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El problema 

 

Llamo “micro-investigación” a la propuesta de solución pragmática a la 

necesidad de considerar, de la manera integral, la investigación de campo en el 

plan de estudios de las licenciaturas en ciencias sociales, en particularlas de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La presento aquí de 

forma esquemática según sus objetivos y sus fases. Añado un ejemplo 

destinado a un curso de la propia facultad.   

 

Las prácticas de campo sonestancias en diversas localidades de la República  y 

están consideradas formalmente en la reglamentación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México,1duran cuando mucho una semana y pueden 

aplicar algunas técnicas de investigación que responden a proyectos generados 

en el curso de que se trateo que alimentan investigaciones que lleva a cabo el 

profesor por diversas razones. Aunque habría que indagarlo a fondo y por lo 

que se refiere a la FCPyS, sólo en contados casos dichas prácticas tienen 

repercusiones en la enseñanza-aprendizaje de ese nivel de estudios y, 

desafortunadamente, han devenido muchas veces en una suerte de turismo 

académico o en simples paseos (cierto es que las salidas a conocer otras partes 

de la República siempre son experiencias valiosas para los estudiantes de la 

licenciatura, y tienen importancia en la integración y refuerzo comunitario de 

los grupos, pero no necesariamente cumplen con los propósitos académicos 

para los que fueron concebidas).  

 

                                                        
1  “Se entiende como prácticas de campo a todas aquellas actividades extra aulas que 

brindan la oportunidad de ampliar los conocimientos y habilidades adquiridos en el salón 

de clase”, según los reglamentos internos de varias facultades de la UNAM. 
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Las prácticas de campo en la licenciatura podríanadaptar las experiencias del 

mismo orden obtenidas por años en los posgrados, en particular en el de la 

FCPyS, donde muchos alumnos y alumnas,especialmente del doctorado,las 

llevan a cabo conforme a una investigación personal. Con la guía de un grupo 

de profesores que fungen como tutores, van dela elaboración del protocolo de 

investigación a la presentación de resultados en la tesis de grado, y en cada 

una de sus etapas presentan informes que juzgan tanto el grupo de tutores 

como sus pares estudiantes. Aunque no todas, dichas prácticas de campo 

consumen varios meses y suponen la aplicación de metodologías cuantitativas 

y cualitativas. Sin embargo, para la adaptación de que hablamos habría que 

emprender modificaciones estructurales en los planes y programas de estudio, 

y en la organización del trabajo de los profesores, que no son sencillas de 

hacer y demandan esfuerzos institucionales y de largo plazo. Sin renunciar a 

un cambio de esa naturaleza, pensamos en soluciones pragmáticas, quizá 

provisionales, como la que exponemos.  

 

Nuestro punto de partida es, por supuesto, el convencimiento de que la 

enseñanza-aprendizaje en ciencias sociales debe ser un sistema que 

retroalimente la teoría mediante la práctica (y la experimentación, que 

dejamos de lado por lo pronto), que la experiencia obtenida en campotiene 

repercusiones para entender la formación de la teoría (formulación de 

hipótesis y prueba, estudios de caso, categorización y sistematización de los 

estudios de caso, teorización propiamente, etc.).2 Un sistema que incorpore (¡y 

urge hacerlo!), además, las técnicas de información y comunicación actuales 

en vista a formar una generación estudiantil que nació utilizándolas. La 

enseñanza-aprendizaje en ciencias sociales, por lo menos en la FCPyS, ha 

devenido en sistema que privilegia la teoría y el texto escrito,y que no asimila 

bien las grandes ventajas de esas nuevas tecnologías: el autoaprendizaje, el 

aprendizaje mutuo, el aprendizaje a distancia, la creación de grupos de estudio 

paralelos, etcétera. 

 

Este escrito no es el lugar para indagar las condiciones que impiden alcanzar 

el sistema de enseñanza-aprendizaje mencionado ni sus consecuencias en la 

formación de las actuales generaciones de estudiantes. Lo intentaremos en otra 

parte. Deseamos, más bien y como aludimos, mirar hacia delante y sugerir 

                                                        
2Quizá el mejor modelo de investigación en ciencias sociales recientemente aparecido es el 

trabajo de POTEETEet al., 2012. ElinorOstrom y su equipo concentran allí, aunque quizá 

no de manera fácilmente asimilable, los resultados de años de investigación de equipos 

internacionales y aborda problemas  
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vías de solución que podrían, a la larga, contribuir a solucionar la 

problemática que referimos.  

 

 

La micro-investigación: objetivos 

 

Los principales objetivos de la micro-investigación son complementarios entre 

sí y abarcan el conjunto de los estudiantes, a cada uno en lo personal y sus 

relacione con el profesor o profesora:   

 

Conocimiento local.3Es el conocimiento del espacio urbano o urbano-rural en 

el que viven los alumnos y el que pueden considerarcomo su territorio. 

Dependiendo, como es obvio, del tiempo que lo hayan habitado ellos solos o 

sus familias tendrán, como basamento, un conocimiento utilitario que les 

permite desempeñar las tareas domésticas y las que facilitan su transporte 

hacia la Ciudad Universitaria y otras zonas de la ciudad. El conocimiento local 

se asienta en ese conocimiento básico, pero pretende convertirlo en 

conocimiento especializado con la aplicación de lo aprendido en la 

licenciatura (y en niveles de educación anteriores) y, en particular, con las 

técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social. El conocimiento 

local implica multiplicar el espacio de lo cotidiano al indagar lo que 

comprende el territorio; conocer lo conocido y lo desconocido totalmente, o lo 

que suponemos conocido simplemente por ser “nuestro”, pero que en realidad 

es desconocido; verlo como por primera vez y descubrir que no lo conocemos; 

observarlo desde los distintos puntos de vista de las personas con las que 

convivimos y de las que habitan el territorio; observarlo desde el punto de 

vista general, pretendidamente neutral (a “vuelo de pájaro”); mapearlo y 

categorizarlo según sus lugares significativos y estratégicos para el 

funcionamiento de los sistemas económicos, políticos, sociales, culturales, 

etc., que operan dentro del territorio o que lo cruzan o implican en un 

funcionamiento sistemático más general.  

 

Vivencia mediante el conocimiento local y convivencia mediante el 

compromiso con los habitantes del territorio.Aunque la palabra “vivencia”, de 

raíces religiosas, está descontinuada, vale la pena utilizarla para señalar la 

experiencia cognitivo-emocional que se adquiere mediante el conocimiento 

local. Se trata, en efecto, de un tipo de conocimiento con componentes 

                                                        
3Véase LEVINE, 2012, para la definición de “conocimiento local” y para un ejemplo de 

generación del mismo desde una universidad. 
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emocionales poderosos que derivan de las relaciones familiares o personales 

establecidas con los vecinos o con quienes se entrevista. Son personas 

conocidas con quienes se comienza a hablar de temas poco tocados, o 

personas relativa o completamente desconocidas a quienes se pide 

información que se comparte por vivir en el mismo lugar (“conocimiento 

común”), o personas clave cuyas actuaciones tienen consecuencias para la 

operación de los sistemas que referimos. No se trata de desconocidos a los que 

nunca o difícilmente volveremos a ver, sino de quienes constituyen la 

población de nuestro territorio, a quienes veremos en el futuro con certeza o 

con menor o mayor probabilidad. No obtenemos de ellas información que 

utilizamos con fines académicos, sino elaboramos con ellas un conocimiento 

que puede ser importante para nuestros intereses comunes, como pueden ser 

los que derivan del funcionamiento valorable de los sistemas. Tenemos con 

ellas un contacto cara a cara en búsqueda del descubrimiento o creación del 

conocimiento común. Son personas con las que convivimos cotidianamente o 

que sostienen la convivencia que conduce a vivencias en el sentido de la 

relación personal que se establece con ellas. Aclaramos que pueden ser 

vivencias positivas y negativas, pero que tienen un componente emocional 

poderosos y pueden tener consecuencias en la consecución de los intereses 

personales y de grupo. Dichas vivencias adquieren, además, su fuerza con la 

continuidad biográfica nuestra e histórica del grupo al que pertenecemos; son 

significativas hacia atrás, y lo son hacia delante, en la medida en que el 

conocimiento común importa para el desarrollo de los sistemas. Finalmente, 

obliga al compromiso cuando el conocimiento común se vuelve comunitario, 

es decir, crea redes de personas que lo comparten y para quienes tiene validez 

y peso en las acciones emprendidas hacia la búsqueda desu bienestar y el 

cambio de los sistemas para conseguirlo.  

 

Integralidad del conocimiento académico. La vivencia da sentido al 

conocimiento adquirido en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, 

no de manera intelectual, sino práctico-emocional. Permite entender la 

configuración de los casos como casos personales, para los que la actividad 

académica es necesaria en el cultivo del conocimiento común. Dentro de la 

institución educativa, es un impulso a la búsqueda de relaciones entre 

laargumentación teóricay la aplicación de las metodologías y técnicas 

cualitativas y cuantitativas que producen conocimiento teórico, un impulso 

que viene de fuera de la institución pero que liga a la institución con su 

entorno social a través de sus propios alumnos y alumnas. Por su importancia 

para la vivencia, la convivenciay la vida en general de los estudiantes, el 

sentido que puede adquirir el conocimiento común que es parte fundamental 
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del conocimiento local, es una forma de adquirir conocimiento mucho más 

productiva (en el sentido de conexiones mentales,memorización y 

aguzamiento de los sentidos corporales) que la adquisición de conocimiento 

mediante la lectura de textos escritos. El conocimiento adquirido gracias a la 

dicha lectura se refuerza y extiende cuando se inscribe en una relación 

personal con implicaciones comunitarias.  

 

Integración de las actuales tecnologías de información y comunicación. 

Aunque en este punto como en lo anterior, debemos probar nuestras 

afirmaciones con documentación, investigación y experimentación, podemos 

afirmar que el conocimiento local ayuda a integrar esas tecnologías en dos 

formas: 1) al volver relevante la información para la vivencia, convivencia y 

vida en general, se consigue construir cauces de significación, por decirlo de 

alguna manera, de la avalancha de información que brota del internet y que es 

casi imposible de enfrentar; una significación que no es puramente intelectual, 

sino vital. Y 2) vuelve útiles las tecnologías al convertirlas en medios para la 

adquisición del conocimiento común. Ponemos dos ejemplos: el mapeo 

mediante los sistemas de geolocalización (GPS) y la captura de imágenes 

mediante el uso de las cámaras de los celulares, así como su distribución a 

través de las redes sociales, ya con fines puramente informativos, de 

explicación del funcionamiento de los sistemas en el territorio, o de denuncia 

de los problemas que impiden que dichos sistemas operen a favor de las 

personas que habitan el territorio. La fotografía y el video,medios que 

virtualmente la totalidad de las actuales generaciones de alumnos pueden 

utilizar, adquiere sentido y puede ser objeto de una de las dimensiones más 

descuidadas de la actual enseñanza-aprendizajede las ciencias sociales, por lo 

menos en la FCPyS: la creatividad artística, con sus complejidades cognitivas-

emocionales y artesanales (las estructuras del relato cinematográfico del video 

o el documental son muy semejantes a las narrativas académicas y la imagen 

es una forma de aproximación al objeto de estudio que puede compartirse 

fácilmente y con resultados multiplicadores).   

 

 

La micro-investigación: fases 

 

Las fases dela micro-investigación comprenden un semestre, aunque sus 

resultados pueden dar lugar a nuevas investigaciones y culminar en el trabajo 

de tesis:  
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Reconocimiento del territorio. Primero se pide a los alumnos determinar 

mental y geográficamente (mediante el mapeo de internet) su territorio, es 

decir, su colonia, su barrio, su pueblo o la demarcación que identifiquen como 

propia y en la que se identifiquen con las personas con quienes conviven y a 

quienes pueden entrevistar. En segundo lugar, se les pidedeambular, 

simplemente deambular. Puesto que en el reconocimiento del territorio se 

tienen fines distintos a los habituales, con toda probabilidad las calles 

conocidas se vuelven desconocidas, y se descubre que realmente lo son en la 

medida en que no habíamos detenido el flujo de los vehículos o las personas, 

al detenernos nosotros mismos. Nos detenemos, tomamos una posición 

estratégica, miramos, observamos, contemplamos. Abrimos un remanso en la 

corriente incesante, construimos una atalaya de buena altura. Edificios, 

locales, parques, gente que trabaja, consume, camina, o que también se detiene 

como nosotros, aparecen a una nueva luz, se iluminan aún a plena luz del día y 

se destacan entre los demás. Las ciudades --especialmente la de México--, y 

las distancias que hay que recorrer de un punto a otro para realizar las 

actividades cotidianas --especialmente en la ciudad de México--, impiden la 

detención, la observación, el asombro y el análisis, eso que implica el 

deambular.   

 

Localización de los lugares significativos. Para personas en vías de entrenarse 

o ya entrenadas en las ciencias sociales, la palabra “lugar” adquiere 

connotaciones según los marcos interpretativos que facilitan las lecturas, las 

lecciones y las conversaciones con los pares. Se trata de otorgar significado a 

los lugares neurálgicos de los sistemas. Son aquellos donde se anudan los 

procesos y las interrelaciones que permiten su funcionamiento: los comercios 

legales e ilegales, los servicios de salud, las oficinas públicas, las casas de los 

personajes políticos o con influencia en la vida de las comunidades, los 

lugares de diversión, entre tantos otros. El mapeo mental y del deambular, 

adquiere relieve, el mapa plano se vuelveorográfico y destaca por los lugares 

significativos. Puede utilizarse el GPS para localizar y localizarnos en ese 

mapa enriquecido. Al respecto del uso de la geografía hay mucho que decir 

actualmente desde un punto de vista tecnológico, y más cuando adquiere 

significación vital.   

 

Elección de los lugares significativos de acuerdo con los problemas 

sociopolíticos y los marcos de interpretación. La siguiente fase es la 

elaboración de las experiencias del reconocimiento del territorio y de la 

localización de los lugares significativos. Al decir problemas suponemos una 

metodología pedagógica que dé un lugar central al planteamiento de preguntas 
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y la búsqueda de las respectivas respuestas, que es resultado de la discusión y 

la aportación de los diversos puntos de vista, tanto de alumnos como de 

profesores, dentro el aula. Esos problemas adquieren con el conocimiento 

local una importancia personal y, gracias a la discusión, dan lugar al 

planteamiento de las necesidades de investigación. Detectada la necesidad, se 

determinanel lugar o los lugares significativos, y se siguen los pasos 

protocolarios de la investigación (planteamiento del problema, justificación, 

hipótesis, etc.). En ese camino, los marcos de interpretación se robustecen o se 

transforman, y se transformarán más conforme avance la micro-investigación.  

 

Investigación documental. Se pide emprender la investigación documental de 

los lugares y los problemas, que con seguridad adquiere sentido porque se 

vuelve vital. En ese aspecto las posibilidades son enormes, ya que se descubre 

que otras personas o instituciones están interesados en la misma clase de 

conocimiento. Es una ampliación del conocimiento común acumulado en 

documentos, archivos, textos, imágenes, sonidos.   

 

Investigación de campo. Detectados los problemas y los lugares significativos, 

y elaborados los protocolos de investigación, se realiza la investigación de 

campo. Se pide ingresar a los lugares, especialmente los nunca 

pisados;obligarse a vencer la timidez y hablar con las personas, ya directa o 

indirectamente (utilizando los papeles que correspondan: el de comprador en 

un comercio, el de usuario en un servicio, y demás). De ser posible, a 

establecer con ellas una relación de acuerdo con el conocimiento o los 

intereses comunes. Se les pide a los estudiantes registrar, siempre que sea 

posible, las indagaciones, ya sea mediante grabación de voz o de imágenes. Se 

pide, especialmente, dar precisión al registro con la anotación en un diario de 

campo de fechas, sitios visitados, problemas detectados, etcétera.  

 

Informar de las actividades y organización de equipos de trabajo de acuerdo 

con problemas comunes. La actividad de informar es un requisito para la 

buena marcha de las fases mencionadas, mientras que la organización de los 

grupos se da naturalmente en la medida en que se definen los problemas. Los 

problemas de los territorios son, excepto en contados casos, problemas 

comunes al grupo y se elaboran desde que se mencionan verbalmente o en los 

informes. Los informes deben ilustrarse con imágenes (e incluso con videos), 

ya que es la manera de acercarse a los problemas utilizando el método 

comparativo, el único que permite hacer ciencia. Son instrumentos cognitivo-

emocionales, pues facilitan compartir las vivencias conforme se adquieren. El 

informe ilustrado con imágenes se traduce en otra clase de mapeo que incluye 
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los mapeos previos de los territorios y los lugares significativos: el mapeo de 

la ciudad o de determinadas zonas de la ciudad. Facilita integrar en una visión 

común los problemas y aplicar los marcos interpretativos de manera más 

sistemática. Es decir, se crea un nuevo conocimiento común de todo el grupo 

y de los equipos. Es, en términos de complejidad, la emergencia de una nueva 

entidad de conocimiento. Los informes son parcialesy ayudan a comprender, 

en la práctica y mediante ejercicios dirigidos, que la investigación social es un 

proceso que se diseña, conoce fases y calendarios, requiere tiempo y 

disposición, método y reflexión sobre lo que se está haciendo. Asimismo que, 

siendo un proceso, la investigación social nunca se detiene. Se suspende en un 

punto determinado porque no hay más remedio, pero puede y debe continuar, 

entre otras razones porque nuestro objeto de estudio evoluciona con nosotros 

mismos, ya que somos nuestro propio objeto de estudio.    

 

Informe final. Se califica (dando puntajes y pagando créditos), lo que es 

formalmente necesario; y se evalúa (en relación con el esfuerzo individual y 

colectivo), lo que es socialmente necesario, mediante los informes, que se 

condensan y refinan para adoptar su versión final. Hacemos notar que, para 

amarrar el sentido de las micro-investigaciones es importante valorar el 

trabajo realizado con su más amplia difusión, o que se presenta como un 

objetivo desde el inicio y hace valorar el futuro. Pensamos, por ejemplo, en 

colocar los mejores trabajos en páginas de internet, páginas de grupos de 

Facebook, carteles en los pasillos de la FCPyS, y lo que ofrezca la exposición 

ante el alumnado de los estudiantes del curso (lo que puede tener efectos 

demostrativos y multiplicadores).    

 

 

Apuntes respecto a las tecnologías, en particular los celulares  

 

La micro-investigación puede tener como instrumento privilegiado de registro 

los celulares, que así adquieren nuevas funciones o refuerzan las ya 

experimentadas:   

 

-Hacen conscientes a las y los estudiantes de que dichos aparatos pueden 

convertirse en instrumentos de registro de la realidad social. Son los nuevos 

diarios de campo o bitácoras de investigación en ciencias sociales o de las 

prácticas de campo.Sólo en la medida en que alumnado y profesorado 

entendamos que las minicomputadoras que llevamos en el bolsillo son algo 

más que juegos virtuales, chats o teléfonos, dejaremos de luchar absurda e 

inútilmente dentro de las aulas para reglamentar su uso. No hemos 
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comprendido que son los nuevas herramientas del científico social, del 

divulgador del conocimiento y del compromiso social. 

 

-Las cámaras de los celulares ayudan a entender cómo podemos convertir en 

imágenes el texto escrito, y viceversa, así como a comprender las nuevas 

formas de expresión oral y escrita. Las micro-investigaciones pueden 

serejemplificativas de la necesidad de utilizar con inteligencia los medios 

audiovisuales de hoy día y de satisfacer la necesidad de adaptar la enseñanza 

superior en ciencias sociales al desarrollo de la informática y la computación, 

antes que el desarrollo tecnológico gane la carrera a la enseñanza universitaria 

(notemos que el desarrollo tecnológico crece geométricamente y la tecnología 

pedagógica aritméticamente).  

 

-Poner a trabajar, en la calle,congente real, instrumentos de registrocomo son 

los celulares, estimulaconocer sus características técnicas, desarrollar la 

habilidad de usarlos como profesionales (pues, por ejemplo, los fotógrafos 

profesionales lo han sido en la medida en que, sobre todo por razones de costo 

y nichos profesionales, han monopolizado los aparatos de captura de imagen y 

sonido; hoy las cámaras están en nuestras manos, pero apenas comenzamos a 

entenderlo).  

 

-También el uso de esos aparatospermite aprender a comprender los aspectos 

estéticos de la imagen fotográfica, entendimiento que se suma al placer, gozo, 

disfrute estético que debe desarrollarse en alumnos y alumnas para la plena 

apropiación de los aspectos artísticos del quehacer científico, más en ciencias 

sociales (aspectos que también han sido monopolizados por los “artistas”), así 

como el uso más completo posible de los aparatos de captura de sonido e 

imagen dirigido a su desarrollo profesional. 

 

-En el sentido de lo anterior, pueden provocar en alumnos y alumnas el interés 

por el cultivo de los aspectos personales de su formación como profesionales y 

personas humanas: su curiosidad, su creatividad, su inteligencia, su destreza, 

su deseo de superación personal, el enriquecimiento de su autoestima, su 

sensibilidad ante las necesidades y potencialidades sociales, y su gusto por lo 

que se aprende a hacer en la práctica y frente a los hechos sociales concretos.   
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APÉNDICE 

 

PROHIBIR EN LOS VIVEROS DE COYOACÁN 

(EJEMPLO DE MICRO-INVESTIGACIÓN EN SUS PRIMERAS FASES) 

 

 

 

NOTA BENE: El siguiente ejercicio de micro-investigación se utilizó para 

animar a estudiantes de un Taller de Argumentación y Expresión Escrita(parte 

del Plan del Tronco Común de la licenciatura de la FCPyS) a hacer una 

investigación de fotografía documental, de ahí la insistencia en los aspectos de 

lenguaje y de fotografía. 

 

 

 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 

Taller de Argumentación y Expresión Escrita 

Semestre 2016-2 

Ensayo Parcial 

Eduardo Barraza, profesor 

 

 

 

[TODO COMIENZA POR CASUALIDAD Y HAY QUE ESTAR 

ATENTOS PARA DETECTAR EL HECHO SOCIOPOLÍTICO, CON EL 

CELULAR LO MÁS A LA MANO PARA TOMAR LA FOTOGRAFÍA. LA 

FOTOGRAFÍA CONGELA LA REALIDAD, Y HAY QUE ESTAR LISTOS 

PARA CONGELAR LOS MOMENTOS SIGNIFICATIVOS DE QUE SE 

COMPONE LA REALIDAD SOCIAL.]  

 

Mientras caminaba por Los Viveros para hacer algo de ejercicio --lo que suelo 

hacer unas tres veces a la semana--, vi un aviso oficial pintado en uno de los 

muros exteriores de la calle de Melchor Ocampo, Coyoacán, DF, que dice 

(Foto 1):  
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FOTO1

 
 

Hay, para comenzar, dos problemas: 1) el HECHO EVIDENTE [QUE 

DEBEMOS ATENDER DESARROLLANDO NUESTRA CAPACIDAD DE 

OBSERVACIÓN, PUES SE TRATA DE VER CON EL OJO DE LA 

CÁMARA DEL CELULAR --ES DECIR, DE UN APARATO DE 

REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO ACTUAL EN QUE SE 

HA CONVERTIDO--], y 2) el CONTEXTO, lo que está detrás de lo evidente 

y puede llevar la investigación muy lejos e implicar el uso de técnicas de las 

que pretendo dar cuenta aquí.   

 

EL PROBLEMA GRAMATICAL EVIDENTE: La oración “Se prohíbe 

ambulantes” tiene un error de concordancia de sujeto y verbo [HAY QUE 

EXPLICAR GRAMATICALMENTE EL PROBLEMA]. Como se ha usado 

en otros avisos oficiales que he visto en la calle, debería decir: “Se prohíbe el 

ambulantaje” o, en todo caso, “Se prohíbe a los ambulantes vender en este 
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sitio”, lo cual, obviamente, alargaría la frase sin necesidad, pero sería 

gramaticalmente correcto y quizá, por lo que se leerá a continuación, más 

preciso y efectivo.    

 

EL PROBLEMA SOCIOPOLÍTICO DEL CONTEXTO: El problema anterior 

nos lleva a la siguiente serie de posibles preguntas que puede hacerse el 

científico social [PUEDEN SER OTRAS, POR SUPUESTO; SE TRATA DE 

HACER PREGUNTAS, PRIMERO EN PLAN DE LLUVIA DE IDEAS, Y 

LUEGO DE MANERA PRECISA SEGÚN LOS PROBLEMAS DE 

INVESTIGACIÓN]. [UTILIZAMOS ENTONCES LA TÉCNICAS DE 

LLUVIA DE IDEAS PARA ACERCARNOS A LA DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA O LOS PROBLEMAS.] 

 

-¿Quiénes pusieron el aviso? 

-¿Qué esperaban conseguir con él? 

-¿Qué significa prohibir en el ámbito administrativo de Los Viveros? 

-¿Qué efectos tiene el acto de la prohibición? O ¿la prohibición logra sus 

fines? 

-¿Qué razonamiento legal y sociopolítico subyace a las prohibiciones de esta 

clase? 

 

 

PROCEDIMIENTO: ¿Cómo podemos encontrar indicios de respuesta 

mediante una investigación de fotografía documental que dé lugar a un 

ENSAYO DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL, es decir, que utiliza la 

fotografía para documentar una serie de hipótesis y argumentos de que se 

compone un protocolo de investigación?   

 

INICIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL CONTEXTO: Apenas me doy 

vuelta y encuentro enfrente del anuncio la negación de lo que dice: aunque se 

prohíbe, se permite (Fotos 2 y 3).  

 

Surgen nuevas preguntas, que me hago a mí mismo a partir de mi experiencia 

y conocimiento de algo que va más allá del sistema judicial mexicano y llega a 

la economía informal y la cultura del engaño (de la “corrupción” como 

categoría general de análisis): 

 

-¿Por qué se permite el ambulantaje? 

-¿Quién gana y quien pierde con lo que podríamos denominar “permisividad”?  
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-¿CÓMO FUNCIONA LA PROHIBICIÓN EN LOS HECHOS 

COTIDIANOS? 

-¿PODEMOS ENTENDERLA TEÓRICAMENTE A PARTIR DE ESOS 

HECHOS?  

 

 

 

FOTO 2 
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FOTO 3 

 
 

 

EN BUSCA DE INFORMACIÓN: Los Viveros tienen tres puertas de entrada. 

Me dirijo a la de la calle Madrid (Foto 4), que queda a un lado de un afluente 

del río Magdalena, afluente que desemboca en el río Churubusco y que sigue 

abierto en el tramo que pasa por Los Viveros.  
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FOTO 4 

 
 

 

En los muros de esa puerta no han pintado el aviso. Puede ser que no tenga 

ninguna importancia, pero puede ser que me dé la clave para entender QUÉ 

ES PROHIBIR EN EL ESPECÍFICO SITIO DE LOS VIVEROS. Así que 

indago otra prohibición, de la que sé, porque como caminante habitual leo las 

prohibiciones en grandes carteles puestos a la entrada de la calle de Melchor 

Ocampo: la prohibición de llevar cámaras, filmar y tomar fotografías (Foto 11, 

parte central).  

 

Nuevas preguntas: 

 

-¿Cómo son los sistemas de vigilancia de Los Viveros?  
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-¿Bastan para conseguir los fines de la Vigilancia? 

 

 

Entro a por la puerta de la calle Madrid (Foto 5) e intento tomar una fotografía 

de la caseta de vigilancia. Me lo impide el policía que aparece en la foto. Me 

dice que está prohibido tomar fotos de la caseta. Le pregunto por qué y 

exactamente qué está prohibido: si tomarlas desde dentro de Los Viveros o 

desde la calle. Me dice que desde dentro, pues su jurisdicción se limita al 

interior de Los Viveros. Le hago la broma, un poco desagradable por cierto, de 

ponerme exactamente en la raya de la entrada: doy un paso dentro y digo en 

voz alta: “¡Prohibido!”; doy un paso atrás, y digo: “¡No prohibido!”, varias 

veces. Por supuesto, desato la ira del policía. [ES MUY IMPORTANTE 

OBSERVAR EL OBJETO DE ESTUDIO Y OBSERVARSE A SÍ MISMOS. 

EN ESTE CASO HAY UNA DISIMETRÍA DE PODER ENTRE EL 

POLICÍA Y YO, PUES YO GANO EN TÉRMINOS DE CLASE SOCIAL, 

EDAD Y PROFESIÓN. ADEMÁS, LA SITUACIÓN ES TOTALMENTE 

INUSUAL, UN VIEJO QUE HACE TRAVESURAS, LO QUE OBRA EN 

MI FAVOR. NO SABE QUÉ HACER. POR SUPUESTO, EN SU CASO, 

COMO JÓVENES UNIVERSITARIOS, LAS COSAS SON MUY 

DIFERENTES. HAGAN EL FAVOR SIEMPRE DE OBSERVAR Y 

OBSERVARSE, LO CUAL ES MUY DIFÍCIL POR RAZONES QUE 

PODEMOS COMENTAR EN CLASE.] [UTILIZO UNA TÉCNICA DE 

DRAMATIZACIÓN DIRIGIDA A LLEVAR LAS COSAS AL EXTREMO 

Y PROVOCAR REACCIONES EN LOS SUJETOS DE ESTUDIO.]   
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FOTO 5
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Al entrar por la puerta de Madrid, veo la imagen idealizada de la vigilancia en 

el ícono del cartel de madera que pusieron en la pared, a la salida (Foto 6). 

¿Qué observan? Una carita feliz, camisa de manga corta, como la que suelen 

usar los hombres fuertes para mostrar la musculatura. Significado 

convencional: los fuertes nos protegen, ¡y más si tienen el respaldo de la ley! 

Comparen la imagen idealizada con el policía de la Foto 5. No está mal 

equipado y cuida su arreglo personal. Sin embargo, su musculatura dista de ser 

la idealizada en el cartel. 

 

Nuevas preguntas: 

 

-¿Quién hizo el cartel? 

-¿Fue concurso por licitación? 

-¿Dónde más hay carteles como ése? 

-¿De verdad, quedamos convencidos de que los machos alfa policías nos 

protegerán de los depredadores? 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

FOTO 6

 
 

 

Sigo mi camino y me encuentro con otra prohibición que me ha puesto a 

pensar en ocasiones pasadas: “¡No dar de comer a las ardillas!” Para 

entenderla se necesita algo de historia: hace unos 15 años [ESTO HAY QUE 

DOCUMENTARLO, QUIZÁ INVESTIGANDO EN LA SEMARNAT, 

OTRA INSTITUCIÓN O CON ALGÚN BIÓLOGO DE LA UNAM] las 

ardillas resultaron ser la mejor medida para eliminar las ratas, pues son su 

enemigo natural. En efecto, no desaparecieron las ratas que infestaban Los 

Viveros, pero fueron controladas. Quien observe la manera en que las ardillas 

disputan el territorio con sus primas, lo entenderá. ¡Son una fieras de dientes 

afilados y emiten auténticos gritos de combate! El problema es que la solución 

se convirtió en problema y, aunque menor, ha resultado en la peste de las 

ardillas que han colonizado varias zonas de Coyoacán.  

 

Ejemplo que da cierta medida del problema: una amiga mía, que administra un 

condominio alejado de Los Viveros por lo menos 20 cuadras, acaba de 

cambiar el cableado del conjunto debido a que una ardilla se comió el cable 
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que lleva la luz desde la calle. Hubo un corto circuito. A la ardilla no le pasó 

nada, pues no hacía tierra. El cableado cuesta varios miles de pesos.  

 

Pero para no salir de Los Viveros, el problema es de equilibrio ecológico en el 

microsistema de Los Viveros. Como se advierte en el cartel de la Foto 9, las 

ardillas se comen los brotes y la corteza de las ramas nuevas de los árboles. 

No logré otra foto mejor, pero puede verse una ardilla cuando come un brote 

primaveral (saqué la foto el viernes Santo, 5 de marzo de 2016). En otras 

palabras: o las ardillas o Los Viveros.   

 

 

Nueva serie de preguntas: 

 

-¿Por qué no bastan los llamados de las autoridades y sus aliados (entre ellos 

BIMBO [de paso hay que aclarar que BIMBO deduce impuestos con obras 

cívicas como las que realiza en Los Viveros, mientras que envenena por otro 

lado a quienes consumen su pan blanco lleno de azúcar refinada, esas toxinas 

que producen adicción consumista]) (Foto 12). 

-¿Es mala voluntad, corrupción o falta de ingeniería social? 

-¿A quien le corresponde la solución, a las autoridades o a quienes alimentan a 

las ardillas? 

-¿Cómo podría diseñarse y poner en práctica una política pública (pública en 

el sentido de civil) para controlar la demografía ardíllica y encontrar un 

equilibrio ecológico en el microambiente de Los Viveros? 

 

 

No tengo la respuesta, pero sí indicios de una posible. Aquí dos indicios:  

 

-Las ardillas desatan emociones positivas; las ratas, negativas. Son tan 

roedores como las ratas domésticas pero, por razones evolutivas que había 

que aclarar [LO QUE IMPLICA CONSULTAR COMO PARTE DE 

NUESTRA MICRO-INVESTIGACIÓN A LOS BIÓLOGOS Y LAS 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES], tienen fenotipos compatibles con 

los humanos: son simpáticas y causan compasión, no a propósito, sino según 

yo por convergencia evolutiva (es decir, desarrollaron disparadores de 

reacciones emocionales que coincidieron por azar con los sistemas de 

respuesta emocional humanos: tienen carita sonriente, ojos grandes, levantan 

muy humanamente las patitas delanteras cuando comen, se acercan sin miedo 

a los animales humanos porque no les representamos un peligro, etc. “¡Hay, 

ternuritas!”, como diría una alumna mía. Las ratas no. Las ratas nos resultan 
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repugnantes y los humanos desarrollamos una aversión hacia ellas que se 

transmite genéticamente. Son nuestros enemigos naturales; junto con otros 

depredadores y pestes (ciertos mosquitos, ciertas bacterias) nos han disputado 

durante siglos el planeta Tierra y siguen siendo una amenaza para nuestra 

sobrevivencia.  

 

-En circunstancias normales (o sea, cuando no hemos admitido a las ratas en 

nuestra casa como mascotas y las humanizamos), festejamos que maten a la 

“maldita rata” pero sufrimos cuando matan una ardilla. A nadie se le ha 

ocurrido, por otra parte, usar a las ardillas para fines metafóricos: no decimos: 

“¡Es una ardilla!” cuando hablamos de nuestros políticos, pero sí gritamos 

indignados: “¡Es una rata!”, e incluso hay emoticones con que nos divertimos 

en Facebook cuando queremos denunciar a los políticos rateros (“ratero” viene 

precisamente de “rata”).  

 

Vean la demostración en las Fotos 7 y 8. En la 8, el roedor se acerca al 

humano con celular esperanzada en que obtendrá comida fácil, lo que el 

humano (no yo, pero sí muchos otros humanos y humanas) interpreta con sus 

sistema cultural-emocional: “!Hay, qué bonita, y quiere que YO, EL ÚNICO 

le dé de comer!”, lo que a la vez su sistema de psicología profunda en 

términos evolutivos interpreta como: “¡Te tengo conquistada, dependes de mí 

para comer, eres parte de mi reino!”. En la Foto 7 se ve cómo unos humanos 

enseñan a sus vástagos que las ratas son simpáticas y pertenecen al territorio 

(en estos momentos toda la Tierra, al punto de que la hemos modificado 

completamente para nuestros usos) que los humanos hemos conquistado, 

nuestro Reino.     

 

-Por su naturaleza abstracta, los fenómenos demográficos son difíciles de 

entender. Más aún los fenómenos ecológicos. ¿Podemos comprender de 

manera sensible que si yo ahorro agua colaboro planetariamente a la 

preservación de los recursos hídricos? ¿Podemos luchar contra nuestras 

emociones, que son inmediatas y “viscerales” por naturaleza, de manera que 

nos permitan razonar, en frío, qué hacemos cuando permitimos un desarrollo 

demográfico desbocado? [ES UN TEMA DE DISCUSIÓN QUE LOS 

ECONOMISTAS Y LOS SOCIÓLOGOS EN PARTICULAR ANALIZAN 

CON EL RUBRO “ACCIÓN COLECTIVA”.]  
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FOTO 7 
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FOTO 8 
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FOTO 9 
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Seguí caminando. Puesto que mi experiencia con el policía de la caseta (Foto 

10) de la calle Madrid no había sido muy alentadora que digamos, fui a 

entrevistarme con los policías de la puerta de Melchor Ocampo. Aclaro que 

hice dos entrevistas, la primera el 7 de febrero, y la segunda el martes 22 de 

marzo. En ambas les pregunté (a la mujer policía y a un hombre policía,  que 

estaban de guardia el primero y el segundo día, respectivamente), por qué, 

pese a los carteles de las prohibiciones (Fotos 11 y 12), la gente entraba con 

cámaras y le daba de comer a las ardillas. Para evitar que desconfiaran de mí, 

y porque estaba en mi disfraz de visitante habitual-intelectualoide de 

Coyoacán, ¿no nos irá denunciar con mis superiores que a la mejor hasta son 

sus amigos?, no los grabé con el celular. En otras condiciones lo habría hecho, 

y habría adoptado el papel de profesor universitario que hace investigación-

credencial de profesor-lentes de gente dedicada al estudio y la reflexión-viejo 

respetable-merece mi respeto. [UTILICÉ LAS TÉCNICAS CLÁSICAS DE 

ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN DE CAMPO.] 

 

En resumen, me dijeron palabras más o menos: 

 

-Que la prohibición de entrar con cámaras se refería a las cámaras 

profesionales, pues ciertos cineastas tomaban partes de Los Viveros como 

locaciones y dejaban basura y los trataban con altanería. Yo les había 

preguntado que qué sentido tenía esa prohibición, si podía tomar muy buenas 

fotos con mi celular o con la camarita Canon que traía y que les enseñé.  

 

-Debían pedir permiso a las autoridades de la SEMARNAT, a la que 

corresponde la administración del parque. [QUEDA POR HACER LA 

INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. ¿A QUIENES DEBO 

PREGUNTAR Y ENTREVISTAR? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?] 

 

-Que, a pesar de ello, había ciertos funcionarios y amigos de los funcionarios 

que hacían de partes de Los Viveros salones de fiesta de quince años, bodas y 

demás, y que ellos tenían que hacerse de la vista gorda. 

 

-Qué por lo menos otras prohibiciones dirigidas a proteger el parque podían 

hacerse efectivas (véase la Foto 11): no entraban los perros, que atacan y 

matan a las ardillas y dejan sus excrementos ya que los dueños no los recogen; 

no se tiran colillas de cigarrillo, que son sumamente peligrosas en otoño, 

cuando las plantas se secan; y no entra gente con bicicletas, pues el parque 

está adaptado para corredores y ejercitantes de deportes físicos, lo que por sí 

mismo permite prohibir la entrada de bebidas alcohólicas.  
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Lo que no pueden controlar es la entrada de comida en cantidades 

considerables (para hacer picnics) y bebidas no embriagantes, drogas y los 

consabidos aparatos de captación de imagen y sonido. Tampoco pueden 

controlar el amor, que florece en primavera y verano, sea en los pastos o en 

los árboles, y los actos sexuales, que se practican en los rincones más o menos 

apartados, que hay pocos por cierto. La Foto 14 muestra que han limpiado de 

malezas zonas de crecimiento de árboles, donde antes la gente se podía 

esconder y hacer florecer el amor.   

 

La Foto 13 registra a un policía haciendo su rondín. En mi opinión los policías 

y sus rondines son bastante efectivos. Al parecer, ya no usan motocicletas 

eléctricas, absolutamente silenciosas y el mejor vehículo para sorprender in 

fraganti a quienes violan las prohibiciones. [OTRA INVESTIGACIÓN 

PENDIENTE: IR A FONDO EN EL DESCUBRIMIENTO DEL SISTEMA 

DE VIGILANCIA INTERNO Y SU CONTROL EXTERNO, LO QUE DA 

LUGAR A UNA SERIE DE PREGUNTAS QUE YA NO ESCRIBO Y A 

NUEVAS INDAGACIONES Y ENTREVISTAS PUES, COMO DECÍA 

CARLOS MARX, ESTO NO SE ACABA HASTA QUE SE ACABA.] 
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FOTO 10 
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FOTO 11 
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FOTO 12 

 
 

 

 

 



 31 

 

 

 

FOTO 13 

 
 

 

 

 

FOTO 14
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Detalles técnicos 

 

-Para cada foto hice por lo menos cinco tomas y 1) descarté las mal 

iluminadas, las barridas, las oscuras, fuera de foco, etc., y 2) elegí las mejor 

encuadradas y que me parecieron “buenas fotos”, aunque no sé explicar por 

qué lo son [QUE ES UNO DE LOS PROPÓSITOS DEL EJERCICIO: 

DETERMINAR CRITERIOS DE “LA MEJOR FOTO” Y UTILIZARLOS 

PARA ARMAR EL ENSAYO DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL]. 

 

-Utilicé la cámara de un celular Motorola Modelo E, versión de Android 

4.4.4., con bastante definición por cierto. Puede utilizarse cualquier otra.  

 

-La toma de fotografías y la investigación de campo me llevó unas seis horas 

en total. Insisto: no ha terminado y deberé hacer un corte de caja, por decirlo 

así, solamente para fines de calendarización.    

 

 

 

 


