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PROYECTO PEDAGÓGICO DE INVESTIGACIÓN: 

HISTORIA DE LA HACIENDA DE CANICAB 

 

El “Proyecto de Investigación: Historia de la Hacienda de Canicab” es una propuesta 

educativa (adjunta en el anexo) que moviliza los conocimientos de los educandos para dar 

respuesta al desafío que supone investigar en la propia comunidad. Cada educando deberá 

exprimir su capacidad de autonomía y de trabajo en equipo para superar con creatividad e 

ingenio las distintas situaciones-problema.  

La propuesta de investigación es sobre una temática de historia local –previamente 

discutida y seleccionada por el grupo clase– e incluye una serie de actividades de búsqueda 

y descubierta que realizará el educando por la comunidad, sobre todo en base a 

conversaciones con personas mayores. 

Planteamiento pedagógico 

La metodología de referencia es el trabajo por proyectos, contribuyendo a la adquisición de 

las competencias básicas que plantea el currículum de la educación básica. El 

planteamiento pedagógico se basa en los siguientes principios: 

- Incentivar un proceso de investigación sobre un tema que interpele al educando. El 

tema se acuerda con el grupo-clase y debe formar parte de su realidad inmediata. 

- Hacer protagonista al educando en la construcción del propio conocimiento. 

Formulación de preguntas, búsqueda de nuevos conocimientos y autorreflexión. 

- Potenciar el trabajo cooperativo. Toma de decisiones sobre la organización y reparto 

de las tareas. Puesta en común de las tareas individuales, discusión, y elaboración 

colectiva de resultados. 

- Activar la comunicación, el diálogo y la discusión en pequeño y gran grupo para 

construir conocimiento de forma compartida. 

Competencias básicas 

El planteamiento pedagógico del trabajo por proyectos pone al educando en el centro del 

proceso de aprendizaje, exigiéndole la movilización de sus conocimientos en un plano 

conceptual, procedimental y actitudinal. La variedad de situaciones-problema que va a 

enfrentar el educando para resolver la investigación contribuyen a desarrollar las 5 

competencias básicas establecidas en el currículum: 
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1. Competencias para el aprendizaje permanente. La resolución de la problemática 

planteada requiere y potencia el desarrollo de autonomía y de la capacidad para 

aprender a aprender. 

2. Competencias para el manejo de la información. La investigación implica un proceso 

complejo de búsqueda, selección, organización y sistematización de la información 

en un sentido crítico. 

3. Competencias para el manejo de situaciones. Los educandos tendrán que manejar 

tiempos, tomar decisiones y asumir sus consecuencias. 

4. Competencias para la convivencia. El trabajo en equipo y la discusión grupal 

requieren de actitudes de empatía, colaboración y negociación. La investigación 

sobre historia local y a partir de las personas mayores contribuye a la valoración de 

la diversidad social, cultural y lingüística. 

5. Competencias para la vida en sociedad. A partir de la recopilación y organización de 

las vivencias de los adultos mayores de la comunidad –sobre las temáticas de 

interés acordadas– se busca que el educando problematice la historia local, de su 

comunidad. En este sentido, se observará si la intervención pedagógica estimula la 

toma de conciencia sobre el contexto histórico y el sentimiento de pertenencia local. 

Objetivos 

- Iniciar procesos de reflexión que permitan situar al educando en un contexto 

histórico y reconocerse como sujeto histórico potencialmente transformador. 

- Potenciar la comunicación intergeneracional en la comunidad. 

- Contribuir a documentar la historia comunitaria para tomar conciencia de ella. 

Medición del impacto de la propuesta 

Se evaluará el impacto de la propuesta pedagógica de investigación para establecer qué 

tan válida es para la consecución de los objetivos planteados. 

1. Dimensión Pedagógica-Problematizadora (Objetivo 1) 

En primer lugar, se realizará una entrevista semiestructurada a cada educador (quien 

participará en el proyecto como tutor de varios equipos) al terminar la intervención 

pedagógica. La entrevista se estima de unos 40 minutos, durante los cuales se conversará 

sobre los siguientes temas: reflexión general sobre el proyecto (fortalezas y debilidades), 

sobre el logro del primer objetivo (principalmente): ¿El proyecto de investigación estimula la 

problematización de la historia y procesos de toma de conciencia en los educandos? 

También se discutirá sobre el logro del segundo y tercer objetivos, sobre la metodología 

pedagógica y sobre el aprendizaje que se llevan como educadores en la experiencia. 
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En segundo lugar, igualmente al término de la experiencia, se organizarán tres grupos de 

discusión con los educandos (uno para cada grupo-clase). Se estima que la duración de 

cada grupo de discusión se prolongue una hora. Temas de discusión: percepción sobre la 

historia, sobre la comunidad (es importante recordar que unos meses atrás se aplicó un 

instrumento para indagar en las ideas previas de los educandos al respecto), y sobre el 

propio proyecto pedagógico. ¿Será posible realizar un diálogo problematizador con los 

educandos en un sentido freireano?  

2. Dimensión Comunicativa (Objetivo 2) 

Se aplicará a los educandos un Cuestionario para medir la Percepción sobre la 

Comunicación Intergeneracional (CPCI). Se realizará una primera aplicación antes de la 

realización del proyecto (pre-test) y una segunda aplicación al terminar el proyecto (post-

test). Se tratara la información obtenida estadísticamente, con el propósito de analizar el 

impacto de la intervención pedagógica sobre la percepción de la comunicación de los 

educandos con la gente mayor de la comunidad. 

3. Dimensión Documental (Objetivo 3) 

Se analizaran los resultados tangibles de la experiencia: los trabajos de los educandos. Se 

evaluará que tanta información sobre la comunidad se ha recopilado, y con ella, se 

procederá a la creación de un blog colectivo. La información obtenida se triangulará con las 

fuentes y documentos históricos que ya hay sobre la hacienda, para contrastar su validez. 

En este proceso se contará con la colaboración de un experto en historia de las haciendas 

henequeneras de Yucatán. 

 

Evaluación del trabajo 

La evaluación del trabajo realizado por los alumnos tendrá validez para las calificaciones en 

las materias de historia, lengua castellana y la materia estatal de los cursos de primero, 

segundo y tercero de secundaria. Se basará en los siguientes puntos: 

- Guion de la entrevista 

- Información recopilada en la entrevista 

- Documentación de la comunidad 

- Organización de las informaciones 

- Redacción 

- Autoevaluación (compañeros de equipo): compromiso, autonomía, capacidad de 

trabajo en equipo. 
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

ACTIVIDADES Sesión 0 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 Cierre

MC-19F M-24F M-3M (por definir los días concretos...) Semana Santa

Reunión inicial educadores

Aplicación del cuestionario (1)

Presentacion del proyecto a los educandos

Preparación del guion de la entrevista

Preparación del trabajo de campo

Agendar entrevistas

Realización de entrevistas

Documentación de la comunidad

Actividades complementarias

Organización y digitalización de la información

Redacción del trabajo

Creación de un Blog colectivo

Aplicación del cuestionario (2)

Grupos de discusión educandos

Evaluación trabajos educandos

Entrevistas a educadores

Publicación del Blog
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Desarrollo de las sesiones (material para los maestros) 

SESIÓN 0. Reunión inicial con los educadores  estimada: 1h30’ 

FASE ACT. DESCRIPCIÓN MATERIALES ORGANIZACIÓN  

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

0 

Explicación del proyecto a los educadores participantes. En esta reunión no participan los 
educandos. Puntos básicos a tratar: 

1. Presentación de la propuesta pedagógica de investigación a los docentes. 
2. Cooperación de la escuela, fundamental. 
3. Infraestructura y materiales: computadoras, impresiones, máquinas fotográficas, 

grabadoras, libretas, bolígrafos. 
4. Creación de los equipos (intergrupales por cursos, de 2 a 3 miembros) y asignación 

de tutores. 
5. Presentación del calendario: acordar fechas y tiempos. 
6. Retroalimentación de los docentes. 

Proyecto 
impreso 

Educadores, 
mesa redonda 
(salón) 

1h30’ 
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SESIÓN 1. Presentación de la propuesta de investigación a los alumnos  estimada: 2h30’ 

FASE ACT. DESCRIPCIÓN MATERIALES ORGANIZACIÓN  
IN

TR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

1 
Bienvenida y aplicación del instrumento de medición cuantitativa: (1) Percepción sobre la 
comunicación intergeneracional y (2) Sentimiento de pertenencia. Respuesta individual, 
con los nombres de los alumnos para poder identificar el caso en su segunda aplicación. 

Fichas 
instrumento 
de medición 

Todos los 
participantes 
(1 salón) 

20’ 

2 
Presentación Power Point por parte del coordinador: La Historia de la Hacienda de 
Canicab. 

Proyector y 
computadora 

Todos los 
participantes 
(1 salón) 

45’ 

3 Asignación de tutores y equipos de trabajo. Pizarra 
Todos los 
participantes 
(1 salón) 

10’ 

4 

Familiarización con el proyecto 
Los educandos se reúnen con sus equipos en mesas redondas y leen detenidamente el 
proyecto de investigación. Los tutores quedan a disposición de sus respectivos equipos 
para atender sus dudas. Llenado de ficha inicial por parte de cada equipo. Objetivos: 

1. Familiarización con el proyecto de investigación. 
2. Pensar en un nombre de identificación para el equipo. 
3. Pensar a quien o quienes vamos a entrevistar. 
4. Pensar sobre qué temas vamos a interrogarlo. 
5. Pensar de donde podemos conseguir documentos antiguos sobre la hacienda: 

fotografías antiguas, cartas, documentos de interés, etc. 
6. Cada equipo nombra a un “guardián de la información”. Este será el responsable 

de compartir los avances al tutor o al coordinador del proyecto. 

Ficha inicial, 
bolígrafos, 
hojas. 

En equipos, 
mesas 
redondas, 
disponibilidad 
del tutor 
(3 salones) 

1h15’ 

 Tarea para la próxima sesión: (1) Explicación del proyecto a nuestras familias y vecinos. Contacto para potenciar la participación de la 
comunidad y para facilitar el acceso a fuentes documentales, (2) Primer contacto con nuestros futuros entrevistados. Para ir preparando el 
terreno. 
Al terminar la tarea, el guardián de la información comparte la ficha inicial al coordinador (toma de fotografía). 
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SESIÓN 2. Preparación del guion de la entrevista  estimada: 3h 

FASE ACT. DESCRIPCIÓN MATERIALES ORGANIZACIÓN  
D

IS
EÑ

O
 D

E 
LA

 IN
V
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TI

G
A

C
IÓ
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5 

Diseño de la entrevista 
Teniendo en cuenta la experiencia de vida de nuestro personaje seleccionado (consultar a 
ficha inicial), el equipo piensa sobre qué aspectos y experiencia de la vida del entrevistado 
que más le interesan (consultar proyecto impreso): el trabajo del henequén, migración a 
Canicab, la milpa, la vida cotidiana en la hacienda, historia de la comunidad. En base del 
tema o temas seleccionados –se pueden combinar– se estructura el guion y se redactan las 
preguntas. 
Para el construcción del guion de la entrevista (Ficha guion) 

1. (1) ¿Qué queremos saber? (2) ¿Cómo lo vamos a preguntar? 
2. Datos básicos y bloques temáticos. 
3. Diseño de las preguntas. 
4. Ordenación de las preguntas por bloques temáticos. 
5. Cálculo estimado de la duración de la entrevista. 

Se requerirá de los comentarios y retroalimentación del tutor. 
Asegurarnos de que disponemos de los medios materiales para realizar la entrevista: 
grabadora de sonido, cámara fotográfica, celular, libreta para tomar apuntes, etc. 

Ficha inicial, 
proyecto 
impreso, ficha 
guion. 

En equipos, 
disponibilidad 
del tutor, mesa 
redonda 
(3 salones) 

2h 

6 

La técnica de la entrevista 
Se visualizarán distintos vídeos relacionados con la técnica de la entrevista. Los educandos 
analizarán cada caso e identificarán sus fortalezas y debilidades. Discusión grupal. 
Ej: Doctor House 

Proyector, 
computadora, 
bocinas. 

Todos los 
participantes, 
(1 salón) 

1h 

 Tarea para la próxima sesión: Agendar cita con el entrevistado para el día D. 
Al terminar la tarea, el guardián de la información de cada equipo comparte el guion de la entrevista al coordinador (toma de fotografía). 
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SESIÓN 3. Primera salida a campo  estimada: toda la mañana 

FASE ACT. DESCRIPCIÓN MATERIALES ORGANIZACIÓN 
TR

A
B

A
JO

 D
E 

C
A

M
P

O
 

7 

Primera salida a campo 
Trabajo autónomo por equipos, tutorizado. Los educandos investigadores salen a la 
comunidad. Esta sesión cierra la fase de preparación y organización y da inicio al propio 
trabajo de campo. Previamente a la salida, es necesario: repasar el guion de la entrevista, 
confirmar de que disponemos los medios materiales para la investigación (grabadora, 
cámara fotográfica o celular, libreta y bolígrafo), aclarar las últimas dudas sobre la 
organización de la investigación y la técnica de la entrevista. 
Durante toda la mañana los equipos se movilizaran para avanzar en las siguientes tareas:  

- Toma de contacto con los personajes que vamos a entrevistar. Si es posible, realizar 
la entrevista. Si no, agendar una cita para realizarla próximamente. 

- Inicio de la documentación de la comunidad. 
- Tomar fotografías sobre los lugares de interés de la comunidad y nuestros 

personajes o familias. 
- Empezar a contactar a familias y vecinos para la obtención documentos 

históricos: fotografías, cartas, libros, etc. 

Medios materiales 
para el trabajo de 
campo, guion de la 
entrevista, proyecto 
impreso. 

En equipos  
(aire libre) 

 Al terminar la sesión, cada equipo le va a reportar a su tutor los avances y logros del día. 

 

SESIONES 4 Y 5. Trabajo de Campo  estimada: toda la mañana 

FASE ACT. DESCRIPCIÓN MATERIALES ORGANIZACIÓN 

TR
A

B
A
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E 
C

A
M

P
O
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Trabajo autónomo por equipos, tutorizado. Se prosigue en el trabajo de campo en torno a los 
siguientes ejes: 

- Realización de la entrevista. 
- Documentación de la comunidad. Rescatar documentos históricos y toma de fotografías 

actuales. 
- Repetición de la entrevista para profundizar en los aspectos pendientes. 
- Actividades complementarias: flora y fauna, la maya, mapeo de la comunidad.  

Medios 
materiales para el 
trabajo de campo, 
guion de la 
entrevista, 
proyecto impreso. 

En equipos 
(aire libre) 

 ¡Acude a tu tutor o a la UADY cuando quieras! 
 Sigue la tarea activa del guardián de la información. ¡No queremos que se pierda! 
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SESIÓN 6. Organización de la información  estimada: toda la mañana 

FASE ACT. DESCRIPCIÓN MATERIALES ORGANIZACIÓN 
O

R
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A
N
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N
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S 
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R

M
A
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N
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Organización de la información 
Trabajo autónomo por equipos tutorizado. Los equipos juntan toda la información obtenida 
durante la fase de trabajo de campo y la organizan para elaborar el producto final de la 
investigación: un relato sobre la historia de la comunidad. El relato se construirá a partir de la 
información obtenida en las conversaciones con nuestros entrevistados e irá acompañado de 
nuestras fotografías y de los documentos históricos reunidos. 
El trabajo comenzará con una introducción y cerrará con unas conclusiones. Asimismo, el 
desarrollo del relato tendrá una estructura por capítulos, organizados en función de los temas y 
las cuestiones que el equipo considere más pertinentes. 
Ejemplo: 

- Título: El trabajo del henequén contado por Don Julio 
- Introducción 
- Capítulos: 

1. Don Julio llega a Canicab 
2. Impresiones de Don Julio sobre el trabajo del henequén 
3. La relación de Don Julio con sus compañeros 
4. La vida en Canicab en los 50’s 

- Conclusiones 

Todos los 
documentos 
trabajados, 
información 
recopilada, 
computadora. 

En equipos, 
Telesecundaria. 

 ¡Asegura tus avances! 
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SESIONES 7 Y 8. Redacción  estimada: toda la mañana 

FASE ACT. DESCRIPCIÓN MATERIALES ORGANIZACIÓN 
R

ED
A

C
C

IÓ
N

 

10 

Redacción 
Una vez organizada la información y acordada la estructura y los contenidos que llevará 
cada apartado –trabajo realizado en la sesión 6– los equipos disponen de dos sesiones para 
escribir. El trabajo se presentará en formato digital, y la redacción irá acompañada de las 
fotografías y los documentos históricos recopilados. 

Todos los documentos 
trabajados, 
información 
recopilada, 
computadora. 

En equipos (3 
salones) 

11 
Actividades complementarias 
Aquellos equipos que no hayan terminado las actividades complementarias se podrán 
organizar para trabajarlas. 

Todos los documentos 
trabajados, 
información 
recopilada, 
computadora. 

En equipos, 
(Salones / aire 
libre) 

 Al fin de la sesión 8 se entregará el trabajo final a los tutores y al coordinador del proyecto. 
 A medida que se vayan cerrando los trabajos y las actividades complementarias, se llenará de contenido el blog de creación colectiva 
“Historia oral de la Hacienda de Canicab”. Para ello, es fundamental que los guardianes de la información transfieran los trabajos al 
coordinador del proyecto. Los educandos que lo deseen podrán colaborar con el coordinador en la construcción del blog. 

 

 

SESIÓN 9. DISCUSIÓN GRUPAL  estimada: 1 hora y 15 minutos por grupo-clase 

FASE ACT. DESCRIPCIÓN MATERIALES ORGANIZACIÓN  

C
O

N
C

LU
SI

Ó
N

 

12 
Bienvenida y aplicación del instrumento de medición cuantitativa: (1) Percepción sobre la 
comunicación intergeneracional y (2) Sentimiento de pertenencia. Se responde con los 
nombres de los alumnos para poder identificar el caso. 

Fichas 
instrumento 
de medición 

Individual 
(salón) 

15’ 

13 
Grupo de discusión. En mesa redonda y con todo el grupo-clase, se realizará un grupo de 
discusión de una hora sobre la experiencia. Reflexión y discusión sobre la experiencia. 

Grabadora de 
audio, libreta. 

Mesa redonda 
(salón) 

60’ 

* Esta sesión de 1h15’ de duración, se repetirá 3 veces una con cada curso escolar. 
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ANEXO: Guía didáctica de investigación para los alumnos 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL AIRE LIBRE: 

Historia de la Hacienda de Canicab 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL. 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. 
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- La vida cotidiana en la hacienda. 

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 


