
INTRODUCCIÓN 
 

La temática indígena ha sido un tópico regularmente excluido o estereotipado 

en los medios de comunicación convencionales. Continuamente se muestra a 

los indígenas como atrasados, ignorantes y tontos. De esta forma se hace 

evidente la necesidad de tener acceso a tecnologías de comunicación e 

información para que los mismos indígenas puedan representarse. 

De acuerdo con Clemencia Rodríguez el abaratamiento de tecnologías de 

comunicación e información, como lo es la producción de video, ha hecho que 

cualquier persona tenga acceso a ellas (2001, 127). En las últimas décadas 

han surgido en América Latina diversas organizaciones que plantean 

propuestas de comunicación mediante el uso del video. Éstas buscan, entre 

otras cosas, generar espacios de expresión que rompan con los estereotipos 

de los indígenas presentados en medios convencionales, planteando la 

necesidad de que sean percibidos como sujetos y se reconozca su identidad. 

Una de estas organizaciones es Ojo de Agua Comunicación 

 
 
Organización civil  de comunicadores que mediante la producción, 
difusión y capacitación en video, impulsa en las comunidades indígenas 
el uso y apropiación de herramientas de comunicación, creando y 
apoyando formas de expresión propias que promuevan la diversidad y 
reducen la desigualdad socioeconómica y política de los  pueblos 
indígenas (Catálogo Raíz de la Imagen, Mayo 27 a Junio 9 de 2006). 
 

 
El objetivo de esta tesis es realizar un análisis semiótico a nivel denotativo y 

connotativo de algunas producciones de video indígena realizadas por Ojo de 

Agua Comunicación para determinar los significados que contienen y las  

formas en que se representan o autorrepresentan los indígenas. 

 

El análisis se centra  en el trabajo que Ojo de Agua Comunicación realiza con 

la intención de promover la expresión de los pueblos indígenas a través de 

medios audiovisuales. Según su miembro fundador y director, Guillermo 

Monteforte (2006), la gran mayoría de los videos que produce Ojo de Agua 

Comunicación han sido encargados tanto por instituciones gubernamentales 
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como por organismos de base o asociaciones civiles o personas que se los 

piden con la intención de tocar alguna problemática concreta de los pueblos 

indígenas.  

 

Por consiguiente este trabajo de tesis se enfoca concretamente en seleccionar 

producciones basadas en dos criterios: las de encargo por instituciones 

gubernamentales (la Secretaría de Educación Pública) y las de encargo por 

organismos de base u asociaciones civiles o personas que tocan alguna 

problemática específica de los pueblos indígenas.  

 

La tesis comienza con un primer capítulo en donde hacemos una revisión del 

desarrollo de la tecnología del video como herramienta de expresión y 

comunicación y se da un contexto general de la situación de los indígenas en 

los medios convencionales, la cual ha impulsado el empleo de la herramienta 

del video. En el mismo capítulo se brinda un panorama general de los 

antecedentes y surgimiento del video indígena en México, se toca en concreto 

el establecimiento del Centro de Video Indígena en la ciudad de Oaxaca como 

principal impulsor de la organización productora de video indígena Ojo de Agua 

Comunicación, la cual resulta un importante precedente para el desarrollo del 

video indígena en este país. También se menciona el contexto general y la 

situación actual en Oaxaca sobre organizaciones sociales indígenas que 

utilizan la herramienta del video dentro de sus comunidades o regiones. 

Finalmente el capítulo termina con una sección en donde se discute lo que se 

entiende por video indígena.  

 

El segundo capítulo describe las herramientas teórico-conceptuales de los 

estudios culturales y el análisis de representación de Stuart Hall desde el 

enfoque constructivista. Este enfoque está basado en la semiótica, ciencia que 

de acuerdo con la perspectiva de Roland Barthes abarca el estudio de los 

signos y los significados, lo cual hace necesario definir los conceptos de 

denotación y connotación en los que se basa el análisis de las producciones 

seleccionadas de video indígena. Fundamentalmente en este capítulo se 

definen términos de utilidad para la investigación como representación, cultura, 

semiótica, lenguaje y discurso, planteado éste último por Michael Foucault. 
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El tercer capítulo consiste en la metodología. En él se da el recuento del 

proceso de selección de los videos analizados y se detallan los criterios para la 

realización del análisis de las cinco producciones de Ojo de Agua 

Comunicación con base en el marco teórico expuesto en el capítulo anterior. 

 

El capítulo cuatro abarca el análisis en donde se describen e interpretan los 

contenidos de las cinco producciones de video indígena de acuerdo con el  

modelo de significación de Roland Barthes basado en los conceptos de 

denotación y connotación. El capítulo hace un análisis denotativo de cada uno 

de los videos para posteriormente realizar un análisis connotativo basado en 

elementos técnicos y argumentativos de cada producción. Posteriormente se 

realiza un análisis de discurso de cada una de las producciones basado en el 

nivel del mito de Barthes de cada una de las producciones para compararlas 

entre ellas. 

 

Finalmente el capítulo cinco da a conocer las conclusiones y reflexiones finales 

del aprendizaje generado de la presente investigación de tesis, asimismo se 

dan a conocer las limitaciones y las posibles investigaciones que se pueden 

efectuar en un futuro a partir de este trabajo. 

 


