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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL AIRE LIBRE: 

Historia de la Hacienda de Canicab 

 

HISTORIA ORAL DE LAS PERSONAS MAYORES 

Sobre la base de los conocimientos adquiridos durante este curso, 

planteamos a los alumnos de la Telesecundaria un trabajo especial, 

diferente y exigente. El objetivo es obtener información relacionada 

con la historia del siglo XX, concretamente sobre historia local, de 

la comunidad. Para ello, tendrán que entrevistar a una o más personas. 

El trabajo ha de ser inédito. No se vale copiar de internet ni de 

libros. La información se obtendrá de fuentes orales.  

El trabajo se hará en equipos de 2 a 3 personas. Se recomienda 

escribirlo en la computadora, entregando tus avances a tu tutor en 

USB. El trabajo tendrá  portada, índice y las páginas numeradas. 

Tendrá una estructura por capítulos, comenzará con una introducción y 

cerrará con las conclusiones. Se recomienda añadir documentos, 

escaneando o fotografiando materiales originales aportados por los 

entrevistados: fotos, credenciales, cartas, postales, prensa escrita… 

A lo largo de la experiencia, se seleccionaran las informaciones y los 

trabajos y (con previa autorización de las personas entrevistadas) los 

daremos a conocer a nivel mundial: a partir de la creación de un blog, 

en Internet. 

 

Ko’ox! 

Localicen a una persona de la comunidad que tenga cosas que contar, 

muchas ganas de plática y buena memoria: abuelos, vecinos, padres y 

familiares, amigos, personas emblemáticas… 

Ahora… ¡preparemos las entrevistas! 

Repasemos en equipo las cosas que ya sabemos sobre la historia de la 

hacienda. ¿Qué temas plantearemos? ¿Qué preguntas vamos a hacer? 

¿Iremos a la entrevista con lápiz y papel o con grabadora o celular? 

Recuerden que tenemos que ganarnos la confianza de nuestro 

entrevistado. Para reunir la información, será necesario realizar una 

primera entrevista introductoria, y posteriormente, otras para 

profundizar. 
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El entrevistado 

Datos básicos que necesitaremos sobre el entrevistado: nombre, edad, 

sexo, lugar de nacimiento, año de llegada a Canicab. 

Ya que se trata de una investigación histórica, tenemos que relacionar 

la vida del entrevistado con el contexto histórico. Haremos 

referencias para ubicar al lector: nació en ………………………… el año …………… , 

llegó a Canicab en …………… para trabajar el henequén, en los años 50 

tenía …………… años, trabajó en la hacienda durante …………… años, etc. 

¿Qué etapas de la vida de mi personaje más me interesan? ¿Qué aspectos 

y experiencias de su vida considero más interesantes? Su experiencia 

como trabajador, anécdotas históricas de la comunidad, su viaje a 

Cancún, cuando era niño, joven galán, estudiante, abuelo… 

  

Los períodos históricos 

Cuando hablamos de historia es de cabal importancia referenciar las 

fechas y los años. En tu relato, haz referencias constantes para saber 

sobre qué tiempos estamos hablando. 

 

Temas de interés 

- El trabajo del henequén. 

El trabajo del henequén. Tipos de trabajo y de trabajadores. Salarios, 

horarios, condiciones laborales, protestas y sindicatos, relación con 

los compañeros de trabajo, relación con el patrón, ¿trabajaba el fin 

de semana? Anécdotas interesantes. Otros trabajos que tuvo. 

- Migración a Canicab. 

¿El entrevistado llegó a Canicab para trabajar en la hacienda? Cuando 

llegó, como fue su acogida, dificultades de adaptación. ¿Cuál es su 

lugar de origen? Oportunidades en su nueva vida. Cambios y anécdotas 

interesantes. 

- La milpa. 

De la milpa al trabajo del henequén. Pudo o no compaginar la milpa con 

el trabajo en la hacienda. Qué diferencias hay entre los patios de 

antaño y los patios de hoy. Qué se comía en el día a día. Qué 

cultivaba en su patio el entrevistado y qué cultiva hoy. Las verduras 

y frutas más sabrosas. 

- La vida cotidiana en la hacienda. 
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Qué servicios había en Canicab: capilla, escuela, dispensario médico, 

tienda, cementerios, policía. Qué se hacía en la plaza. Las normas y 

leyes. Quien era el dueño o el presidente municipal. Donde y cómo 

vivían las personas. 

- Historia de Canicab. 

El significado de su nombre. Cuando se fundó y como creció y se 

desarrolló. Como se vivía en la época de funcionamiento de la 

hacienda. Los cambios. Como eran los canicabenses, que comían y que 

hacían en su día a día. 

Etcétera. 

 

¡Documentemos la historia! 

La técnica de la fotografía puede ser muy útil para acompañar nuestro 

relato. ¡Lleva tu celular o máquina fotográfica y toma fotos 

interesantes! Puedes fotografiar la hacienda, lugares de Canicab, 

incluso el proceso de la entrevista o de la investigación.  

Sería fantástico conseguir fotografías del pasado, investiga si tu 

familia o vecinos tienen algunas, las podemos escanear o fotografiar. 

Recuerda el dicho: “Una imagen vale más que mil palabras”. 

 

Ejemplos de títulos 

Don Julián: el henequén y la milpa. 

El patio de mi vecina Mila. 

Los años del henequén en la Hacienda de Canicab. 

Canicab: el antes y el hoy. 

El trabajo del henequén contado por mi abuelo. 

Ernesto, un sabio de la comunidad. 

La vida cotidiana de doña Tere cuando era joven. 
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ACTIVIDADES OPTATIVAS COMPLEMENTARIAS. 

Estamos convencidos que tu proceso de investigación será toda una 

aventura. Como joven observador, te pedimos que mantengas los ojos 

bien abiertos en tus recorridos por el pueblo. 

¿Vale? 

 

1. FLORA Y FAUNA DE CANICAB. 

¿Qué animales y plantas te llaman la atención? ¿Por qué? 

Hagan una lista con 7 especies animales y 7 especies vegetales que 

hayan encontrado en el camino. Sáquenle una foto y respondan a la 

siguiente información: nombre en maya y en español, descripción, 

características de la especie y propiedades de uso (para qué sirve). 

2. LA MAYA 

Hagan una lista de 10 palabras de la lengua maya. Pueden ser palabras 

significativas para el trabajo del henequén o bien para la historia de 

la comunidad. Definan cada una de ellas y expliquen porque la 

escogieron. 

3. MAPEO DE LA COMUNIDAD.  

Además de la ex-hacienda, son varios los lugares de interés que 

podemos encontrar en Canicab. En la escuela de la “UADY” pondremos un 

mapa a tu disposición para que le des vida con todas tus indicaciones 

y opiniones. 

 

¡CUANDO QUIERAS, VEN A LA UADY! 

La escuela taller funcionará como centro de operaciones. En este 

espacio podrás compartir tu experiencia, aclarar todas tus dudas, 

conseguir algunos recursos y materiales, o incluso podrás trabajar ahí 

en la redacción u organización del trabajo. 

Algunas actividades y servicios: 

- Taller de redacción 

- Acceso a materiales de consulta 

- Uso de los recursos a disposición 

- Asesorías tutorizadas 

- Puesta en común de los trabajos 

- Vaciado de la información con medios informáticos 

- Creación de un blog colectivo 


