
In this investigation it is analyze the educative process and social communication cross-cultural related with
the problematic nutrition-alimentary in the ethnic group Wixakira, which is being made in the community of Santa
Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic, Jalisco. It’s being made with the Methodology of Action-Investigation
Participative and the popular education which it’s being support in the Epistemology Critic-Interpretation and in
the Conscience-Pedagogy.

The process it is being form and qualified to primary resources in health and in that way be able to do the diag-
nostic of the condition of nutrimental-alimentary of the small towns and be able to resolve the problems that
were detected, then apply the educative actions for transforming the problematic in the small towns with the col-
laboration of doctors, students in the career of Nutrition of the University of Guadalajara and researchers.
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Resumen
En esta investigación se analiza el proceso educativo y de comunicación social intercultural relacionado con

la problemática alimentario-nutricia de la etnia Wixarika, que se realiza en la comunidad de Santa Catarina Cuex-
comatitlán, Mezquitic, Jalisco. Se aplica la metodología de investigación-acción participativa y la educación po-
pular sustentadas en la Epistemología Crítico-interpretativa y en la Pedagogía Concientizadora.

En el proceso se forman y capacitan recursos primarios en salud para que realicen el diagnóstico del estado
alimentario-nutrimental de las localidades, además de analizar y resolver los problemas detectados. Posterior-
mente se aplican acciones de educación para la transformación de la problemática en las localidades con par-
ticipación de sanadores, alumnos de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Guadalajara e investiga-
dores.

En el estudio se muestra el potencial que tiene la recuperación de la cultura alimentaria como eje para cons-
truir una propuesta de educación y comunicación social en nutrición intercultural, ya que el pueblo Wixarika pro-
duce, conserva y consume sus alimentos de acuerdo con los rituales propios, situación ignorada frecuentemen-
te por las instituciones de salud y desarrollo social que aplican programas en la Sierra Huichola.

Descriptores: Interculturalidad, educación, comunicación social, proceso alimentario-nutricio, Wixarika.

Abstract



In this research its being show the potential that has the recuperation of the alimentary culture as a core for
build an education project and social communication in the cross-cultural nutrition, and this is because until now
the ethnic group Wixarika produces, preserves and consumed their own alimentary products according their own
rituals, situation ignored usually for the health institutions and social development that are making programs in
the Sierra (Mountain) Huichola. 
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1. Introducción

Estudios realizados en las comunidades Wixaritari
(Huicholas) muestran un deterioro del estado ali-
mentario-nutrimental principalmente de los niños,
determinado por la desnutrición materna, los malos
hábitos de ablactación de los lactantes y la escasa ca-
pacidad productiva de alimentos de alto valor bioló-
gico en la dimensión local, entre otros factores cau-
sales (López et al., 1996).1

A pesar de diversos esfuerzos de distintas institu-
ciones de salud, nutrición y desarrollo comunitario
para mejorar la situación alimentario-nutrimental,
desde la perspectiva de las comunidades y de acuer-
do con estudios realizados por el Área de Nutrición
Comunitaria de la Licenciatura en Nutrición y el Ins-
tituto Regional de Investigación en Salud Pública,
Departamento de Salud Pública de la Universidad de
Guadalajara (Crocker et al., 2000),2 el impacto de éstos
es bajo debido a la ejecución de estrategias equivo-
cadas para resolver los problemas, ya que se han im-
plementado sin recuperar la cultura local y sin la par-
ticipación de los habitantes de este pueblo. Las ac-
ciones educativas han sido contraproducentes, por-
que se han aculturizado hábitos deseables que ante-
riormente tenían las comunidades. 

En el mes de marzo de 1999 se llevó a cabo una
reunión plenaria convocada por las autoridades tra-
dicionales indígenas Wixaritari y los habitantes de las
localidades que forman parte de la comunidad de
Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mez-
quitic, Jalisco –una de las cinco comunidades que for-
man parte de la etnia Wixarika–, para abordar entre
otros problemas el de salud y alimentación (Consejo
de Salud Comunitaria Werika, 1999).3

En dicha reunión se acordó la formación del Con-
sejo de Salud Comunitaria “Werika” (águila), que
tendría la tarea de luchar por la solución de los pro-
blemas de salud y nutrición que padecen sus habi-
tantes. En el mes de mayo de 1999, investigadores
del Programa de Alimentación y Nutrición Comuni-
taria del Instituto Regional de Investigación en Sa-
lud Pública del Centro Universitario de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Guadalajara, fueron
invitados a participar en una reunión con el Gober-
nador del pueblo Wixaritari y los miembros del Con-
sejo de Salud Comunitaria Werika, que se concretó
en el mes de junio del mismo año, en la cual se pro-
puso la participación del programa en la asesoría y
apoyo para la solución de los problemas de salud y
nutrición en la zona, con énfasis en la problemática

alimentario-nutrimental e infecciosa del grupo ma-
terno-infantil.

El Consejo de Salud Comunitaria Werika y los sa-
nadores Wixaritari, en coordinación con académicos
y alumnos del Centro Universitario de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Guadalajara, han venido
participando en una investigación acción participati-
va que ha permitido elaborar diagnósticos comunita-
rios en salud y nutrición con énfasis en la recupera-
ción de la cultura alimentaria de esta etnia, lo que
constituye la base para iniciar un proceso formativo
de diez sanadores Wixaritari, utilizando la metodolo-
gía de educación popular de adultos en el “Lugar de
los estudios en salud y nutrición Wixarika”, escuela
creada recientemente, para que ellos conduzcan el
proceso de educación y comunicación social en las
localidades de esta comunidad Wixarika.

Como parte del megaproyecto de investigación
“Nutrición y Cultura Alimentaria con el Pueblo Wixa-
rika”, se plantea entre uno de sus ejes centrales de la
propuesta de investigación acción participativa la
educación y comunicación intercultural en nutrición,
que es una propuesta diferente a la educación con-
vencional en nutrición.

La presente investigación tiene dos objetivos cen-
trales: en primer lugar, formar personal primario en
salud y nutrición con liderazgo en su comunidad a
través de un proceso educativo basado en la Pedago-
gía Concientizadora y con ello adquirir una formación
técnica sólida en el campo de la nutrición, las cien-
cias de los alimentos y la metodología de la educa-
ción popular para investigar y desarrollar programas
en su propia realidad alimentario-nutrimental. En se-
gundo lugar, implementar un programa intercultural,
participativo y sustentable de educación y comunica-
ción social en alimentación y nutrición con el pueblo
Wixarika que parta de sus propias necesidades y de-
mandas y que tome en cuenta la cosmovisión e iden-
tidad cultural en producción, disponibilidad y consu-
mo alimentario-nutrimental.

2. Fundamentos teórico-metodológicos

2.1. Marco teórico de referencia
Para comprender el modelo de educación intercul-

tural en nutrición es conveniente diferenciarla teórica
y críticamente del modelo tradicional. Este tipo de
educación en nutrición, llamada “convencional”, ha
sido objeto de numerosos análisis. En la actualidad
se considera que este enfoque es inefectivo, porque
lleva al educando a asumir una actitud pasiva en el
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proceso enseñanza-aprendizaje, ignorando el sentido
activo que debe caracterizarlo, tanto en los educado-
res como en los educandos. Por otra parte, en este
enfoque se menciona el limitado o inexistente análi-
sis de las causas de la malnutrición, además de la uti-
lización de sólo un canal de comunicación, el inter-
personal (entre el educador y un individuo o un gru-
po) (FAO, 1994).4

Entre los principales errores que pueden encon-
trarse en este tipo de educación convencional desta-
can: en primer lugar, que existe un desconocimiento
del lugar donde se realizará la educación nutrimental;
se desconocen las costumbres, comportamientos y el
valor de los alimentos dentro de las relaciones socia-
les. En este tipo de educación se tiene la idea precon-
cebida de que la población objetivo es ignorante, en-
tendido esto como la causa principal de la malnutri-
ción, es decir, se cuenta con un insuficiente análisis
de las causas, lo que conlleva a una deficiente formu-
lación de los objetivos. Utiliza un esquema de modi-
ficación de la conducta denominado Modelo KAB
(Knowledge, attitude, behaviour: conocimiento, actitud,
comportamiento), el cual supone que si adquirimos
un conocimiento nuevo, cambiarán nuestras actitu-
des y en consecuencia se modificaría nuestro com-
portamiento, lo cual es falso. En muchas ocasiones
los nuevos hábitos son adquiridos en ausencia total
de conocimiento racional; los medios de comunica-
ción, la moda, el presupuesto familiar, pueden influir
para que una persona adquiera un producto aunque
no sea benéfico para su salud y aun contando con la
información necesaria, no debe suponerse que el in-
dividuo modificará su conducta. Andrien y Beghin
(2001)5 señalan que “para cambiar su manera de vivir,
el individuo debe de estar motivado: él debe sentir la
necesidad, percibir un problema y anticipar las con-
secuencias positivas si modifica su comportamien-
to…”. 

La pedagogía utilizada en la educación en nutri-
ción convencional es la Descendente, la cual impone
el punto de vista del educador, no interactúa con los
educandos, no pregunta sus puntos de vista, es auto-
ritaria y logra que las comunidades se vuelvan depen-
dientes de la ayuda externa. No apoya a las comuni-
dades para responsabilizarse de sus propios proble-
mas de salud.

En otro orden de ideas, la educación convencional
se transforma en freno al desarrollo social, ya que
“existen situaciones en donde la educación en nutri-
ción se integra a la serie de actividades presentadas
como educativas, pero que son formas de manipula-

ción política de las poblaciones a favor del poder es-
tablecido. La educación llega a ser un modelo implí-
cito de frenar los procesos sociales y aminorar la con-
cientización que permitiría poner fin a las injusticias.
La educación en nutrición llega a ser entonces el pre-
texto de aquellos que desearían mantener un orden
social que les dé ventaja…” (ibidem).

A diferencia de la educación convencional susten-
tada en la Pedagogía Descendente, en la presente in-
vestigación se plantea una educación intercultural y
participativa basada en la Comunicación Social en
Nutrición y la Pedagogía Ascendente o Concientiza-
dora. Desde esta perspectiva se comprende a lo inter-
cultural como el intercambio en situaciones de igual-
dad de dos mundos simbólicos para desarrollar un
proyecto convenido entre ambas etnias. Lo que se
pretende es intercambiar las visiones sobre la ali-
mentación y la nutrición que tiene el pueblo Wixarika
y la cultura occidental, que permita garantizar la pro-
ducción, disponibilidad, consumo y aprovechamien-
to de alimentos de buena calidad biológica con el
concepto de desarrollo sustentable, para mejorar la
situación nutrimental, principalmente del grupo ma-
terno-infantil como población de mayor riesgo (Croc-
ker, et al., 2003).6

Un elemento central en este proceso es la educa-
ción y la comunicación social en nutrición, compren-
dida como una concepción global, participativa y li-
beradora de los sujetos sociales de una comunidad,
que sea satisfactoria en el plano técnico para el in-
vestigador y educador en nutrición y que sea acepta-
ble desde el punto de vista ético, es decir, respetuo-
sa de una deontología de la acción social (Andrien y
Beghin, op. cit.).

Desde esta perspectiva, en la presente investiga-
ción acción participativa se trabaja con el concepto
de educación en nutrición formulado por Andrien y
Beghin (op. cit., p. 65), definido como un “conjunto de
actividades de comunicación que buscan una modifi-
cación voluntaria de prácticas que influyen en el es-
tado nutricional con el objetivo de mejorarlo...”.

Al trabajar con este concepto de educación y co-
municación social en alimentación y nutrición, es
fundamental el papel de los multiplicadores comu-
nitarios en la promoción de la producción de alimen-
tos y el cuidado de la salud nutrimental de la pobla-
ción, o sea, la participación organizada de los suje-
tos sociales de la comunidad, que adquieren a través
de un proceso educativo liberador, la formación téc-
nica sólida en el campo de la nutrición, las ciencias
de los alimentos y la metodología de la educación
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popular aplicadas con liderazgo en la acción social
comunitaria.

Tradicionalmente la educación en nutrición no ha
partido de las necesidades de aprendizaje de la po-
blación, sino de las visiones de los educadores y de
los contenidos teóricos de la bibliografía que se revi-
sa para la elaboración de programas educativos en
nutrición para las comunidades. Al respecto, Andrien
y Beghin (ibidem) señalan que “La educación en nutri-
ción convencional reposa sobre un análisis superfi-
cial de las causas de la malnutrición y sus efectos co-
laterales, en un contexto referido. Se funda en una
concepción teórica mal asimilada por los agentes de
trabajo de campo, de las necesidades nutricionales
del hombre y sobre una confianza en la información
científica como medio privilegiado para modificar los
comportamientos humanos relacionados con la nu-
trición...”.

Esta visión paternalista de la educación se basa en
el supuesto “la gente es ignorante porque quiere”, y
ésa es la causa de los problemas nutrimentales, sin
tomar en cuenta que ello constituye parte de la cul-
tura desarrollada en un contexto socio-histórico y
económico, lo que conlleva simultáneamente a bus-
car como causa del escaso impacto y de los fracasos
en los programas educativos a la poca participación,
a la pereza y a la supuesta ignorancia de los miem-
bros de las comunidades, sin realizar una reflexión
autocrítica de la teoría y la metodología de educación
utilizada. Andrien y Beghin (ibidem) señalan que el
error conceptual más frecuente consiste en creer que
la malnutrición y sus efectos son solamente el resul-
tado del consumo bajo, distorsionado o excesivo de
alimentos debido a una falta de conocimientos, es
decir, se cuenta con un insuficiente análisis de las
causas. 

Con frecuencia los educadores en salud no toman
en cuenta las culturas, hábitos, costumbres, expe-
riencias de aprendizaje de las comunidades y tampo-
co a sus líderes naturales para realizar una comunica-
ción social desde la propia cultura de las poblacio-
nes, lo que genera procesos aculturizadores y depen-
dencia. Andrien y Beghin (ibidem) argumentan al res-
pecto que el desconocimiento de los valores cultura-
les de los comportamientos de una población explica
la decepción en las comunidades de muchos progra-
mas de nutrición, los cuales no calcularon la resisten-
cia al cambio en materia de alimentación y salud, ya
que no siempre se percibe qué significados tienen los
alimentos en las relaciones sociales, qué lugar ocu-
pan en el sistema de valores colectivos, qué reglas

presiden a su selección, a su preparación y a los ri-
tuales a los que se asocian.

La propuesta de educación en nutrición y comuni-
cación social que se formula, prioriza las necesidades
de la población con la cual se pretende trabajar, para
lograr cambios de conducta construidos desde las
costumbres y cultura de las comunidades que tras-
cienda la sola adquisición de información, propia de
los modelos educativos convencionales. Incorpora
los recursos primarios y la cultura de aprendizaje de
las comunidades, toma en cuenta las representacio-
nes y significados simbólicos de los sujetos, para de
ahí construir una propuesta de comunicación social
en nutrición.

Se pretende que las comunidades sean capaces de
resolver los problemas de promoción, educación y
prevención de los problemas alimentario-nutrimen-
tales que se presentan, con sus propios recursos y
aun sin la permanencia de los educadores externos.
El proceso educativo que se utiliza se fundamenta en
la Pedagogía de la Concientización o Ascendente,
concebida y aplicada por Paulo Freire (1994),7 que ha
podido ser adaptada a la educación nutricional. Ésta
dirige sus esfuerzos a desarrollar la capacidad de las
comunidades de interpretar los problemas, de probar
sus propias hipótesis y de elegir las soluciones ópti-
mas a través de la metodología de investigación ac-
ción participativa.

Freire (ibidem) señala que todo proceso educativo
debería despertar la conciencia crítica y reducir la de-
pendencia de la comunidad con respecto a las coac-
ciones –materiales o sociales–, ve a la educación no
como un medio de reproducir el sistema social, sino
como una herramienta de liberación, que permite a la
población apropiarse de la información que le con-
cierne. Por lo tanto, el papel de la educación no sólo
es para transmitir información o modificar hábitos de
conducta indeseables, sino que busca también la au-
todeterminación de las comunidades sobre su propio
proyecto social.

Las limitantes para desarrollar una propuesta de
educación y comunicación social sustentada en la
Pedagogía de la Concientización, en los programas
de alimentación y nutrición de las instituciones de
salud y apoyo social y en las comunidades, son de di-
versa índole. Uno de los problemas principales es la
cultura de enseñanza tradicional que predomina en
los educadores. Werner y Bower (1984)8 comentan
que generalmente una persona enseña de la manera
en que se le enseñó, a menos que algo alarmante o
afectivo ocurra para cambiar su manera de ver y hacer
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las cosas. La mayoría enseñamos como nos enseña-
ron en la escuela. Para hacerse educadores efectivos
de la comunidad, los multiplicadores y promotores
de salud y nutrición necesitan desarrollar enfoques
muy distintos a los que la mayoría hemos experimen-
tado en la escuela. 

Otro problema lo constituye la mala formulación
de los objetivos a alcanzar dentro de la comunidad; el
error metodológico más grave consiste en no plan-
tear de manera clara los objetivos de la educación y
comunicación social en nutrición, los mensajes están
frecuentemente mal formulados, lo cual se debe a:
imprecisión de los objetivos, desconocimiento del
público al que el mensaje será dirigido (edad, nivel
de instrucción, referencias culturales, estatus social,
nivel de vida, percepción del problema, etc.), los
mensajes no están elaborados con el suficiente rigor,
ni están suficientemente validados (Andrien, Beghin,
op. cit.).

Otra dificultad para implementar programas edu-
cativos innovadores lo constituye la visión de depen-
dencia de la información externa que tienen las co-
munidades, sin valorar su propia cultura. Andrien y
Beghin (ibidem) señalan que una estrategia Descen-
dente, como la que aplican los programas de educa-
ción en nutrición convencional, acrecienta la depen-
dencia de la población más que su autonomía, ello le
impide a los individuos investigar por sí mismos o
con los miembros de su comunidad las soluciones a
los problemas que encuentra. 

2.2. Metodología

2.2.1. Fundamentos epistemológicos de las metodologías
El presente trabajo se sustenta en el paradigma

crítico-interpretativo. La realidad no sólo es analiza-
da desde los datos empíricos, sino que es interpreta-
da cualitativa y cuantitativamente de forma compar-
tida por los investigadores externos, los investigado-
res internos y los sujetos investigados, a través de un
proceso de educación y comunicación social. Es a
partir del análisis teórico de los datos que se realiza
la deducción científica y a partir del conocimiento ge-
nerado y validado colectivamente se busca identificar
el potencial de transformación de dicha realidad. 

La relación epistemológica del proceso educativo
y de comunicación social es sujeto-sujeto, influida
por el compromiso de no quedarse en la interpreta-
ción de los datos cualitativos y cuantitativos, sino
que también se buscan las acciones participativas
que generen nuevas propuestas que permitan resol-

ver los problemas detectados en el estudio inicial.
En este sentido, la investigación es de corte inter-

pretativo y de acción participativa; se combinan me-
todologías cualitativas de investigación participativa,
utilizando como técnicas de apoyo la entrevista a
profundidad, el diario de campo y la observación par-
ticipante.

El proceso educativo se basa en la metodología de
la educación popular para adultos, que parte de la vi-
sión y la experiencia subjetiva de los alumnos (en es-
te caso particular la de los sanadores Wixaritari) y la
cultura alimentario-nutricia de las comunidades. Pos-
teriormente se comparten otras visiones teóricas u
otras experiencias surgidas en pueblos diferentes,
luego se aplica el conocimiento intercultural construi-
do en su propia comunidad y por último se realiza la
reflexión de todo el proceso de forma participativa. 

Desde una perspectiva axioteleológica –de los fi-
nes y propósitos–, el trabajo es de corte participativo,
en el que los investigadores y las comunidades com-
parten sus visiones, las cuales no se quedan en un
diagnóstico de los problemas investigados, sino que
se plantean soluciones a los mismos, existiendo un
compromiso de comunicación social de largo plazo
en la implementación de las mismas.

Elementos importantes a considerar en la investi-
gación participativa de salud del proceso alimenta-
ción-nutrición y en la metodología de educación po-
pular sustentada en la Pedagogía Concientizadora o
Ascendente, que se aplica en el proyecto, son los si-
guientes: se ha comenzado con un pequeño proyecto
en las comunidades mencionadas, el cual se amplia-
rá gradualmente según la capacidad de recursos hu-
manos, materiales y financieros que se consigan en
otra etapa de la investigación; se busca la participa-
ción local de la comunidad en cada fase del proyecto;
se parte de la visión y necesidades de la comunidad;
la comunidad toma las decisiones y no se pretende
que ellos hagan lo que nosotros decidamos. Esto
provocaría que el pueblo Wixarika aumentara su de-
pendencia; acercarnos a la comunidad usando es-
tructuras ya existentes en la misma y no pretender
crear nuevas formas organizativas ajenas a los usos y
costumbres del pueblo Wixarika; se realizan, conco-
mitantes a la investigación, procesos de formación de
cuadros comunitarios en salud y nutrición para que
ellos se transformen en responsables de su propio
proyecto y multiplicadores del proceso en otras co-
munidades; todos los materiales educativos son tra-
ducidos a la lengua original del grupo étnico (para el
caso particular, en el idioma Wixarika).
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2.2.2. Procedimientos metodológicos y materiales
Las estrategias para la investigación interpretati-

vo-participativa en las comunidades que se utiliza es
la siguiente: 

a) En primer lugar, se realiza la formación y capacita-
ción inicial de los sanadores Wixarika, que propor-
ciona las bases para realizar una investigación de
los problemas locales que afectan a la comunidad;
para el caso particular, en esta etapa se estudia el
estado alimentario-nutrimental, los aspectos an-
tropológico culturales de la alimentación y la ca-
pacidad productiva de alimentos en el ámbito lo-
cal. En la formación de los sanadores Wixaritari se
utiliza la metodología de la educación participati-
va en salud –en la cual los alumnos voluntarios de
la Licenciatura en Nutrición del Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Guadalajara participan como multiplicadores–; en
esta propuesta educativa se parte de la experiencia
cotidiana de los sanadores, luego se aprenden al-
gunos elementos teóricos y por último se realizan
ejercicios de aplicación en talleres en la escuela y
en las localidades.

b) En segundo lugar, se desarrolla el trabajo de cam-
po para recolectar información en la que partici-
pan alumnos de la Licenciatura en Nutrición y sa-
nadores Wixaritari, con asesoría y apoyo de los in-
vestigadores externos. En esta etapa se realizan
los siguientes procedimientos de investigación:

• Se entrevista a informantes clave de las comuni-
dades sobre la capacidad productiva de alimen-
tos, la tecnología y las costumbres para la pro-
ducción agropecuaria local. 

• Se aplican entrevistas a profundidad, utilizando
grabadoras y diario de campo para obtener regis-
tros etnográficos, con el fin de rescatar la cosmo-
visión y la identidad cultural alimentaria actual
del pueblo Wixarika.

c) El equipo de coordinación de la investigación par-
ticipativa, integrado por el investigador responsa-
ble, la auxiliar de investigación y los alumnos vo-
luntarios, ejecutan la tabulación de los datos
cuantitativos y el análisis empírico-teórico de la
información cualitativa, para elaborar conclusio-
nes acerca de tres aspectos de la investigación
diagnóstica:

• La capacidad de producción de alimentos de au-
toconsumo local para garantizar la autosuficien-
cia alimentaria.

• La cosmovisión cultural del consumo alimentario
del pueblo Wixarika.

• El estado nutrimental del grupo materno-infantil.

d) El equipo coordinador presenta los resultados, el
análisis y las conclusiones a los sanadores Wixari-
ka utilizando un lenguaje popular, para escuchar
los comentarios, la jerarquización y las alternati-
vas de solución de los problemas desde la pers-
pectiva de los sanadores.

e) El equipo de coordinación y los sanadores Wixari-
tari preparan un informe para las autoridades del
territorio Wixarika y lo presentan para realizar la
planificación del proyecto con base en los proble-
mas diagnosticados.

f) Los sanadores, los multiplicadores y el equipo de
coordinación de la investigación elaboran un pro-
grama alimentario mínimo para resolver los pro-
blemas nutrimentales de las comunidades con ba-
se en la cultura y la identidad Wixarika y la capaci-
dad productiva de alimentos locales.

g) Los sanadores Wixaritari y los multiplicadores son
formados y capacitados para ejecutar las acciones
de transformación priorizadas con base en el diag-
nóstico inicial del proceso alimentario-nutrimental. 

3. Resultados

3.1. Educación y comunicación social para la recuperación de
la cultura alimentaria y el estado nutrimental

3.1.1. El proceso educativo para la comprensión de la cosmovi-
sión Wixarika

La primera fase del estudio consiste en la integra-
ción del grupo de investigadores externos con el gru-
po de investigadores internos, miembros del Conse-
jo de Salud Comunitaria Werika para comprender la
cosmogonía y la concepción del cuerpo y el espíritu
Wixarika como elementos para la construcción de
una didáctica de aprendizaje del proceso alimenta-
rio-nutrimental sustentada en la cosmovisión de este
pueblo. 

En reuniones de formación y capacitación realiza-
das con los sanadores y sanadoras Wixaritari en el “Lu-
gar para los estudios en salud y nutrición Wixarika” (Ti
Wayu +tkitiariti aixt+ reu eriekakt+ Wixaritari), utilizan-
do la técnica de autorreflexión de la vida cotidiana, se
rescatan los elementos de la cosmogonía Wixarika que
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constituyen la base para formular una didáctica de sa-
lud y nutrición desde su propia cultura.

De acuerdo con la versión de uno de los maraka+a-
me, que forma parte del Consejo de Salud Comunita-
ria Werika, el origen del hombre Wixarika se produce
en las cercanías de la isla de San Blas, Nayarit o Lu-
gar de Nuestra Madre (Tatei Haramaratzie). En el mar
cercano a esta isla, hace miles de años cinco serpien-
tes abandonaron el agua buscando la salida del sol.
En el trayecto se fueron convirtiendo de serpientes
en hombres, hasta que encontraron la salida del sol
en Real de Catorce, San Luis Potosí (Wiricuta).

Al concluir su misión, se dirigieron de Real de Ca-
torce (Wiricuta) o Lugar de recolección del Peyote, a
los cinco puntos donde habitan los dioses principa-
les: Cerro Quemado (Reu Unaxt+) o Lugar donde se
encuentra el Padre Sol (Tatata Makaniere), el Lago de
Chapala o Lugar de la Madre Lluvia (Xapawihameta),
a Cerro Gordo o Lugar de la Madre Milpa (Haurra Ma-
naca) a Teakata o Lugar de nuestro Abuelo Fuego y el
último retornó a San Blas o Lugar de nuestra Madre
Tierra (Tatei Haramaratzie). Al concluir su peregrina-
ción, los cinco hombres originarios del pueblo Wixa-
rika se ubicaron en La Sierra o Huritzie, dando lugar
al pueblo Wixarika, donde viven actualmente. Como
consecuencia de esta cosmogonía, el pueblo Wixari-
ka tiene que realizar las cinco peregrinaciones una
vez al año, para cumplir con “el costumbre” que de-
terminaron los cinco dioses-hombre originales.

Desde la cosmovisión Wixarika basada en su ori-
gen, el espíritu del hombre (Kupuri) está conformado
por cinco espíritus: los espíritus para comer, mover-
se, hablar, ver y pensar que a la vez determinan el
control del funcionamiento de las diferentes áreas
del cuerpo humano. Estos espíritus están en relación
con los cinco dioses principales: Nuestro Padre Sol
(Tayau Tau) sincréticamente vinculado al Tatata (la
versión cristiana de Jesucristo); El Abuelo Fuego o Ta-
tewari; Nuestra Madre Lluvia (Tatei Witari); La Madre
Tierra (Tatei Yurianaka) cercana a la Tanana (versión
cristiana de la Virgen de Guadalupe) y por Nuestra
Madre Milpa (Tatei Niwetzika).

3.1.2. El proceso educativo para la investigación inicial
Para realizar la investigación de la cultura alimen-

taria y el estado nutrimental de los niños y mujeres
Wixaritari, así como los grupos de mayor riesgo, se
realiza un proceso formativo para los sanadores Wi-
xaritari. En éste, los alumnos de la Licenciatura de
Nutrición, previamente adiestrados en la metodolo-
gía de educación popular, funcionan como multipli-

cadores; para ello se elaboran documentos en ver-
sión popular traducidos al idioma Wixarika por una
compañera originaria de este pueblo, contratada pa-
ra realizar dicha actividad en el Lugar de los Estudios
en Salud y Nutrición Wixarika.

El proceso educativo incluye la formación intercul-
tural en tres unidades de aprendizaje: 

• Conociendo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En esta uni-
dad se construye una didáctica del cuerpo humano
con base en la cosmovisión del Kupuri y los cinco
espíritus recuperados en el taller inicial, incorpo-
rando elementos de anatomía y fisiología de la
cultura occidental.

• Comer con los Dioses. En esta unidad de aprendizaje
los sanador@s Wixaritari aprenden los elementos
de cómo se alimenta el Kupuri y los espíritus liga-
dos a los sistemas del cuerpo humano y a los dio-
ses, se elabora conjuntamente una clasificación de
alimentos sustentada en la cosmovisión Wixarika,
dividiéndolos en alimentos ceremoniales y no ce-
remoniales, además se analiza su contenido nutri-
mental desde la visión occidental.

• Evaluando el espíritu de comer. Los sanador@s Wixarita-
ri con el apoyo de los multiplicadores aprenden a
evaluar, investigar y vigilar el estado nutrimental y
sus relaciones con la cultura alimentaria. 

3.1.3. Principales resultados de la investigación de campo en las
localidades

Los resultados que se describen y analizan a con-
tinuación fueron recuperados a partir de dieciocho
entrevistas a profundidad realizadas a informantes
clave de las rancherías (Tukipa) del estudio, que con-
forman Santa Catarina Cuexcomatitlán, y de observa-
ciones participantes en la convivencia con las comu-
nidades de estudio, participando en reuniones de
trabajo, vida cotidiana y ceremonias, en las que fue
fundamental el trabajo de los sanadores Wixaritari y
los alumnos de la Licenciatura en Nutrición.

a) La cultura alimentaria del pueblo Wixarika. La econo-
mía del pueblo Wixarika es de autoconsumo, princi-
palmente de producción agrícola y ganadera en pe-
queña escala, que se acompaña de elaboración de ar-
tesanías, actividad realizada principalmente por las
mujeres. 

La producción alimentaria del pueblo Wixarika se
basa en su mayoría en la siembra ecológica de maíz,
frijol y calabaza, cultivados en el Sistema de Produc-
ción de Coamil, que consiste en la rosa, tumba y que-
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ma de terrenos de montaña, los que se rotan cada
tres años; cultivan ocasionalmente jitomate y chile,
que utilizan como condimentos en la preparación de
sus alimentos.

Otras tierras para la siembra de estos productos
son los valles que se forman en las cañadas, cercanas
a fuentes de agua; generalmente las áreas de siembra
son de clima cálido. La época de siembra coincide
con el inicio del temporal de lluvias, en el mes de ju-
nio, y la cosecha a finales de octubre. En los últimos
veinte años se han venido incorporando a la produc-
ción agrícola y ganadera los valles de las tierras altas,
los cuales han sido deforestados para tales fines.

En una de las conversaciones sostenidas con uno
de los sanadores Wixaritari, éste comenta que sus
abuelos sembraban tres variedades de amaranto
(Wabe), que servía para complementar la alimenta-
ción basada en maíz y frijol, pero se ha perdido bue-
na parte de esta cultura de producción, por lo que
han venido realizando intentos de recuperar esta tra-
dición pero con poco éxito.

Ante las dificultades económicas ocasionadas por
lo escaso de las cosechas, por la pobreza de las tie-
rras, por la falta de agua y por razones religiosas, la
población Wixarika migra estacionalmente al corte de
tabaco, principalmente a Nayarit. 

En lo relacionado con la producción pecuaria,
crían cerdos, gallinas, becerros y en pequeña escala
ganado vacuno. La mayoría de estos productos ali-
mentarios los utilizan en ceremonias o los venden en
las comunidades mestizas, para comprar otros pro-
ductos como sal, hilos, telas, etc. 

Para la producción agrícola emplean instrumentos
rudimentarios, tales como arados traccionados por
burros, puntas de árboles para la siembra, machetes
para la limpia y azadas para la calza y no tienen ningún
sistema de riego. Los animales domésticos consumen
plantas silvestres y maíz en el caso de las gallinas.

La caza de animales silvestres la mayoría de las ve-
ces no es realizada con fines de consumo alimenta-
rio, únicamente cazan el venado con propósito cere-
monial.

El análisis de la cultura de consumo alimentario
del pueblo Wixarika queda inconcluso si no se toma-
ra en cuenta el aporte que tienen los bosques y el en-
torno ecológico en la alimentación de este pueblo. La
recolección de alimentos en los bosques y cañadas
de la Sierra Wixarika se lleva a cabo durante todo el
año, de acuerdo con las características estacionales.
Tienen importancia la recolección de guajes, hongos,
quelites y nopales.

Un elemento fundamental en la cosmovisión ali-
mentaria del pueblo Wixarika es el rito de ofrecimien-
to del venado a los dioses, principalmente al del Maíz
(Tatei Niwetzika) y la Lluvia (Tatei Witari).9 La cacería
del venado es una ceremonia realizada por los hom-
bres adultos y los jóvenes del clan familiar. 

En las localidades, el primer ofrecimiento del ve-
nado a los dioses se realiza en el mes de agosto y tie-
ne como objetivo principal ofrendarlo al Dios de la
Lluvia y al Dios del Maíz, para que la lluvia no falte
cuando la milpa la necesita y los elotes se llenen de
granos.

La segunda cacería del venado se realiza en el mo-
mento de la cosecha del maíz, la calabaza y el frijol;
tiene como objetivo llevar los granos cortados al
templo sagrado, para que se conserven sanos y luego
poder sembrarlos en el siguiente temporal o para el
consumo familiar.

b) El estado nutrimental del grupo materno-infantil. La
evaluación antropométrica del estado nutrimental
del grupo materno-infantil se realiza a través de una
encuesta cerrada aplicada en las siete localidades
en donde se estudian 291 niños menores de 12 años
(100%) y 120 mujeres de 18-50 años (100%) para ob-
tener los datos siguientes: 66% de los niños tiene
déficit de peso para su edad, la mayoría presenta
desnutrición leve (40.70%), 20.30% desnutrición mo-
derada y 6.20% formas de desnutrición grave. Sola-
mente 2.1% de los niños tiene sobrepeso y obesi-
dad. El problema de la desnutrición no se da en ni-
ños menores de un año porque 93% de los niños to-
ma leche materna, aparece después del primer año
de vida, ante la ausencia de ablactación con otros
alimentos después de los seis meses después del
nacimiento.

Al analizar la prevalencia de desmedro severo, es-
to es, talla para la edad < -2 desviaciones estándar
(DE) de la puntuación Z del patrón de referencia de la
Organización Mundial de la Salud/Centro Nacional
de Estadística en Salud (OMS/NCHS),10 el problema
se encuentra en 31.9%; mientras que la prevalencia
de emaciación, es decir, peso para la talla < -2 DE del
mismo patrón de referencia, es de 8.2% de los niños
de 0-12 años que fueron evaluados.

Utilizando el patrón de referencia de Frisancho11 se
valora la alta incidencia de desnutrición crónica en
las mujeres de edad fértil, ya que el 52.50% se ubica
por debajo de la percentila 5 de la talla de acuerdo
con su edad.

Al analizar la desnutrición aguda de las mujeres a
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través del Índice de Masa Corporal (IMC) se encuen-
tra que la mayoría de mujeres (72.5%) tiene una co-
rrelación peso/talla normal, probablemente por ha-
ber realizado homeorexis del volumen corporal a su
longitud. Llama la atención que 24.2% de las muje-
res de 18-50 años tiene sobrepeso y obesidad; un ti-
po de obesidad que se da en mujeres con desnutri-
ción crónica.

3.2. Educación y comunicación social para el análisis y la so-
lución de los problemas alimentario-nutrimentales 

3.2.1. Jerarquización y análisis de problemas 
Como producto de los estudios iniciales realiza-

dos, discutidos en diversos talleres con el Consejo de
Salud Comunitaria Werika y presentados a las autori-
dades de Santa Catarina Cuexcomatitlán, se identifi-
caron tres problemas principales relacionados con el
proceso alimentario-nutricio:

a) Alta prevalencia de desnutrición proteico-calórica
en niños, que se inicia después del primer año de
vida.

b) Baja productividad de alimentos en las comunida-
des, lo que ha aumentado la dependencia externa
de alimentos.

c) Deficiencias en el conocimiento para vigilar su pro-
pia nutrición y para producir alimentos con tecnolo-
gía apropiada a su cultura y a su medio ambiente.

3.2.2. El proceso educativo y comunicación social para solucio-
nar los problemas priorizados

Para iniciar la solución de estos problemas se to-
ma la decisión colectiva de trabajar en tres líneas es-
tratégicas:

a) Producción de alimentos: incluye acciones para re-
cuperar el cultivo de amaranto y aprendizaje de la
agricultura orgánica en ocho localidades.

b) Preparación de alimentos de acuerdo con la cultu-
ra local: se realizan pruebas bromatológicas y ta-
lleres con las mujeres de ocho localidades Wixari-
tari del “Atol Sagrado” (mezcla de 60% de harina
de maíz, 20% de harina de amaranto y 10% de ha-
rina de semilla de calabaza) para alimentar a los
niños menores de cinco años y a las mujeres em-
barazadas.

c) Formación de sanadores Wixaritari para imple-
mentar las acciones de transformación: se forman
diez sanadores en las siguientes unidades de
aprendizaje: 

• Vigilancia de la nutrición y el crecimiento y desa-
rrollo del grupo materno-infantil.

• Agricultura orgánica, preparación y conservación
de alimentos.

• Técnicas participativas para la educación popular
en salud y nutrición.

En el aprendizaje se utiliza la metodología de
educación popular, que incluye actividades como:
elaboración y traducción de materiales educativos,
seminarios-taller intensivos de una semana al mes
en el “Lugar de los Estudios en Salud y Nutrición Wi-
xarika”, además de asesoría y trabajo de campo en
las comunidades para aplicar el conocimiento
aprendido. 

4. Discusión de resultados

Desde la cosmogonía y la cosmovisión del cuerpo
y el espíritu Wixarika, el proceso alimentario-nutri-
mental está relacionado con la vinculación entre el
cuerpo y el espíritu (Kupuri) de comer de este pueblo
con los Dioses, y de éstos con la Madre Naturaleza,
relación que no la establecen los humanos directa-
mente, sino que se necesitan intermediarios que son
el Maraka+ame, el venado y el peyote, por lo que
cualquier actividad o proceso educativo y de comuni-
cación social relacionado con alimentación y nutri-
ción debiera relacionarse con “el costumbre” o ritua-
les de su cultura. 

De la misma manera que los pueblos mesoameri-
canos prehispánicos, se conserva la cultura de pro-
ducción y consumo alimentario basada en el maíz co-
mo elemento central, con agregados de frijol y cala-
baza, como se expresa en el Pop Vuj, el libro sagrado
de los Maya-Quichés. El consumo de productos ani-
males es incipiente y tiene generalmente un sentido
religioso.

El maíz es el articulador y forjador de la identidad
cultural, es el que enlaza no sólo las celebraciones re-
ligiosas durante todo el año, sino que es la pieza cen-
tral para la construcción de la identidad étnica den-
tro de la cultura mesoamericana del maíz; es parte de
la vida, la organización social, etc. (Beoge, 1998),12

por lo que es el elemento central en la propuesta de
complementación alimentaria combinada con ama-
ranto y semillas de calabaza (atole sagrado) que se
utiliza para niños con problemas de desnutrición pro-
teico-calórica.

La experiencia en el consumo alimentario del pue-

34

ARTÍCULOS
Crocker, Martínez, Vázquez

Revista de Educación y Desarrollo, 1. Enero-marzo de 2004.



blo Wixarika, al igual que en otros estudios realizados
con pueblos indígenas de México (Jiménez-Ottalengo
y Salas Gómez, 1998)13 muestran la existencia de un
sustrato prehispánico que reconoce el valor de la re-
lación armónica hombre-dioses-naturaleza. El ali-
mento no sólo tiene la función de satisfacer necesi-
dades biológicas, sino que posee un alto contenido
religioso, por lo tanto es necesario pedir permiso pa-
ra su producción, almacenamiento y consumo.

Todos estos elementos conforman “el costumbre”;
se trata de un concepto que habla “del nosotros”, y es
hablar en plural, de un conjunto de personas que ac-
túan bajo cierta cosmovisión, o sea la forma ritualiza-
da de vinculación entre los humanos, la naturaleza y
lo sagrado (Torres, 199l).14

La identidad cultural es un elemento central de la
etnia, que opera en todos los renglones de la vida, es
decir, alcanza el ser en sus actuaciones más profun-
das como persona, por lo que el respeto a la identi-
dad es un derecho humano fundamental o primario
(Gallo, 1999).15

Una propuesta de educación y comunicación so-
cial para la alimentación y la nutrición de un pueblo
indígena mesoamericano y para el caso particular del
pueblo Wixarika, debe considerar estos elementos re-
ligiosos que conforman “el costumbre” o la identidad
étnica, ignorarlos es llevar al fracaso cualquier pro-
puesta alimentaria o, en el peor de los casos, tener
éxito aculturizando a los pueblos indígenas, que es
una forma de violencia simbólica que niega sus dere-
chos humanos primarios. Por lo tanto, la identidad
cultural alimentaria constituye un elemento central
para construir la nacionalidad mexicana en un país
multicultural, multiétnico y plurilingüe en un mundo
global.

Los elementos anteriores son fundamentales en la
construcción de la propuesta educativa y de comuni-
cación social que se realiza con la etnia Wixarika de
Santa Catarina Cuexcomatitlán.

Por último, un elemento importante en el consu-
mo alimentario es que las comunidades que tienen
un mayor vínculo con el mundo mestizo están modi-
ficando sus tradiciones culturales alimentarias: aban-
donando algunos rituales, como la ceremonia del ve-
nado, la cultura de producción alimentaria, incorpo-
rando abonos químicos, aumentando el consumo de
alimentos “chatarra”, lo que ha dado como resultado
el incremento de enfermedades crónico-degenerati-
vas y el deterioro ecológico, situación que deberá ser
retomada en futuros estudios.

5. Conclusiones

Una propuesta para la educación alimentario-nu-
trimental del pueblo Wixarika deberá considerar ele-
mentos religiosos relacionados con la producción del
maíz, frijol, calabaza y amaranto que conforman “el
costumbre” o la identidad étnica, complementados
por el cultivo familiar con técnicas orgánicas de fru-
tas y verduras. Ignorar estos componentes es llevar al
fracaso cualquier propuesta alimentaria o, en el peor
de los casos, tener éxito aculturando a los pueblos
indígenas, que es una forma de violencia simbólica
que niega sus derechos humanos primarios.

Aplicar metodologías de trabajo comunitario ba-
sadas en la interculturalidad educativa y la investiga-
ción acción participativa, puede ser una veta poco ex-
plorada para resolver problemas de salud y nutrición
de las comunidades y de otros aspectos relacionados
con el subdesarrollo y la marginación de las etnias
mesoamericanas.
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