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Es de Chiapas y vive en Yucatán desde hace veintiséis años. Maestra en 

Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco, doctorada en 2002 en Antropología Social 

por la Universidad Iberoamericana, con la tesis: Relaciones de género en los ámbitos 

de participación comunitaria de un pueblo de la costa yucateca. Profesora Titular “B” 

del Departamento de Ecología Humana, CINVESTAV-Unidad Mérida y miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores. 

 Investigó en Chiapas sobre estructura agraria y movimientos sociales. En 

Yucatán ha trabajado como investigadora asociada en temas sobre agricultura 

tradicional bajo condiciones limitantes de producción, migración, historia reproductiva 

y sobrevivencia infantil. Su trabajo en el proyecto “Diagnóstico Ecológico, Social y de 

Salud en Sinanché, Yucatán", financiado por la agencia canadiense para el desarrollo, 

sentó las bases para su línea de investigación sobre Relaciones de género, procesos 

comunitarios participativos, educación no formal e informal y desarrollo rural. Es 

fundadora y responsable del Laboratorio de Investigación y Participación 

Comunitarias, donde desarrolla su línea. 

 Ha publicado en revistas internacionales arbitradas, su trabajo en coautoría con 

el Dr. Timothy Pyrch, de la University of Calgary, forma parte del Hanbook of Action 

Research. Participative Inquiry & Practice, editado por Peter Reason & Hilary 

Bradbury, en el año 2000 por SAGE Publications. En la nueva edición del mencionado 

Handbook (2007), publica en coautoría con la Dra. Dolores Viga y Dr. Federico 

Dickinson un capítulo que da cuenta de su trabajo comunitario en Yucatán durante los 

últimos tres lustros, usando investigación participativa.   

 Considera la vinculación con el sector social una forma de acción fundamental 

para contribuir a lograr mejores condiciones de bienestar y a través de su labor de 

investigación ha propiciado la acción estrecha con grupos comunitarios. Contribuyó a 

la propuesta de un ejido para el Premio al Mérito Ecológico 2000, el que obtuvieron 

por su trayectoria para apreciar, usar y conservar los recursos naturales con que 



cuentan, combinando aspectos de la cultura maya yucateca con los avances de la 

investigación científica.  

  Incentiva la formación de recursos humanos, es docente en la Maestría en 

Ecología Humana del CINVESTAV, en el Seminario de Ecología Sociocultural y la 

Práctica de campo, titular de los cursos: Investigación Participativa e Introducción a 

los Métodos Cualitativos de Investigación y ha dirigido tesis de maestría en ecología 

humana y calidad de la educación, relacionadas con su línea de investigación. 

Incorpora a estudiantes de licenciatura de otras instituciones educativas al Programa 

de Servicio Social Comunitario (PSSC), que es interdisciplinario, integral y flexible. En 

este marco ha dirigido tesis de licenciatura en educación, que han obtenido 

reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales, el más reciente es el 

Premio CREFAL a las Mejores Tesis de América Latina y el Caribe, entregado en 

mayo de 2007 a uno de sus alumnos. En el PSSC los estudiantes trabajan de forma 

colaborativa con investigadores, auxiliares y técnicos formados en disciplinas tales 

como ecología humana, antropología, biología, sociología, psicología y educación, 

para estudiar problemas relacionados con el desarrollo de comunidades rurales y 

urbanas. Durante la permanencia de los estudiantes se hace énfasis en los objetivos y 

ética académicos de CINVESTAV, como una forma de extenderlos a la sociedad 

regional donde se desarrollan profesionalmente. 


