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Comunicación para el desarrollo

La apuesta por el conocimiento como un 
recurso que existe en la comunidad y que se 
enriquece con los aportes externos.

El empleo de instrumentos de comunicación 
para, con base en el conocimiento 
socializado, estimular el diálogo y la 
conversación.

La convicción de que la comunicación así
empleada sirve para desarrollar la capacidad 
colectiva de pensar,  y que ello a su vez es el 
camino para incrementar la presencia de la 
razón en la sociedad y para sustentar en esa 
base una praxis transformadora. 
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Evaluación de proyectos de comunicación

Evaluación y recuperación de 
experiencias. Huellas de la 
comunicación rural.

1996. Oriente de Yucatán. 
Recuperación de testimonios 
orales.

2003-2004. Tesechoacán, 
Veracruz. Recuperación de 
una entrevista a profundidad.



Evaluación de proyectos de comunicación
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Historia oral y agua

Recuperación de testimonios, historias temáticas e 
historias de vida en relación con el agua.

Uso y valor 
del agua

Reacomodados chinantecos y 
mazatecos (Presas Cerro de Oro y 
Temazcal, Oax, y Ver.)

Campesinos de riego (Hacienda San 
Nicolás de los Agustinos, Gto.)

Indígenas tzotziles (San Juan 
Chamula, Chiapas)

Pobladores de colonias populares 
(Cañón de los Laureles, Tijuana, 
BCN.)

Memoria

Percepciones

Discurso



Semiótica y agua

Conocer los simbolismos sobre el agua 
en comunidades indígenas

Cosmovisión
Prácticas/ritos

Entorno/

Naturaleza

Memoria/Mitos

Simbolismos y mundo 
sobrenatural

Uso y valor 
del agua



Semiótica y agua

• Altos de Chiapas-
tzotziles

• Sierra Nororiental de 
Puebla-nahuas y 
totonacos

• Veracruz-mazatecos y 
chinantecos


