza, yo creo que apostaría por eso (…) 

(Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

 

Para concluir con esta reflexión sobre la metodología me parece interesante compartir que uno 

de los realizadores mencionó que cada proyecto necesita de cierta forma su propia metodología, 

esto en el sentido  de que cada proyecto tendrá sus propias necesidades por el simple hecho de 

ser distinto: 

 

(…) creo que una metodología se podría construir con cada equipo de trabajo, todos 

los equipos creo que serán distintos y creo que la metodología se debe construir así. 

La metodología que se utilizó para este documental de turismo no creo que sea la 

misma para otro tipo de documental, si bien en un aspecto académico quizá podrían 

funcionar algunas cosas, tal vez otras no, entonces más bien sería como elaborar 

plantillas generales que podamos adaptar a los distintos tipos de trabajo. (Fragmento 

de entrevista, Becario, 2015). 

 

 

Como podemos ver, los realizadores mencionaron como algo muy importante el poner límites 

en los tiempos y actividades que realizaron, ya que tener claridad con respecto a “hasta donde” 

pueden llegar en su contribución, hace que el método en la realización fluya de manera más 

eficiente. 
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11) Obstáculos que pueden presentarse en el trabajo entre instituciones 

 

Como bien sabemos, en todo trabajo grupal se pueden presentar situaciones que dificulten el 

desarrollo de un proyecto, el trabajo de construir un producto audiovisual como lo es un 

documental no es la excepción, es por eso que resulta importante explorar las observaciones de 

los realizadores sobre lo que puede mejorarse para que trabajos entre instituciones a futuro 

logren concretar proyectos en un proceso mucho más fluido y amable. Para indagar sobre las 

dificultades se les preguntó a los entrevistados ¿Cuáles son los obstáculos que pueden 

presentarse en el trabajo entre instituciones? 

Dentro de las respuestas de los realizadores se observó que la “burocracia” puede ser un factor 

que retrase un poco el trabajo entre dos instituciones, al igual que los intermediarios, que pueden 

ser un factor de perdida de información para una buena comunicación entre las mismas. Uno 

de los entrevistados subrayó que hay que reflexionar detenidamente sobre los “tiempos” que 

cada institución tiene para cada proceso para que ambas puedan converger más fácilmente en 

la planeación de la colaboración. 

 

Entre instituciones yo creo que lo que dificultó el trabajo fue la burocracia. Para poder 

irnos de viaje, o sea, si por algún motivo surgió un evento importante en algún lugar 

que consideramos que era muy bueno o relevante para el documental, si no estaba 

agendado, o si no se había programado esa salida, era muy difícil conseguir los 

permisos, los dineros, y todo lo que implicaba poder hacer esa salida, creo que la 

burocracia si es algo que obstaculiza, es cierto, son instituciones y tienen ciertas reglas, 

ciertas normas cada una de ellas, pero teóricamente al haber un trabajo en conjunto, 

para mi significaría que habría que facilitar las cosas. (Fragmento de entrevista, 

Becario, 2015). 

 

Continuando con la exploración otro compañero comentó que los intermediarios entre los 

representantes de las instituciones podrían representar una perdida en la claridad de la 

información en común: 



140 
 

(…) cuando hay intermediarios, tal vez, entre la personas que van como representantes 

de las instituciones y los que van a ejecutar alguna actividad, pues en este caso 

específico, el trabajo practico y técnico, a veces pienso que esa mediación a veces no 

se lleva del todo bien y puede resultar en una comunicación pues no tan buena. Hay 

que tratar de que la comunicación o la información que se lleva, o que se va a llevar, 

sea como que en los momentos oportunos, y sea lo más clara posible. (Fragmento de 

entrevista, Becario, 2015). 

 

Los realizadores también reflexionaron sobre los tiempos que cada institución puede otorgar al 

desarrollo de un proyecto, se comentó que es de suma importancia que las instituciones que 

participen en un proyecto como este deben estar conscientes de que el tiempo es una inversión 

y las funciones que cada una tenga deben ser muy claras: 

 

(…) qué tanto una institución está dispuesta a invertir de tiempo con otra y para qué. 

Al final si estamos hablando de instituciones, estamos hablando de funcionalismo, de 

funciones, cada institución tiene su función, creo que si esto no se tiene claro podrían 

empezar los conflictos en la toma de decisiones, en este caso como productores, casas 

productoras. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

Las diferentes “líneas de acción” (objetivos) de cada institución fue algo que uno de los 

participantes resaltó como algo que puede obstaculizar el trabajo entre instituciones: 

 

(…) que tengan diferentes líneas de acción, obviamente las instituciones tienen 

diferentes objetivos y al tener diferentes objetivos la integración que se va dando en 

cada grupo es diferente, las Instituciones pasan por un camino o proceso burocrático, 

esto puede dificultar lo que se está haciendo, porque durante este proceso la otra 

institución puede “creer que se está haciendo esto” va a suponer “que va a servir para 

esto” entonces cuando no llega a haber claridad entre ambas instituciones puede ser un 

factor que dificulte el proyecto final. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

 

Fue muy interesante encontrar que a pesar de la juventud de los entrevistados, mostraron gran 

capacidad de análisis sobre su proceso de aprendizaje sobre la creación del documental, fueron 

muy puntuales al momento de reflexionar sobre el trabajo entre dos instituciones, pienso que 
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este tipo de proyectos realmente aportan una gran experiencia a los participantes ya que los reta 

a vivir interacciones grupales, experiencia que como comunicólogos sociales, pienso que 

debemos desarrollar independientemente del área laboral a la que nos incorporemos. 

 

12) Las fortalezas de trabajar entre instituciones 

 

Trabajar entre instituciones puede ser una experiencia muy enriquecedora, permite que las 

personas que interactúan en un proyecto intercambien puntos de vista, se coordinen, dialoguen 

y construyan un producto en común. Dentro de la reflexión sobre el esfuerzo que conlleva el 

realizar un documental, me pareció importante indagar sobre lo que los realizadores identifican 

como un motivante para que este tipo de proyectos continúen sucediendo entre estas mismas y 

otras instituciones a futuro. 

Se le preguntó a los integrantes del equipo de producción sobre ¿Cuáles son las fortalezas que 

se presentan en el trabajo entre instituciones? Los participantes destacaron que este tipo de 

proyectos generación un nuevo conocimiento que se puede compartir con otros compañeros, 

instituciones, y personas interesadas en aprender sobre una temática. Otro elemento que se 

destacó fue que este tipo de producto (el audiovisual) significa una experiencia real de 

aprendizaje, es decir, que los estudiantes, profesores y demás participantes involucrados, tienen 

una experiencia bastante enriquecedora al interactuar unos con otros, aun cuando su formación 

profesional sea diversa. Otro de los puntos destacados fue que la unión de dos instituciones 

representa un prestigio y un soporte importante para la formación de nuevos profesionales en 

el mundo laboral. 

La generación de conocimiento y escenarios reales de aprendizaje como fortalezas en el trabajo 

entre instituciones: 



142 
 

 

(…) la generación de conocimiento. Y como nosotros siempre manejamos, los 

escenarios reales de aprendizaje. La generación de investigadores, si puedo llamarlo 

así, construyeron un grupo de investigadores. No sé si puedo llamarle especialistas en 

el ramo turístico, porque no considero. O sea, el conocimiento que se generó no creo 

que sea suficiente para llamar expertos en el área, sin embargo, creo que la principal 

fortaleza es esa, la generación de un conocimiento y sembrar la semilla en cada uno de 

los que participamos para poder más adelante hacer cosas relacionadas con lo mismo, 

mejorar lo que hicimos, involucrarnos más en otras cosas como estas, y pues seguir 

adelante, creo que la mejor fortaleza es la generación de conocimiento. (Fragmento de 

entrevista, Becario, 2015). 

 

La interdisciplina igual se expuso como una de los puntos fuertes al trabajar entre instituciones. 

Varios de los entrevistados afirmaron que esto enriquece el aprendizaje, ya que la visión de 

otras personas que tienen una formación diferente, resulta en un dialogo e intercambio de 

conocimiento. Además los participantes también observaron que en un trabajo como este, “con 

relevancia social”, se potencializan los recursos de cada institución así como su infraestructura: 

 

(…) de las grandes fortalezas creo yo es precisamente la interdisciplina, porque 

hablamos de instituciones que no hacen lo mismo, aunque sus disciplinas pueden en 

algún momento, como se mostró aquí, llegar a contactarse, a vincularse, aunque no 

tengan la misma labor socialmente hablando, entonces creo que esta vinculación 

interdisciplinaria es una de las fortalezas, la siguiente fortaleza es precisamente que al 

ser dos instituciones reconocidas, y al ser instituciones, eh, pues con relevancia social, 

y relevancia institucional, educativa, económica también, permite que se desarrollen 

los proyectos, en el sentido de que aportan recursos, aportan no solamente recursos 

económicos, también de infraestructura, que de alguna manera pues te potencializan, 

se potencializan las ideas que puedes tener respecto a realizar este tipo de videos 

documentales. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 
 

 

Esta unión (institucional) igual representa para los realizadores una responsabilidad que reta a 

finalizar un producto de alta calidad: 

 

(…) a la vez es una responsabilidad, es que te exigen, es decir, al ser dos instituciones 

tan importantes, te dan la solidez o te dan el respaldo de que ante la sociedad o ante 
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los demás, bueno, vas a estar vinculado precisamente con esas instituciones, y lo que 

vas a hacer es un producto de la unión de ambas, y eso es una responsabilidad porque 

obviamente tienes el compromiso de que sea un producto de calidad y un producto 

altamente profesional, altamente claro, altamente bueno. (Fragmento de entrevista, 

Becario, 2015). 

 

Siguiendo con la línea del soporte institucional que resulta de la colaboración de este tipo de 

producciones, una de los realizadores compartió que consideraba que el prestigio de trabajar en 

un proyecto como este ayuda al desarrollo de las habilidades de los participantes: 

 

(…) el prestigio de cada una de las instituciones, creo que eso ayuda mucho también a 

que las personas que estén involucradas pues quieran como que dar también lo mejor 

de sí, mostrar desde su área pues lo que saben hacer, lo que pueden hacer y lo que 

pueden llegar a aportar, como que el nombre de las instituciones sí te ayuda, sabes que 

a final de cuentas el trabajo va a estar cobijado por esas instituciones de prestigio. Eso 

es como una fortaleza para las personas que están involucradas. (Fragmento de 

entrevista, Becario, 2015). 

 

Otro de los participantes también compartió la visión de que este tipo de proyectos tienen un 

prestigio relevante, y también subrayó que en el caso de estas dos instituciones se 

“complementaron” por tener posturas similares: 

 

Yo veo el soporte que puede brindar una a la otra, y el complemento que podría brindar 

una a la otra, y si bien son académicas, pues se complementan, ambas son académicas 

en distintas áreas, en distintas visiones, al final si su objetivo es la academia pues tienen 

posturas similares, y si no lo fueran así, si no fueran ambas académicas, tendrían otras 

visiones que también sería interesante pensar qué posibilidades abre. (Fragmento de 

entrevista, Becario, 2015). 

 

Algunos compañeros mencionaron que este tipo de proyectos hacen que la formación de su 

disciplina se haga más sólida ya que los nutre de experiencias, además de formar a jóvenes que 

en un futuro “van a realizar un trabajo profesional”: 
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(…) formar personas que luego van a realizar un trabajo profesional ahí a fuera. Por 

ejemplo, en el caso de la UADY se fueron fortaleciendo (…) las personas que 

estuvimos involucradas. Y en el caso del CINVESTAV, tuvieron la oportunidad de 

conocer como es estar en contacto con personas que estaban en formación, de conocer 

realmente lo que hace nuestra universidad. Yo creo que permite que dos instituciones 

se conozcan, que se haga una apertura, que se creen canales, que se sumen esfuerzos. 

Sumando líneas de acción se crean cosas que pueden salir mejor y pueden tener un 

mayor impacto a lo mejor, pueden tener mayor relevancia. (Fragmento de entrevista, 

Becario, 2015). 

 

Como reflexión final sobre esta pregunta, coincido con mis compañeros en que este tipo de 

experiencia realmente representa una experiencia muy completa en un área muy importante de 

nuestra profesión. La realización de un documental muchas veces es un trabajo subestimado, 

sin embargo representa un trabajo de planeación metodológica muy importante, el documental 

representa una forma de acercarte a una temática y aplicar mucho de lo aprendido durante la 

Licenciatura en comunicación social. Si esta experiencia además viene cobijada por un proyecto 

que pone a disposición de los alumnos infraestructura y apoyo económico, se vuelve un 

avalancha de conocimiento que ayuda a la formación de jóvenes profesionistas mejor 

capacitados para la interacción colectiva, habilidad que a veces toma tiempo adquirir si no se 

tiene la oportunidad de vivir procesos como el que aquí se expone. 

 

13) Propuestas para mejorar futuras experiencias interdisciplinarias 

 

Las propuestas de los entrevistados surgen de su reflexión sobre el trabajo que realizaron, las 

dificultades a las que se enfrentaron en este nuevo reto de coproducción de un producto 

audiovisual, romper con las barreras de trabajar interdisciplinariamente, sumergirse en un tema 

antes desconocido como lo es el turismo, salir a campo durante diversos meses para poder captar 
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la realidad de la gente que está viviendo diversos cambios sociales en diferentes partes de la 

Península.  

Para esta investigación me pareció de vital importancia conocer lo que los realizadores piensan 

que se puede mejorar cuando se presenta un trabajo entre instituciones como estas, con esto 

busco que quede un precedente que ayude a futuras generaciones de comunicólogos a realizar 

un mejor trabajo de colaboración con otras instituciones. Además, considero que es bueno 

reflexionar sobre lo que puede salir mejor para incrementar la calidad de trabajos que puedan 

ser la base formativa de otras generaciones. 

Entre las propuestas de mejoramiento que manifestaron los realizadores está el delimitar con 

mayor claridad las funciones que cada institución debe realizar, tratar de aumentar el nivel de 

interdisciplinariedad al invitar a estudiantes de otras licenciaturas de la facultad, realizar un 

taller introductorio sobre el trabajo previo de las dos instituciones y las posibilidades de 

colaboración, hablar sobre la importancia de la realización de un documental y las múltiples 

posibilidades en que puede realizarse. 

Sobre delimitar bien para trabajar mejor, aprovechar los recursos y el tiempo: 

 

Creo que mi principal propuesta es que desde el principio, desde que haya el 

acercamiento al proyecto, poner las cartas sobre la mesa y delimitar qué le corresponde 

a cada institución y qué le corresponde hacer a cada uno de ellos. El periodo de 

duración del proyecto es muy importante porque finalmente para este proyecto se había 

dado cierta cantidad de tiempo, finalmente se duplicó esa cantidad de tiempo, por lo 

tanto implicó, más dinero, implicó más trabajo del personal, más horas de grabación. 

Creo que delimitar es la clave para poder seguir trabajando con otras instituciones y 

para poder desarrollar un trabajo interdisciplinario. (Fragmento de entrevista, Becario, 

2015). 

 

Uno de los entrevistados propuso incluir a más licenciaturas de la Facultad para que contribuyan 

a ampliar la visión interdisciplinaria del proyecto en cuestión: 
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(…) quizás sería bueno mucha mayor presencia de la interdisciplina, es decir, 

elementos más diversificados, obviamente va a depender de la temática, podría darse 

de manera mucho más abierta, hablando concretamente de la facultad, podría decir que 

inclusive alguien de literatura pudiera ayudar con el guion, alguien de turismo 

evidentemente con el contenido, alguien de antropología darle como que un formato, 

una perspectiva cultural, los de comunicación en la parte de la forma en la 

configuración del mensaje, entonces como que se pudiera enriquecer a un más, hubo 

mayor peso de una licenciatura, que es comunicación, precisamente por ser un video 

documental, sin embargo yo digo que eso si se podría enriquecer al momento de invitar 

y de abrir el panorama a más disciplinas, que se vinculen con la temática, sobretodo 

porque particularmente en la facultad, nosotros tenemos 6 licenciaturas, que de alguna 

u otra manera, las traspasa un eje, entonces evidentemente se puede desarrollar y se 

puede aprovechar en este tipo de elementos. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

Otra de las propuestas de los realizadores fue el realizar talleres introductorios donde puedan 

entender un poco del trabajo de la otra institución y de los temas que están conociendo, para 

que conozcan un poco de la visión de la otra y así tengan más bases para involucrase más y 

mejor con el trabajo que se va a realizar: 

 

(…) hacer un taller introductorio, porque hablando de instituciones, el centro, 

CINVESTAV, es un centro de investigaciones que tiene sus áreas, y por ejemplo, en 

el de Ecología humana pues hay varias en lo social, y por ejemplo también hay otros 

de Recursos del mar, y hay otros que son de Física, y pues muchas veces nosotros no 

tenemos como esa información de cada una de las áreas, o no estamos también 

formados en esa parte, entonces tener como principio un curso de introducción sobre 

los temas que se pueden tratar, me parece como una buena idea para estar como más 

involucrados, dentro de algo que vas a trabajar tal vez por meses o por un año o más 

de un año, y pues es como que esa parte. Tal vez que no te aprendas teoría pero que al 

menos tengas bases para decir, bueno, entiendo esto, no entiendo esta parte, o algo así, 

sobre el tema. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

Entender la importancia del video documental como herramienta social y de aprendizaje así 

como las implicaciones técnicas, económicas y de logística, fue un elemento destacado por uno 

de los entrevistados: 
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Creo que me voy más por la parte de entender el documental, lo que implica hacer un 

documental. Y lo que propondría básicamente sería erradicar esa idea muy general que 

se entiende por un documental, no es sólo grabar a una persona a cuadro, hay más, hay 

que entender que hay múltiples posibilidades de realizar un documental y como 

informar todo lo que implica, es una inversión, es una carga de estrés muy bonita, y 

creo que es como prevenir los conflictos que pudieran generarse cuando uno es 

inexperto al trabajar un documental como de esta magnitud que fue dentro de un 

proyecto. (Fragmento de entrevista, Becario, 2015). 

 

Desde mi perspectiva, haciendo una reflexión sobre lo que escuché de mis compañeros, logro 

ver que una de las cosas que siempre se puede mejorar para obtener un mejor balance y 

entendimiento entre un grupo de trabajo, son las estrategias de comunicación, esto con la 

finalidad de que todos tengan una información lo más uniforme posible. Varios de los 

entrevistados mencionaron que “hay que crear canales de comunicación más efectivos” para 

logra compartir nuestra dudas y propuestas durante todo el proceso de realización de un 

documental. Creo que la realización de un taller entre las instituciones es muy buena idea para 

comenzar a conocer las formas en que la otra institución trabaja, esto ayudaría a descubrir que 

estrategias se pueden adaptar, cuales se pueden modificar, o cuales se pueden crear para el 

trabajo de colaboración, de esta forma los recursos podrían aprovecharse de forma que el 

producto sea el que reciba el mayor beneficio, con una calidad más alta y un mayor impacto 

social. 

 

 

 

 

 

 



148 
 

4.3. Los directores del proyecto 

 

Para realizar las entrevistas a profundidad con los directores del proyecto también se contempló 

hacerlo en lugares tranquilos donde pudieran expresar de manera más libre toda su experiencia 

y donde ellos se sintieran cómodos para hablar sobre el proceso de realización del documental. 

Se contempló también que el lugar fuera lo más tranquilo y silencioso posible para un buen 

registro del audio que me autorizaron grabar. 

Como vimos con anterioridad en los organigramas del equipo humano que se encarga del 

proceso de realizar un documental, todas las partes de un equipo son importantes y merecen ser 

escuchadas, ya que la visión de cada integrante puede sumar mucho a la línea que se ha trazado 

para su ejecución, sin embargo no podemos dejar de lado que un proyecto siempre necesita 

líderes que guíen el destino al que tiene que llegar este vertiginoso barco que es el documental. 

Es por eso que cobra relevancia el escuchar la perspectiva de los directores del proyecto. Como 

explique antes, el documental es el resultado de la co-producción entre el Departamento de 

Ecología Humana del CINVESTAV Unidad Mérida, representado por la profesora Julia Fraga 

y los Laboratorios de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencia Antropológicas UADY, 

que representa el Profesor Enrique Poot Ortega. Las respuestas de estos líderes del proyecto 

resultan necesarias y altamente importantes en este análisis de la experiencia en tanto que 

ayudan a entender a nivel institucional la importancia de del trabajo colaborativo y los retos que 

esta colaboración implica. 

 



149 
 

4.3.1 Puestos y actividades que desempeñaron los líderes en el proceso de 

realización del documental 

Profesor Enrique Poot Ortega 

Responsable del Laboratorio de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias 

Antropológicas - UADY. 

 

Desde su experiencia como uno de los líderes del proceso de realización del documental 

“Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán”, el profesor Enrique Poot destacó 

que  la importancia de su papel como uno de los líderes se concentró en proveer la infraestructura 

necesaria para la realización del documental, así como mantener una logística fluida entre el 

equipo de producción: 

 

Nuestra función principal o mi función principal fue proveer, en este caso, a los 

involucrados, la infraestructura necesaria y el apoyo en cuanto a la logística. Ser un 

vínculo entre la institución (UADY) y el CINVESTAV, vigilar el flujo de trabajo, 

organizar las salidas, pensar en la infraestructura tanto de producción como de 

postproducción. (Fragmento de entrevista, Poot, 2015). 

 

 
Sobre los orígenes de la colaboración interinstitucional para la realización de este documental, 

el profesor relató: 

El documental pertenece a un proyecto que la Facultad tiene con el CINVESTAV, la 

Doctora Julia Fraga propuso la coproducción de herramientas audiovisuales desde las 

líneas de investigación que ellos tenían en el CINVESTAV, de ahí surge este proyecto. 

(Fragmento de entrevista, Poot, 2015). 

 

Profesora Julia Fraga. Responsable Técnica del Proyecto. Jefa del Departamento de 

Ecología Humana del CINVESTAV Unidad Mérida. 

 

La profesora explicó que su papel se focalizó en la guía de la construcción del guión para el 

documental, la gestión ante el Gobierno del Estado y el CONACYT, fueron claves para la 

realización de esta producción: 
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Dirección y coordinación general del guion del tema de turismo. Como responsable 

técnica de un producto entregable ante la fuente financiera (Gobierno del Estado de 

Yucatán y CONACYT), mi tarea principal fue la negociación con la Directora de la 

Facultad de Antropología de la UADY sobre la selección de un experto en esta 

herramienta audiovisual, por lo que me presentó al Profesor Enrique Poot, en ese mismo 

momento me enseñaron (ambos) cinco minutos de un documental elaborado por él y los 

estudiantes de la facultad, sobre la tradición de los vestidos de la virgen de la Concepción 

de Izamal. (Fragmento de entrevista, Fraga, 2015). 

 

4.3.2. Bloque de respuestas sobre el aprendizaje 

1) ¿Qué es un documental? 

En el caso de los líderes se hace relevante comprender la forma en que cada uno concibió el 

documental como herramienta audiovisual. El análisis de estas dos perspectivas es interesante 

pues nos brinda una ruta para lograr visualizar todo lo que hay detrás del producto final. El 

profesor Enrique Poot expresó que para él el documental es una forma de profundizar en una 

temática social: 

El video documental es una herramienta audiovisual que muestra una temática social, 

profundizada desde diferentes puntos de vista, actores sociales, diferentes personas que 

te puedan dar ese contexto del tema. (Fragmento de entrevista, Poot, 2015). 

 

Por su parte la profesora Julia Fraga subrayó que el documental está relacionado con un 

conocimiento que puede aplicarse para un cambio social: 

 
Es una herramienta poderosa para el cambio social de cualquier persona, comunidad, 

país, grupo o equipo de trabajo porque implica un “saber hacer” y un “saber comunicar”, 

ambas implican capacidad colectiva para innovar mediante tecnologías de vanguardia a 

la sociedad y a la cultura en general utilizando imágenes y sonidos que impacten a una 

audiencia determinada. (Fragmento de entrevista, Fraga, 2015). 
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Ambos profesores concuerdan en que el documental es una herramienta capaz de sintetizar 

diversas caras de una temática para incidir o tratar de gestar un cambio en la sociedad. Lo que 

desde mi perspectiva resultaría interesante indagar a futuro es como esta herramienta no sólo 

logra sintetizar un fenómeno social en un espacio y tiempo determinados, sino que también 

marca un antes y un después en las personas que realizan el documental.  

 

2) Sobre las etapas de realización del documental 

 

Los líderes distinguieron que el proceso de realización de un documental es un largo camino 

que sin lugar a dudas lleva un tiempo de planeación para su realización. Para ambos, el hecho 

de colaborar en equipo resultó un proceso interdisciplinario bastante enriquecedor y a la vez 

complejo. En las respuestas de los entrevistados se logró ver que se le da una importancia muy 

grande a la etapa de pre-producción, no es para menos, ya que es en esta etapa donde las lluvias 

de ideas (que en un principio podrían parecer dispersas), se van estructurando para consolidar 

lo que a futuro se proyectará en pantalla. Para el profesor Enrique Poot, la preproducción debe 

ser apoyada por ambas instituciones, además de que sugiere que hay siempre que designar a un 

responsable que coordine la información de lo que aparecerá en el documental, para la 

producción aconsejó hacer una revisión exhaustiva del material capturado, esto con la finalidad 

de estar seguros de que las imágenes son suficientes y están bien ejecutadas, para la 

postproducción propuso que trabajar en un primer corte resulta un buen ejercicio de inicio para 

iniciar la consolidación del producto final: 

 

La pre-producción de un documental desde mi experiencia es muy importante, como 

comunicólogos muchas veces vamos a desconocer el proceso al que vamos a estar 

inmersos pues muchas veces comenzamos a profundizar en el tema desde el exterior, por 
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eso hay que tener una etapa de planeación donde se nombre una o un responsable de la 

institución externa que nos provea de esa información, todo ese conocimiento de lo que 

se quiere plasmar en ese documental. Hay que tener muy claro lo que queremos 

comunicar y para poder lograr eso hay que tener una serie juntas previas para plasmar 

esa idea, esa estructura narrativa, ese hilo conductor, como lo queramos llamar, que tiene 

que ser proporcionado pues por este contacto. 

 

Una vez definido esto pues hacer una estructura, presentar algún guion literario, algún 

guion técnico, algo más específico para que con base en eso se regrese, se presente, se 

apruebe, una vez que se apruebe pues yo creo que ya podemos pensar en estructurar lo 

que es el rol de salidas, como van a estar organizadas las salidas, los permisos, el dinero 

que se necesita para empezar a rodar o grabar todo lo que es la producción. 

 

En la producción se debe ir checando constantemente todo el material para que vayamos 

viendo que sí quedó bien, que no, que hay que repetir, nuevas ideas, faltó esto, o sea, 

tiene que haber una retroalimentación. 

 

En la postproducción pues empezar a armar esos primeros cortes. Hacer un primer corte 

de las mejores tomas de lo que hicimos creo que la verdad si funcionó mucho. Entonces 

teníamos allá dos tipos de materiales, los primeros cortes de las entrevistas y los primeros 

cortes de las tomas de protección, después de eso pues ya se cruza con lo que es el guion, 

con lo que es la estructura tentativa, eso también se fue cambiando, pues al visualizar, al 

ver lo que se grabó, escuchar lo que se grabó, pues cambia esa estructura original que se 

tenía. (Fragmento de entrevista, Poot, 2015). 

 

 

La profesora Julia abordó en su respuesta la importancia del trabajo previo de investigación que 

hubo para consolidar el documental. Resaltó que el objetivo del proyecto era que los alumnos 

se apropiaran de la temática y del proyecto. Explicó que la medula de la idea de trabajar para 

realizar el documental, era observar el mismo como una herramienta de aprendizaje para los 

estudiantes al ponerlos en contacto directo con los fenómenos y tendencias que están surgiendo 

en los tres estados de la Península. La profesora también relató como la interdisciplina estuvo 

presente desde la etapa en que intervino la estudiante de doctorado Leila K. (para la concepción 

y planteamiento de ideas que se quería que contuvieran el documental), y la asesoría de la 

profesora Nidia Echeverría, (quien analizaba los impactos de las decisiones a corto, mediano y 

largo plazo en razón de la intervención  de los estudiantes en campo para el documental): 
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Al principio no pensé participar activamente en todo el proceso y las etapas, deseaba que 

fuera apropiada la idea completamente por el Profesor Poot y los estudiantes que él 

mismo seleccionara. Para esto le sugerí que me propusiera a los mejores talentos que ya 

habían participado con él en este tipo de herramientas. Yo no perseguía un video sobre 

las formas de promoción del turismo en la península, sino que los estudiantes y él 

pensaran en el documental como herramienta pedagógica. Al principio, deseaba que los 

estudiantes de comunicación social, que ya habían experimentado con este tipo de 

herramientas, se acercaran a la nueva generación de la licenciatura en turismo. El 

acercamiento solamente se presentó a partir de un profesor que fue asumiendo el 

proceso. Al principio no contábamos con un concepto como punto de partida, en las 

primeras tres salidas se captaron imágenes sin voz, solamente captando paisajes en una 

especie de “Laizze Faire” (dejar hacer). Fue en esta primera etapa que decidí tomar el 

control de este producto, y dada mi experiencia de 30 años en trabajo de campo en la 

península, empecé a diseñar con Leila Khafash, (estudiante de doctorado de la 

Universidad Complutense de Madrid, y a quien también codirigía la tesis doctoral),  

emprendimos una revisión teórica y metodológica del tema (basado en seis cursos nivel 

maestría interdisciplinaria en la Universidad Iberoamericana de Puebla) donde el tópico 

del turismo se hizo recurrente por el sitio de la experiencia con los estudiantes: Estado 

de Quintana Roo, desde Cancún hasta Xcalak en la Costa Maya.  

 

Al principio las etapas bien definidas para los comunicólogos (pre-producción, 

producción y post-producción) no estaban demarcadas para mí como antropóloga social 

ni para Leila, proveniente de Ciencias Empresariales con un doctorado en Geografía e 

Historia, pero cuyo tema del programa doctoral era el desarrollo regional y el turismo en 

la Península de Yucatán.  

 

Otra colega, asesora del proceso con una experiencia interdisciplinaria, Nidia Echeverría 

definía las etapas en cuatro, incluyendo una etapa de capacitación previa a la de los 

comunicólogos que le llamaba punto cero (se reflexionaba sobre ¿dónde están parados 

todos? y ¿qué desean hacer?, ¿cuál producto desean obtener y para quién?), esto por el 

perfil de psicología organizacional que maneja entre las variadas experiencias de trabajo 

en firmas consultoras internacionales. Su vinculación al proyecto fue más por azar pero 

terminó orientando más el proceso desde su experiencia previa y sus recorridos en la 

península de Yucatán desde el año 2000. De esta manera, había entre tres y cuatro etapas 

identificadas en cada área disciplinaria de las personas que me apoyaron a dirigir el 

audiovisual. (Fragmento de entrevista, Fraga, 2015). 

 

 

Al analizar las respuestas de los directores del proyecto documental se hace evidente lo profundo 

y complejo que resulta la colaboración en equipo. Estas respuestas resultan claves para 

demostrar que el proceso de creación de un documental es un proceso creativo y a la vez 

científico. 
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3) Sobre la percepción de la interdisciplina en la realización del documental 

 

La experiencia de colaborar con personas de diferente área académica es un proceso que requiere 

paciencia y compromiso, ya que un mismo fenómeno social puede verse y analizarse desde 

diferentes perspectivas. Los líderes del proyecto percibieron este proceso interdisciplinario 

como parte de una experiencia que buscaba dar como fruto un fortalecimiento de los estudiantes. 

El profesor Enrique subrayó que un documental interdisciplinario complementa una 

investigación, ya que es capaz de alimentar una plataforma más grande, además, el trabajo 

interdisciplinario es capaz de fortalecer las habilidades del comunicólogo social, ya que desde 

su perspectiva, el comunicólogo debe estar dispuesto a adaptarse y jugar roles diversos. El 

profesor resaltó que el resultado de este trabajo interdisciplinario puede verse directamente en 

el aprendizaje que cada alumno se llevó como experiencia del proyecto: 

 

La interdisciplina implica el trabajo con muchas personas, diversas licenciaturas. La 

herramienta audiovisual puede venir a complementar mucho todo el proyecto, puede, 

por que como su nombre lo indica es una plataforma, entonces en esa plataforma, vamos 

a ver cierta parte de Yucatán, la herramienta audiovisual puede ayudar a mucho, a ese 

proyecto interdisciplinario en red. 

 

El comunicólogo muchas veces va a tener que jugar esos roles, el comunicólogo es como 

un mediador de cómo transmitir y como diseñar mensajes y no siempre los mensajes que 

transmite o diseñe o cree o gestione, son los que conoce, entonces, esta interdisciplina 

es trabajar con personas ajenas a los procesos del comunicólogo, yo creo que le abre 

pues muchísimo el panorama, ustedes aprendieron muchísimas técnicas de como 

documentar, de cómo investigar, que les viene a complementar su formación como 

comunicólogos. 

 

Aquí el aprendizaje real, duradero es directamente con ustedes, manejaron muchas 

técnicas que de repente a lo mejor ellos manejan pero en la licenciatura no manejamos, 

no necesariamente del área audiovisual. Entonces, yo creo que toda la capacitación que 

les iban dando a ustedes les sirve y les complementa, amplía su panorama como 

comunicólogos. (Fragmento de entrevista, Poot, 2015). 
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En las palabras de la profesora Julia Fraga, la interdisciplina está relacionada con liberarse de 

las concepciones de la disciplina en que se está formado y tener la capacidad de entender al otro, 

para ella este paso requiere de respeto y practica: 

 

 

La capacidad de abandonar tu camisa de fuerza (la formación disciplinaria) y prepararte 

para ponerte las mangas de otra camisa de fuerza (las otras disciplinas), pero que 

solamente el tiempo, el respeto, la buena comunicación y el abandono de la prepotencia 

disciplinaria te pueden ayudar a colocarte poco a poco las mangas e incluso vestirte con 

otra camisa mediante la dedicación, y el esfuerzo colectivo. La interdisciplina no se 

adquiere más que con la práctica y la constante formación. (Fragmento de entrevista, 

Fraga, 2015). 

 

Los dos profesores coincidieron que en que resulta un aprendizaje muy grande el colaborar con 

alguien de una disciplina diferente a la propia. Además resaltaron el hecho de que los estudiantes 

se beneficiaron al tener una experiencia de trabajo con otras disciplinas, lo que amplifica su 

panorama de construcción de productos audiovisuales.  

 

4) ¿Fue entonces para los realizadores un documental interdisciplinario? 

 

A pesar de que a veces es difícil delimitar hasta donde debe llegar cada rol dentro de la 

colaboración interdisciplinaria, los líderes manifestaron que este tipo de experiencias enriquecen 

y fortalecen a las personas que trabajan en conjunto. Así, al cuestionarlos al finalizar todo el 

proceso sobre si consideraban que la interdisciplina estuvo presente ambos coincidieron en que 

sí, pero en medidas diferentes: 

El profesor Enrique expresó que de no trabajar interdisciplinariamente difícilmente se habría 

logrado un producto como este: 

Se dio mucho eso, se conjuntó mucho esta Interdisciplina, varias disciplinas trabajando 

por un mismo fin, un mismo objetivo, yo de hecho creo que si no se hubiera hecho de 

esta forma pues yo creo que hubiera sido un poco difícil alcanzar los objetivos del 
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proyecto. Pues la Interdisciplina es eso, trabajar para un fin común pero visto desde 

diferentes especialidades, roles, puntos de vista, disciplinas, en este caso licenciaturas, 

carreras afines. Entonces creo que a lo mejor el éxito de este proyecto pues dependió 

mucho de eso, porque si nosotros como comunicólogos tuviéramos la tarea de hacer este 

proyecto por nuestra propia cuenta creo que sí lo hubiéramos hecho, pero hubiéramos 

tardado muchísimo más, al trabajarlo interdisciplinariamente ayudó a conjuntar el 

objetivo del proyecto y pues avanzar más rápido, yo diría. (Fragmento de entrevista, 

Poot, 2015). 

 
 

La profesora Julia consideró que conseguir la interdisciplina no fue un proceso espontaneo, 

requirió meses de adaptación y reflexión: 

 

Sí, no cabe duda, pero se requirieron meses de trabajo de campo realizando entrevistas, 

consultas, intentando entender al “otro”. Nadie sabía cómo tanta colecta de información 

iba ser utilizada, nadie sabía cuál era el hilo conductor del audiovisual hasta que se tuvo 

por parte de los coordinadores un guion (o concepto) que fuera narrando por escrito 

(resumen) e imaginando las secuencias. Allí estuvo la interdisciplina cediendo y 

abriendo entendimientos y comportamientos individuales y colectivos mediante 

jerarquías establecidas en el proceso. Por eso, la video tuvo un costo elevado (casi diez 

mil dólares) porque se trataba de probar la interdisciplina (la capacidad de formación del 

recurso humano mediante la herramienta doblemente pedagógica: para los que 

participaron y para la audiencia). (Fragmento de entrevista, Fraga, 2015). 

 

 

Sobre la reflexión de ambos líderes me gustaría agregar que tanto ellos como los becarios 

comentaron que el período de adaptación para trabajar interdisciplinariamente resulta a veces 

un proceso complicado, sin embargo, las formas de trabajo profesional cada día requieren de un 

mayor nivel de colaboración interinstitucional, es por eso que convendría establecer dentro de 

las universidades algún tipo de taller o curso relacionado con el trabajo en equipo y con otras 

áreas del conocimiento a la formación del estudiante. 
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5) ¿En qué puntos del proceso de realización identificas ese trabajo interdisciplinario? 

 

Los directores vieron una manifestación del trabajo interdisciplinario desde su concepción, es 

decir, desde el momento en que hubo una reunión de personas de diferentes disciplinas para 

discutir y dialogar sobre el contenido del documental. Para el profesor Enrique la interdisciplina 

se manifestó en todas las etapas del proyecto: 

En todas las etapas. Porque si hablamos de las etapas del proyecto, si hablamos de la 

planeación o de la preproducción, desde que se conceptualiza el proyecto por parte del 

CINVESTAV hasta que se hace ese acercamiento con nosotros y la facultad. El trabajo 

de la Dra. Julia del CINVESTAV con el trabajo de lo que es la Dirección de la Facultad 

de Ciencias Antropológicas, nos vinculan a nosotros y ya es una tercera disciplina. 

Cuando ya empezamos la preproducción, cuando se autoriza el proyecto pues ya 

intervienen otras disciplinas también, en la producción como tal, pues entran otras 

personas, otras disciplinas como estuvo arquitecta o antropología, por ejemplo, cuando 

las retroalimentaciones de lo que se grabó y todo eso, ustedes siguen estando en contacto 

con la Dra Julia, pues ahí sigue habiendo ese concepto de Interdisciplina. Yo creo que 

en todo el proceso estuvo presente. Hay mucha transmisión de conocimientos, se 

compartieron conocimientos entre todos. (Fragmento de entrevista, Poot, 2015). 

 

 

Desde la perspectiva de la profesora Julia Fraga la interdisciplina comienza desde que un 

proyecto consigue su financiamiento, hasta el reconocimiento de expertos que han pasado por 

procesos similares: 

 

Desde el momento que se escribe el proyecto y se consigue un financiamiento, es decir, 

con cuál argumento se vendió el proyecto y los productos entregables como el video 

documental.  

Desde allí sabíamos que no lo podíamos hacer solos, que necesitábamos otros expertos 

que hayan pasado por la experiencia de elaboración de esa herramienta. 

 

Sin entrega no hay interdisciplina, podrás tener dinero y buenas cámaras, pero si no 

tienes el “rapport” o la confianza de la gente que quieres entrevistar, no consigues ningún 

buen documental. Esa es mi mejor respuesta de cómo se manifestó la interdisciplina 

mediante el proceso de producir videos documentales, porque ya había tenido 
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experiencia interdisciplinaria a otros niveles de proyectos. (Fragmento de entrevista, 

Fraga, 2015). 

 

En sus reflexiones los dos profesores expresaron que el proceso fue interdisciplinario desde su 

concepción, además de que subrayaron que la interdisciplina se manifestó en las cuatro etapas 

de realización del documental. 

 

6) ¿Qué aporta un comunicólogo social al proceso de realización de un documental? 

Desde la perspectiva de los líderes  

 

Sobre lo que hace especial a un comunicólogo con respecto a otras formaciones disciplinarias 

los profesores comentaron que el comunicólogo es capaz de estructurar y diseñar, además de 

sintetizar: 

 

Pues el comunicólogo aporta, en este proyecto, una vez que ya esté definida la 

investigación, pues en este caso los investigadores ya han realizado, han recorrido un 

trayecto, ya tienen como un andamiaje de lo que han hecho de la investigación, ahora, 

esa investigación plasmarla a través de otras herramientas, la herramienta audiovisual. 

El comunicólogo estructura, diseña, planea, produce, post produce y crea un producto 

audiovisual. Yo creo que esa es la contribución en la forma de como estructurar y 

visualizar y aterrizar una idea o una investigación en un producto audiovisual tangible 

que pueda ayudar a difundir muchísimo más claramente, sobre todo desde el punto de 

vista visual una investigación. (Fragmento de entrevista, Poot, 2015). 

 

 

Por otra parte el comunicólogo, desde la perspectiva de la profesora Julia tiene un potencial muy 

grande, pero hace falta liberarse de la timidez para aprovecharlo al máximo: 

 

“Creo que aporta más a lo inmediato, sabe que su ámbito es poderoso y demandado pero 

a veces le es difícil compartir por timidez, hablo de los que participaron porque si he 

conocido otros (extranjeros) que combinan las tendencias de su disciplina al ritmo de las 

demandas de la sociedad contemporánea. (Fragmento de entrevista, Fraga, 2015). 
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Fue muy interesante explorar lo que los profesores expresaron en esta pregunta, ya que 

para ambos el comunicólogo es muy valioso en su formación para incidir en la sociedad 

con los proyectos o productos que realiza. Sin embargo, desde mi experiencia, coincido 

en que faltaría reforzar y proponer en el plan de estudios de la UADY (Licenciatura en 

comunicación social), materias optativas para el desarrollo de la habilidad de expresión, 

ya que mucho del trabajo audiovisual requiere de diálogo, opinión e interacción con 

personas a cada momento del proceso. 

 

7) ¿Qué aprendizajes te quedan de esta experiencia con respecto a la interacción con otras 

disciplinas? 

 

Sobre el aprendizaje global que significó esta experiencia, los entrevistados destacaron la 

organización, la capacidad de síntesis y la capacidad de trabajar interdisciplinariamente como 

puntos clave del proyecto: 

 

“Pues yo creo que pues algo muy importante es la organización que se debe tener y la 

planeación que se debe de tener para poder lograr las metas comunes. Yo creo que más 

que nada pues es eso y a la vez también tanto nosotros como ustedes, desarrollar la 

capacidad de poder sintetizar tanta información, pues es muy valiosa, para poderla 

plasmar en poco tiempo. La capacidad de síntesis  que podemos tener para seleccionar, 

que fue pues un súper trabajo que ustedes hicieron, después de grabar, ver, ver, ver, para 

ir juntando, entretejiendo para que pueda agarrar ahí una estructura. La capacidad de 

síntesis, la capacidad de organización, pues eso sería, el trabajo interdisciplinario, el 

hecho de poder transmitir conocimiento de unas personas a otras.” (Fragmento de 

entrevista, Poot, 2015). 

 

Dentro del aprendizaje también surgió la observación del miedo que a veces surge en el camino 

hacia innovar  para la generación de nuevos conocimientos: 

 

Que todos somos moldeables en mayor o menor grado, que todos tienen enormes 

capacidades pero que no lo desarrollan para desear incursionar a otras áreas, que muchos 

somos conformistas y no queremos ejercitar lo nuevo (la innovación social) para lograr 

el cambio que queremos en nuestra región o universidad. Que necesitamos buenos 
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profesores líderes para tener buenos estudiantes líderes. (Fragmento de entrevista, Fraga, 

2015). 

 

Los profesores resaltaron el tiempo, la organización, y el liderazgo, como componentes que 

nunca hay que descuidar para la concreción de un proyecto como este. 

 

4.3.3 Bloque de respuestas sobre la evaluación del proyecto. 

 

En esta parte del análisis, las respuestas que contestaron los líderes (directores) del documental 

“Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán” se tratarán de manera anónima, 

ya que, en este bloque se profundizó sobre lo que favoreció el trabajo en equipo pero también 

se dialogó sobre lo que se pudo haber mejorado para una próxima colaboración entre 

instituciones. A continuación la segunda parte del bloque de preguntas a los entrevistados: 

 

 

8) Sobre las actitudes y circunstancias que favorecieron el trabajo en conjunto 

 

Dentro de las respuestas de los directores destacó el hecho de que consideraran que la 

investigación previa sobre el tema de turismo por parte del CINVESTAV aportó una base sólida 

para la producción del documental.  

El entrevistado “a” dijo: 

Yo creo que la primera actitud que enriqueció es que ya se tenía un trabajo sólido, esto 

permitió aterrizar la investigación a través de la herramienta audiovisual. Otra cosa que 

favoreció el trabajo en equipo que se hizo fue que ustedes (como estudiantes) tenían un 

espacio para poder aplicar todos los conocimientos que ya traían, una forma de seguir 

practicando en un escenario real de aprendizaje para poner en práctica todos su 

experiencia, a la vez creo que ustedes complementaron con lo que ustedes ya sabían y 

sumaron pues con toda la investigación en campo. Hubo pues mucha disposición y 

colaboración. (Fragmento de entrevista, Director, 2015). 
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El entrevistado “b” expresó:  
 

El trabajo sin horario, trabajar capacitación itinerante, trabajar en las madrugadas, 

observar que los estudiantes tienen que sacrificar el confort para una buena toma, esto 

es de reconocerse en los buenos estudiantes que iban más allá de la demanda de un video. 

(Fragmento de entrevista, Director, 2015). 

 

Como podemos observar, los entrevistados coincidieron en que el documental fue un escenario 

real de aprendizaje que hizo que los estudiantes se alejaran del confort del aula y se acercaran a 

escenarios reales de aprendizajes para aplicar los conocimientos obtenidos en la licenciatura.  

 

9) Aprendamos sobre las dificultades de trabajar en equipo. 

 

Las circunstancias para la colaboración se tornan difíciles en diversos equipos de trabajo para 

un sinnúmero de actividades, proyectos o colaboraciones, a veces la palabra dificultad nos 

remite a una connotación negativa, sin embargo, no debemos perder de vista que de las 

dificultades surgen las fortalezas que vuelven más sólido un conocimiento. Sobre las 

dificultades del trabajo en colaboración el entrevistado “a” dijo: 

 

Las circunstancias que dificultaron es que son dos áreas o dos instituciones que no están 

muy cercanas, entonces, la comunicación fue una circunstancia que a lo mejor hizo todo 

un poco más lento de llevar, porque pues a diferencia de que todos estuviéramos en un 

mismo lugar de trabajo pues todo sería más fácil. Si todos estuvieran dedicados al 100% 

a este trabajo pues se avanzaría diferente, pero cada quien tiene pues actividades 

diferentes al proyecto y eso también lleva tiempo. Todos tenemos que organizar nuestros 

tiempos para poderlo trabajar. (Fragmento de entrevista, Director, 2015). 

 

 

El entrevistado “b” comentó que al principio parecía no haber claridad con respecto a la 

interacción y estilos de trabajo de cada institución: 

 

La ausencia de rutinas claras en la primera etapa del proceso, después se fueron dando a 

medida que se conocía el guion y a los responsables. De hecho muchas veces se 

cambiaba de coordinador tanto del lado de los comunicólogos como por el lado del 
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CINVESTAV. Esto se debía a las necesidades de dinero que no fueron contemplados en 

el proyecto para pagar honorarios a coordinadores de productos. Lo mismo pasó con la 

difusión, nunca se solicitó financiamiento para viajar y mostrar o estrenar los videos 

documentales. Fue un error y se aprendió sobre el proceso que los costos de producción 

muchas veces son iguales a los costos de difusión. (Fragmento de entrevista, Director, 

2015). 

 

Sobre lo que manifestaron los directores me parece importante destacar el hecho de que 

mencionaran que el lugar de trabajo (si las dos instituciones están geográficamente lejanas, aun 

en la misma ciudad) puede significar una dificultad para lograr una comunicación adecuada. Por 

otra parte es interesante detenernos en que para los involucrados el proyecto no era la única 

responsabilidad a su cargo dentro de las actividades que cada uno tenía que realizar dentro de 

sus respectivas instituciones, esto nos lleva a pensar en que idealmente este tipo de procesos 

(audiovisuales), realmente necesitarían de un equipo que se dedicase a tiempo completo a su 

realización, aquí podemos ver como se manifiesta la importancia del gran trabajo que representa 

llevar al cabo una producción de este magnitud. Por otra parte otro dato interesante que surgió 

durante las entrevistas es que no se contempló la inversión económica que significaría difundir 

el video, es decir, lo que posteriormente representaría la visita a diversas universidades por parte 

de los realizadores (es decir, esa búsqueda de la interacción de los comunicólogos con el público 

al que iba dirigido el documental), comida, hospedaje, gasolina, etc. 

 

 

10) Hacia la construcción de una metodología de trabajo interdisciplinario 

 

Definir una pauta sistemática para la realización de un proceso realmente resulta casi en una 

utopía, sin embargo, ante situaciones que ameritan un plan para llevarse al cabo resulta necesario 

crear bosquejos o prototipos que nos permitan adaptar lo necesario según los requerimientos de 
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la situación proyecto al que nos enfrentemos. Es así como la construcción, delimitación o 

creación de una metodología de trabajo interdisciplinario sería una tarea en extremo compleja, 

sin embargo, se buscó indagar en los entrevistados sobre lo que pensaban que sería necesario 

para comenzar a abonar a los terrenos de semejante emprendimiento. 

El entrevistado “a” comentó que para emprender un proyecto interdisciplinario es necesario 

conocer a fondo sobre los objetivos que se persiguen: 

 

Yo creo que de entrada conocer mucho  el proyecto, la investigación, los objetivos, qué 

se tiene de la investigación para que de allá podamos ver cuáles pueden ser los objetivos 

de la herramienta audiovisual, porque no podían a lo mejor ser los mismos, a lo mejor la 

herramienta audiovisual contribuye al objetivo pero nunca va a tener o  podría ser que sí 

tenga el mismo objetivo que a lo mejor también es un poco difícil, la herramienta 

audiovisual la idea podría ser sintetizar muchísimo más la investigación, no ponerla tal 

cual toda, entonces hay que tomar en cuenta que la herramienta audiovisual pues tiene 

que haber esa capacidad de síntesis y pues con base en eso la herramienta audiovisual  

que se diseñe pues puede ser para una presentación sintetizado, puede ser un, no siempre 

lleva la investigación tal cual como está hecha a la herramienta audiovisual. (Fragmento 

de entrevista, Director, 2015). 

 

 

El entrevistado “b” recalcó que es importante reconocer que los procesos no son 

generalizables: 

 

Esta es una respuesta clave y no resulta fácil porque no todo es generalizable, sin 

embargo, una buena metodología para mí siempre es la inductiva y la dialéctica. Para 

conocer habrá que invertir y salir, no todo te lo puede dar el internet. (Fragmento de 

entrevista, Director, 2015). 

 

En general los dos coincidieron en que hay que analizar el proyecto a fondo para conocer las 

necesidades del mismo, ya que por la naturaleza de este tipo de producto, surgen diferentes 

metas y objetivos según la visión y temática que se pretenda retratar. 
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11) Obstáculos que pueden presentarse en el trabajo entre instituciones 

 

Dentro de todo proyecto siempre se presentarán limitaciones que serán superados, o no, por el 

equipo de trabajo con el que se esté colaborando. Dentro de la serie de preguntas que 

respondieron los entrevistados pudieron expresar las dificultades que implica una colaboración 

interdisciplinaria. Destacaron los horarios de trabajo y las diferentes estructuras 

organizacionales de cada institución como factores que podrían limitar el desarrollo de un 

proyecto. 

Entrevistado “a”: 

Es un reto trabajar con otra institución porque pues son diferentes áreas, diferentes 

formas de pensar y diferentes estructuras, diferentes tiempos, horarios de trabajo. Yo 

creo que son esos retos. Creo que con una muy buena planeación,  organización y 

comunicación puede salir adelante un proyecto. (Fragmento de entrevista, Director, 

2015). 

 

Entrevistado “b”: 

 

Las diferencias grupales, los egoísmos y las envidias que generan estancamiento, estos 

son los verdaderos obstáculos a la realización personal y colectiva. (Fragmento de 

entrevista, Director, 2015). 

 

La diferencia en las actividades de ambas instituciones se mencionó como mayor obstáculo para 

una comunicación fluida entre los grupos. 

 

12) Las fortalezas de trabajar entre instituciones 

 

La colaboración también trae consigo beneficios para los que trabajan para lograrla. Llegar a la 

meta en común, la capacitación (nuevos conocimientos), contribuir al desarrollo de la sociedad 

son factores que los entrevistados mencionaron como puntos fuertes de una colaboración 

interinstitucional. 
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Entrevistado “a”: 

Cumplir metas de cada institución en conjunto a través de trabajo interdisciplinario. Otra 

sería, yo creo, que la transmisión de conocimientos, pues ustedes recibieron muchísima 

capacitación, complementaron la formación que ya tienen, hay ahí una transmisión de 

conocimientos, pues el espacio de aprendizaje real a través de estos proyectos creo que 

benefició, además de lo que puede obtener la sociedad a futuro en la exhibición del 

documental, de esta investigación que se está realizando. (Fragmento de entrevista, 

Director, 2015). 

 

 

 

 

Entrevistado “b”: 

 

La mejor dosis en el trabajo entre instituciones es siempre estar en movimiento y 

trabajando duro y sin pensar en el dinero sino en la capacidad organizativa. (Fragmento 

de entrevista, Director, 2015). 

 

El trabajo interdisciplinario, la trasmisión de conocimientos, y el mejoramiento de la capacidad 

de organización fueron puntos que lo profesores consideraron como fortalezas de este proyecto. 

 

13) Propuestas para mejorar futuras experiencias interdisciplinarias 

 

Analizar la propia contribución dentro de un proyecto resulta un proceso crítico que resulta 

difícil de lograr en tiempo breve, los impactos de las decisiones que se toman dentro de un 

tiempo y espacio determinados muchas veces son vistos a largo plazo a través de los años, 

cuando las tecnologías cambian o cuando el fenómeno estudiado a tomado un giro bastante 

notorio. Sim embargo resultó vital preguntar a los entrevistados sobre lo que mejorarían para 

incrementar de manera positiva la experiencia de colaboración para la realización de un 

producto como el que se alcanzó: 

 

El entrevistado “a” propuso ser mucho más detallista en la coordinación, logística y 

comunicación interinstitucional: 
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Mucho más seguimiento, mucha más coordinación, muchas más juntas para ir viendo 

los avances, definir bien los objetivos y los lineamientos que se decidan, no estar 

haciendo muchos cambios. Es muy importante establecer, como lo hicimos, un contacto, 

tienes un contacto de la institución que es el contacto de la otra, y pues estar en mucha 

comunicación para ir avanzando poco a poco y con pasos sólidos, porque si no, de 

repente es voltear atrás  y hay que volver a hacer algo o cosas que no estén definidas o 

visualizadas que se tienen que volver a hacer. Entonces tiene que haber muy buena 

coordinación y todo eso plasmarlo en un plan de trabajo, de salidas, en un cronograma 

para que todo esté bien estructurado. (Fragmento de entrevista, Director, 2015). 

 

El entrevistado “b” enfatizó sobre la importancia de la selección adecuada de los “talentos” que 

se embarcarán en la realización: 

 

Seleccionar los mejores talentos, aplicación de pruebas de talento, verificar el estado de 

apertura a lo extraño y complejo, la capacidad de diálogo con las personas, la capacidad 

de adaptación a circunstancias difíciles, la capacidad de escritura para volcarla en 

imágenes, la capacidad de planeación entre otras. (Fragmento de entrevista, Director, 

2015). 

 

Si tomamos el documental “Turismo, esperanza y encuentro en la Península de Yucatán” como 

ejemplo de un primer acercamiento (de un grupo de trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional) a un tema de interés global, podremos observar que nosotros, como 

estudiantes de la Licenciatura en comunicación social, estamos avanzando hacia un estilo de 

trabajo con un enfoque más amplio de colaboración con otras disciplinas del conocimiento. 

Estos ambientes reales de cooperación, a futuro, si se siguen propiciando, podrían traducirse en 

un desarrollo de las habilidades del comunicólogo social, que permita que un profesional 

egresado de nuestra casa de estudios (UADY), pueda interactuar con seguridad con otras 

disciplinas, en la generación de nuevos conocimientos. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El objetivo de este estudio ha sido profundizar sobre el trabajo que hay detrás de una 

colaboración de coproducción para realizar un documental desde una perspectiva 

interdisciplinaria. 

Como se desarrolló en este trabajo, la realización de un video documental va más allá del simple 

hecho de oprimir un botón para registrar con un lente lo que está sucediendo en nuestro entorno. 

Para los participantes de este proceso la construcción de este proyecto fue realmente un 

aprendizaje en muchos sentidos, no solo por tener que dialogar entre diversas formaciones 

profesionales para concretar el documental, sino por la experiencia misma de conocer su estado, 

Yucatán, y los estados que lo colindan, Campeche y Quintana Roo. Esta experiencia sin duda 

develó un nuevo panorama para los comunicólogos que no se habían sumergido antes a explorar 

un tema como lo es el turismo, de aquí viene el carácter interdisciplinario de la elaboración de 

un documental, de la cooperación para trabajar un proyecto desde diversas miradas. 

 

5.1. Sobre las perspectivas de preproducción, producción y postproducción 

del proceso de realización del documental, las decisiones que se tomaron en 

Interdisciplina. 

 

Los entrevistados identificaron muy bien el proceso mediante el cual se construye un 

documental. Los comunicólogos parecen tener claro que este tipo de trabajo lleva un ritmo, una 

metodología, y esta metodología no es un proceso simple, tiene sus dificultades, sus diálogos y 



168 
 

sus retos. Lo que pude detectar es que la última parte del proceso no es del todo clara, y eso que 

es muy importante, la divulgación. Muchas veces el proceso de creación de un documental se 

queda en la creación misma, en que se exporte el video en un dvd y ya. Sin embargo, la 

importancia de su creación radica principalmente en que llegue a mucho más personas, ese diría 

yo, es el motivo por el cual este tipo de proyectos se crean. Así que pienso que desde el área de 

formación faltaría trabajar mucho más en los alumnos la idea de construir métodos para una 

difusión asertiva para que el documenta encuentre su público, que sea visto por las personas que 

puedan estar interesadas en verlo. 

 

5.2. Sobre los conceptos de interdisciplina y video documental de los 

participantes para la construcción del video. 

 

-Interdisciplina 

Durante las entrevistas pude comprender lo difícil que puede ser en un principio el explicarle 

a otras personas el trabajo que implica hacer un documental, sobre todo por los estereotipos 

que se mueven alrededor de lo que hace un comunicólogo. Esto en el sentido de que se tiende 

a pensar que el comunicólogo es un operador, un técnico. Esto debe cambiar, ya que el 

comunicólogo está capacitado para proponer, analizar y construir discursos y mensajes. Así, 

un comunicólogo debe ser un factor que ayude a tejer dentro de este tipo de proyectos (u 

otro tipo de proyectos), las ideas de los integrantes, de forma que la formación académica 

no sea una limitante para que las ideas fluyan de forma correcta. Además considero que 

desde la academia se debe de tratar de no perder de vista el público al que va dirigido el 

producto, ya que para lograr un mayor impacto en la proyección de este tipo de videos la 
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sencillez y simplicidad terminan siendo una estrategia de impacto mucho mejor que 

presentar conceptos complejos con vocabulario especializado. 

 

 

 

-Video documental 

Los participantes manifestaron que hay que tener mucho diálogo para definir la dirección 

que debe tomar el video que se quiere realizar, aunque esto no es del todo fácil, porque 

realmente el documental es un género que tiende a modificarse muchas veces, incluso antes 

del momento en que quede en un dvd. El documental desde la definición misma del género 

no suele ser del todo clara, es por eso que para la elaboración de este tipo de herramienta se 

debe tener una ciertas nociones generales en el equipo de trabajo sobre lo que se quiere 

transmitir. 

 

5.3. Sobre el aprendizaje con que se quedan los realizadores al involucrase 

en la realización de un documental sobre el turismo. 

 

Durante esta investigación los realizadores se manifestaron muy felices de haberse 

sumergido en una temática diferente a la que están acostumbrados, pienso que este tipo de 

proyectos realmente refuerzan las habilidades de los alumnos para salir a un mundo laboral 

mucho mejor preparados. Un comunicólogo debe tener presente que la formación misma 

que recibe en el aula está compuesta de una combinación de disciplinas, lo que indica que 

como profesional debe ser capaz de adaptarse a las diversas tareas para las que se le requiera. 
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El turismo se convierte en un campo que demanda la acción del comunicólogo, no solo para 

la creación de campañas publicitarias para visitar un lugar, si no para indagar sobre la 

realidad y los impactos por los que pasan las personas que viven en las zonas cuyo motor 

económico es el turismo. 

 

5.4. Sobre las actitudes y circunstancias necesarias para trabajar en un equipo 

interdisciplinario y lo que puede dificultarlas. 

 

Trabajar en un equipo interdisciplinario tiene sus retos, definitivamente un trabajo grupal 

representa un esfuerzo por conciliar, remediar, replantear y concretar diversos puntos de vista 

sobre un mismo tema. Los participantes manifestaron que este tipo de experiencias los prepara 

para la vida profesional, este tipo de experiencias fuera del aula son lo que hace que la teoría 

tome forma en la realidad y uno pueda ir pensando en encontrar caminos alternativos a los 

cambios sociales de nuestra actualidad. 

 

5.5. Sobre las fortalezas de trabajar proyectos con otras instituciones. 

 

Fue muy interesante encontrar que mis compañeros y los líderes del proyecto encontraron en la 

coproducción una fortaleza grande. Los participantes expresaron que se sintieron cobijados y 

respaldados por dos instituciones de prestigio, a su vez estas instituciones hacen que el trabajo 

que se realizó tenga un carácter importante al promover y generar nuevo conocimiento. En 

general resaltaron que este tipo de colaboraciones deben fomentarse más para ir en pro de la 
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formación de nuevos estudiantes. Claro, también mencionaron las dificultades de trabajar en 

conjunto, pero desde mi perspectiva son detalles que se pueden ir mejorando en el aprendizaje 

de conocer otras instituciones y su forma de trabajar. 

5.6. Reflexiones finales para mejorar el proceso de realización de un 

documental desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 

Finalmente, después de toda esta reflexión sobre el trabajo creativo y a la vez metodológico 

de realización de un documental, pienso que hubo muchos impactos positivos en los 

realizadores para poder ser unos profesionales con más experiencia en la comunicación y la 

interdisciplina. Para mejorar futuros proyectos audiovisuales de carácter colaborativo 

propongo: 

 

1.- Continuar con la participación activa de todos los involucrados más allá del rol que tenían 

asignado. Definitivamente encuentro que un grado de interés alto da como resultado un 

producto de mayor calidad. A demás, como señalaron los entrevistados, al participar más 

durante una mayor parte del proceso hace que puedan tener una experiencia mucho más 

integral y conocer más sobre el tema del que se habla. Sin olvidar que cada rol debe tener 

claro lo que sí tiene que cumplir y sus límites, para que todo fluya con mayor facilidad y no 

se provoquen roces innecesarios entre los integrantes. Para esto los alumnos propusieron un 

pequeño taller introductorio (juntas) para que las dos instituciones que colaborarán se 

conozcan mejor y se hable de las metas en común y los objetivos a cumplir. 
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2.- Falta contemplar la etapa de divulgación o difusión. Debemos reforzar dentro de las aulas 

que la difusión es una de las partes más importantes del documental. En la actualidad muchos 

talleres de creación audiovisual tienen como requisito el buscar espacios de difusión para el 

mismo, ya que es la experiencia de retroalimentación la que también suma experiencia a los 

realizadores, sobre todo si se motiva al público a dar su opinión sobre lo que vieron en 

pantalla. Además no se debe olvidar que dentro del proyecto también debe contemplarse los 

gastos que esto implique, ya que la sala, el proyector o las bocinas, aunque parezcan cosas 

cotidianas, no todos los lugares cuentan para una proyección de calidad. 

 

5.7. Reflexiones finales sobre el proceso de divulgación, los  lugares que se 

visitaron, los comentarios que generó el documental.  

 

En general la etapa de viajar por diversos lugares para la difusión del documental ayudó a los 

realizadores a valorar su trabajo, a saber qué tienen que mejorar la próxima vez. En el proyecto, 

mis compañeros y yo logramos identificar nuevas problemáticas sociales relevantes, actuales e 

interesantes para desarrollar o estudiar para una futura profesionalización en maestrías o 

trabajos. Considero que esta etapa fue una de las más enriquecedoras del proyecto. Siempre será 

importante escuchar al público, ya que para que un mensaje sea considerarlo bien estructurado, 

debe ser fácil de digerir por una mayor cantidad de gente. 

 

Después de todo este esfuerzo me quedo con la impresión de que ahora más que nunca el mundo 

quiere contar sus historias frente a una cámara, aun que hablar frente a una cámara sea un 

proceso a veces difícil, la gente quiere ser escuchada, quiere decirle al mundo que importa, 
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quiere compartir su cultura, sus sentimientos y su vida con otras personas. Es entonces que hoy 

en día, ante un clima de incierto panorama político y cultural, el documental se vuelve una 

poderosa herramienta capaz de viajar más rápido a más lugares gracias al internet. 

 

 El día de hoy me voy con la reflexión de que la interdisciplina es un reto bastante grande pero 

no imposible, hay que comenzar cualquier tipo de colaboración con la mente abierta para ver, 

valorar y tomar como válidas las aportaciones de los otros, considero la interdisciplina como 

base de construcción de un mundo futuro, ya que sin este tipo de colaboraciones ¿cómo sería 

posible la innovación científica y tecnológica a nivel global? Por otra parte,  hay que pensar con 

cuidado el mensaje que se desea plasmar en un producto como este, el documental debe ser 

tratado con mucho respeto, pues se construye en su mayoría de las historias de otras personas, 

eso merece tratar la imagen en movimiento con mucha dignidad y mucho corazón, sin el corazón 

el cuerpo está vacío, y un producto vacío se extinguirá sin tener ninguna relevancia en el tiempo. 

 

5.8. Valoración final sobre la estructura del equipo de trabajo y satisfacción 

de los realizadores con respecto al producto final. 

Sobre la estructura en el organigrama de trabajo en equipo y tomando en consideración lo que 

los realizadores expresaron en las entrevistas, puedo concluir que: aunque se logró llevar al cabo 

un trabajo fluido entre los miembros durante todo el proceso, podría mejorarse el ritmo de 

trabajo si los líderes del proyecto (de este documental o de otro contexto) designaran a un 

elemento (persona) como “director del documental”. Ya que así, esta persona podría tomar 

decisiones considerando la línea que ambos líderes le transmiten, lo que se traduciría en una 

eficiencia de tiempo y de recursos humanos y económicos.  
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Con respecto a la satisfacción y evaluación de los realizadores en relación con su producto final 

considero que hay un estudiante que resume lo que los demás expresaron de manera similar: 

“¡Wow! Salió impresionante a pesar de todas las dificultades que pasamos. Creo 

que sí cumple con la función de acercar a las personas con lo que está sucediendo 

en la Península con el tema del turismo, el movimiento de gente, la realidad de 

las personas, las experiencias de vida y la globalización. El tema es de suma 

relevancia social. Ahora, como comunicóloga es evidente que hubo dificultades. 

Se pueden mejorar algunos cortes, talvez algo del contenido, lo que dice el guion 

en algunos momentos, pero creo que podría sentirme satisfecha porque a pesar 

de todo el producto salió y fue visto por varias personas interesadas en el tema” 

(Fragmento de entrevista, Realizador, 2015). 

 

Como se puede apreciar en el fragmento de entrevista anterior, los integrantes del equipo se 

sienten satisfechos de haber vivido la experiencia de realización y de haber salido a campo. 

También reconocen que el video puede mejorar, pero de manera general observé que hay un 

nivel de satisfacción alto sobre la percepción del trabajo que ellos mismos realizaron para 

construirlo. 
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5.9. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

 

Con este sintético análisis FODA termino esta tesis vinculando teoría, metodología, y práctica 

de mis reflexiones desde la comunicación social en la producción de un documental de 

divulgación científica en un contexto interdisciplinario. 

 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

1) Comprensión integral de los fenómenos de 

estudio. (Pedroza, 2006) (García, 2011) 

(Lloréns, 1998). 

2) La disciplina como base para ir más lejos. 

(Pedroza, 2006). 

3) El documental como fuente de la realidad 

no tiene un territorio fijo, esa característica 

hace de este género una capacitación 

itinerante para los miembros del equipo de 

trabajo. (Mamblona, 2012) (Nichols, 1997) 

(Poloniato, 1980). 

1) Costos de financiamiento altos. (Barroso, 

2002) (Sáinz, 2002) (Zamorripa, 2012). 

Oportunidades Amenazas 

1) Conocer otras ramas del conocimiento. 

(Lloréns, 1998). 

 

2) Trabajo de campo de las disciplinas. 

 

3)  Fortalecimiento de los recursos humanos 

de las instituciones para la difusión de la 

ciencia. (Bellenguer, 2003). 

1) Riesgo de fragmentación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje si no hay apertura de 

las disciplinas. (Arrueta, 2012). 

 10.- Análisis FODA. Fuente: Creación propia. Víctor Rejón (2016). 
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ANEXOS 

a) Galería de fotos 

 

Ilustración 1. Ajustes de cámara para filmar 

 

Ilustración 2. Vista panorámica de Campeche 

 

Ilustración 3. Toma de detalle de mujer "torteando" 
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Ilustración 4. Entrevista al cronista de Puerto Progreso 

 

 

Ilustración 5. Entrevista a directivo de la Cooperativa "Corchito" 

 

 

Ilustración 6. Reuniones de planificación. FCA UADY - CINVESTAV 
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Ilustración 7. Alumnos dialogando en la proyección de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 

 

 

Ilustración 8. Alumnos dan propuestas para nuevos videos documentales 

 

Ilustración 9. Estreno / Presentación a autoridades y prensa del documental "Turismo, esperanza y encuentro" 



182 
 

b) Formato de entrevista 

DOCUMENTAL 

“TURISMO, ESPERANZA Y ENCUENTRO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN”      

ENCUESTA A LOS REALIZADORES 

______ /_________  de 2015 
 

Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. Puedes 

extender los espacios para contestar cada pregunta. ¡Gracias! 

1. ¿Cuál fue su cargo (rol) con respecto a la realización del video documental y qué tareas (actividades) 

desempeñó? 

2. Describe desde tu experiencia el proceso y etapas para realizar un documental. 

3. ¿Cómo definirías (qué es para ti un) video documental? 

4. ¿Qué significó para ti tocar el tema del “turismo” para la realización del documental? 

5. Tomando en cuenta que la base del proyecto general es interdisciplinario ¿Qué es para ti la 

“interdisciplina”? 

6. ¿Consideras que hacer el documental fue interdisciplinario? ¿Por qué? 

7. ¿En qué puntos del proceso logras ubicar la interdisciplina? ¿Cómo se manifestó la interdisciplinaridad 

(diálogo con otras disciplinas) al interior de cada una de las etapas del proceso de creación del 

documental “Turismo, esperanza y encuentro” (juntas, preproducción, producción, postproducción y 

difusión)? 

8. Desde tu perspectiva ¿Qué conocimientos aporta el comunicólogo para realizar un documental 

(conocimientos técnicos y teóricos que lo diferencian de otras disciplinas)? 

9. ¿Qué aporta un (formación del entrevistado) para hacer un documental interdisciplinario? 

10. ¿Qué aprendiste en la interacción con otras disciplinas? ¿Qué cosas aprendiste en el trabajo con 

personas de distinta especialidad a la tuya en el proceso de realización de un documental sobre 

Turismo? 

11. Desde tu formación ¿Qué implicó para ti trabajar el tema del turismo? 

12. ¿Qué actitudes y circunstancias enriquecieron el trabajo en conjunto (interdisciplinario)? 

13. ¿Qué actitudes y circunstancias dificultaron el trabajo en conjunto (interdisciplinario)? 

14. ¿Qué contribución puedes hacer desde tu disciplina (formación del entrevistado) para construir una 

metodología de trabajo interdisciplinario en la realización de un documental? 

15. ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan en el trabajo entre instituciones? 

16. ¿Cuáles son las fortalezas que se presentan en el trabajo entre instituciones? 

17. ¿Qué propondrías para mejorar futuras colaboraciones interdisciplinarias para la producción de un 

documental?  

 
“Gracias por la participación” 

Dirección de correo electrónico. 
Responsable de recepción de encuestas - Víctor Rejón Cruz  – rejoncruzvictor@gmail.com 


