
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

1.1 Objetivo General: 

Mostrar a través de un fotoreportaje que la celebración de la procesión del mar 

de Chicxulub, ubicado en el litoral norte de Yucatán, es una fusión de la cultura 

occidental y la maya, aparentemente con visiones diferentes, pero conectadas 

por medio del mito del eterno retorno de lo mismo.  

1.2 Objetivos Específicos: 

Analizar el simbolismo de las deidades de la cultura maya haciendo una 

comparación  analítica con la representación de la Virgen María.  

 Mostrar la importancia simbólica de la mujer, tanto en el ámbito maya 

como en el mundo occidental, teniendo como referencia las divinidades 

femeninas de la cultura maya y la religión católica. 

 Explicar e integrar la importancia de la interpretación simbólica de la 

cultura maya y la occidental apoyada en el mito del eterno retorno por medio de 

la descripción de las características únicas que permitieron el mestizaje 

cultural. 

 Dar a conocer las tradiciones, belleza y complejidad de la cultura maya y 

la cultura occidental con la finalidad de fortalecer nuestro sentido de identidad 

mestiza haciendo un enfoque teórico del rito de la “Pastoral del Mar”. 

1.3 Justificación: 

Yucatán es uno de los estados más ricos en historia, cultura y tradiciones de 

México. Ubicado en el sureste del la República Mexicana repleto de maravillas 

naturales y peculiaridades, historias y secretos geológicos que deben ser 

promovidos para enriquecer el bagaje educativo de nuestro México y mostrar la 

belleza de la región sureste.  



 Chicxulub es una pequeña comunidad de aproximadamente 6,000 

habitantes ubicada en el litoral norte de Yucatán que se ha vuelto famosa, entre 

los científicos, por el conocido “Cráter de Chicxulub”. Dicho cráter de impacto 

se cree que fue responsable de la extinción de los dinosaurios durante el 

Cretácico. 

 Más allá de su importancia geológica, Chicxulub posee gran riqueza 

cultural y es una muestra del mestizaje en los usos y costumbres de sus 

habitantes como también se puede observar en otras regiones del país. 

 El 15 de agosto se conmemora el santoral de la Asunción de la Virgen 

María, quien resulta ser la patrona de la comunicad pescadora de Chicxulub 

puerto, la cual, a pesar de no ser la patrona de los marineros y pescadores, 

funge como tal y, en este día, se le celebra con una procesión en el mar.   

1.4 Hipotesis: 

Es posible elaborar una narrativa sobre los aspectos históricos, culturales y 

sociales del puerto Chicxulub por medio de un acercamiento, tanto espiritual 

como epistemológico, a través de una descripción visual que expone y combina 

el relato escrito con la imagen de una mezcla de culturas, supuestamente 

opuestas, a través de la tradición denominada “El Pastoral del Mar”. 

1.5 Viabilidad: 

El fotoreportaje está fundamentado en una investigación que describe el 

mestizaje cultural  a través de la narrativa mítica del encuentro de dos culturas -

la maya y la occidental-, basándose en una analogía entre ambas que da como 

resultado un conocimiento analítico representado en un método empírico y 

hermenéutica. 
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1.6 Tipo de Investigación: 

Por la forma del fotoreportaje, la presentación del mismo cuenta, con un 

alcance de tipo descriptivo y narrativo, completamente basada en un 

conocimiento empírico y de observación, ya que este evento sólo se lleva a 

cabo una vez al año.   

1.7 Delimitación del campo de Acción: 

Realizado el 15 de Agosto día de la Asunción de la Virgen María en Chicxulub 

Puerto. 
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