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Introducción 
La presente etnografía tiene como objetivo analizar la manera en que se desarrolla el 
diálogo para la toma de decisiones, entre una profesora y sus estudiantes, sobre la 
construcción del contexto de una investigación etnográfica colaborativa semestral en la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”, así como los aspectos metodológicos, 
situacionales y relaciones de poder a los que se enfrentan los estudiantes en su proceso de 
investigación.  

El texto está escrito de manera polifónica (Bajtin, 2006), por lo que se utiliza dos 
tipos de registro: uno para el diálogo, la conversación espontanea y los apuntes etnográficos 
realizados por los participantes; y el otro tipo para la voz de la narradora. En un apartado 
distinto (notas a pie de página) se incluyen las voces de las autoras. Así, la estructura que 
presenta este manuscrito es de espejo (Machado, 1983). El discurso oral, narración y 
apuntes se localizan en el cuerpo principal —en él se plasman las voces originales de la 
interacción comunicativa— y, de manera paralela, los aspectos conceptuales y contextuales 
se presentan a pie de página, y que cumplen la función de voces intermediarias entre el 
texto y el lector. 

Es importante mencionar que el relato se originó a partir de la sugerencia de una de 
las autoras de rescatar etnográficamente la historia del proceso de formación de 
etnógrafos/as dentro de las aulas universitarias. Para esta reconstrucción se utilizaron las 
grabaciones de las sesiones en el aula, las notas de dos de las autoras y la memoria de la 
narradora, quien también fue la profesora del curso cuyo objetivo es iniciar a los/as 
estudiantes universitarios/as en la investigación educativa en el último año de sus estudios 
de licenciatura. Los estudiantes, a través del estudio denominado La Tutoría entre Iguales 
abordada desde la  Etnografía Participativa (TIEP), se forman como tutores/as para 
aprender y enseñar un determinado contenido curricular y como etnógrafos/as bajo un 
enfoque colaborativo para documentar las prácticas de tutoría entre iguales.  

La investigación tiene lugar en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca, México en su programa educativo que forma docentes en 
lenguas. En este estudio, las investigadoras tienen dos roles principales, documentar 
etnográficamente el proceso formativo, y apoyar a los/as estudiantes en las necesidades que 
se les presentan en sus funciones como tutores/as y etnógrafos/as. En la primera parte del 
curso se trabajó sobre contenidos relacionados a la investigación cualitativa poniendo 
énfasis en la investigación etnográfica. En la segunda parte, los estudiantes abordaron la 
narración de sus propias vidas realizando una autobiografía, como parte de su formación 
como etnógrafos/as. La última parte del curso fue la construcción del contexto. Durante 



este proceso, una de las autoras estuvo con el grupo para entrar más a detalle respecto a la 
investigación etnográfica, resolviendo las dudas que los estudiantes pudieran tener al 
respecto.  

 
 

El Principio 
Comenzamos la clase con retraso. Todos/as entramos, nos acomodamos, los/as 
muchachos/as buscan los enchufes porque las pilas ya no funcionan. Sus computadoras, 
pesadas y antiguas, no son de última generación, recordatorio de la condición 
socioeconómica de mis estudiantes. Así, dimos comienzo a la sesión:  

PROFESORA —Ahora ¿qué nos toca? ¿El contexto, verdad? Les voy a contar que el 
contexto, con grupos pasados, lo hacíamos revisando los documentos oficiales de la 
institución, el plan institucional de la escuela, la página de la universidad. Pero ahora vamos 
a construir el contexto de otra manera, etnográficamente, como lo hicimos con sus 
autobiografías…. El contexto es, básicamente, el lugar en donde hacemos la investigación, 
imaginen que le van a contar a un amigo en dónde viven, cómo viven, qué pasa allí, es 
como una descripción.1 
ELENA — Es como si alguien nos preguntara, ¿cómo es donde estudias?… ¿Y por dónde 
se empieza a contarles maestra? Digo, porque hay que empezar por algún lugar, por la sala, 
por ejemplo [risas] que es la más limpia de mi casa.2  

Risas de los estudiantes por la pregunta elemental de Elena, pregunta esencial de 
investigación que, en boca de Elena, suena tan sencilla y elemental.3  
																																																								
1 El contexto de investigación, en los trabajos de titulación, es tradicionalmente construido por los 
estudiantes a partir de la búsqueda y sistematización de información de segunda o tercera mano. 
Esto propicia que ellos lleguen a considerar algunos aspectos del mismo de manera obvia y que sólo 
desarrollen un vaciado de información que tiene poca significación para sus interpretaciones 
posteriores. En este caso, el contexto que describirán los estudiantes es parte de la interacción 
cotidiana dentro de la vida universitaria, por lo que en el transcurso del relato se conocerá cómo 
2 La metáfora es un recurso conversacional y una herramienta que retoma la estudiante, aceptando 
la invitación de la profesora y sus compañeros/as comienzan a acordar qué se entiende por contexto 
y/o cómo lo tendrán que construir. En este sentido, la metáfora no es sólo un recurso poético sino 
que “impregna la vida cotidiana […] el pensamiento y la acción” (Lakoff y Johnson, 2004, p.39). 
Los participantes recurren constantemente a las metáforas pues “pueden funcionar como 
herramientas por las cuales un profesor puede poner distancia de su propia práctica y actuar casi 
como un observador externo que reflexiona sobre ella y, por tanto, puede servir como un medio 
para hacer explícito el conocimiento implícito” (Rebolledo, et al., 2013, p. 45). En este sentido, las 
metáforas serán, tanto para los estudiantes como la profesora, el medio para explicitar la temática a 
discutir, pero también las emociones, la autopercepción social, entro otros aspectos que influyen en 
las representaciones sociales de los participantes.  
3 En México, como en otras partes de Latinoamérica, la investigación posee el estigma de ser una 
actividad rara, realizada por personas superdotadas. Cuando los jóvenes universitarios cursan 
asignaturas como Metodología de Investigación y Seminario de Titulación tienen el prejuicio de 
que serán cursos difíciles por lo que la titulación por tesis será una actividad titánica. Por tal motivo, 
la propuesta de la profesora está construida desde la perspectiva crítica a la concepción 
preestablecida del mundo de la investigación. “El comienzo de la elaboración crítica es la 
conciencia de lo que es realmente, o sea un ´conócete a ti mismo´ como producto del proceso 
histórico desarrollado hasta ahora que ha dejado en ti mismo una infinidad de huellas recibidas sin 
beneficio de inventario. Hay que hacer inicialmente ese inventario” (Gramsci, 1986: 12). La 
etnografía colaborativa permitirá a los estudiantes comenzar a construir ese inventario, ya que 



PROFESORA — Bueno ¿de cuántas partes está constituida la escuela? Por ejemplo, los 
baños es un área. Piensen, entonces, en las áreas que componen la escuela. Debemos 
explicar qué sucede en cada área, es decir, vamos a hacer una descripción del espacio, 
escribir lo que desde su perspectiva pasa allí…Van a entrevistar vamos a estudiantes, 
directivos, administrativos, etc., para saber su percepción del lugar.   

Enseguida, los/as estudiantes lanzan una serie de propuestas sobre los espacios de la 
escuela y yo los escribo en el pizarrón. Su boca es más ágil que mi mano. Surgen frases 
como: la cafetería, la biblioteca, el centro de cómputo, etc.4 De repente, se callan las voces 
ante el grito de Tamara: “Ay!!! me cayó agua del techo. Se los juro”. Todos/as volteamos 
al techo y vemos una enorme fisura producto de los sismos.5 En ese momento interviene 
Israel.  

ISRAEL — ¿También tenemos que decir cuando hablemos de los salones que hay 
cuarteaduras en los techos y no las han arreglado? [risas]  
ELENA --- Sí! Porque en la pagina oficial es un poco artificial, porque allí no dicen de los 
paros, de que el internet no funciona. La información de la página oficial es cierta, pero no 
tanto! 
PROFESORA — Una cosa es lo formal y otra, decir cosas como que el internet no jala, 
aunque en la página diga que tenemos un centro de cómputo que da servicio a los 
estudiantes, tarara. Los  demás, ¿qué dicen? 
CIRE — Cuando ingresé acá, busqué en el internet en la página oficial de la facultad, y sí, 
te da información del lugar, de lo que vas a estudiar, pero hasta que ingresé acá, pues, me di 
cuenta de lo que realmente era.  
ISRAEL — Sí, ¡como que hay un contexto muerto y un contexto vivo! El muerto, pues está 
muerto. No cambia, y el vivo sí cambia, como cambian los estudiantes, los maestros. Creo 
que es frío el contexto muerto, muy numérico, como la metodología cuantitativa, [risas]. Ya 
ven como sí sé!!! [risas]6. 

																																																																																																																																																																									
otorga significación y coherencia interpretativa del espacio o hecho social a investigar. En este caso, 
la estrategia a desarrollar es la coinvestigación etnográfica, la cual “implica tanto a los sujetos 
involucrados directamente con el problema social del que se trate como a los sujetos que, aunque 
‘externos’ a dicho problema, colaboramos en el proceso de su conocimiento y en la organización de 
las actividades tendientes al logro de las acciones y objetivos acordados” (Achilli, 2017, p. 12).   
4 Los baños no son mencionados, lo cual hace referencia a que no son considerados como un 
espacio importante por describir, pues ahí tienen lugar actividades académicas o administrativas, 
que son las únicas que parecen interesar a los aprendices de etnógrafos/as. 
5 La noche del 7 de septiembre de 2017 un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter tuvo lugar en 
el sur de México, siendo la Ciudad de Juchitán de Zaragoza una de las más afectadas. La ciudad de 
Oaxaca fue sacudida por este evento que, aunque no cobró vidas humanas, sí provocó daños 
estructurales tanto en inmuebles públicos como privados. Al sismo del 7 de septiembre le siguió el 
sismo del 19 de septiembre con epicentro en el centro del país, el cual cobró vidas humanas en la 
Ciudad de México, y causó daños estructurales en estados como Puebla y la región mixteca de 
Oaxaca. La reconstrucción o reparación de los mismos tomará mucho tiempo, pues las cuarteaduras 
que no generaron daño estructural en los edificios, a la fecha, no están siendo prioritarias dentro de 
los programas de reconstrucción estatal o federal.     
6 Israel, un etnógrafo en ciernes está empezando a construir su descripción densa (Geertz, 1973), en 
donde los detalles como la mención de “las cuarteaduras en el techo” lo llevará a la reflexión sobre 
su actividad de estudiante universitario en un contexto socioeconómico bastante difícil, o “contexto 
vivo” como él mismo lo denomina.	



Risas del grupo, algunos miran las fisuras del techo, el agua sigue goteando. En cualquier 
otro lugar hubieran cancelado el espacio, acá son una distracción y un recuerdo.7  

PROFESORA — Efectivamente Israel; la idea es describir el “contexto vivo”, como tú lo 
llamas. Es decir, qué pasa en nuestra escuela y no sólo en el papel, porque los documentos 
oficiales no dicen, por ejemplo, que nuestro salón tiene fisuras y que cuando llueve gotea. 
La frase de Isra nos aclaró lo que vamos a escribir, ¿verdad? […] Ahora les voy a comentar 
la dinámica. ¿Creen que una sola persona pueda, por el tiempo que tenemos, hacer todo el 
trabajo8?, es decir, ¿describir los seis espacios que ustedes mencionaron? Hay que describir 
cada espacio, se los pregunto porque es un documento extenso.  
EUGENIO — El trabajo es bastante largo diría yo, y la verdad para mí es extraño. He 
hecho trabajos de investigación, pero trabajos más normales, éste se me hace no tan normal, 
pero me late. [risas] 
SALMA — El trabajo parece mucho. Para mí estaría bien dividirlo, para avanzar, digo. Sí 
he investigado, pero como dicen, cosas más normales.  
PROFESORA—¿Qué es normal?  
SALMA — Normal es cuando te dicen: “Investiga con un maestro o en la biblioteca”. Es 
algo muy normal, y acabas y ya.9 

Los/as estudiantes están de acuerdo que es un trabajo extenso; les demandará tiempo y 
esfuerzo. Sienten que la labor se puede complicar. Propongo trabajar cooperativamente. 
Les explico cómo se organizará el trabajo y, de forma hipotética, planteo los posibles 
resultados. Un estudiante toma la palabra. 

HUGO — Maestra, ¿el trabajo final es individual? Yo pensé que así era. Ahora dice que 
vamos a trabajar en equipo, el contexto en equipo. Pues ya no entiendo.  Sí, es mucho el 
trabajo, pero trabajar en equipo no me gusta.  
MARISOL — ¡Ajá! También a mí me saca de onda trabajar en equipo. Yo creo que se debe 
hacer individual. Es menos trabajo al final, porque la verdad, mmm, me cuesta trabajar en 
equipo. Generalmente unos trabajamos y otros no. Me preocupa mucho que mi calificación 
dependa de los demás. 

																																																								
7 Los sismos reconfiguraron la forma de organización de la ciudadanía hacia mucha población 
damnificada. Después de un año, la reconstrucción es lenta y ha puesto en tela de juicio el papel del 
Estado. Sin embargo, algo que no ha sido atendido de manera amplia es “el impacto psicosocial” 
tanto a nivel individual, familiar, escolar, etc. (Polo, 2018). Si bien en los procesos de aprendizaje 
es pertinente atender a las emociones y fortalecer la educación emocional (García Retana, 2012), en 
situaciones de riesgo, el trabajo colaborativo y la coinvestigación pueden fortalecer la resiliencia, 
tanto de estudiantes como profesores, al fortalecer expectativas del desempeño, posibilidades de 
vida y fomentar la participación (Acevedo y Mondragón, 2005). En este contexto, desarrollar 
trabajos colaborativos puede tornarse en una estrategia de aprendizaje trascendental para los 
procesos de resiliencia.     
8 Es importante observar cómo la colaboración es planteada a los estudiantes con la idea de que ésta 
se convierta en una posibilidad plena para desarrollar la descripción etnográfica. Idealmente, todos 
conocen los lugares del contexto, sin embargo, la idea es entrevistar sobre lo conocido pero, como 
se podrá notar más adelante, comenzarán a desarrollar cierto grado de “extrañeza” propia del 
etnógrafo (Álvarez, 2010) al observar de manera más puntual los espacios y entrevistar a las 
personas que ahí convergen. 
9 La normalidad establecida en experiencias universitarias anteriores es muy diferente a la planteada 
por la etnografia. Ya los/as estudiantes habian comentado su extrañeza cuando realizaron sus 
autobiografias, expresando que jamas hubieran pensado que dentro de una investigacion educativa 
se les pidiera hablar de sus vidas. Esta misma extrañeza se muestra aquí. 



CARLOS — Sí, yo no estoy de acuerdo; luego los que menos trabajan ganan de nuestro 
trabajo. Ya nos pasó en otras clases y siempre salimos de pleito. Yo voto porque sea 
individual.10 
SONIA — Luego los maestros, cuando sale algo mal nos dicen: “pues resuélvanlo ustedes 
solos, ¿qué no pueden o qué?”; y a veces podemos y a veces no; depende la persona y del 
problema, pero los maestros se escapan y al final nos va mal en las calificaciones. 11 

Los/as estudiantes comienzan a hacer una especie de bloqueo a la propuesta. Me 
comprometí con el grupo a estar presente para auxiliarlos en sus necesidades y en los 
momentos en que surgiera el conflicto durante el trabajo de investigación . El acuerdo se 
logró a través de la negociación, fue un momento tenso.  

PROFESORA — Bueno, los equipos deben ser diversos. Debemos trabajar con otros/as 
compañeros/as, con los que generalmente no lo hacemos ¿cómo ven? 
LUIS — No. A mí me gusta trabajar con los que ya conozco, es más sencillo. Con personas 
que no conoces es más difícil. La otra vez en clase de inglés la profa nos puso a trabajar con 
los otros, luego ellos no contestaban los mensajes.12  
EDUARDO — Sí. Mejor con los que ya conocemos. ¿Para qué buscamos problemas? Con 
los que no conoces te peleas, por lo menos con los que conoces, pues, ya sabes cómo 
tratarlos. 
 

Los comentarios me dieron la pauta para hablar sobre la diversidad y riqueza cultural, 
especialmente cuando se forman etnógrafos/as. Además, la diversidad caracteriza a las 

																																																								
10 El conflicto suscitado en torno a si el trabajo se puede realizar de manera colaborativa o 
individual, permite generar algunas interrogantes. ¿La resistencia al trabajo colaborativo es una 
resistencia generalizada a la individualidad propiciada por la competitividad del mundo 
contemporáneo? ¿Qué pasa en el caso de la colaboración etnográfica? Estos jóvenes se refieren a 
compartir autoría, que tradicionalmente no se conecta con el trabajo original y personal de un 
graduando de licenciatura. Por siglos, la generalidad de los trabajos etnográficos negó la 
colaboración de sus informantes, pero si aceptaron trabajar y publicar con otros colegas. Si bien en 
términos disciplinares los etnógrafos han discutido el papel de la autoría y la autoridad en la 
descripción etnográfica (Poblete, 1999), se puede observar que en un proceso incipiente de 
formación y colaboración etnográfica, la autoría individual será una de las preferencias de los 
jóvenes. 	
11 En los procesos colaborativos, especialmente en los educativos y organizativos, se ha 
desarrollado toda una línea de investigación sobre abordaje de los conflictos que surgen a partir del 
trabajo colectivo. Así, podemos encontrar diversas propuestas de solución, por ejemplo, las 
generadas por personas ajenas a la situación, como el arbitraje, y otras donde los involucrados/as 
son los/las responsables de  encontrar las respuestas a la situación problemática auxiliados por un 
mediador/a (profesor/a, estudiante, trabajador/a administrativo/a, etc.). En la colaboración 
etnográfica surgen nuevas interrogantes: ¿Cuáles son esos conflictos? ¿Quién puede generar 
conocimiento? ¿Quién es capaz de interpretar la información? ¿Cualquiera puede aprender a 
observar y entrevistar? ¿Quién merece ser mencionado como autor? ¿Solo el que escribe? ¿Y el que 
colabora en otros niveles? ¿Por qué surgen los problemas? 
12 La etnografía se basa en el conocimiento del Otro, precisamente por eso se realiza en periodos 
largos de investigación. Sin embargo, a nivel de coinvestigación, los estudiantes sienten que 
necesitan conocer al mismo como coinvestigador. El proceso lleva a una cercanía y a una intimidad 
que requiere del conocimiento y aceptación mutua.	



aulas, y los/as estudiantes, deben de saber valorar la diversidad. No verla como un 
obstáculo, sino como una riqueza.13  

PROFESORA — Bueno, piensen, cuando sean profesores, ¿van a escoger a sus 
estudiantes? Le van a decir al director “yo trabajo con ellos y con ellas y con los otros no”14.  
ISRAEL —Pues no. Vamos a llegar y el grupo va a estar formado. 
LEONOR — Vamos a trabajar donde nos toque, y tenemos que enseñarles a todos, ni 
modos que a unos sí les enseñemos y a otros no. 
 

Después de escuchar y dialogar, los/as estudiantes aceptan trabajar en la investigación 
con distintos compañeros, algunos/as totalmente convencidos, otros/as con sus reservas. 
Lo importante es que se abrió el espacio para el encuentro. La elaboración del “contexto 
vivo”, producto de la reflexión de Israel, es el pretexto para encontrarnos, para hacernos 
visibles en el radar de los otros/as, una magnífica oportunidad para el encuentro. Con el 
acuerdo tomado de trabajar juntos/as, los equipos comienzan a trabajar. Después de veinte 
días, los resultados empiezan a fluir y, también, las complicaciones propias de la 
colaboración15.  
 

JULIO — Tuvimos un problema con un compañero, no hizo la parte que le correspondía, 
eso nos atrasó muchísimo. No pusimos nada porque no mandó nada. Escribimos una nota 
en rojo para que lo supiera usted y él también.  
 
A continuación, se muestra la entrevista realizada al estudiante Juan Ignacio: 
Inserte audio de entrevista – insertar entrevista transcrita (no mandó la información)… 
 (NOTA. El compañero no envió su trabajo completo, por ende, no pudimos completar bien 
esta parte.) 
 
JULIO — La solución la encontramos hablando con el equipo, decidimos llamar al 
compañero. Le dimos otra oportunidad, pero él dijo que no. Hablamos con usted y después 
pedimos a otro equipo que nos ayudara.  
SUSANA — A nosotros nos pasó también, solo que nos pusimos firmes, la problemática la 
explicamos en el trabajo. 
 

																																																								
13 La investigación realizada por los/as estudiantes se enfoca principalmente al contexto 
espacial y de organización administrativa, mas que cotidianeidad social de los estudiantes. 
Asimismo, resalta las reservas de los/as estudiantes para acercarse a los/as actores/as 
sociales que quieren representar.  
14 En la etnografía, como en la práctica docente, no existe la posibilidad de armar el reparto 
de papeles. Los/as informantes están allí, y con ellos/as se trabaja y y posiblemente se 
colabora. Sin embargo, la diada profesor/a-estudiante, con toda la carga asimétrica que 
conlleva en términos de poder y conocimiento, sigue estando presente. 
15 La colaboración en educación es un fenómeno que se ha estudiado a partir de sus complicaciones 
en la práctica y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en etnografía se toma como 
un elemento favorable, sin mucha problematización, cuando se trata de dar el reconocimiento 
debido a los participantes en la investigación. En el caso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el 
reconocimiento es más celebrado por su habitual escasez. No obstante, es importante observar la 
manera en que este proceso los/as coloca en un campo en disputa y en juego de identidades que no 
necesariamente los/as lleva a desarrollar relaciones horizontales.  



Después de ya haber tenido el trabajo, era el momento de juntarnos como equipo base para así 
todos compartir nuestra información y tener el trabajo ya hecho, para ello ya habíamos 
trabajado un mes en eso, pero a todos les faltaban detalles que corregir y agregar, así que decidí 
pedirles su descripción para juntarlas y entregarlo “estuviese como estuviese”, afortunadamente 
nos dieron más días para entregarlo... Aun así, después de unos días más, los trabajos seguían 
teniendo errores ortográficos, falta de formato y cohesión, para el colmo una compañera no nos 
apoyó y no teníamos la parte que le correspondía… Al final  nos pusimos de acuerdo y 
llegamos a la conclusión de cooperar y ser pacientes.  

 
 
El desarrollo: Hallazgos etnográficos y sus complicaciones 
En el proceso de elaboración del trabajo, los/as estudiantes expresaron haber vivido 
complicaciones que tenían que ver con las funciones propias de un investigador/a 
  

MARÍA — Maestra, el guion de entrevista que hicimos no nos sirvió, al principio lo 
quisimos usar, pero nada más no jalo. Le pregunté a otro compañero y me comentó lo 
mismo, que no le funcionó el guion16.  Las respuestas son bien cortas, ya mero no quería 
contestar. 
PROFESORA — ¿Qué opinan? Al equipo de María se le complicó, y ¿a los demás? 
LIZBETH — A nosotros nos sirvió para orientarnos, después lo tuvimos que dejar. Como 
usted dijo, tenemos que preguntar más, no quedarnos con el no o con el si, hay que rascarle, 
escarbarle. Pero ya al final, entró en confianza la entrevistada y se quejó de un trabajador, 
ya después dijo más [risas] me gustó mucho lo de los cumpleaños17. 

    
ENTREVISTADA — En algunas ocasiones no están las personas que deberían estar […y…] no 
avisan a qué hora regresan […] Como el 14 de febrero […] se agarran el día…nos van retrasando 
[…] Cuando es el cumpleaños de alguien llevan su pizza o cosas así y esas cosas no me agradan. 
Si quieren festejar, pues que tomen horas de la tarde y así nadie les podría decir nada porque 
estarían en todo su derecho. Como estudiantes si necesitamos a alguien que trabaje de forma 
profesional y que nos atienda como los profesionistas que queremos ser. 
 

																																																								
16 En el caso de los/as estudiantes, sus entrevistas fueron poco productivas cuando lo hacían de 
manera automática. Este juego interaccional puede ser muy interesante desde el punto de vista de la 
reflexión etnográfica en torno al establecimiento del rapport. Es decir, la empatía del investigador 
con los actores sociales pueden motivar a acceder a información poco explícita o información con 
mayor relevancia (Bondanini, 2012). Esto podrá observarse en las siguientes líneas del relato. 	
17 Se observan los beneficios  de haber establecido rapport con los entrevistados, se 
comienzan a generar nuevas interacciones y otro tipo de información de las entrevistas. 
Después de mucho trabajar, la entrevistada “ya al final, se puso en confianza” y se pudo 
acceder a información que en otro momento no se hubiera podido obtener. El poder y el 
estatus temporal que confiere el papel de entrevistador/a pesa más que la posición más 
permanente que les hace ser el/la Mismo/a, dos estudiantes hablando de su lugar común, la 
escuela y lo que pasa en ella. Sin embargo, como en la mayoría de las diadas 
entrevistador/a-entrevistado/a, el/la que pregunta tal vez tenga el control de la conversación 
(tiene un guion, es el que inicia la interacción, es el que pregunta, etc.), pero el/la que 
responde tiene el poder de contener la información, de suministrarla a gotas, o de negarse 
totalmente a darla. Los estudiantes de este estudio están aprendiendo este juego de poderes 
discursivos que pueden ser revertidos o descentralizados mediante la entrevista (Fowler et 
al, 1979).  



HÉCTOR — Nosotros fuimos a preguntar y la gente no quiso darnos las entrevistas: “No 
puedo”, “no tengo tiempo”. Nadie dice sí a la primera. Nosotros hemos hecho lo mismo: 
“No tengo tiempo” “Ya va a comenzar mi clase”18.  
 
…los estudiantes no estaban dispuestos a proporcionar la información requerida, tal vez se 
sentían incómodos19 al momento de responder las preguntas y por eso decían que no tenían 
tiempo o que estaban ocupados.  

 
HÉCTOR — Cuando fuimos al centro de cómputo no estaban los responsables y no nos 
querían dar permiso. También estuvo lo del ruido. 

 
También se complicó la situación cuando se quiso hacer una toma de fotografías de los 
escritorios de los encargados de la sala de computo, por lo que la investigadora Zaira al pedir 
permiso para tomar algunas fotografías, éste le fue negado. Al llegar la Lic. Cristy habló con 
nuestra investigadora 20y le cedió el permiso para hacer la toma de fotografías. El ruido en el 
ambiente fue otro factor que ocasionó problemas:  porque causaba confusión y poco 
entendimiento al momento de entrevistar a los estudiantes que se encontraban en la cafetería, ya 
que en este lugar se llevan a cabo múltiples actividades como rutinas de ejercicios (los viernes), 
ensayos de coreografías, ladridos de perros (que viven en la universidad), o el ruido que causan 
los estudiantes en sus muy variadas charlas, por lo que la investigadora Cinthya tuvo que 
esperar a que se terminaran las clases para poder llevar a cabo sus entrevistas y poder recaudar 
la información.  
HÉCTOR — No estaban las personas o los lugares estaban cerrados. Bastantes problemas, 
hay que resolver muchas cosas. La actividad sirvió para darnos cuenta de las 
complicaciones. Pero nos gustó, nos quedó chido. Eso de la biblioteca quedó bien, la 
organización y como se lee y lo que dice, se ve muy profesional diría yo, le metimos a la 
redacción.  
En el caso la biblioteca el problema que se presentó fue el hecho de que esta se encontraba 
vacía, excepto por la encargada, o algunas veces se encontraba cerrada. A falta de estudiantes 
presentes en la biblioteca, el investigador Héctor realizó una entrevista a la encargada del lugar, 
quien amablemente respondió a sus preguntas al igual que un maestro que se encontraba ahí. La 
dirección o coordinación, no fueron la excepción porque algunas veces estas se encontraban 
cerradas, lo que impedía el acceso al lugar haciendo que el proceso de investigación se 
prolongara y de igual manera hubo estudiantes que no estuvieron dispuestos a responder las 
preguntas de la entrevista, a lo que las investigadoras Nallely y Lizania, estuvieron pendientes 
para cuando estos lugares estuvieran abiertos para entrevistar a los estudiantes, así como para 
observar los lugares y poder describirlos. Cuando se compartió la información de cada 
contexto, surgió un nuevo problema: el investigador del área de biblioteca no traía consigo de 
manera digital su investigación en USB, entonces el resto de los investigadores le dijeron que 
buscara una solución para poder integrar el trabajo completo y poder empezar la edición de 

																																																								
18 Como se mencionó líneas arriba, la falta de colaboración de los informantes es un tema común en 
la etnografía clásica, inclusive existen manuales y guías para lograr mayor colaboración. En este 
caso, los/las investigadores/as del relato ya están adentro, forman parte de la comunidad. Esto haría 
pensar que la información será más fácil de obtener. Sin embargo, las entrevistas son un género 
discursivo que les otorga otros roles, por lo que será igual e incluso más difícil lograr la 
colaboración (Rappaport, 2007).  
19 ¿Por qué la incomodidad? Porque los/las entrevistadores/as son compañeros de ellos/as, 
estudiantes como ellos/as que están “actuando” otro papel?  
20 En este momento es cuando se autonombran investigadores. ¿Cuándo se dio el cambio? ¿Cuándo 
se la empezaron a creer? Haber pasado por todo el proceso de la planeación, la implementación y 
ahora estarse erigiendo como autores les da la fuerza para autonominarse investigadores.	



éste, a lo que el investigador Héctor tuvo que conseguir un cable USB que se adaptara a un  
teléfono celular  y conseguir una computadora para mover del teléfono a la computadora su 
archivo y finalmente anexarlo al resto del trabajo. 

 
 
ZAIRA — A mí lo que más me sorprendió es el trasfondo “el detrás de” cada uno de los 
lugares. Por ejemplo, en la cafetería no sólo se desayuna, sino que también se discuten 
varios temas, se charla con amigos, se hace la tarea o sólo se pasa el rato. Otro que me 
sorprendió es el de los pasillos de la facultad, pareciera que no tienen mucha relevancia, 
pero ¡si esos pasillos hablaran, cuántas historias no contarían!21 
ISIDRO— Sí, mientras esperaba a que abrieran la biblioteca, unos chavos estaban 
platicando que van a l biblioteca a dormirse.  
PROFESORA—Oye Isidro, lo que dices es muy interesante, pero no lo vi en el trabajo 
escrito, ¿por qué no lo pusieron, eso también es información, o no? 
ISIDRO—La verdad se me fue y ya no me acordé de escribirlo. 
PROFESORA—Es importante anotar entonces, porque sale información inesperada que es 
importante. 
ZULLY—Sí, sale mucho, cuando iba por los baños, oí a una estudiante que decía: “pinches 
baños, siempre están cerrados, en esta escuela no se puede ni ir al baño!”  
PROFESORA—Pero no veo esa información en los trabajos, ¿qué sucedió? ¿por qué no se 
anexó? Es parte del contexto vivo y es muy interesante ¿no creen? 
HECTOR—Como que esa información no estamos acostumbrados a poner en los trabajos, 
que son bien formales. Este trabajo es de otro tipo, es formal y al mismo tiempo es más 
sabroso, from a different nature, dijera el profe de inglés. 

Se escuchan risas de los jóvenes por las expresiones de Héctor. También aprovechan para 
acomodarse, cambiar de posición. 
  
Antes de terminar, una estudiante habló sobre las fotografías que anexaron. El uso de la 
fotografía fue una sugerencia22 de los/as estudiantes. Desde su punto de vista, ayudaría a 
clarificar la descripción de los espacios. A mí me pareció una excelente idea. No me había 
pasado por la mente hacer uso de la fotografía. 23  

MARIBEL — En nuestro equipo hubo uno que puso más imágenes y menos texto […] 
tuvimos que presionarlo para que desarrollara bien su trabajo, y lo presionamos y nos dio 
resultado. Al principio solamente tomó las imágenes de relleno, le dijimos que necesitaba 

																																																								
21 Hacer referencia al “contexto vivo” es una forma en que, tanto la profesora como los estudiantes, 
enfatizan en la búsqueda de otras maneras de construir la investigación etnográfica. Los estudiantes 
hicieron referencia a los trasfondos de la actividad cotidiana de su facultad. Es decir, analizaron 
cómo “mediante acciones prácticas localizadas, las personas se encargan de crear y sostener el 
orden social” (Firth, 2010, pág. 598). De esta manera, en su proceso, ellos comenzaron a  “teorizar 
sobre sus propios procedimientos y descubrimientos de investigación no convencional” (ibíd.). 
22 Decisiones metodológicas por parte de los aprendices. A lo largo de todo el proceso de 
formación, los/as estudiantes están construyendo su agencia como etnógrafos/as. 
23 En este sentido, la fotografía como herramienta de trabajo puede ayudar a los estudiantes a 
generar etnografía visual como herramienta de divulgación del conocimiento (Cárdenas y Duarte, 
2010), una perspectiva que descentra el texto alfabético como único recurso de presentación de la 
etnografía.  



Ilustración	1	Oficina	de	la	Coordinación	
de	Licenciatura	Sistema	Escolarizado 

Ilustración	2	Cafetería	"El	Chefsito" 

describir.24 Las fotografías que tomó están bien, pero había que escribir para que se 
entendieran.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

JULIÁN — A mí me gustó lo de las fotografías. Creo que al principio se complicó porque era 
difícil escribir, pero una vez que le agarramos la onda, el trabajo salió. A mí me gustó la fotografía 
de Don Manuel y la descripción. Y daba para más, era casi una historia.  

 
 

ENRIQUE — Sí, a nosotros nos pasó. Si no pones información, pues las fotografías a veces dicen 
mucho y otras no. En el caso de las cafeterías, si solo pones la fotografía y ya, pues no pasa mucho. 
Decidimos poner el comentario del dueño, y entonces, ya supimos más del lugar. Pero, al principio, 
no lo sabes, cuesta trabajo, pero luego, ya queríamos poner más fotografías. 
 

 

 
 
 
 
																																																								
24	Uno de los elementos que causaron disputas entre los estudiantes fue la falta de compromiso de 
algunos de ellos. Como se dijo anteriormente, estrategias en la colaboración etnográfica, como el 
surgimiento de un/a lider, o sea “la persona que posee un compromiso para llevar a delante el 
proyecto” (López, 2017, p. 181) se ha discutido en otros ámbitos (educativo, organizacional, 
laboral) pero no en el de la misma investigacin etnográfica colaborativa.    

El escritorio de la coordinadora contiene una gran 
cantidad de recursos, la mayoría son recuerdos que se 
los han regalado, son recuerdos de distintos países que 
sus amigos le han traído. A  ella le gusta tenerlos en su 
oficina, por ejemplo, tiene recuerdos de Perú, 
Alemania, Egipto, Japón, Cuba y uno que otro que le 
regalaron sus estudiantes. Aquí se puede apreciar la 
cantidad de diminutos objetos que se incluyen en su 
oficina. 

CARLOS — Mi negocio se llama el Chefsito 
ya que al comenzar a trabajar aquí era muy 
joven y me empezaron a llamar así, llevo 6 
años trabajando aquí y mi experiencia ha sido 
buena porque trato de mejorar a cada día 
dependiendo de lo que mis clientes me exigen. 
La única experiencia mala que he tenido es 
cuando unos porros llegaron muy agresivos a 
desalojarnos y llegaron tirando todas las mesas, 
eso es lo que recuerdo. En todos estos años que 
he trabajado aquí los estudiantes siempre piden 
enchiladas verdes y enchiladas suizas, los 
cuales nunca fallan. 



 
 

SALMA— Lo que más me impresionó fue que descubrimos que hay personas que son parte 
de la escuela y que no las tomamos en cuenta, como Don Manuel o Carlos. Son como 
invisibles25 para nosotros. 
ZAIRA — Profa, para mí fue raro cuando fui a la sala de maestros y ellos se quejaron 
conmigo. Yo me sentí incomoda, como una especie de complicación interna, jaja, una 
maestra me dijo que en la sala de maestros necesitaban cosas para realizar bien su trabajo. 
Ella quería un refrigerador […] mmm pues dije ¿y ahora qué?26 

Las risas de los/as estudiantes se escuchan en el salón, el refrigerador es el pretexto para  
grandes carcajadas. Los chistes emergen: “un refrigerador con cervezas y una botanita 
por favor”, “el refri con una aguita de coco”. Las complicaciones etnográficas también 
dan risa. 
 
Nos asumimos como etnográfos y etnográfas  
Al finalizar estábamos sorprendidos por la cantidad de cuartillas que se habían escrito, 36 
en promedio. Nos alegrábamos por el documento, reconocíamos que todos y todas nos 
habíamos esforzado. Entonces los/as estudiantes empezaron a tomar conciencia de la 
evolución del trabajo y de ellos mismos/as como investigadores/as.27  

PROFESORA — Ya salió el contexto de la investigación. No lo obtuvimos de otros textos. 
Ustedes generaron su propio texto.  
 MIRNA— Sí ya lo acabamos, pensé que no lo íbamos a lograr. Al principio lo vi como una 
tarea cualquiera. ¿Cómo decirlo? Como una tarea más y no como algo que nos diga [...] soy 
investigadora y etnógrafa. Al principio era una obligación, pero ahora que lo menciona, 
pues trabajamos mucho investigando, y ¡sí, fuimos investigadores!  
 ALMA —Yo sentí que había que hacerlo bien y esforzarse. ¡Yo me sentí etnógrafa!¡Sí!  
NAYE — Pues, nosotros lo escribimos en la introducción. Nos pusimos como 
investigadores. 
 

																																																								
25 Con el desarrollo de la investigación los aprendices comienzan a ser más conscientes de que la 
etnografía permite acercarse a los “invisibles”, a aquellos no han sido suficientemente 
“importantes” para incluir en estudios académicos. Si bien aún su acercamiento etnográfico es más 
descriptivo que interpretativo, el hecho de que reconozcan a todos los actores sociales de un 
contexto puede motivar a que, en un futuro, se puedan generar procesos de cointerpretación 
etnográfica. 
26 Nuevamente se puede notar que la investigación etnográfica llega a un punto en donde los 
profesores abandonan su posición de control y poder para aprovechar la oportunidad y “quejarse” 
con los estudiantes. Evidentemente los profesores reconocen que a pesar de perder un poco de 
estatus, los/as etnógrafos/as, aunque principiantes, tienen en sus manos, la etnografía, una fuerte 
herramienta para hacer oír todas las voces de la comunidad. 
27 Desde la perspectiva crítica, uno de los intereses es deconstruir los roles establecidos a partir del 
orden social que motiva relaciones sociales en contextos de desigualdad. En la interacción que a 
continuación conocerá el lector, se puede observar cómo, a partir de un trabajo de investigación 
colaborativa, los roles de los estudiantes comienzan a tener un proceso de reconocimiento 
identitario profesional como etnógrafos. Es decir, pasaron de la inestabilidad e incertidumbre sobre 
sus habilidades a la mediación entre la identidad sociocultural y la personal para comenzar a 
vislumbrar una actividad profesional como investigadores.    



En este apartado presentaremos la descripción de los principales lugares que 
conforman la Facultad de Idiomas de la UABJO, los cuales son la dirección, a 
cargo de la investigadora Lizania Cruz Ramos; las oficinas administrativas 
fueron indagadas por la investigadora Nallely Sánchez Cruz; el centro de 
cómputo por la investigadora Zaira Galilea Cruz García; la biblioteca por el 
investigador Héctor José Torres López; la cafetería analizada por la 
investigadora Cinthya Jaqueline Mendoza Chávez; y por último los pasillos, 
por la investigadora Salma Acevedo Sánchez. La investigación se realizó con 
la finalidad de dar a conocer al lector acerca del contexto vivo de los lugares 
que conforman la Facultad de Idiomas, ya que en estos espacios es donde la 
comunidad estudiantil desarrolla la mayor parte de sus actividades. 

 
 

LUIS — Sentí el trabajo como una investigación de campo, me sentí investigador, tenía que 
ir y preguntar, luego no me daban información, pues tenía que volver a preguntar, eso hace 
un investigador, entonces, preguntar y preguntar, aunque a veces es cansado y te deprimes 
cuando no dan la info… 28 

 
Desenlace29 

PROFESORA —Bueno, salió el trabajo y eso me da mucho gusto, porque hacer una tesis es 
un proceso largo y ahora ya tenemos un capítulo que se llama “Contexto Vivo”. Bien, antes 
de irnos quisieramos platicar con ustedes del proceso del trabajo: ¿qué aprendieron?, ¿cómo 
lo vieron?, ¿quién quiere comenzar? 
ARA — ¡Yo maestra! […] descubrir y conocer las variadas opiniones que se tienen sobre 
un mismo lugar, así las experiencias que se viven  y que forman parte del día a día de todos; 
también me sorprendió el hecho de no haberme dado cuenta de que las personas que 
atienden en las cafeterías no solo están para brindar un buen servicio sino que pueden llegar 
a convertirse en nuestros amigos y fue muy padre el verlos como personas que en ese 
momento se abrían y estaban dispuestos a contarnos sus historias. 
RUBÉN — Yo me siento extraño, pues en toda la carrera nunca había hecho una 
investigación tan a fondo. Además de que muchas cosas fueron nuevas para mí. Nunca 
imaginé cuántas cosas pasan en la escuela.30 
PROFESORA —Rubén se sintió extraño ¿alguien más se sintió como Rubén? 
LUIS — No me sentí como Rubén, en lo personal me sentí a gusto, este tipo de 
investigaciones me agrada y creo yo que tengo la facilidad para desenvolverme y lograr que 
las personas accedan a platicar. 
PROFESORA—¿Alguno no se sintió cómodo? 

																																																								
28 El aspecto emocional relacionado con la falta de colaboración de los informantes para cogenerar 
el conocimiento, l/la etnógrafo/a sintiéndose deprimido/a porque la comunidad se niega a colaborar 
son aspectos que vale la pena investigar, sobre todo cuando los/las etnógrafos/as son jóvenes 
estudiantes que están también luchando con otras problemáticas como la formación de identidades, 
cuya significación y razón de ser inciden en los procesos de colaboración (Le Breton, 2013). 
29 Dos de las autoras nos reunimos con el grupo de estudiantes para conocer sus opiniones y 
conclusiones sobre el proyecto. 
30 Volver lo familiar algo extraño, es la experiencia que finalmente adquirieron los estudiantes. De 
esta manera, se puede afirmar que las experiencias etnográficas, aún en contextos conocidos o 
familiares para el etnógrafo, pueden tener el mismo potencial interpretativo que desarrollar 
etnografía en lugares lejanos y desconocidos como se hizo por varias décadas en la antropología 
clásica.  



SARA — Me sentí un poco nerviosa, ya que temía que no quisieran hablar o responder con 
las entrevistas. 
EMMANUEL — Yo me sentí bien porque tenía que hablar con personas, porque quería 
saber sus vivencias y ese tipo de cosas. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y 
eso ya no me gustó tanto. 
PROFESORA — ¿Por qué Emmanuel? 
EMMANUEL — Es que me hubiera gustado ampliar alguna información, solo por eso, 
como aprendí, pues, entonces ya tengo más conocimiento y se pudieron mejorar varios 
aspectos, la escritura sobre todo.  
PROFESORA —Y del trabajo en equipo ¿qué cuentan jóvenes? A ver Saúl ¿tú qué opinas? 
SAÚL — Al principio tenía expectativas bajas, en lo particular siempre me ha gustado 
trabajar a solas, pero en esta ocasión creo que mis compañeros fueron una parte importante 
en la investigación y la conclusión del trabajo. En general me gustó trabajar en 
colaboración.  
PROFESORA — ¡Ajá! ¿alguien más por allá atrás que quiera compartir su experiencia?  
MARÍA —Pues con lo del trabajo en equipo creo que nos fue muy bien, nos ayudábamos 
para la descripción de los lugares, lo que para mi compañero pasaba desapercibido para mí 
no lo era.31 Yo sí lo veía y así nos ayudábamos, es más, nos sentíamos más seguros a la 
hora de las entrevistas, es mejor ir juntos a las entrevistas, por lo menos al principio que no 
sabes mucho de cómo hacer una entrevista o tienes miedo de lo que va a decir la persona, 
después ya puedes ir solo, pero antes es mejor ir acompañado. 
MAGO — Para mí fue nuevo porque no tengo “amistad” con los otros colaboradores, 
entonces es interesante conocerlos, la forma en la que trabajan. 
ROSY — Con algunos compañeros tuvimos problemas pero trabajar juntos  sirvió para 
acabar el trabajo.  
PROFESORA — Muy bien ¿alguna otra intervención?  
JOSÉ — Al principio me puse nervioso, pues sentía pena de ir a preguntar a los estudiantes 
que no conocía32, pero después se me pasó y entrevisté también a los encargados del área 
que me tocó.  
PROFESORA —Muy bien, gracias a todos/as. Tuvimos una clase muy buena, nos reímos 
mucho y también trabajamos mucho. Tuvimos complicaciones, pero creo que las 
resolvimos de la manera más adecuada. Yo me siento muy satisfecha, les deseo unas 
excelentes vacaciones, disfruten de sus familias, nos vemos el próximo semestre.  

 
Conclusiones 
Esta investigación estuvo centrada en la formación de etnógrafos/as universitarios. Se 
expuso el proceso, las complicaciones y el momento en que los/las jóvenes se asumieron 
como investigadores/as a partir de la elaboración de una investigación etnográfica 
colaborativa nombrada por uno de los estudiantes “Contexto Vivo”. La tarea resultó 
novedosa principalmente porque los/las jóvenes investigadores/as destacaron lo sorpresivo 
de elaborar una tarea haciendo investigación etnográfica. Parece ser que la investigación la 

																																																								
31 Una de las bondades de trabajar la coinvestigación es el hecho de generar una interpretación o 
perspectiva más compleja en torno al fenómeno o situación descrita.  
32 Aun dentro de un contexto tan visitado y conocido como la escuela, hablar con los/as que nunca 
se ha hablado intimida, inclusive en el contexto más pequeño del aula, trabajar con los/as que nunca 
he trabajado también incomoda. Parece ser que el núcleo de la cohesión social está en las clicas 
(Clemente y Higgins, 2008), aquellos grupos sociales formados por unos cuantos estudiantes que se 
originan por una variedad de locaciones (etnicidad, genero, clase social, edad, religión, etc.) y que 
crean una identidad colectiva muy fuerte. 



etnográfica colaborativa es un tema restringido en este currículo escolar. Es decir, no es un 
contenido ni una acción que permea las prácticas cotidianas formativas de la institución, 
más bien se centra en actores concretos que la promueven, pese a que el plan de estudios 
tiene una visión crítica de la educación. Además, la propuesta, aunque extraña en un 
principio, fue poco a poco asumiéndose hasta llegar un momento en que los estudiantes se 
posicionaron como investigadores etnográficos con mucha mayor experiencia.  

A partir de lo anterior, es importante anotar la falta de cointerpretación en el trabajo 
de los estudiantes. Al respecto, no generaron ningún análisis o reflexión sobre la 
información recabada. Si bien cada estudiante cumplió y describió las situaciones o las 
pesquisas obtenidas, el “contexto” es considerado solo una parte o un capítulo de la 
investigación de cada uno de ellos/as. Probablemente, cuando lleguen al análisis e 
interpretación de las tutorías, se enfrentaran con ese aspecto de la investigación social. Por 
lo tanto, cabe preguntarse ¿se puede interpretar el contexto en sí mismo? Como integrante 
de la comunidad ¿puedo dar una interpretación a lo que estoy viendo ahora? ¿qué aspectos 
no había yo visto antes y qué pienso sobre esto? ¿por qué no los había visto antes? 

Otra posibilidad para esta falta de cointerpretación puede ser que la colaboración 
que se dio para elaborar el “Contexto Vivo”, se realizó independientemente a la 
investigación con un “experto/a” en etnografía. La mayoría de los estudios etnográficos en 
colaboración con NNAJ se han dado en diadas y/o grupos donde la responsabilidad y 
administración recae en un/a investigador/a ya formado/a. Aun en los casos de mayor grado 
de colaboración (Beaucage y Ocotlan, 2014; Niños y niñas del campo y de la Ciudad y 
Podestá Siri, 2007; Clemente et al, 2009), siempre existe la figura del/a etnógrafo/a 
“profesional” que toma las riendas de la investigación. ¿Qué pasa, entonces, en el caso de 
estos/as jóvenes, quienes, a pesar de su entusiasmo y su energía, no lograron interpretar los 
datos obtenidos y sólo los plasmaron, por así decirlo, para que, en un futuro, un/a 
etnógrafo/a experto/a los convierta en investigación? 

Por último, es importante mencionar que el discurso oral y la conversación son aquí 
considerados como una investigación narrativa que se presenta completa, sólo con las 
llamadas a pie de página, pues el relato es un artefacto social que “nos habla tanto de una 
sociedad y una cultura, así como de una persona o un grupo” (Riessman, 2008, p.105). Por 
su parte, el espacio otorgado a los aspectos conceptuales y contextuales es un análisis 
dialógico/performativo, inspirado en las ideas Mijail Bajtin y Ervin Goffman, en el que se 
examina no sólo qué tema se desarrolló en el evento etnográfico o cómo éste tuvo lugar, 
sino también quiénes participaron, cuándo o en qué momento tuvieron voz o se les silenció, 
por qué se llegaron a los puntos de consenso o conflicto, cuáles son los procesos de 
significación sociocultural en juego, entre otros (Riessman, 2008).  

Por lo tanto, a partir de la escritura en espejo y del análisis dialógico/performativo, 
esta investigación etnográfica propone la construcción de “un discurso inteligible entre 
personas muy diferentes entre sí […], contenidas en un mundo donde […] es cada vez más 
difícil salir del camino del otro” (Geertz, 1998, p.147), privilegiando el diálogo como parte 
de la etnografía colaborativa y un aspecto fundamental en los procesos de formación entre 
jóvenes universitarios. 
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