
 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 

Y ARTES DE CHIAPAS 
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 

 
 

T E S I S 
 
 

Resignificaciones identitarias de 
jóvenes indígenas: 

el espacio universitario de la UNICH 
 

 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

 

 
 

DOCTORA 
EN CIENCIAS SOCIALES 

Y HUMANÍSTICAS 
 
 

PRESENTA 
MARÍA DEL CARMEN PEÑA CUANDA 

 
 

COMITÉ TUTORIAL 
 

Directora: Dra. Teresa Ramos Maza 
Lectores 

 Dr. Axel Köhler 
Dr. Moisés Esteban-Guitar 
Dr. Andrés Fábregas Puig 

Dra. Angélica Aremy Evangelista García 
 

 
 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas                    Agosto de 2012. 



22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 María del Carmen Peña Cuanda 
 

 
 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

 

1ª Avenida Sur Poniente núm. 1460 
 

C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México 

www.unicach.mx 

 
 

 
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 

 

Calle Bugambilia #30, Fracc. La Buena Esperanza, manzana 17, C.P. 29243 
 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 

www.cesmeca.unicach.mx 

 

ISBN:  978-607-8240-31-9 
 
 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL CESMECA-UNICACH  

 
Resignificaciones identitarias de jóvenes indígenas: el espacio universitario 
de la UNICH. Por María del Carmen Peña Cuanda se encuentra depositado 

en el repositorio institucional del CESMECA-UNICACH bajo una 
licencia Creative Commons reconocimiento-nocomercial-sinobraderivada 3.0 

unported license. 



 1 

 

 

 

 

 

A mi Tío Pedro,  

Uno de mis grandes y más importantes 
ejemplos… 

Ahora un ángel, Mi Ángel… 

 

 

A Ti… Porque Hoy estás conmigo… 
Porque esta vez la Casualidad nos 
Rencontró… A los Amantes del Círculo 
Polar… 

 

 

 

 

La curiosidad da lugar a la esperanza de crear… 

Gaston Bachelard  (1948) 

 

 

  



 2 

ÍNDICE GENERAL 
 

Agradecimientos ....................................................................................................................................... 6 

 

Introducción ........................................................................................................................................... 7 

 

Capítulo Primero: Una propuesta es una apuesta. Ruta metodológica .............................. 18 

 

1.1. Posicionamientos y delimitación epistemológica y ontológica ............................................ 18 

1.2. Tipo de investigación ................................................................................................................. 25 

1.3. Herramientas de investigación ................................................................................................. 33 

1.3.1. Entrevista autobiográfica .................................................................................................. 35 

1.3.2. Taller lúdico-reflexivo ........................................................................................................ 37 

1.4. Contextualización de la realidad estudiada ............................................................................. 41 

1.4.1. El espacio universitario: ámbito institucional ................................................................. 42 

1.4.2. Población estudiantil .......................................................................................................... 45 

 

Capítulo Segundo: Diálogo y aproximación teórica ................................................................. 55 

 

2.1. Construcciones en torno a la noción de identidad................................................................ 56 

2.1.1. Postura teórica sobre la noción de identidad .................................................................. 56 

2.1.2. ¿Hay niveles en la identidad?: De la personal a las colectivas ...................................... 67 

2.1.3. Posiciones identitarias “significativas”............................................................................. 72 

2.1.3.1. Identidad étnica ........................................................................................................... 74 

2.1.3.2. Juventud e identidad juvenil ...................................................................................... 78 

2.2. Recortes situados de identidad ................................................................................................. 82 

2.2.1. Movilidad Social y cambio cultural .................................................................................. 85 

2.2.2. Universidad e identidad ..................................................................................................... 91 



 3 

Capítulo Tercero: Acercamiento a la realidad y momento analítico .................................... 95 

 

3.1. Reconstrucción de sucesos ....................................................................................................... 95 

3.1.1. Talleres “lúdico-reflexivos” ............................................................................................... 96 

3.1.2. Entrevistas autobiográficas .............................................................................................112 

3.2. Análisis e interpretación: Trechos de expresión, emergentes y discursos institucionales
 ............................................................................................................................................................116 

3.2.1. Identidades personales .....................................................................................................119 

3.2.1.1. Rasgos individuales valorados .................................................................................120 

3.2.1.2. Quiebres en las historias personales.......................................................................130 

3.2.1.3. Futuro .........................................................................................................................137 

3.2.1.4. Género e identidades personales resignificadas ...................................................146 

3.2.2. Identidades colectivas ......................................................................................................155 

3.2.2.1. Grupos de pertenencia e identificación .................................................................156 

3.2.2.2. Familia ........................................................................................................................164 

3.2.2.3. El vínculo y la representación de la universidad ..................................................177 

3.2.2.4. La etnicidad y lo intercultural ..................................................................................193 

 

Conclusiones.......................................................................................................................................202 

 

Fuentes de información ..................................................................................................................214 

Fuentes bibliográficas .....................................................................................................................214 

Fuentes hemerográficas ..................................................................................................................221 

Fuentes electrónicas ........................................................................................................................222 

Fuentes de archivo ...........................................................................................................................225 

Fuentes primarias.............................................................................................................................226 

Entrevistas....................................................................................................................................226 

Talleres ..........................................................................................................................................227 

 



 4 

Anexos ..................................................................................................................................................228 

Anexo 1: Cuestionario aplicado .....................................................................................................228 

Anexo 2: Guía de la entrevista autobiográfica.............................................................................229 

Anexo 3: Información estadística población estudiantil–UNICH ...........................................230 

Anexo 4: Convocatoria primer taller ............................................................................................232 

Anexo 5: Ficha informativa de presentación del taller ...............................................................233 

Anexo 6: Planeación original y modificada del “Primer taller” ................................................234 

Anexo 6.1: Planeación original ..................................................................................................235 

Anexo 6.2: Planeación modificada ...........................................................................................243 

Anexo 7: Planeación original y modificada del “Segundo taller” .............................................251 

Anexo 7.1: Planeación original ..................................................................................................251 

Anexo 7.2: Planeación modificada ...........................................................................................256 

Anexo 8: Dibujos “Yo”, pasado, presente y futuro ....................................................................261 

Anexo 9: Cuento “¿Quién eres?”, Jorge Bucay ...........................................................................264 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1: “Posicionamiento teórico sobre la noción de Identidad” .............................................. 58 
Figura 2: “Configuraciones de las Identidades Colectivas”............................................................ 71 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 
 

Gráfica 1: “Distribución de población estudiantil total por Generación” .................................... 46 
Gráfica 2: “Matrícula total según carrera y sexo” ............................................................................. 47 
Gráfica 3: “Porcentaje de población de 15 años o más con nivel de instrucción postprimaria, 
por sexo y lengua, Chiapas, 2000” ....................................................................................................... 48 
Gráfica 4: “Matrícula total según lengua materna” .......................................................................... 49 
Gráfica 5: “Lengua Materna de la tercera y cuarta generaciones” ................................................. 50 
Gráfica 6: “Número de jóvenes nacidos en comunidad indígena, tiempo de migración y lugar 
de Trabajo–Investigación” .................................................................................................................... 53 
Gráfica 7: “Momento y situación de migración con relación al lugar de nacimiento” .............114 
Gráfica 8: “Lugar en la familia” ........................................................................................................115 

file:///C:/Users/María/Documents/Doctorado/07%2008%20Séptimo%20y%20octavo%20semestres/TESIS/TESIS%20FINAL%20con%20portada.docx%23_Toc331439836
file:///C:/Users/María/Documents/Doctorado/07%2008%20Séptimo%20y%20octavo%20semestres/TESIS/TESIS%20FINAL%20con%20portada.docx%23_Toc331439837


 5 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 
 

Imagen 1: "Historia de su nombre", T1G1, 02-08-2010 ..............................................................102 
Imagen 2: "La foto en la Mano", T1G2, 02-08-2010 ....................................................................103 
Imagen 3: "Moldeándonos en barro", T1G2, 07-09-2010 ...........................................................105 
Imagen 4: "Frases Célebres" T2G1, 26-03-2011 ...........................................................................108 
Imagen 5: "Metáforas de Moldeándonos en barro", T1G1 y T1G2 ..........................................109 
Imagen 6: "Frase Célebre de juego y reflexión", T2G1, 26-03-2011..........................................112 
Imagen 7: "Árbol de Vida", T1G2, 01-09-2010 ............................................................................121 
Imagen 8: “Árbol de Vida”, T1G1, 02-08-2010 ............................................................................135 
Imagen 9: “Dibujos YO – Futuro”, T2G1, 26-03-2011 ...............................................................144 
Imagen 10: "Dibujos “YO”, pasado, presente y futuro", T2G1, 26-03-2011............................149 
Imagen 11: “Reconociéndonos en Imágenes”, T1G2, 07-09-2010 .............................................156 
Imagen 12: “Reconociéndonos en imágenes”, T1G1, 05-08-2010  y T1G2, 07-09-2010 .......157 
Imagen 13: “Mapas Colectivos”, T1G2, 07-09-2010 ....................................................................158 
Imagen 14: “Reconociéndonos en imágenes”, T1G1, 05-08-2010 .............................................165 
Imagen 15: “Árbol de Vida, 2”, T1G2, 01-09-2010 ......................................................................185 
Imagen 16: “Collage de Mapas Colectivos”, T1G1, 05-08-2010  y T1G2, 07-09-2010 ...........186 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: “Estructura del Diseño Curricular en las Universidades Interculturales” ..................... 44 
Tabla 2: “Fechas y Participantes del Primer Taller” ......................................................................... 98 
Tabla 3: “Actividades, productos y tipo de herramienta. Primer taller” ......................................100 
Tabla 4: “Fechas y Participantes del Segundo Taller” ....................................................................104 
Tabla 5: “Actividades, productos y tipo de herramienta. Segundo taller” ..................................106 
Tabla 6: “Entrevistas autobiográficas para el análisis” ..................................................................113 
 

  

file:///C:/Users/María/Documents/Doctorado/07%2008%20Séptimo%20y%20octavo%20semestres/TESIS/IMPRESIÓN/TESIS%20FINAL%20con%20portada.docx%23_Toc331501257
file:///C:/Users/María/Documents/Doctorado/07%2008%20Séptimo%20y%20octavo%20semestres/TESIS/IMPRESIÓN/TESIS%20FINAL%20con%20portada.docx%23_Toc331501261
file:///C:/Users/María/Documents/Doctorado/07%2008%20Séptimo%20y%20octavo%20semestres/TESIS/IMPRESIÓN/TESIS%20FINAL%20con%20portada.docx%23_Toc331501262
file:///C:/Users/María/Documents/Doctorado/07%2008%20Séptimo%20y%20octavo%20semestres/TESIS/IMPRESIÓN/TESIS%20FINAL%20con%20portada.docx%23_Toc331501264
file:///C:/Users/María/Documents/Doctorado/07%2008%20Séptimo%20y%20octavo%20semestres/TESIS/IMPRESIÓN/TESIS%20FINAL%20con%20portada.docx%23_Toc331501266


 6 

AGRADECIMIENTOS 
 

A todos aquellos, quienes en todo momento creyeron en mi, quienes estuvieron 
conmigo de un modo u otro a lo largo de esta etapa de mi vida no sólo les agradezco el 
hacerlo, sino que también les dedico este trabajo: 

 

 A mis padres y hermanos, que están presentes de diferentes formas en cada proyecto 
que he iniciado y concluido, este no es la excepción. Gracias porque siempre han 
estado, siempre estaré con ustedes porque mi corazón vive en y con ustedes.  

 A mi compañero de vida, Juan, por su apoyo y motivación para no desistir, para 
alcanzar lo propuesto, por la ausencia – el rencuentro – el aprendizaje – el crecimiento, 
por estar ahí en el momento más importante, por soportar malos momentos, días 
“tontos”, por compartir mis alegrías, logros y frustraciones en este proceso, por 
enseñarme.  

 A toda mi familia por ser punto de partida y llegada en muchos de mis proyectos, en mi 
devenir. 

 A “Los jóvenes” “Los estudiantes de la UNICH”, que me regalaron un pedazo de sus vidas 
y su tiempo, por su interés, entusiasmo, y sobretodo, disposición, esto es sólo suyo, son 
ustedes conmigo, fueron parte de esta fascinante experiencia, me faltan palabras para 
agradecerles todo lo que son y representan para mí, para este trabajo.  

 A mi asesora, Tere Ramos, con quien compartí este proceso en lo académico y en lo 
personal reafirmando lo humano de una investigación, gracias por los cafés como 
amiga.  

 A Moisés Esteban y Mariona Gifre, por hacer posible que mis “mundos de vida” se 
enriquecieran, siempre les agradeceré por recibirme en su casa, abrir sus corazones y 
regalarme su amistad. Esta tesis es hoy realidad en gran medida por el tiempo dedicado 
durante mi estancia en su mágica ciudad medieval.  

 Al Dr. Andrés Fábregas, por haber confiado en mí, por el apoyo para realizar el 
intercambio académico que me permitió redactar buena parte de este texto y lo 
enriqueció de otras experiencias. 

 A mis lectores, porque cada uno de ustedes desde su valiosa experiencia y 
conocimientos enriqueció este trabajo, lo reorientó, lo refrescó, lo nutrió. Gracias 
porque muchos de ustedes vivieron esto conmigo desde sus inicios, dando vida y 
cuerpo a lo que hoy puede leerse en estas páginas.  

 A Julio y Male por haber compartido la aventura metodológica, por enriquecer mí 
proceso, por ayudarme y enseñarme a ver mucho más de cerca la visión de los jóvenes.  

 A todas las personas que forman parte de mi vida, estén o no ahora, por simplemente 
ser o haber sido constitutivas de mi, en tanto sujeto.  

 

  



 7 

INTRODUCCIÓN 
 

“La epistemología cualitativa defiende el carácter 
constructivo-interpretativo del conocimiento, lo que de 
hecho implica comprender el conocimiento como una 
producción y no como una aprehensión lineal de una 
realidad que se nos devela”. 

Fernando González Rey, 2007. 

 

n este trabajo presento los resultados de un proceso de investigación que ha 
involucrado curiosidad, voluntad, búsqueda, elección, apertura, definición–
redefinición, postura, negación–afirmación, duda, entrega, pasión, creatividad, 

vínculo, implicación. Proceso que se enfrentó a las variadas posibilidades epistemológicas en su 
desarrollo y sustentación, que fue una oportunidad para elegir y tomar decisiones definiendo 
posturas (o imposturas) y orientaciones determinadas durante su realización.  

Uno de los posicionamientos que se sostuvo en esta propuesta fue el de pensar que toda 
investigación es un proceso inacabado, inconcluso, pero que genera nuevas inquietudes para 
mirar las situaciones desde otros ángulos, para analizarlas, para transformarlas, procurando que 
las miradas sean más incluyentes, sin aspirar a totalidades. 

Por ello, al considerar que ningún conocimiento es completo o acabado, el(la) investigador(a) 
en ciencias sociales lo que tiene en sus manos, más que la aprehensión de los fenómenos 
sociales y de los procesos y manifestaciones subjetivas, es un acercamiento que permite 
acercarse a las realidades sociales de una manera profunda y comprensiva, produciendo desde 
ellas conocimientos.  

El problema de investigación que me ocupó fue el estudio de las transformaciones y 
resignificaciones en las identidades personales y colectivas (étnicas) de los jóvenes indígenas 
estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), desde los particularismos que 
plantea el modelo educativo de la universidad. 

Toda investigación, en tanto proceso, presenta “vaivenes”, un replanteamiento continuo de los 
intereses de investigación, sobre todo cuando se establece diálogo con los sujetos de 
investigación y con los materiales de campo. Al momento de construir el proyecto de 
investigación, aunque pueda reconocerse que el primer logro es su delimitación, es decir, ser 
realista en sus planteamientos y alcances, la mayoría de las veces se termina siendo 
ambicioso(a) en la propuesta de trabajo que se desea desarrollar.  

Esta investigación en este sentido no fue la excepción. Cuando construí  mi proyecto planteaba 
no sólo el estudio de las resignificaciones identitarias en los estudiantes indígenas de la 
UNICH, sino el interés por desarrollar una propuesta pedagógica (de asesoramiento y 
acompañamiento) que contribuyera al desarrollo de proyectos de investigación o intervención, 
que emergiera del análisis y conocimiento de los intereses de los jóvenes y sobre todo, que 
pudiera dar las herramientas para favorecer el trabajo de vinculación comunitaria que ellos 
deben desarrollar bajo el modelo educativo de la universidad en tanto estudiantes. 

E 



 8 

Durante el proceso pude percatarme que resultaba sumamente amplio el planteamiento 
original, por lo que tuve que realizar algunos ajustes y recortes que, si bien no cambiaron la 
realidad social a investigar, sí modificaron sus alcances. Continuar con el planteamiento original 
me llevaba prácticamente a tener que desarrollar dos investigaciones: una centrada en el estudio 
de las identidades de los sujetos y los procesos de cambio que viven en el momento actual; y la 
otra, en la construcción participativa de una propuesta pedagógica. Por lo que el análisis de 
resultados y el tiempo de trabajo de campo se volvían por demás extenso e irrealizable en los 
tiempos previstos.  

A pesar de estos recortes y delimitaciones naturales en todo proceso de construcción de 
conocimientos, se sostuvo el interés por comprender los procesos de resignificación en las 
identidades de los jóvenes; así como el desarrollo de las herramientas metodológicas que se 
habían propuesto desde un inicio. A través de estas últimas se buscó construir un espacio 
discursivo que posibilitará la reflexión sobre la propia identidad y que permitiera a los jóvenes 
hablar de su identidad personal, dentro de esta la proyectiva o de futuro, así como de sus 
adscripciones colectivas más significativas, para conocer y comprender si la UNICH influye en 
la manera de significarse o autorreconocerse, poniendo énfasis en el análisis en la identidad 
étnica.  

Estudiar las identidades constituye un reto metodológico. La apuesta de esta investigación fue 
la de realizar un acercamiento al campo creativo que combinara herramientas (entrevistas 
autobiográficas y talleres lúdico–reflexivos) que partieran de un sustento epistemológico y 
ontológico coherente con la definición de identidad desde la que se realizó este trabajo. Este es 
uno de los aportes significativos de esta investigación, por ello en este escrito se encuentra una 
buena parte dedicada a estos aspectos1. 

La investigación se desarrolló desde un enfoque interdisciplinar, combinando aportes de la 
psicología social, la psicología cultural, las teorías de género, la antropología y la sociología, 
principalmente. Se trabajó desde la orientación teórica del constructivismo, partiendo de 
reconocer que las identidades no son elementos estáticos que puedan ser estudiados de manera 
simplista, sino que requieren de un acercamiento holístico y multidisciplinario. Las identidades 
son analizadas como un recorte en un momento específico de la vida de los sujetos que se 
estudian y no como algo que los caracterizará a lo largo de sus vidas. Además, estudiar las 
identidades significa comprender el contexto socio-histórico de su emergencia2. 

Las identidades en tanto realidad social a estudiar son dinámicas. Para poder comprender y 
hablar de las identidades y su transformación es preciso que se tenga un parámetro temporal o 
situacional que permita analizar la resignificación, pues de otro modo no podemos hablar de 
proceso de reconstrucción. En este sentido y para esta investigación, la reflexión de los 
cambios en las identidades de los jóvenes se situó como consecuencia de su ingreso a la 
UNICH (momento y situación específica para el proceso de relaboración del sentido) y el 
proceso vivido durante la realización de sus estudios. 

En un sentido más profundo podemos identificar que las identidades no sólo son dinámicas y 
móviles, sino que existen diversos niveles que dan matices a las múltiples adscripciones y 
posiciones que asume un sujeto. En este trabajo se analizan dos niveles que son las identidades 
personales y colectivas, poniendo énfasis en ambos casos en la posición-adscripción étnica de 
                                                
1 Véase el capítulo primero y primera parte del capítulo tercero. 

2 Véase capítulo segundo. 
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los jóvenes. Asimismo, en el estudio cobró mucha importancia el proceso de migración vivido 
por los sujetos; y el análisis de la relación identidad-escuela, destacando el caso particular de la 
UNICH por ser el espacio de interacción y desarrollo profesional en el que se realizó la 
investigación y en el que por las características de su modelo educativo se ponen al centro las 
reflexiones sobre las propias identidades.  

El proyecto surgió ante la convivencia diaria con estos jóvenes universitarios, puesto que tengo 
la oportunidad de darles clases, y de la observación de los complejos procesos identitarios que 
se desarrollan ante la nueva “condición” de ser estudiantes universitarios. Desde este lugar, me 
fue posible observar en los jóvenes que se autodefinen y autoperciben como indígenas 
(condición necesaria para hablar de identidad étnica) que a su llegada a la universidad, espacio 
que se encuentra inserto en una ciudad en la que tienen contacto con culturas diferentes a la de 
ellos, presentan cambios en sus formas de comportarse, de expresarse, de vestir, de hablar, de 
relacionarse, etc.  

En lo personal me pareció sumamente interesante conocer cómo se transforma la manera en 
que ellos mismos se perciben y cómo estas transformaciones son observables a partir de 
ciertas actitudes, comportamientos y discursos.  

Las identidades representan un fenómeno de gran complejidad y dan cuenta de las 
transformaciones que se pueden desarrollar en las autopercepciones de los jóvenes indígenas 
estudiantes de la UNICH. Ante el hecho de no habitar en los lugares de origen (suyos o de sus 
padres y abuelos) está implícita una reorganización de los sentidos de pertenencia, así como de 
los vínculos con los lugares de origen y las adscripciones y relaciones que desarrollan en los 
lugares de habitación actual.  

Para comprender mejor la problemática estudiada con mayor profundidad es necesario situarla 
en la época actual. Toda vez que se habla de sociedad contemporánea surgen un sin fin de 
aristas que se tratan de describir para comprender los fenómenos que en y por ella acontecen. 
No es mi intención hacer algo similar, y tampoco lo es restarle valor a los estudios que en la 
materia han hecho otros autores, ya que gracias a ellos puedo lograr mi propósito. 
Simplemente deseo aclarar que aun sabiendo que son muchos los ángulos desde los que se 
puede estudiar y caracterizar a las sociedades actuales, para fines de esta investigación 
únicamente retomé aquellos elementos que guardan estrecha relación con la realidad social de 
estudio.  

Básicamente son cuatro los fenómenos que me interesa mencionar brevemente, pues a partir 
de la importancia que ellos cobran en la actualidad se justificó el interés y relevancia de esta 
investigación: 

1. La globalización y sus consecuencias en el orden de las relaciones humanas 

2. La importancia de la información y los medios de comunicación masiva 

3. La composición multicultural de localidades, ciudades, países, etc. 

4. Los procesos migratorios, en una de sus múltiples maneras de darse: el éxodo rural o 
movimientos poblacionales intraestatales 
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Como puede apreciarse, estos fenómenos mantienen estrechas relaciones entre sí, y aunque se 
hace el esfuerzo por separarlos para comentar sobre sus características y trascendencia actuales, 
no debe dejar de verse que forman parte de un mismo fenómeno social más amplio que 
trastoca todos los ámbitos existentes (político, ético, económico, social, jurídico, psicológico, 
cultural, tecnológico, científico, etc.). 

La globalización plantea la apertura de los mercados y una consecuente apertura de las 
fronteras (aunque sea de manera ilegal como lo evidencia uno de los tipos de migración) lo que 
significa un cambio en el orden social de gran envergadura, trayendo igualmente una movilidad 
en todos los órdenes de la organización social, no sólo en lo material, sino igualmente en lo 
simbólico. 

Al mismo tiempo está la creciente importancia y poder de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC’s). La explicación de su actual relevancia se puede encontrar en muchos 
autores, pero básicamente para esta propuesta es interesante retomar la tesis de Castells (1998) 
en la que explica que la industrialización o revolución tecnológica ha generado una nueva 
forma de organización social, asociada con el “informacionalismo”, que puede definirse como 
la reestructuración (perestroika) del modo capitalista de producción3. 

Bajo esta postura, la revolución producida por las tecnologías de la información, los medios 
masivos de comunicación al centro de ellas, ha contribuido a la interdependencia de las 
economías de todo el mundo, al tiempo que ha dado cabida a un nuevo sistema de 
comunicación (vinculado con lo que él denomina “lenguaje digital universal”) que integra 
globalmente la producción de palabras, sonidos e imágenes. 

Por ello, estamos en presencia de lo que, entre otros nombres que se han empleado para el 
fenómeno4, se denomina como “cultura global”, la que se caracteriza por absorber las 
singularidades de otras y por validar la imperante, aquella que también se ha caracterizado por 
fomentar, fortalecer y legitimar los valores y formas de vida de lo que vagamente se puede 
denominar como “cultura occidental”, una cultura “homogeneizada” y “homogeneizante” 
(Olivé, 1999).  

Si bien es cierto que esto ha sido una pretensión alcanzada en alguna medida, la realidad es que 
no han desaparecido las demás culturas que se encuentran presentes en el planeta, pues por el 
contrario este bombardeo homogeneizante ha generado, según la tesis de Castells (1998 y 
1999) un retorno a las identidades primarias (étnica, religiosa, territorial y nacional). 

La diversidad cultural es un hecho mundial y México es uno de los países, y Chiapas en 
específico uno de los estados, en los que no sólo están presentes diversas culturas, sino que 
muchas de ellas han vivido un proceso histórico de supervivencia –que tal vez pudieran 
caracterizarse como proceso de resistencia– que  data de tiempos de la colonia.  

Si bien existe la visión desde la que se busca mantener y promover una única cultura para 
todos, se reconoce que hay otra postura que busca y pugna por el reconocimiento de la 
                                                
3 Nos encontramos frente a una teoría con fundamentos marxistas, puesto que este autor plantea, retomando a 
Marx, que una sociedad se organiza por procesos humanos estructurados a partir de las relaciones de producción, 
experiencia y poder que en ella convergen. Asimismo, sitúa al centro del análisis de las relaciones sociales el modo 
de producción que opera en la actualidad, a saber: el “informacionalismo”.  

4 Véase por ejemplo Wallerstein (1998) “Sistema-mundo”. También puede consultarse a McLuhan (1962) “Aldea 
Global”, citado por Eco (1968). 



 11 

diversidad cultural; a esta última se suma el enfoque educativo intercultural, que representó un 
eje de análisis central en esta investigación. Pero también hay una tercera postura que reconoce 
que ambas situaciones coexisten como procesos contradictorios, por lo que la segunda se 
genera como consecuencia de la primera (Castells, 1998 y 1999).  

En los resquicios de la cultura dominante, en las realidades “alternativas” y las maneras de 
resignificar las experiencias totalizantes, es en donde se sitúa esta investigación, puesto que me 
interesó el estudio de la reconstrucción de las identidades personales y colectivas (destacando 
la étnica) de los jóvenes indígenas que han salido de sus lugares de origen y que al hacerlo se 
acercan más a la “cultura global”, sin despegarse totalmente de su “cultura local” (o de la 
cultura de su lugar de origen).  

Es esta la importancia tanto teórica, como social de la investigación aquí presentada, ya que 
contribuye desde el estudio de la singularidad. En ella cobró un gran interés el poder 
comprender mejor cómo los sujetos en las sociedades urbanas actuales reproducen y recrean 
estos significados para regresarlos de alguna manera a sus sociedades rurales más tradicionales. 
La identidad étnica, por una parte, produce un efecto transformador en la medida en que 
genera movilización social en búsqueda del reconocimiento; y por la otra, genera diferencias en 
las maneras en que se integran los grupos a las sociedades de acogida y se relacionan con las de 
origen (Yúdice, 2006). 

Para describir el último fenómeno de interés, la migración, es importante destacar que su 
análisis es de gran complejidad. No obstante, es posible sintetizarlo mucho diciendo que se 
encuentra relacionado con tres motivos de movilidad, todos ellos obedecen a una mejora de las 
condiciones de vida: los de prosperidad económica o sobrevivencia, los de desarrollo personal 
y los de desarrollo social.  

Chiapas es uno de los estados que presenta un alto índice de movimientos migratorios, 
principalmente en el caso de emigración interna5. Este estado ocupa el séptimo lugar a nivel 
nacional con mayor incidencia en este tipo de movimientos (INEGI, 2005a). Asimismo, 
aunque no tengo la cifra correspondiente, hay otro tipo de migración de gran importancia y es 
la que se refiere al “éxodo rural”, que son las personas que cambian su lugar de residencia del 
campo a la ciudad. 

En este último tipo de movimiento es en donde se centró esta investigación, puesto que resulta 
sumamente interesante acercarse a la realidad que se está generando en las personas que salen 
de una localidad que tiene una cultura específica, para ir a ámbitos urbanos que presentan 
características de la cultura global y que están bombardeados por el uso y contenido de las 
TIC’s.  

El estudio de las identidades continúa planteando un gran reto para las ciencias sociales. Son 
muchos, muy variados y muy interesantes los “mecanismos” (Esteban, 2008 y 2009) que en las 
sociedades contemporáneas generan los sentimientos de pertenencia social. Estos últimos se 
crean a partir de las expresiones culturales, de los elementos antes descritos que están presentes 
en el contexto, y también están relacionados con las actividades sociales que llevan a las 
personas a identificarse con los grupos con los que desarrollan dichas actividades, que para este 
caso destaca la UNICH y su modelo educativo.  

                                                
5 La emigración interna hace referencia a las personas que salen de su estado de origen para irse a vivir a otra 
entidad. En este caso son las personas que salen de Chiapas para irse a vivir a cualquier otro estado del país. 
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Con relación a las identidades personales y a su estudio desde el punto de vista psicosocial es 
posible encontrar otra de las justificaciones de esta investigación, relacionada con los sujetos de 
investigación, a saber: los jóvenes. En la juventud la configuración de las identidades juega un 
papel central del desarrollo y de la construcción del sentido de pertenencia e incluso del 
sentido de vida6. En todo momento de la vida es importante la identidad, pero en esta “etapa” 
resulta sumamente atractivo su estudio, porque es más acentuada la presencia de las identidades 
móviles e intercambiables, que se acompañan de la capacidad de invención y audacia. Los 
jóvenes generalmente ven la posibilidad de cambio continuo para ellos el ser, el hacer, la vida 
misma, es algo que no está dado, sino que está en devenir.  

Con todo lo dicho hasta este momento, considero que puede comprenderse la realidad social 
que se estudió y su importancia, en tanto que se buscó problematizar el tema de las identidades 
en estos jóvenes partiendo del análisis de estos elementos del contexto que son de gran 
relevancia en las sociedades actuales.  

De igual manera, considero que esta investigación contribuye con la construcción de 
herramientas metodológicas que posibilitaron un acercamiento a la experiencia intersubjetiva 
de estos jóvenes; al tiempo que resultó pertinente para afirmar, cuestionar o incluso desechar 
los aportes teóricos que se han construido sin considerar estas otras realidades, estas otras 
maneras de significar la vida, estas otras culturas.  

Una vez enunciados todos estos elementos, puedo presentar la pregunta de investigación que 
orientó este trabajo: 

¿De qué manera se resignifican las identidades personales y étnicas de los jóvenes 
universitarios  y qué papel juega la propuesta educativa de la UNICH en este proceso? 

Las singulares maneras de ver el mundo arraigadas a una cultura específica, así como las 
formas de habitar el entorno urbano fueron intereses centrales del problema de investigación 
planteado, puesto que los jóvenes que se autoperciben como indígenas tienen formas 
particulares de significar los espacios en que habitan actualmente y los espacios de donde son 
originarios.  

El interés por conocer la manera singular en que estos jóvenes construyen sus identidades 
desde su experiencia subjetiva e intersubjetiva, condujo en la definición del problema a una 
serie de cuestionamientos que están implícitos y que forman parte sustancial de la pregunta 
central de investigación, a saber: 

 ¿De qué manera resignifican sus identidades los jóvenes estudiantes migrantes de 
comunidades indígenas que habitan en espacios urbanos multiculturales y que estudian 
en la UNICH? 

                                                
6 Aunque este proceso en el caso de los jóvenes se agudiza, estoy planteando una postura construccionista de la 
noción de identidad, y por ello, es posible afirmar que ésta nunca se acaba de desarrollar y que no es única ni tiene 
una esencia, sino que es múltiple y dinámica. Por lo mismo, también me separo de las posturas evolucionistas de 
la psicología que plantean que el desarrollo se da de manera análoga en todas las personas y que puede ser 
estudiado a través de etapas claramente identificables y que evolucionan linealmente en el proceso de 
conformación del sujeto. Para ampliar todas estas reflexiones véase el apartado 2.1. del capítulo segundo. 



 13 

 ¿En las identidades de jóvenes indígenas se retoman elementos de la cultura originaria y 
de las culturas con que tienen contacto, es decir, hay una síntesis de ellos o se generan 
nuevos elementos?  

 ¿Qué elementos de sus identidades influyen en la elección de sus temas de 
investigación y en el desarrollo de proyectos de investigación-intervención que deben 
realizar como parte de su formación en la UNICH? 

 ¿De qué manera están internalizando los discursos sobre la educación intercultural  y 
cómo influyen estos en su autoconcepto?  

Por supuesto con esta investigación no se lograron responder a cabalidad todas las preguntas, 
aunque hay luz en la mayoría de ellas. No obstante, aquellas que quedan abiertas, sugieren 
ámbitos en donde puede ampliarse el conocimiento desarrollando estudios más profundos y 
prolongados. 

Por otra parte, el arribo a la pregunta de investigación o planteamiento del problema se dio a 
partir de una serie de presupuestos que surgieron a lo largo de la lectura de diferentes textos, 
de la observación de la situación de los jóvenes, así como del intercambio que he tenido a 
través de mi labor como docente de la UNICH, es decir, basándose primordialmente en mi 
experiencia, de varias preguntas que me hacía sobre el tema y, principalmente, sobre la realidad 
en que se encuentran inmersos estos jóvenes. 

La inclusión de los presupuestos7 que expongo a continuación, en su identificación y 
explicitación, permitieron trabajar sobre ellos y dialogar con ellos durante la escritura de este 
texto. Además, hicieron posible construir los sentidos y senderos de la investigación; 
mostrando de manera implícita las razones e inquietudes por las que planteé la investigación de 
la que doy resultados en este trabajo: 

 Las condiciones sociales de los espacios urbanos actuales provocan en los jóvenes 
estudiantes que han emigrado de sus lugares de origen una crisis de identidad que los 
lleva a recrearlas y a resignificarlas en función de los espacios de interacción en que se 
desenvuelven, destacando entre ellos el espacio universitario (UNICH).  
 

 Los jóvenes universitarios se encuentran en un proceso continuo de cuestionamiento 
sobre sus sentidos de pertenencia y sus múltiples significados. Generar espacios 
discursivos (a través de las herramientas de investigación) los conduce a esclarecer 
algunos de estos sentidos. 
 

                                                
7 Por el posicionamiento de esta investigación, expuesto someramente en la introducción, y trabajado en 
profundidad en el capítulo primero, considero que resulta incongruente la definición de hipótesis para su 
desarrollo, puesto que estas últimas se sitúan bajo las nociones de los paradigmas de investigación con los que no 
estoy trabajando. Al hablar de comprensión de la experiencia y paradigma de la complejidad (Morin, 1998) se está 
en una orientación en la que se pretende dar fundamento a lo que se dice de la realidad, a la manera en cómo se 
interioriza, piensa y explica la experiencia individual y colectiva, y por ello la verificación o falsificación de los 
fenómenos estudiados sale del alcance y de las posibilidades de una investigación con esta orientación. Aunque no 
por ello dejan de existir un conjunto de juicios o posibles respuestas que se tienen al momento de aproximarse al 
estudio de una realidad social y son estos a los que denominé presupuestos o conjeturas (Ricoeur, 1976). 
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 Los jóvenes que se autodefinen como indígenas y que estudian en la UNICH 
resignifican sus identidades étnicas en un sentido de valoración y retorno a las 
identidades primarias, opuesto al sentido de desindianización8.  
 

 Con relación a la identidad proyectiva interviene una diferenciación a partir del género. 
Las mujeres tienen más tendencia a construir sus proyectos hacia los espacios urbanos 
que ahora habitan, por el carácter discriminatorio de los roles de género dentro de las 
comunidades indígenas. Mientras que los hombres lo hacen hacia sus comunidades de 
origen por la estructura de los sistemas de cargos y el mandato social de la 
participación varonil en los mismos9. 
 

 Los jóvenes (mujeres y hombres) estudiantes que se identifican con sus lugares o 
culturas de origen lo hacen en tanto asumen consciente y voluntariamente un rol social 
asignado implícitamente para mejorar las condiciones de vida, sociales y económicas, 
de su comunidad y por un sentimiento de solidaridad y vínculo que aún conservan. 
Esto se ve acentuado por el modelo educativo de la UNICH. 
 

La apertura de una institución universitaria sustentada en un modelo intercultural pone al 
centro la cuestión de la identidad, porque los jóvenes entran en ambientes educativos en los 
que la multiculturalidad no se “calla”, no se invisibiliza, sino que forma parte de las discusiones 
áulicas cotidianas. 

Partiendo de estos presupuestos se desarrolló el análisis de los materiales producidos con las 
herramientas metodológicas. Pero antes de mencionar el contenido de esta tesis, es importante 
señalar que los objetivos que me trace fueron los siguientes10: 

Objetivo General:  

“Estudiar los procesos de resignificación de las identidades personales y étnicas en jóvenes 
estudiantes autodefinidos como indígenas para comprender el papel de la UNICH y sus 
discursos en dicho proceso”. 

 

 

 

                                                
8 En el sentido en el que lo aborda Bonfil (1987): “La desindianización, en cambio, es un proceso histórico a 
través del cual poblaciones que originalmente poseían una identidad particular y distintiva, basada en una cultura 
propia, se ven forzadas a renunciar a esa identidad, con todos los cambios consecuentes en su organización social 
y su cultura”. 

9 Esto tiene que ver con la identidad y su relación con el parentesco y los sistemas de cargos (Bartolomé, 1997), 
que confieren derechos y obligaciones y las expectativas político-sociales que se esperan de la persona, pues los 
jóvenes sujeto de estudio al salir de sus lugares de origen para estudiar cumplen ciertas expectativas relacionadas 
con la condición socio-económica, pero que igualmente tienen que ver con la importancia que pueden revestir en 
términos socio-políticos y el lugar que pueden llegar a ocupar en sus comunidades de origen. 

10 Aquí es importante también aclarar que los objetivos que aquí se presentan ya están redefinidos a partir del 
recorte que tuve que desarrollar para poder realizar la investigación. En un principio eran cuatro objetivos 
específicos, y en el cuarto se incluía la parte de generar una propuesta pedagógica para el desarrollo de proyectos. 
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Objetivos Específicos: 

 O.E.1: Describir y analizar la (re)construcción identitaria de los jóvenes provenientes 
de comunidades indígenas que estudian en la UNICH y viven en San Cristóbal de las 
Casas, problematizando la resignificación de las identidades en relación con su historias 
de vida y el momento socio-histórico en que acontecen. 

 O.E.2: Generar espacios discursivos para recrear la experiencia y las identidades en 
estos jóvenes estudiantes y contribuir a la reflexión teórica contemporánea sobre la 
identidad a partir del estudio de caso de los jóvenes indígenas chiapanecos. 

O.E.3: Analizar las vinculaciones existentes entre la resignificación de las identidades étnicas y 
personales y el contexto institucional, educativo y estudiantil de la UNICH. 

Es importante señalar que para poder realizar la investigación me fue preciso estructurar su 
proceso en función de dos momentos, tomando en consideración las actividades que se 
desarrollaron. Éstos no fueron cerrados, puesto que estuvieron sobrepuestos dadas sus 
interrelaciones y las complejidades de realizar una investigación cualitativa.  

 

Primer Momento 

El trabajo del primer momento presentó dos actividades distintas, pero inseparables. Éstas se 
refieren al estudio teórico del problema, al conocimiento de los estudios realizados sobre el 
tema y a la elaboración de un marco teórico que construyera premisas –no deterministas– y 
permitiera explicar los fenómenos bajo una mirada concreta, por una parte; y la realización de 
la primera parte del trabajo de campo, por la otra, contemplando que el acercamiento al campo 
conducirá nuevamente a la teoría y viceversa.  

Este momento de la investigación estuvo centrado en el logro de los dos primero objetivos 
específicos. La primera actividad central, la documental, fue desarrollada en diversos tiempos y 
como apoyo para la definición de la noción de identidad que fue punto de partida para la 
construcción de las herramientas metodológicas a emplear para el trabajo de campo.  

Por otro lado, la segunda actividad se refiere a la realización de la primera etapa del trabajo de 
campo. En primer lugar, durante la elaboración del marco teórico me di cuenta que dentro de 
la actividad de documentación, resultaba necesaria la construcción de un marco referencial que 
ayudara a explicar la diversidad de situaciones que viven los sujetos de estudio, es decir, sus 
características sociales, socioeconómicas, etnia(s) de procedencia, situación de migración, de 
formas y estilos de vida, etc., motivo por el cual diseñé un cuestionario11 que apliqué a 157 
estudiantes. 

Además, realicé el diseño de las herramientas metodológicas para trabajar con estudiantes de la 
UNICH de las 3ª y 4ª generaciones. En esta etapa de la investigación desarrollé algunas 
entrevistas autobiográficas y el primer taller lúdico-reflexivo sobre identidad que sirvió para 
hacer una reflexión sobre la propia identidad, conocer las auto y heteropercepciones que tienen 
los estudiantes y para identificar y analizar la visión proyectiva de la identidad personal12.  

                                                
11 Véase anexo 1. 

12 No me detengo aquí a explicar el contenido, enfoque, características y cantidad de talleres y entrevistas por ser 
parte fundamental de la descripción del primer y tercer capítulos. 
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Segundo Momento 

El segundo momento de la propuesta de investigación está relacionado con los objetivos 
específicos 1 y 3. Esta fase igualmente presenta el componente documental como elemento 
importante y la continuación del trabajo de campo.  

En el caso del primer punto, fue necesaria la revisión bibliográfica que diera luz a la lectura de 
los materiales de campo generados en el primer momento y para dar continuidad al marco 
teórico y metodológico, así como la recapitulación del proceso de intervención hasta ese 
momento desarrollado.  

Por su parte, la continuación del trabajo de campo, comenzó al terminar con el proceso de 
análisis de los resultados de los talleres y de las entrevistas autobiográficas, es decir, parte del 
análisis de la información teórico–práctica suscitada hasta este punto del proceso. 

El término de esta actividad permitió avanzar a la siguiente etapa del trabajo de campo que 
refiere a la realización del segundo taller lúdico-reflexivo, en el que profundizaron las 
identificaciones hacia la universidad y la visión de futuro, la primera por la importancia que 
cobró en los materiales del primer taller y la segunda por haber quedado poco trabajada; 
asimismo, se dedicó una parte del taller a enseñar la metodología para el diseño de este tipo de 
talleres como estrategia de enseñanza, intervención e investigación, por ser una demanda de los 
actores. De igual manera, en esta etapa se realizaron algunas otras entrevistas autobiográficas 
que permitieron ampliar los datos de la primera fase.   

Por todo lo dicho, este trabajo no es más que una (re)construcción de la experiencia de trabajo 
(intervención) en la UNICH, con jóvenes que estudian en ella.  

Para la exposición y escritura de esta experiencia organicé el trabajo en tres capítulos que 
facilitan la comprensión de la misma.  

La inclusión del primer capítulo, Una propuesta es una apuesta, me parece 
sumamente importante, puesto que responde a la finalidad de situar a cualquier lector bajo el 
posicionamiento que se encuentra detrás de toda la tesis. En él expongo teórica y 
metodológicamente una serie de nociones, que resumen la orientación y soporte de este trabajo 
de investigación y que sin su lectura posiblemente no podría entenderse el contenido de los 
demás capítulos. Los temas abarcados en el capítulo (posicionamientos y delimitación 
epistemológica y ontológica; tipo de investigación; herramientas de investigación; y la 
contextualización de la realidad estudiada), analizan y describen la propuesta metodológica, 
resaltando el aporte de este trabajo en el mismo sentido. 

El segundo capítulo, Diálogo y aproximación teórica. Ruta metodológica, se 
encuentra organizado en dos grandes apartados: en el primero, se hace un acercamiento 
teórico a las nociones de identidad, identidad personal, identidades colectivas, identidad étnica, 
y juventud–identidad juvenil; mientras que en el segundo, se pone énfasis en la comprensión de 
los sujetos de estudio y sus identidades en el contexto actual e institucional desde el que cobra 
sentido el estudio de caso. Todos estos son elementos desde los que se conceptualizó la 
realidad estudiada y que permitieron dialogar con los resultados del trabajo de campo. 

En el tercero, El acercamiento a la realidad y momento analítico, primero se 
analizan las interacciones describiendo los sucesos y acontecimientos relevantes en la 
experiencia de intervención (Reconstrucción de sucesos). Posteriormente, se abordan de manera 
detallada los materiales que se produjeron en los talleres y en las entrevistas, pasando por su 
descripción, análisis e interpretación. Para lograrlo, se divide la información en dos grandes 



 17 

temas en los que se agrupan las categorías de análisis que guiaron el trabajo de interpretación, a 
saber: 1) Identidades Personales, en donde se trabaja con cuatro categorías; a) rasgos individuales 
valorados; b) quiebres en las historias personales; c) futuro; y d) género e identidades 
personales resignificadas; y, 2) Identidades Colectivas, tema que se compone por cuatro apartados; 
a) grupos de pertenencia e identificación; b) familia; c) el vínculo y representación de la 
universidad; y d) la etnicidad y lo intercultural. 

Por último, presento las Conclusiones, en las que se incluye la serie de reflexiones a las 
que llegué después del análisis e interpretación de los materiales y en general de todo el 
proceso de investigación, haciendo “un cruce” entre las premisas, objetivos y preguntas de 
investigación y los aspectos que se observaron en el campo. Asimismo, se tejen algunos 
cuestionamientos a la teoría elaborados desde el material práctico y se señalan algunos aspectos 
que se enuncian como indicativos para futuras investigaciones por el interés que despiertan. 
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CAPÍTULO PRIMERO: UNA PROPUESTA ES 

UNA APUESTA. RUTA METODOLÓGICA 
 

o son muchas las tesis que comparten una de las partes más complejas y 
apasionantes del desarrollo de un proceso de investigación. La delimitación, 
construcción y creación metodológica es esencial para que una investigación 

se realice, se logre. Por ello, en este apartado, describo con detalle el planteamiento que orientó 
el proceso que hizo posible el desarrollo de esta investigación. 

Definitivamente, la elaboración metodológica implica un acto creativo dentro de un marco 
epistémico determinado, pero también conlleva una toma de postura ideológica. Por ello, para 
mí es necesario comenzar por explicitar esta preferencia teórico−metodológica, que es el punto 
de partida desde el que se construye un conocimiento y se contribuye a la reflexión 
contemporánea sobre las realidades que nos toca investigar y sobre las que nos resulta difícil 
teorizar.  

Una advertencia nada ociosa antes de pasar al contenido específico de este primer capítulo, es 
que mi campo de producción-construcción, investigación, acción y reflexión se circunscribe a 
las ciencias sociales, por lo que, todas las posturas, posiciones, inclinaciones, declinaciones y 
delimitaciones remiten a éstas y sólo desde ellas cobran sentido. Por ende, aunque pueden 
verse y tomarse algunos puntos de encuentro entre los paradigmas de la investigación y la 
epistemología de las ciencias naturales y las sociales, este trabajo únicamente dialoga desde la 
complejidad que se debate dentro de estas últimas. 

 

1.1. POSICIONAMIENTOS Y DELIMITACIÓN 

EPISTEMOLÓGICA Y ONTOLÓGICA 
 

as posibilidades de investigación en el campo de las ciencias sociales son 
múltiples y muy variadas dependiendo –entre otras cosas– de los 
posicionamientos teóricos y metodológicos con los que uno se acerca a los 

diferentes fenómenos de la realidad social a estudiar. Definir este posicionamiento es una 
cuestión por demás compleja y dinámica, pero me interesa hacer un esfuerzo por aclarar mis 
múltiples posicionamientos y ubicarlos desde ciertos paradigmas epistemológicos y 
ontológicos.  

En primer lugar, la orientación desde la que se construyen los principales planteamientos de 
esta investigación se sustentan en el paradigma de la complejidad (Morin, 1998). Se trata de una 
postura desde la cual se sabe de antemano que toda investigación es un proceso inacabado, 
inconcluso, que genera nuevas inquietudes para comprender las situaciones desde otros 
ángulos, para analizarlas, para transformarlas, procurando que las miradas sean más incluyentes, 
sin aspirar a totalidades, como propone Morin (1998:23):  

N 

L 
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“[…] el pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional. Pero sabe, 
desde el comienzo, que el conocimiento completo es imposible. […]. Implica el 
reconocimiento de un principio de incompletud y de incertidumbre”. 

El hablar de la imposibilidad de adquirir verdades absolutas o totales va en parte contra lo que 
se ha planteado sobre la ciencia y sus resultados desde el positivismo. Por ello, en el 
reconocimiento de las características de las ciencias sociales y sus objetos de estudio, mi 
postura es que no hay lugar para analizarlas desde los planteamientos del positivismo, pues 
cabe señalar que los problemas que se tratan con la investigación en el marco de éstas no 
tienen solución, sino historia (Hoyos, G. y Vargas, G., 1996). 

Basta con recordar, por ejemplo, que estas ciencias han sido incluso caracterizadas por la 
fenomenología como ciencias de la discusión, lo cual se puede traducir como la imposibilidad 
de pensar que el conocimiento es objetivo, en el sentido del planteamiento tanto ontológico, 
como epistemológico del positivismo.  

En otras palabras, si consideramos que  ningún conocimiento anterior puede pensarse como 
completo o acabado, se sugiere que el investigador en ciencias sociales lo que tiene en sus 
manos, más que la aprehensión de los fenómenos sociales y de los procesos y manifestaciones 
subjetivas, así como de los productos socio-históricos de estos, es un acercamiento a ellos que 
permite, mediante el trabajo de campo, adentrarse en los fenómenos de una manera profunda 
e, incluso, comprensiva, pero nunca definitiva y total. 

Esto conduce necesariamente a la explicitación de otro posicionamiento sumamente 
importante, a saber: la caracterización de la realidad que se estudia, lo que se conoce. Primero, 
la realidad social se construye socialmente (Berger y Luckmann, 1968). En ciencias sociales no 
estudiamos el mundo físico (si es que éste existe sin la intervención de los seres humanos), sino 
la construcción, representación, significación, interpretación sobre las cosas, los seres vivos, los 
sujetos (individuales y colectivos) y sus múltiples interrelaciones que son percibidas 
(observadas, sentidas), vividas (experiencia) y nombradas (lenguaje) por las sociedades. 

Que la realidad social sea construida no debe conducir al falso problema de la realidad como 
subjetiva-objetiva que tradicionalmente se ha debatido en la epistemología de la ciencia. Berger 
y Luckmann (1968) sostienen que la realidad social tiene facticidad objetiva, pero el sentido y 
sus cualidades intrínsecas versan sobre la expresión de significados subjetivos e intersubjetivos 
(sentidos subjetivos). Lo mismo ocurre cuando hablamos de la cultura que remite a un 
entramado simbólico resultado de la creatividad humana, pero que se aprende a través de las 
relaciones sociales, de la socialización y se materializa en múltiples expresiones del orden de lo 
simbólico (Kottak, 2002; Krotz, 1994). 

La vida cotidiana, las representaciones, los imaginarios, las rutinas, las formas de organización y 
relación, las instituciones, las identidades, etc., son realidades cargadas de sentido y 
significación, interpretadas y recreadas implícita y explícitamente por los seres humanos en su 
devenir diario, y justamente esto es lo que se constituye como objeto de estudio, lo que puede 
conocerse, en las ciencias sociales.  

Ahora, deseo destacar dos implicaciones que tiene la afirmación “la realidad se construye 
socialmente”. Por un lado, al ser construida es transformada y transformable perpetuamente; y, 
por el otro, el investigador social forma parte de lo que estudia y está influenciado por la 
sociedad de la que forma parte durante el proceso de conocer. Veamos cada uno con más 
detalle. 
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“Lo social humano no es un objeto material […] pero es una realidad específica y 
diferenciada […] conocer lo social no es, en ningún caso, un dato dado, es decir, un 
valor fijo, es un valor relativo y, por tanto, alterable” (Bagú, 1999:165-167). 

El conocimiento en ciencias sociales no versa sobre lo dado, sino sobre lo que existe por la 
intervención y producción de la sociedad desde la que se crea o construye. Por lo tanto, todo 
pertenece a un contexto específico, el contexto de construcción de una realidad, su sociedad, 
su historia, es decir, se trata del campo de lo histórico-social13 (Castoriadis, 1986). Pero 
igualmente, la delimitación se define desde la creación del investigador, que está “atravesado” 
por el campo de significaciones en el que está inserto. 

En este sentido, parto de una premisa fundamental o posicionamiento ontológico que permite 
sustentar esta afirmación y que Bourdieu et. al., (1973:52) sintetizan al decir que: 

“[…] la investigación científica se organiza de hecho en torno de objetos 
construidos que no tienen nada en común con aquella unidades delimitadas por la 
percepción ingenua […] la diferencia entre objeto “real”, preconstruido por la 
percepción y objeto científico, como sistema de relaciones expresamente 
construido”. 

En otras palabras, la primer complejidad a la que se enfrenta el investigador social es la 
construcción o delimitación de su propio objeto de estudio, puesto que nos encontramos con 
que la realidad que deseamos estudiar no existe en sí misma para ser develada, sino que implica 
un proceso continuo de reflexión y delimitación analítica, proceso desde el que se crea o define 
el objeto de estudio, realidad social o totalidad (Osorio, 2001), proceso en el que se construyen 
las categorías desde las que lo miramos, se analiza como unidad compleja, se ordenan sus 
estructuras y múltiples atravesamientos, se identifican sus contradicciones, en resumen, se 
interpreta la realidad para poderla describir como problemática acotada en un espacio-tiempo.  

Por lo tanto, me separo de las visiones que plantean que hay algo dado sólo para ser develado 
por el científico social, es decir, del enfoque determinista y me sumo a la propuesta de 
Castoriadis (1986, 1999) en donde hay cabida a lo inesperado, al cambio, a lo imprevisible, a la 
ruptura de la repetición o de la mera repetición, al imaginario radical, en pocas palabras, a la 
“creación”. 

“Lo sociohistórico es, en primer lugar, la especificidad fenomenológica de las 
formas que crea y a través de las cuales existe: las instituciones, encarnaciones de las 
significaciones imaginarias sociales, y su producto concreto, su portador y 
reproductor, el individuo viviente en su condición de forma sociohistórica. […] lo 
sociohistórico es la forma ontológica que puede cuestionarse a sí misma y, por lo 
tanto, a través de esta actividad autorreflexiva, alterarse explícitamente” 
(Castoriadis, 1999:262). 

Al ser construida se transforma, cambia y es distinta tanto por la posibilidad de autoalteración, 
como por el hecho mismo de ser histórica. Por ello en ciencias sociales debemos tener siempre 
presente que “[…] todo saber científico ha de ser, en todo momento, reconstruido […]” 
(Bachelard, 1948:10).  

                                                
13 Hay algunas traducciones de los textos de Cornelius Castoriadis en los que la noción de “históricosocial” 
aparece como “campo de lo social histórico”, pero es importante destacar que en ambos casos se remite a la 
misma idea, que se explica en los párrafos siguientes.  



 21 

Todo esto se empalma y complementa con el paradigma de la complejidad (Morin, 1998), en el 
que recuérdese no hay conocimientos completos ni acabados, por el dinamismo intrínseco de 
la realidad social. 

Lo sociohistórico o realidad social, si bien se construye socialmente, a cada persona se le 
aparece como algo que ya está dado, en tanto que se socializa en ese marco interpretativo o 
nominativo de la realidad de la que forma parte. Por esto, no solo la realidad es construcción 
social, sino que también las personas son desde y a través de una sociedad particular14, “[…] 
individuos y cosas son creaciones sociales, tanto en general como en la forma particular que 
ellos asumen en cada sociedad dada […]” (Castoriadis, 1986:67). 

Esto nos conduce a la segunda implicación que es el lugar desde el que se construye el 
conocimiento o a la relación entre pensamiento humano y contexto social en el que se origina 
(Berger y Luckmann, 1968). Esto significa que un investigador mira el mundo y construye 
conocimientos desde la realidad que le fue construida previamente y en la que fue socializado. 

“[…] la capacidad de percibir lo social está, en parte, generada por la sociedad 
respectiva y por las funciones que el individuo perceptor cumple en ella. La 
diferencia entre los conjuntos percibidos y el total de la realidad social cognoscible 
cambia según el tipo de sociedad” (Bagú, 1999:169). 

Así como se estudia una realidad siempre histórica y que cobra sentido desde su producción 
social particular, un investigador(a) conoce siempre “condicionado” por lo que es, en tanto 
sujeto socializado, educado y producido por la sociedad particular a la que pertenece.  

“Un problema epistemológico de las ciencias del hombre, es tener por objeto de 
conocimiento al hombre y ser simultáneamente elaboradas por el hombre como 
sujeto. Por ello, el investigador ante la complejidad de las significaciones está 
amenazado por la posibilidad de confundir la experiencia vivida de manera 
inmediata con la realidad, o en su intento de conseguir la formalización de las 
ciencias del hombre, eliminar toda significación y reducir el hecho humano a los 
fenómenos físicos” (Fernández, 1998:74). 

Estamos hablando del lugar de la subjetividad del investigador, es decir, de su implicación 
(Vargas, 1998) y esto es algo que no se puede evadir, evitar o negar en el proceso de 
construcción de conocimientos, pienso que basta con reconocerlo y partir de él en tanto 
hecho. 

Este posicionamiento de ver en el investigador a un sujeto, conduce a otro debate, a saber: el 
de si al hacer investigación en ciencias sociales nos encontramos frente a un sujeto o a un 
objeto de conocimiento. Considero que el debate o falso problema queda superado al 
momento de afirmar que la realidad social es construida socialmente, puesto que se deja de 
pensar que se trata de dos sustancias distintas. Aunque en términos “teóricos” el objeto de 
investigación remite a lo que comentan Braunstein et. al., (1975:257): 

“El objeto de las ciencias es un  producto teórico, el resultado de un trabajo de 
transformación de una materia prima ideológica que, ella sí, es en última instancia 
una representación de origen sensorial. Ese objeto teórico no es la esencia, el 
noúmeno, de la cosa sino una solución siempre inacabada frente a una incapacidad 
o una insuficiencia anterior en la explicación del modo de producción de los 

                                                
14 Este posicionamiento es el que orienta a la psicología cultural y todos los trabajos que se han desarrollado 
desde ella (Esteban, 2008 y 2010). 
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fenómenos. En síntesis, el objeto de las ciencias no es ni la cosa ni la esencia sino 
un producto de la actividad teórica de los científicos”.  

Esto nos lleva a afirmar que el objeto de estudio es una elaboración científico-teórica sobre la 
propia construcción de la sociedad que se llama realidad social, lo cual es de por sí una 
paradoja. Pero no es la única ni la más compleja, sino que gran parte de la realidad social sólo 
puede investigarse en la sociedad, con las personas, por lo tanto el objeto está constituido por 
sujetos, y entonces el proceso de investigación implica relaciones o interacciones entre 
sujetos15.Esto introduce una mirada particular de la investigación y de la metodología, vistos 
como procesos creativos y cambiantes dada la interacción con los sujetos del campo. 

Hablar de sujetos de investigación implica reconocer que en sustancia o esencia son 
diametralmente distintos a las cosas, no pueden recortarse, medirse, dividirse, ubicarse, 
tampoco pueden saberse o preverse sus respuestas para comprobar conocimientos, el sujeto es 
abismo o caos (Castoriadis, 1986), es movimiento e indeterminación. Por ello, al realizar una 
investigación siempre hay algo que está más allá del recorte teórico-metodológico hecho sobre 
el objeto de estudio, lo por venir, lo no dicho, lo inconsciente, lo impredecible, los procesos de 
construcción de la subjetividad siempre en estado de modificación o transformación o 
alteración16.  

En pocas palabras, un primer argumento para no admitir la noción de objeto de estudio es que 
aunque éste es un recorte que hace el científico, el sujeto investigado, en tanto tal, siempre 
escapa de esta delimitación conceptual y reducción de la realidad que pretende ser el objeto de 
investigación. Pero no sólo podemos considerar este argumento, sino también otro que 
comenta Salazar (2009:5): 

“[…] objeción para considerar al sujeto como objeto de investigación se refiere a 
que ello entrañaría un posicionamiento hermenéutico del investigador en que el 
otro, considerado como “informante” es reducido en su existencia a una fuente de 
información de la que puede extraerse un cierto material específico. El sujeto 
considerado como objeto de investigación queda así concebido como el recipiente 
en donde yace una verdad que hay que extraer y trabajar interpretándola 
correctamente, una verdad que preexiste al planteamiento de la pregunta, como si el 
sujeto dispusiera de un catálogo de respuestas a la espera de que pasemos a 
buscarlas”.  

En consecuencia, la propuesta, y he aquí otro posicionamiento, es pensar a la investigación 
como campo de relaciones y como proceso de intervención, lo que implica reconocer que 
estamos en presencia de sujetos de investigación o de estudio.  

Partiendo de una definición general para poder reflexionar sobre la intervención17 y siguiendo 
a Ardoino (1980:13) puede decirse que: 

                                                
15 Esto abre igualmente la reflexión hacia la investigación pensada como intervención o a ver en la intervención 
una potencia vincular ante un reconocimiento del otro, pero esto lo retomaré más adelante. 

16 Sólo partiendo desde esta premisa ontológica, puede leerse y comprenderse también la propuesta teórica del 
capítulo siguiente sobre identidad. 

17 Las reflexiones sobre intervención en su mayoría forman parte del artículo publicado: Peña-Cuanda, M., y 
Bolaños, L., 2009, en la revista Ra Ximhai, Vol. 5, Núm. 2, mayo – agosto, págs. 181-186, bajo el título de “La 
Investigación como Proceso de Intervención Social”. 
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“Intervenir (del latín interventio) es venir entre, interponerse. Por esta razón, en el 
lenguaje corriente, esta palabra es sinónimo de mediación, de intercesión, de 
buenos oficios, de ayuda, de apoyo, de cooperación; pero también, al mismo 
tiempo o en otros contextos, es sinónimo de intromisión, de injerencia, de intrusión 
en las que la intención violenta, o cuando menos correctiva, se puede convertir en 
mecanismo regulador, puede asociar la coerción y la represión para el 
mantenimiento o el restablecimiento del orden establecido”.  

Pero téngase cuidado. Al decir que la investigación es una forma de intervención, no debe 
confundirse con la intervención en lo social, que se puede caracterizar siguiendo a Carballeda 
(2002:21), de la siguiente manera: “[…] En definitiva, la intervención en lo social se presenta 
como una vía de ingreso a la modernidad dirigida a aquellos que cada época construye como 
portadores de problemas que pueden disolver al “todo social””.  

Pensar la investigación como forma de intervención es diferente del tipo de intervención social 
que se plantea desde las propuestas desarrollistas contemporáneas en tanto función ortopédica 
del Estado, en un ejercicio del poder o en la microfísica del mismo que implica el ingreso a la y 
de la institución, o recientemente de la sociedad civil, en la construcción y definición de sujetos 
que se esperan para un sistema y un tipo de sociedad determinado. En el contexto 
metodológico es una intervención que no se vincula con lo que da origen a la filantropía, 
asistencia social o promoción, no tiene la intención de la “previsión social” (Carballeda, 2002; 
Foucault, 1975). 

Para ubicar el lugar desde donde se está pensando la intervención en este trabajo, podemos 
encontrar otro tipo de intervención, que es el que tiene relación con la investigación, pero que 
sólo puede ser pensado así porque se encuentra necesaria y definitivamente articulado con un 
posicionamiento paradigmático –en el sentido de “adhesión” a un paradigma– en el campo de 
las ciencias sociales, desde el cual se puede afirmar que “la investigación es una forma de 
intervenir”. 

Por ello, es preciso recordar lo dicho: una investigación en ciencias sociales involucra e implica, 
en la mayoría de los casos, la presencia de sujetos, por lo que el proceso no sólo versa sobre la 
construcción de conocimientos, sino igualmente sobre la acción, interacción e intervención, 
como aspectos conjuntos del mismo proceso. 

“Investigar es actuar políticamente a la vez que actuar supone generar 
conocimiento. La separación entre investigación y acción es una idealización y 
purificación de categorías afín a una forma de gobierno […]” (FIC, 2005:134). 

Reconocer que la investigación es una forma de acción, nos remite al sentido que cobra la 
intervención en el campo de las ciencias sociales, es decir, al hecho de que actuar implica 
ejercer una acción sobre algo o alguien (Moreno O., 2008), es decir, sobre los sujetos de 
investigación.  

Al hacer referencia al sujeto que investiga-sujeto de estudio y su construcción se está evocando 
necesariamente a una relación entre sujetos, lo que quiere decir que la investigación-
intervención se refiere al vínculo. La intervención es una potencia, una “potencia vincular”. 

Al hablar de vínculo se entra directamente en el terreno de la reciprocidad. La intervención en 
su potencia de afección no puede ya pensarse en un solo sentido, idealmente se borran el 
intervenido y el interviniente y aparecen dos sujetos en situación dialógica. Aunque no se niega 
que siguen existiendo lugares diferenciados de cada uno de los sujetos, pero lo que se trata de 
borrar es el sentido de dominio y control que tradicionalmente se da de uno sobre el otro. 
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Esto conlleva necesariamente a pensar al sujeto, pensarlo desde un lugar distinto. En las 
ciencias sociales nos movemos en el ámbito de la experiencia, de la significación y de la 
creación de sentido y justamente en este movimiento es en donde se ubica mi propuesta de 
investigación- intervención, a saber: pensar en la experiencia del sujeto de estudio como el 
nodo de análisis y comprensión, reconocerlo en tanto tal y darle un lugar de interlocutor 
válido, por lo tanto admitir y permitir que la investigación se desarrolle en el ámbito relacional. 
Lo que sitúa el posicionamiento de esta investigación dentro de la concepción vygotskiana de 
subjetividad, que remite a la vivencia –experiencia– del sujeto (González Rey, 2007). 

Finalmente, hay otro aspecto de la intervención que es importante puntualizar. La intervención 
si bien es potencialidad de vínculo, en su condición de irrupción de un tercero en un orden 
establecido y prexistente, también es acto violento. De acuerdo a lo que comenta Mier (2002) 
está violencia tiene dos rostros (tal vez entre muchos otros más): la voluntad de poder y la 
voluntad de saber. Por lo tanto, uno como investigador asume la violencia que conlleva toda 
intervención, y el problema está en cómo se asumen estas voluntades y cómo se ejercen en las 
relaciones con los sujetos.  

Relacionado con esto, otro posicionamiento en torno a la metodología es que su elaboración y 
desarrollo real se da en el momento mismo de la intervención, en el momento en que las 
relaciones entre los sujetos acontecen, sin que ello implique que no se plantee una estrategia 
previamente18.  

El hecho de considerar el espacio de intervención o estrategia metodológica abierta y en 
alteración desde los sujetos mismos sitúa de un modo distinto las relaciones de poder que se 
dan en el proceso de la intervención, sin pensar por supuesto que estas dejan de existir, pero sí 
permitiendo pensarse desde otro lugar. 

Siguiendo a Mier (2002) la intervención buscaría la suspensión del campo normativo. En un 
sentido más amplio esta suspensión –que para nada quiere decir supresión o transgresión– 
permite o favorece un nuevo espectro de visibilidad, que despierta la potencialidad de los 
sujetos al cambio, por la apertura de espacios discursivos que buscan la máxima expresividad y 
reflexión libre.  

De aquí se desprende el último posicionamiento que deseo plantear y que es que la 
investigación siempre tiene una intención. Por todo lo expuesto, desde mi orientación y 
postura ésta se refiere a la posibilidad de cambio en las “problemáticas” observadas o el 
cuestionamiento del orden establecido y de las maneras en que acontecen “las realidades 
sociales” a partir de la reflexión producida con las herramientas de investigación por la simple 
enunciación de las situaciones, lo que muestra que en el “arte de investigar” se genera una 
capacidad de “transformación en la acción e interacción”, siempre desde la afección recíproca, 
es decir, tanto la realidad social, como el investigador se transforman por las interacciones 
suscitadas desde las herramientas metodológicas.  

El trabajo que propongo es complicado en su sustentación teórico-metodológica si no se 
concibe desde un inicio que algunas premisas de la investigación participativa sitúan mi 
posicionamiento metodológico sobre el sentido de la ciencia y la investigación como procesos 
                                                
18 Esto fue lo que aconteció con los talleres que fueron parte muy importante de la propuesta metodológica de 
este trabajo. Los fundamentos teóricos que sustentan el diseño de esta herramienta de investigación están 
expuestos en la parte final de este capítulo; mientras que el proceso de construcción dialógica con los sujetos de 
estudio y las adaptaciones a la planeación se encuentran descritos en la primera parte del capítulo tercero. 
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de construcción del conocimiento que deben servir para la transformación de la realidad y no 
limitarse a su mera descripción.  

Para entender la realidad que se estudia es necesario comprenderla a partir de sus procesos 
internos (Budd, 1983), lo cual sitúa a los sujetos como constructores de su propio 
conocimiento. Ver desde el punto de vista de los actores, posicionamiento antropológico de 
comprensión-episteme, dota de una dinámica específica a todo proceso de investigación. La 
dinámica de afección recíproca, de la acción mutua, pero al tiempo se deslinda o pone 
transitoriamente en suspenso la teoría (pensada como ética predeterminada, ciencia oficial y 
dominante).  

La afección implica que los sujetos (incluido por supuesto el sujeto que investiga) se 
transforman en los procesos de investigación, puesto que no se permanece inmune al proceso 
reflexivo y discursivo que se elige y se comparte con otros. Las transformaciones se integran en 
el proceso de elaboración científica y se explicitan en las interpretaciones sobre la realidad o en 
la construcción del conocimiento.  

 

1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

“[…] no es solamente la sociedad la que es compleja, sino 
también cada átomo del mundo humano”. 

Edgar Morin, 1998.  

 

sta investigación está “enmarcada” en los supuestos de la metodología 
cualitativa de corte interpretativo. Es construida desde una apuesta 
multidisciplinaria, porque pretende situarse en algunos de los postulados de la 

investigación participativa y del constructivismo social o socio-constructivismo19.   

Dadas las nociones predominantes de este trabajo (identidad, proyecto, posición, 
posicionamiento, sujeto investigador, subjetividad), y los paradigmas teóricos que le subyacen 
(subjetividad, construcción del sentido, significaciones que los sujetos de estudio atribuyen a su 
situación y realidad), esta investigación se encuentra necesariamente incluida en el paradigma20 
cualitativo. 

Las principales características del enfoque cualitativo pueden resumirse en las siguientes 
(Castro, 1996; y, Janesick, 2000): 

                                                
19 Muchos de los elementos de estos enfoques metodológicos quedaron explicitados en el primer apartado de este 
capítulo. Sin embargo, la intención de este apartado consiste en puntualizar, sin miras a la exhaustividad, los 
elementos que dieron forma a la caracterización de este trabajo, puesto que se considera que uno de los aportes 
importantes del mismo es la apuesta por una metodología cualitativa que combine y emplee herramientas que son 
muy usadas en el ámbito de la intervención social, pero lo son muy poco en las investigaciones, puesto que 
siempre se suponen como dos procesos diferentes. 

20 Entendiendo por paradigma al “[…] sistema básico de creencias o visión del mundo que guía al investigador, ya 
no sólo al elegir los métodos, sino en formas que son ontológica y epistemológicamente fundamentales” (Guba y 
Lincoln, 2000:115). 

E 
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1) La perspectiva de su diseño es holística, es decir, considera en la construcción del 
problema de investigación un panorama amplio, complejo y lo más completo posible. 

2) Tiene como supuesto ontológico básico el que la realidad es construida socialmente y, 
en consecuencia, no es ajena de los sujetos de investigación21. 

3) Como consecuencia de las dos primeras, la investigación cualitativa no puede más que 
producir conocimientos en contexto o contextualizados, es decir, produce análisis-
comprensión siempre en relación al sistema socio-cultural al que pertenecen y sobre el 
que significan los sujetos de estudio. 

4) Se ocupa y preocupa por el significado, por el sentido, privilegiando el ámbito 
interpretativo de las experiencias–vivencias y subjetividades de los sujetos de 
investigación y la manera en que ellos describen, analizan, explican y reflexionan sobre 
la realidad y actúan dentro de ella. De lo que se desprende que su método de análisis 
privilegiado22 sea el inductivo, partiendo de las observaciones sobre sujetos, 
interacciones y realidades concretas. 

5) Por lo tanto, su desarrollo implica el contacto cara a cara, es decir, el trabajo de campo 
en relación directa y preferiblemente prolongada con los sujetos de investigación. 

6) Asimismo, favorece la comprensión (véase más adelante), más que la explicación como 
tipo de conocimiento producido o producible. 

7) Desde el enfoque se presupone que el (la) investigador(a) juega un papel activo en la 
construcción de conocimientos del que no se puede disociar, por lo que tiene prejuicios 
y preferencias ideológicas y políticas que deberán ser explicitadas durante su 
desarrollo23.  

Partiendo de estas características como las principales, sin que esto implique que son las únicas 
o las más acertadas, puede verse que el enfoque cualitativo está en concordancia directa con los 
posicionamientos que he esbozado más arriba y que todas ellas dan mayor sustento, coherencia 
y pertinencia a la investigación desarrollada. 

Pero no sólo por la relación entre mis posicionamientos y estos rasgos es que he optado por el 
enfoque cualitativo, sino porque desde éste pueden superarse algunos problemas de la 
generación de conocimientos en ciencias sociales que bajo el enfoque cuantitativo existen 
(Guba y Lincoln, 2000), a saber:  

 La separación de contextos producida en diseños que se usan para la generalización de 
resultados;  

 La exclusión de los significados y propósitos de las formas de actuar y comportarse de 
los sujetos de una sociedad determinada;  

                                                
21 Supuesto que igualmente da sentido y fundamento al constructivismo social, que es uno de los paradigmas de la 
investigación social que mayor auge ha cobrado recientemente, asociado al desarrollo del enfoque cualitativo. 

22 Menciono que se trata del método privilegiado en el sentido de ser el más usado, pero reconozco que hay 
trabajos que se han desarrollado desde el enfoque cualitativo partiendo de la teoría, es decir, empleando el método 
deductivo, pero mi opinión es que dadas las características epistemológicas y ontológicas que sustentan al enfoque 
cualitativo es más afortunado el uso del método inductivo. 

23 Este es un rasgo distintivo del paradigma de la investigación social socioconstructivista que fundamenta 
también a esta investigación. 
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 El distanciamiento entre las grandes teorías y los acontecimientos y fenómenos de los 
contextos locales, y, por lo tanto, las grandes dificultades para aplicar los resultados 
generales a los casos particulares; y,  

 Una gran limitación para la producción creativa y crítica de los investigadores.  

Además de caracterizar a esta investigación como cualitativa, la sitúo como orientada por la 
corriente interpretativa, fundamentada en los supuestos del constructivismo social, por lo que 
considero necesario explicar a qué se refiere cada uno, aunque ya se ha visto que ambos se 
fundamentan desde el paradigma cualitativo. 

En primera instancia, se habla de que la investigación cualitativa implica la función 
interpretativa. Para explicar mi postura sobre la función y actividad de la interpretación en la 
investigación en ciencias sociales24 considero pertinente recurrir a otro de los puntos clave que 
fundamenta mi orientación metodológica que es el tema de la “singularidad”.  

La noción de singularidad es punto de partida y parte central de la estrategia desarrollada en 
esta investigación, debido a que el estudio de caso con jóvenes indígenas estudiantes de la 
UNICH se inserta o integra en esta noción. Pero ¿de dónde puede pensarse que se justifica 
esta postura? 

“[…] valor que tienen las aproximaciones clínicas para la investigación en el campo 
de las ciencias sociales y humanas. Lo “clínico” se refiere comúnmente al estudio de 
la singularidad de un caso (sea un individuo o una situación social concreta) en la 
complejidad de su emergencia y constitución […] vuelta a las singularidades como 
estrategia de investigación” (Baz, 2000:89). 

La manera de pensar lo clínico y sus múltiples y muy ricas aportaciones hoy permiten situar en 
el contexto de la investigación en ciencias sociales el interés y la construcción de 
conocimientos desde estos dos aspectos centrales: el caso y la singularidad. 

Ni el caso ni la singularidad pueden ser pensadas de manera separada pues “un caso” es 
interesante desde la singularidad que lo caracteriza. Para explicar esto de una manera más 
amplia es necesario recurrir a dos cuestiones más: por un lado, lo que uno se pregunta sobre 
una situación concreta; y por el otro, el tema de la experiencia, por lo tanto, de la subjetividad. 

El tema de la pregunta25, que puede conducir la reflexión a muchos otros caminos, me interesa 
destacarlo en el orden de la singularidad del caso. La pregunta se hace desde la singularidad, 
nunca es construida o referida a una comprensión (interpretación) de la generalidad en tanto 
que ésta no es posible, debido a que no forma parte de la experiencia. Por ello, el tema de la 
pregunta resulta sumamente interesante para pensar y reconocer que la investigación está 
determinada socio-históricamente, porque así como una pregunta está necesariamente referida 
a una singularidad, igualmente es referida a algo que está siendo o que fue en tanto 
históricamente construido. 

“[…] el objetivo no es confirmar y ampliar las experiencias generales para alcanzar 
el conocimiento de una ley del tipo de cómo se desarrollan los hombres, los 

                                                
24 El contenido de las reflexiones que aparecen en estas páginas forma parte del artículo “Pensar la interpretación: 
la construcción del sentido en Ciencias Sociales”, que publiqué en el Vol. VI de la revista Liminar. Estudios Sociales y 
Humanísticos. (Peña-Cuanda, 2008). Una limitación de este artículo es que desarrollé el abordaje del problema de la 
interpretación en las ciencias sociales partiendo casi exclusivamente de la tradición teórica del interaccionismo 
simbólico y la hermenéutica. 

25 El tema de la pregunta es uno de los aportes y reflexiones centrales de la hermenéutica. Recomiendo 
ampliamente que se consulte para profundizar el texto de Gadamer (1975) Verdad y Método I. 
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pueblos, los estados, sino comprender cómo es tal hombre, tal pueblo, tal estado, 
qué se ha hecho de él, o formulado muy generalmente, cómo ha podido ocurrir que 
sea así” (Gadamer, 1975:33). 

Para poder formular una pregunta tuvo que haber una “comprensión previa”. Este 
acontecimiento previo destaca entre las múltiples paradojas que se platean en el orden de la 
interpretación en las ciencias sociales. Para situar una de estas paradojas, parto de lo que 
Gadamer (1975:378) comenta sobre la relación entre interpretación y comprensión: “La 
interpretación no es un acto complementario y posterior al de la comprensión, sino que 
comprender es siempre interpretar, y en consecuencia la interpretación es la forma explícita de 
la comprensión”.  

Si la interpretación es comprensión (y viceversa) y para investigar uno hace una comprensión 
previa de lo que se investiga, entonces una investigación como proceso es una compleja “red 
de interpretaciones”. En otras palabras, una condición de posibilidad de la investigación –“la 
pregunta” o planteamiento del problema– es la comprensión –interpretación previa de una 
singularidad. 

Lo que quiero señalar con esto, definiendo con ello mi postura y entendimiento del fenómeno, 
es que la interpretación (como operación y proceso) está presente en todo momento de una 
investigación, es principio y fin, entiéndase que es tanto culminación del proceso, como 
finalidad o intencionalidad de la misma. Por ello, no puede pensarse que existan momentos o 
etapas diferenciadas en el proceso de investigación cualitativa.  

Pero no quisiera con esto hacer confusa la exposición, sino más bien poner a circular el tema 
en toda su complejidad. Tampoco quisiera que se leyera la comprensión previa como obstáculo 
epistemológico (Bachelard, 1948), sino, por el contrario, como justificación, explicitación y 
potencia de acciones. El reconocimiento del mundo como algo que está ahí, significa 
simplemente reconocerlo previo a uno. 

Esto de la comprensión previa conduce nuevamente a la reflexión sobre el reconocimiento del 
otro en su singularidad y, en consecuencia, a la segunda cuestión que planteaba, el tema de la 
experiencia  y la subjetividad. 

La comprensión (interpretación) se juega en el orden de la experiencia26. Aquí aparece una 
segunda paradoja en el campo de la investigación en ciencias sociales. En una investigación-
intervención, se encuentran, cuando menos, dos experiencias con esquemas de comprensión 
construidos desde diferentes lugares. Por el simple hecho de la experiencia como lugar 
privilegiado de la singularidad, esto se hace patente, pero ¿cómo se hace entonces posible una 
comprensión de esa otra experiencia, de esa singularidad? 

“[…] la experiencia del tú muestra la paradoja de que algo que está frente a mí haga 
valer su propio derecho y me obligue a su total reconocimiento; y con ello a que le 
“comprenda”. Pero creo haber mostrado correctamente que esta comprensión no 
comprende al tú sino la verdad que nos dice. Me refiero con esto a esa clase de 
verdad que sólo se hace visible a través del tú, y sólo en virtud del hecho de que 
uno se deje decir algo por él” (Gadamer, 1975:18) (Subrayado mío). 

Aquí aparecen dos puntos sumamente interesantes. El primero se refiere al reconocimiento del 
otro como única posibilidad para la comprensión–interpretación de lo que dice. Este se 
                                                
26 El tema de la experiencia para Dilthey abarca tres órdenes: el del deseo, la voluntad y la afección. Temas que 
por su amplitud y complejidad exceden los alcances de este trabajo. El trabajo de Dilthey es abordado por 
Gadamer (1975). 
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relaciona con un tema que por su extensión y complejidad no abordo, pero que señalo como 
importante, a saber: la otredad. La aceptación de los otros en su diferencia –tanto radical como 
parcial– con relación a “nosotros”. El segundo se relaciona con la vuelta al lenguaje y a su 
relación con el sujeto. Aquí aparece el tema del lenguaje como límite y potencia, como límite en 
tanto que el otro (u otros) nos dirá (desde las múltiples posibilidades del lenguaje y no sólo 
desde su posibilidad “palabra”) aquello que quiera o pueda contar de su experiencia, pero 
nunca la totalidad de la misma. Mientras que como potencia, ya que desde el lenguaje uno 
puede comprender (interpretar) a ese otro en el (re)conocimiento previo, del que hablaba antes. 

Gadamer (1975) propone que en el lenguaje podemos “rastrear” o encontrar la verdad, pero 
no se olvide, la verdad que nos dice el otro, nunca la verdad del sujeto –si es que existiera tal–. 

Aunque este tema de la verdad que contiene el discurso, o un texto –entiéndase que los 
materiales que se producen por las herramientas de investigación son textos– abre, a mi 
parecer, una cuestión espinosa, pues aunque haya tal verdad está más allá de nosotros, como 
comenta Ricoeur (1976:87 y 88): “[...] tenemos que hacer conjeturas sobre el sentido del texto 
porque las intenciones del autor están más allá de nuestro alcance […] Configurar el sentido 
como el sentido verbal de un texto es conjeturar”.  

Recalco que las conjeturas sobre el sentido y la verdad se hacen sobre el texto, no sobre el 
sentido del sujeto, aunque el sujeto está puesto en el texto (he aquí una tercera paradoja). Este 
tema de la conjetura –que prefiero nombrar como construcción hipotética del sentido– es 
central en la reflexión de la interpretación y lo retomaré más adelante.  

En la relación entre el lenguaje y el sujeto aparece nuevamente el tema de la experiencia. 
Quisiera ahora pensar la experiencia en tanto modo de objetivación del mundo, como modo de 
significación. Para esto es necesario remitirse a un nuevo campo complejo, el de la percepción 
y en consecuencia, el de la representación27. 

“[…] la actividad de representación se convierte para el Yo en sinónimo de una 
actividad de interpretación: la forma de acuerdo con la cual el objeto es 
representado por su nominación devela la interpretación que se formula el Yo 
acerca de lo que es causa de la existencia del objeto y de su función. Por ello, 
diremos que lo que caracteriza a la estructura del Yo es el hecho de imponer a los 
elementos presentes en sus representaciones –tanto si se trata de una 
representación de sí mismo como del mundo– un esquema relacional que está en 
consonancia con el orden de causalidad que impone la lógica del discurso” 
(Castoriadis-Aulagnier, 1975:26) (Subrayado mío). 

Como puede verse la representación se ubica dentro de las paradojas mencionadas con 
anterioridad, pues la representación es interpretación –en este modo de objetivación del 
mundo lo que hacemos es interpretarlo o representarlo– y a lo que uno se acerca en la 
comprensión del otro (u otros) es a sus representaciones, que siempre son construidas 
socialmente. Entonces ¿es la interpretación una operación sobre la interpretación del otro? 
Todo indicaría que sí, pero prefiero dejar la pregunta abierta para seguir pensando sobre el 
tema. 

Por otra parte, ahora me interesa destacar lo que Castoriadis-Aulagnier (1975) nombra como 
esquema relacional, debido a que me parece que es un punto central para ampliar la noción de 
interpretación, al tiempo que para restringirla al marco de la investigación.  

                                                
27 Estas dos nociones son centrales en toda la construcción del psicoanálisis, la psicología social, la psicología de 
la Gestalt, etc. Para su profundización sería lo más conveniente remitirse a las obras correspondientes a cada 
orientación o corriente disciplinar. 
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Lo interesante de la representación es que ésta no necesariamente implica parecido entre las 
cosas que representa, sino que lo que establece es que hay una (o muchas) relación –
asociación– tal que les permite tener conexión a pesar de las diferencias que puedan tener o 
existir entre ellas. 

Así, la noción de interpretación se abre a una posibilidad indefinida de movimientos, pues en 
esta red (maraña) de representaciones (interpretaciones) y en sus múltiples asociaciones se 
genera un campo de inagotables comprensiones que el investigador elabora desde sus propios 
recursos asociados a su cultura de pertenencia.  

Sin embargo, pienso que al mismo tiempo “restringe” la interpretación en el marco de la 
investigación porque, sin olvidar lo que he expuesto del paradigma de la complejidad, 
justamente centra la comprensión en la búsqueda de los esquemas relacionales –cuando menos 
de aquellos que se nos hagan visibles– de aquello que nos dijo el otro en el encuentro. 

Con todo lo dicho hasta el momento, el sujeto que investiga se encuentra en la encrucijada de 
que todo es –y todo el tiempo hay– interpretación (lo señalo como un [ab]uso de la noción) y, 
por lo mismo, surge la pregunta de si ¿hay diferencia entre la interpretación en el marco de la 
investigación y construcción de conocimientos y la que sucede todo el tiempo en el devenir de 
lo humano? Considero que sí.  

Lo primero es que la interpretación en la investigación se pregunta justamente por la otra 
interpretación (la del devenir de lo humano), siendo ésta su campo de acción y conocimiento. 
Además, hay que reconocer que en principio lo que uno hace al interpretar es (re)construir un 
texto nuevo partiendo de otro texto (los materiales de investigación). 

“La interpretación es en cierto sentido una recreación, pero ésta no se guía por un 
acto creador precedente, sino por la figura de la obra ya creada, que cada cual debe 
representar del modo como él encuentra en ella algún sentido” (Gadamer, 
1975:165)28. 

Esto evidencia el tema siempre presente del lugar del investigador en el proceso interpretativo, 
que además de tener que ver con la implicación, tiene que ver con los referentes teóricos –que 
no son más que otras interpretaciones de otras singularidades– desde donde se construye y 
encuentra el sentido. 

Aquí es donde encuentro un elemento de enlace con el esquema relacional como punto nodal. 
En la investigación, la interpretación de un texto (reconstrucción) como búsqueda de los 
esquemas relacionales –soportada en el proceso de análisis– no se hace sólo al interior del 
texto mismo, sino igualmente en los marcos teórico-referenciales desde donde el investigador 
mira un caso en su singularidad y en los múltiples atravesamientos socio-históricos con que se 
vincula el acontecimiento.  

En este sentido, y volviendo al tema de la conjetura, uno sostiene sus presupuestos desde esta 
multiplicidad de elementos –textos, teoría y contexto socio-histórico– y de los esquemas 
relacionales que uno encuentra en ellos. Es aquí donde ubico la diferencia más importante 
entre las dos formas de interpretar. 

En el ámbito de la investigación y de la producción de conocimientos, Ricoeur (1976:90) 
sostiene que la interpretación es conjetural y reconoce que no hay reglas para hacer conjeturas 
válidas, aunque sí hay métodos desde los que uno puede hacerlas “válidas”, o acercarse a ello.  
                                                
28 Aunque Gadamer (1975) está en este punto del texto pensando en la interpretación de una obra de arte, su 
reflexión es extensible al ámbito de la investigación en tanto que lo que trabaja en sentido amplio es el tema de la 
interpretación y de la verdad. 
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“En lo que concierne a los procedimientos de validación por medio de los cuales 
comprobamos nuestras conjeturas, estoy de acuerdo con E. D. Hirsch en que están 
más cercanos a una lógica de la probabilidad que a una lógica de la verificación 
empírica. Mostrar que una interpretación es más probable a la luz de lo que 
conocemos es algo distinto a mostrar que una conclusión es verdadera […] la 
validación no es la verificación. Es una disciplina argumentativa […]”.   

En otras palabras, se trata de que una hipótesis, presupuesto o conjetura sobre el sentido de un 
texto producido en la investigación-intervención (o de la construcción de sentido que hacen 
los otros contigo durante el trabajo de campo) sea más probable que otras interpretaciones 
posibles sobre el mismo caso y singularidad. Que sea más probable que otras no es una 
cuestión arbitraria, sino que siempre implica una argumentación desde un marco epistémico y 
ontológico que la ordena, le da sustento y coherencia argumentativa. 

Asimismo, otra posible respuesta la encontramos en la comprensión dialógica activa 
[discusión-consentimiento] (Bajtín, 1982), para la cual es menester tener en consideración que 
la interpretación puede lograrse (y en cierto sentido validarse) desde la profundización del 
sentido con ayuda de “otros sentidos”, los cuales los tomamos de las teorías que se han 
estructurado (construcciones de sentido alejadas del contexto singular que se interpreta) y de 
las propias interpretaciones que hacen los sujetos de investigación sobre sí mismos. Pero 
también debe aceptarse y considerarse: 

“La interpretación de las estructuras simbólicas se ve obligada a ir en infinitud de 
los sentidos simbólicos; por lo tanto no puede llegar a ser científica en el sentido de 
la cientificidad de las ciencias exactas […]. Las ciencias exactas representan una 
forma monológica del conocimiento: el intelecto contempla la cosa y se expresa 
acerca de ella. […] Pero un sujeto como tal no puede ser percibido ni estudiado 
como cosa, puesto que siendo sujeto no puede, si sigue siéndolo, permanecer sin 
voz; por lo tanto su conocimiento sólo puede tener carácter dialógico” (Bajtin, 
1982:382-383). 

El investigador social se enfrenta a distintos sentidos (que remiten a símbolos o imágenes), los 
de los paradigmas teóricos, los del campo socio-histórico y los de los sujetos de la 
investigación, que únicamente pueden ser comentados y comprendidos a partir de otros 
sentidos. Estos otros sentidos son la tarea de construcción de conocimiento que integran el 
campo teórico con el práctico para explicar la realidad social. La complejidad está puesta 
entonces en la construcción de una lógica argumentativa que interprete y relacione las 
interpretaciones que otros han hecho. 

En conclusión, la investigación desarrollada bajo el enfoque cualitativo, no puede más que ser 
interpretativa, porque implica un proceso de construcción del sentido. Esto viene a sumarse a 
uno de los principales postulados del constructivismo social, que es desde mi postura otro 
paradigma que permea el tipo de investigación desarrollado. 

Dos de los fundamentos básicos del constructivismo social (UOC, 2005) son que el 
conocimiento se genera en los procesos de interacción social (aspecto relacional) y que el 
conocimiento tiene una dimensión simbólica, aquella que he definido más arriba como la 
construcción del sentido y el reconocimiento del otro, en donde se habla de significados 
socialmente compartidos, lo que conduce al lenguaje. 

Sus otros dos postulados básicos ya han sido explicados antes con relación al paradigma 
cualitativo, a saber: el conocimiento que se produce siempre está determinado por el campo 
histórico-social desde el que se genera; y, si todo conocimiento es producido socialmente, 
entonces puede afirmarse que existe la posibilidad siempre abierta y permanente de cuestionar 
lo ya dicho, lo ya investigado y formulado en las teorías. Así, dada la interacción entre sujeto 
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que investiga y sujeto de investigación, el conocimiento se crea desde este contacto (Guba y 
Lincoln, 2000). 

De aquí se desprende el fin de una investigación trabajada desde este paradigma 

“El propósito de la investigación es entender y reconstruir las construcciones que la 
gente (incluyendo al investigador) sostiene inicialmente, con el objeto de obtener 
consenso, […] El investigador juega el papel de participante y facilitador en este 
proceso” (Guba y Lincoln, 2000:134). 

Esto además de ser un posicionamiento personal, es un anclaje institucional, puesto que por mi 
papel como docente en la UNICH es imposible pensarme fuera del proceso, como no 
participe, siendo afectada, al tiempo que afectando el mismo. Definitivamente las producciones 
discursivas de los sujetos de investigación están atravesadas por esta situación-condición y al 
escucharlos y tratar de entender la realidad estudiada, me resulta inevitable reconstruir mis 
propias visiones de la mano de ellos. 

Para terminar con este apartado, es importante señalar que este trabajo fue orientado en su 
delimitación por algunos postulados centrales de la investigación participativa. No digo que sea 
una investigación-acción-participativa, pues únicamente retomé algunos de los principios de la 
misma para desarrollar este proceso de investigación-intervención, caracterizándolo y 
diferenciándolo de otras propuestas metodológicas. 

Un primer elemento tiene que ver con el tipo de escucha y el estatuto de la voz de los 
participantes. Con una de las herramientas metodológicas, los talleres lúdico-reflexivos29, se 
consideró que al final de cada sesión de trabajo se incluyera un momento de reflexión y se 
elaboraba una síntesis de las propias construcciones de los actores-sujetos que se les 
presentaban para que ellos validaran y ampliaran las narrativas sobre ellos. Esto se sustentó en 
el reconocimiento de que el investigador tiene una visión limitada del fenómeno o realidad 
estudiada que deberá transformar en diálogo con los participantes. “El equipo investigador 
transforma su posición inicial del fenómeno reconociendo su limitación de visión y 
profundizando en el proceso que ha llevado a un cambio en la posición de partida” (FIC, 
2005:136). 

Este reconocimiento del saber en el otro posibilita un segundo principio que orienta la 
investigación participativa, a saber: el paso de una relación sujeto-objeto a la relación sujeto-
sujeto. Elemento que ya he trabajado previamente, al igual que el supuesto de comprender la 
realidad social como una totalidad, específica y compleja. Sin embargo, es importante resaltar 
otro de los principios que es importante y del que poco he dicho: desde las propuestas 
participativas de investigación se busca la “unión entre la reflexión y la acción” (Colectivo Ioé, 
2003; Montañés, 2009). 

Esto es posible siempre que se sustente desde el tipo de herramientas metodológicas con que 
se trabaje, puesto que potencialmente los dispositivos del enfoque cualitativo pueden ser 
utilizados además de para la investigación, para la concientización, acción y  participación de 
los sujetos, grupos y comunidades (Menéndez, 2002). Por este motivo ahora explico las 
herramientas que fueron construidas y empleadas para el logro de este trabajo. 

 

                                                
29 No me detengo ahora a explicar con detalle esta herramienta porque este trabajo se encuentra realizado en el 
siguiente apartado. 
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1.3. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

ara no romper la estructura y sentido de este capítulo antes de entrar de lleno en 
la descripción de las herramientas deseo acotar algunos de los posicionamientos 
que orientaron su formulación.  

En primera instancia remito a la noción de dispositivo en el ámbito de la investigación, pero 
antes me interesa tomar la noción de Foucault del dispositivo (Deleuze, 1989:155), como un 
referente importante para lo que quiero decir posteriormente: “Lo cierto es que los 
dispositivos son como las máquinas de Raymond Roussel, según las analiza Foucault; son 
máquinas para hacer ver y para hacer hablar”.  

Aquí falta un elemento de suma importancia: igualmente estas máquinas están diseñadas 
potencialmente para la acción de los sujetos, así yo agregaría que son máquinas para hacer 
hacer o para “hacer actuar”.  

La riqueza que encuentro en esta concepción del dispositivo es la de pensar en la máquina, 
como una construcción humana, encaminada a ciertos fines, cuestión que está en íntima 
relación con el diseño metodológico de una investigación. Por ello, tomando al dispositivo 
dentro del contexto de la investigación30 –dispositivos de investigación, de análisis, de 
intervención– entiendo que “el dispositivo de investigación resulta ser la base que posibilita el 
intercambio, la interacción, la relación sujeto de investigación–sujeto investigador, una relación 
espacio-temporal, que es social”, permitiendo el uso de la metáfora de la máquina, como 
construcción, invento, diseño, modelo humano.  

Esto abre igualmente la reflexión hacia la investigación pensada como intervención o a ver en 
la intervención una “potencia vincular” por exigir o implicar el reconocimiento del otro. Al 
tiempo que introduce una mirada particular de la investigación y, en consecuencia, de la 
metodología como procesos creativos y cambiantes dada la interacción con los sujetos de la 
investigación. 

Salazar (2004:295) comenta de manera muy clara, sobre la construcción del dispositivo dentro 
de la mirada particular de investigación que he venido mencionando, que: 

“El dispositivo como maquinaria produce una imagen-momento que es soporte para 
una operación de significación. Es parte de esa operación al mismo tiempo que la desborda. 
Es decir, la construcción de un dispositivo de investigación-intervención es la 
acción de articular un conjunto de estrategias de reflexión, elucidación, exploración 
y constituye fundamentalmente el intento de apertura de espacios de diálogo, 
diseñados de manera singular conforme a los interlocutores y las condiciones de 
posibilidad de ese diálogo, con la intención de que se produzca material discursivo 
en circunstancias de mínimo control, con máxima densidad de contenido y de expresividad, y 
con participación activa y reconocida de los sujetos de la investigación”. 

Resumiendo, el dispositivo es un lugar que posibilita una relación-interacción-intercambio, que 
busca generar la producción de un momento que sea soporte para una operación de 
significación. 

                                                
30 Aunque como ya lo he señalado, no me refiero a cualquier clase de investigación, en primer lugar hago 
referencia a la investigación en el campo de las ciencias sociales de corte cualitativo e interpretativo. Además, me 
refiero a la enmarcada en el constructivismo social y con  algunos fundamentos de la “investigación-acción”. 

P 
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La articulación de las estrategias y herramientas metodológicas en la investigación cualitativa es 
muy importante y se desarrolla en múltiples combinaciones, modificaciones y diseños creativos 
entre: la entrevista individual o grupal –con las múltiples variantes que uno encuentra en ellas–; 
la observación; el diario de campo; las genealogías; la dramatización; los sociodramas; los 
talleres, el trabajo grupal, el método biográfico en todas sus variantes, etc.  

Lo interesante es que al combinarlas uno se ve obligado en el proceso de análisis a pensar en 
“tejer” la multiplicidad de resultados y textos que se producen con cada una de estas 
herramientas, ampliando de esta manera la comprensión de la problemática estudiada.  

Por otra parte, y como se habrá notado, he decidido denominar herramientas metodológicas, y 
no “técnicas” de investigación, a los dispositivos de análisis y reflexión-acción en que me 
apoyé, tanto porque me gusta más la metáfora de la caja de herramientas, como porque es más 
pertinente a la orientación que di al proceso.  

“Deleuze y Foucault nos hablan de la teoría de una caja de herramientas, es decir 
que teoría y metodología son algo a construirse y no algo dado, son instrumentos 
que hay que poner a trabajar dentro de la investigación y en el interjuego de 
relaciones intersubjetivas” (Fernández, 1998:89). 

Desde esta metáfora se puede pensar que en la investigación se cuenta con una serie de 
elementos metodológicos que se pueden usar o, en otros casos, modificar y recrear, a partir de 
una construcción dialógica con el campo y conforme se avanza en el proceso.  

Asimismo, los fundamentos metodológicos de este trabajo ponen al centro el lugar del otro en 
la intervención, y de esto se desprende el tipo de materiales que se “generan” de esta forma de 
pensar la investigación. Para lo cual remito a lo que comenta Salazar (2004:297), por dejar 
esclarecido este aspecto sin cerrarlo a la reflexión. 

“No es el investigador quien produce un saber sobre los sujetos de su investigación 
sino es la interacción entre él mismo y los sujetos, de los sujetos entre sí en el 
marco del dispositivo, quienes producen un saber sobre sí mismos que ilumina 
ámbitos de la realidad social a la que están interrogando […] No extrae información 
del campo, sino que introduce al investigador en un campo de reflexión compartida”.  

Así, el papel del investigador es el de construir un campo de reflexión que facilite la expresión 
de la palabra, el pensamiento y el despliegue de la subjetividad, para lo cual debe ofrecer una 
escucha atenta y activa (Barthes, 1995) y permitir que, desde la relación que se genera, el sujeto 
de estudio sea el que dirija los procesos con base en un reconocimiento de “lugar de saber” del 
otro sobre su propia experiencia. 

Dentro de este marco conceptual general es posible concebir la estrategia metodológica o 
combinación de herramientas metodológicas que se desarrolló para esta investigación y que se 
describe a continuación.  
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Para el estudio de la experiencia subjetiva e intersubjetiva, específicamente de la identidad, he 
considerado dos herramientas metodológicas cualitativas centrales: taller lúdico-reflexivo y 
entrevistas autobiográficas; y una más como apoyo: la observación participante31.   

 

1.3.1. ENTREVISTA AUTOBIOGRÁFICA 

 

Las entrevistas autobiográficas –más breves que las historias de vida– son un punto 
metodológico central para poder estudiar las identidades de los jóvenes. Son muchas las formas 
en que se pueden concebir como estrategia metodológica, pero para esta investigación se 
contemplan en los planteamientos de la entrevista abierta y a profundidad que se ha 
desarrollado principalmente en el contexto de la psicología social y la antropología de corte 
cualitativo.  

En este sentido se retoma la entrevista a profundidad en su modalidad de ser abierta y de 
permitir al entrevistado crear un campo narrativo y de significaciones que remonte a sus 
características individuales en tensión con sus relaciones socio-culturales: “[…] si se elige una 
entrevista abierta es porque se desea escuchar el despliegue de un discurso con el que el 
entrevistado buscará expresar los sentidos que le atribuye a su experiencia en relación al tema 
de la entrevista” (Baz, 1999:84).  

Cuando se trata de investigaciones en las que el interés se encuentra ubicado en el estudio y 
conocimiento de determinados sucesos sociales, a partir de la experiencia singular y, por lo 
tanto, única de un sujeto como miembro de una sociedad y conformado a partir de ella, es 
posible justificar el empleo de este tipo de entrevista. Además:  

“Si el propósito es producir materiales que nos permitan un acceso a los 
entramados simbólicos que son el sostén de la experiencia humana y de esta manera 
estudiar procesos de la subjetividad social, entonces se justifica la elección de 
métodos cualitativos de investigación y de instrumentos como la entrevista 
(individual o grupal)” (Baz, 1999:80). 

La entrevista es una posibilidad, una herramienta de investigación a partir de la cual es posible 
llevar a cabo un acercamiento relativo –por su complejidad intrínseca– a los procesos 
subjetivos que me interesan. Por un lado, su material es útil, ya que como comenta Bleger 
(1985:20) “[…]: la entrevista es la situación “natural” en que se da el fenómeno que nos 
interesa estudiar…”; y, por el otro, porque permite “[…] capturar la experiencia vivida de los 
participantes para así poder entender sus perspectivas de significado” (Janesick, 2000:249), a 
partir de las cuales se hace teoría en el marco de las ciencias sociales.  

                                                
31 Al tratarse de una herramienta de apoyo, no está explicada en las páginas siguientes. Basta con mencionar que 
se trata de una herramienta que ha partido de los supuestos de la etnografía, “[…] la observación participante, lo que 
significa que tomamos parte en la vida de la comunidad al tiempo que la estudiamos […] Tenemos que tomar 
parte en muchos de los hechos y procesos que estamos observando y tratando de comprender. Al participar 
intentamos comprender cómo y por qué son significativos para los propios actores esos eventos, al mismo tiempo 
que vemos cómo se organizan y llevan a cabo” (Kottak, 2002:27). Igualmente, es importante señalar que tuve la 
necesidad de emplear un cuestionario de corte cuantitativo (véase Anexo 1), que ha servido para tener una 
aproximación más detallada de los sujetos de estudio. No obstante, no se considera como instrumento central de 
esta propuesta, sino que fue empleado como complementario al proceso, por lo que no aparece detallado en este 
apartado. 
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Por otro lado, la especificidad de la entrevista autobiográfica como instrumento utilizado para 
referirse a la narración de la vida de una persona realizada por ella misma, parece un medio 
idóneo para el acercamiento al estudio de las identidades en su aspecto personal y étnico. La 
“entrevista autobiográfica” o “relato de vida” (Galeano, 2001) se construye sobre el propio 
relato del entrevistado, ante la demanda del investigador que solicita la narración del relato al 
autor, que, de otro modo, no hubiese escrito nunca sus memorias. 

En este sentido es importante recalcar que en términos de la identidad cobra, de acuerdo a lo 
expuesto por Giménez (2005i:27), la siguiente importancia: 

“En una dimensión más profunda, la distinguibilidad de las personas remite a la 
revelación de una biografía incanjeable, relatada en forma de “historia de vida”. Es 
lo que algunos autores denominan identidad biográfica, o también identidad íntima 
[…] Esta “narrativa” configura, o mejor dicho, reconfigura una serie de actos y 
trayectorias personales del pasado, para conferirle un sentido […] La identidad 
biográfica es múltiple y variable”. 

Esto es pensando desde el punto de vista de la identidad personal o individual, pero cuando 
comenzamos a analizar la identidad étnica, siempre relacionada con el vínculo de sangre y el 
ancestro común, se hace necesario ahondar en sus relaciones de parentesco y las formas en que 
se construyen los vínculos sociales de comunión y solidaridad en ese grupo cultural, que son 
ambos aspectos de mucha importancia para poder comprender en la resignificación de las 
identidades de los jóvenes las formas en que se mantienen y sostienen los vínculos, a veces 
imaginarios, de sus sentidos de pertenencia y su origen.  

“Los sujetos no preexisten al tejido social ni son determinados sólo por él. Sus 
relaciones con los otros, uno a uno y con los grupos de pertenencia, son fundantes. 
El intercambio simbólico es el medio de los vínculos intersubjetivos y el acervo 
común de los símbolos constituye su mundo cultural […] La historia personal se 
teje sobre redes simbólicas que determinada cultura ofrece. Pero se tiñe con los 
acontecimientos vividos en su singularidad por un sujeto atravesado por fantasmas, 
ilusiones y deseos resignificados desde un presente perpetuo en el que se entretejen 
la Historia y las historias, los pasados encarnados y los fantásticos, los futuros 
posibles” (Galeano, 2001:3-4). 

Por todo esto, el uso de esta herramienta de investigación para el estudio de la identidad queda 
explicado. 

Para esta investigación la propuesta de desarrollo de las entrevistas autobiográficas o relatos de 
vida fue la de pedir a los sujetos de investigación que organizaran el relato a partir de tres 
momentos32: 

 Primero: Las preguntas generadoras estuvieron encaminadas a hacer una 
reconstrucción de la propia vida ubicándose en la infancia de los sujetos. Ubicar los 
momentos de quiebre en la historia personal, o las transiciones vitales significativas, 
haciendo un recorte hasta antes de la entrada a la universidad “momentos más 
importantes de mi historia que me hicieron ser lo que soy” “¿Quién era cuando era 
niño(a)?” “¿En dónde vivía y con quién?” “¿A qué jugaba?” “¿Cómo y en dónde 
crecí?” 

                                                
32 Aunque he comentado que se trata de una entrevista abierta, para su realización me apoye en una guía de 
entrevista (véase Anexo 2) que sirvió como orientación al momento de su realización, reconociendo que en la 
reconstrucción discursiva, no hay un orden, hay un proceso de recreación mientras se recuerda lo vivido, que no 
pasa por momentos ordenados cronológicamente, sino por eventos y personas que han dejado huella o marca en 
la historia de una persona.  
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 Segundo: Recuento de la historia ubicada en el momento actual o más reciente. 
Recuento de sus vidas hasta llegar a la universidad y “¿Quién soy ahora que estoy en la 
universidad?”, “¿Con quiénes me identifico?”, “¿Con quiénes me relaciono o vinculo?”, 
“¿Qué actividades realizo y cuáles son las que más disfruto?”, “¿A qué grupos o 
colectivos pertenezco?”, etc. Cómo se han transformado las configuraciones que tienen 
los sujetos sobre sí mismos a partir del ingreso a la universidad. Cambios significativos 
en sí mismos. 

 Tercero: Parte de la entrevista orientada a hablar de la visión de sí mismos a futuro. 
“¿Cómo me veo en un futuro cercano?” “¿Qué me gustaría hacer?” “¿En dónde me 
gustaría estar, trabajar, vivir, etc.?” “¿Con quiénes espero seguir relacionándome y con 
quiénes me gustaría comenzar a tener una relación?” Además, este momento de la 
entrevista sirvió para hacer un análisis de lo dicho antes y ampliar los comentarios que 
se consideraban relevantes para el tema de la identidad. Como parte del cierre siempre 
se abría un momento para que el sujeto hable de manera libre sobre algunas otras cosas 
que le gustaría compartir sobre la manera en que se autopercibe o algunos otros 
aspectos de su historia personal. 

 

1.3.2. TALLER LÚDICO-REFLEXIVO 

 

La segunda herramienta de igual importancia para el análisis y estudio de las 
identidades que la primera es el taller lúdico-reflexivo33. Esta herramienta se fundamenta, desde 
el punto de vista metodológico, en que las entrevistas grupales retoman el sentido y 
características descritas para las entrevistas autobiográficas, pero partiendo del hecho de que 
los grupos son espacios privilegiados de acercamiento al estudio de los diferentes fenómenos 
sociales, permitiendo estudiar la identidad en el momento en que se está produciendo, “[…] 
estudiar a la identidad en ambientes donde las identidades en formación están en juego en el 
curso de la actividad” (Galicia, 2004-2005: 18)34. 

Aunque estos instrumentos comparten características desde el punto de vista metodológico los 
resultados son totalmente distintos. Recuérdese que se trata de un nivel distinto de estudio, ya 
que el sujeto no actúa de la misma manera cuando está en situación de grupo a cuando se 
expresa individualmente.  

El estudio de una realidad social desde los fenómenos grupales es sumamente complejo, en 
primera instancia porque toda grupalidad presupone un elemento “imaginario” como 
constitutivo. Esta construcción imaginaria, que se conoce en la teoría de grupos de la 
psicología social y del psicoanálisis de grupos como objeto común o ilusión grupal, es lo que 
                                                
33 En mi opinión, esta herramienta metodológica es una de las aportaciones más importantes del trabajo, en tanto 
que retoma creativamente algunos elementos de diversas propuestas para construir la que aquí se presenta.  

34 Esta autora se basa tanto en las propuestas de Wertsch & Penuel (1995), como en las de Bruner (1988, 1991, 
1997), para analizar las estrategias que se deben usar y seguir para el estudio de las identidades. 
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permite la circulación dentro del mismo porque remite al “nos” de un grupo35. Y esta 
dimensión está presente en todo material discursivo o expresivo que se produce en situación de 
grupo. 

Por supuesto, de la producción de los materiales grupales no solamente tienen interés los 
referidos a lo imaginario. Los materiales colectivos que resultan de un trabajo en grupo, que 
puede definirse como “proceso grupal”, implican un conjunto de producciones colectivas, 
intersubjetivas y relacionales entre los sujetos que participan en el encuentro, así como toda 
una gama de aconteceres, anudamientos, encuentros, desencuentros, y todos los elementos 
hablados y no hablados que en los grupos ocupan un lugar central. 

Käes (1976:87) expone que el grupo como objeto se representa por dos series de 
organizadores36: los psíquicos (que tienen que ver con los sujetos, y el inconsciente) y los 
sociales (o socio-culturales, que tienen que ver con los contextos de los grupos). Estos 
organizadores en su tensión permiten comprender el proceso grupal.  

“[…] las representaciones sociales del grupo funcionan como objetos que poseen 
propiedades análogas a las del objeto transicional descrito por Winnicott, o sea, un 
objeto creado que define un espacio de comunicación, mediación y creatividad. En 
este espacio se establece un juego más o menos libre entre las representaciones 
inconscientes y las representaciones sociales […]”.  

Las identidades sociales tienen íntima relación con las representaciones sociales, la identidad en 
sí misma es concebida como representación o constructo imaginario37, por lo que el uso de 
una herramienta metodológica que implica lo grupal para el estudio de la identidad en jóvenes 
fue una estrategia pertinente.  

Asimismo, desde una perspectiva en la que se piensa que el grupo y sus producciones siempre 
están atravesados por la dimensión institucional (entiéndase para este trabajo lo referido a la 
UNICH principalmente), el proceso de aproximación y estudio de la realidad desde lo grupal 
es privilegiado.  

“Ese complejo tejido de subjetividades, lo pensamos como un espacio privilegiado 
para acercarse a distintos fenómenos del acontecer social. Deseamos enfatizar que 
nuestra reflexión […] se encuentra siempre atravesada por la dimensión 
institucional; sea explícito o no, todo grupo se encuentra transversalizado por 
diversas instituciones y la sociedad como tal funciona mayormente a través de ellas, 

                                                
35 Los trabajos que sustentan esta idea toman como una de sus bases fundamentales el texto de Freud (1921) 
“Psicología de las masas y análisis del Yo”, texto en el que se trabaja precisamente con el elemento ilusorio u 
objeto común al que pueden remitirse las identificaciones de los sujetos. González (1991:116) va un poco más allá 
y retoma esta cuestión para agregar que puede ser que este soporte u objeto común de la cohesión del grupo esté 
constituido por elementos heterogéneos y/o contradictorios y que del malentendido de pensar “que hay algo 
común” se mantenga el “nos” grupal: “Se podría objetar que no es necesario polarizar tanto los planteamientos y 
que no es indispensable creer para darse cuenta de que el objeto común es condición de posibilidad de hacer 
grupo. Casi aceptaríamos esa objeción si no vislumbráramos en esos matices, que tratamos de perfilar lo mejor 
posible, una dimensión de la ilusión que Freud roza, pero no trabaja, y es la que más arriba llamábamos la ilusión 
de la ilusión, la cual no pasa ni por el objeto común homogéneo e inconsistente, ni por el homogéneo y 
consistente, sino que pasa por la producción de un malentendido en el que se cree que se comparte algo común, 
pero no es tal”. 

36 Un organizador puede entenderse como: “[…] esquemas subyacentes que organizan la construcción del grupo 
en su condición de objeto de representación” (René Käes, 1976:39). 

37 Véase capítulo segundo, apartado 2.1.1. 
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por lo que nuestra lectura del trabajo grupal, también es apuntalada sobre dichas 
dimensiones” (Radosh, 2000:49-50). 

Ahora, en el marco de esta investigación el vínculo entre el juego-participación y reflexión 
desde el abordaje de lo grupal permite acercarse a los jóvenes que estudian en una institución 
con una mayor comprensión de las relaciones que ellos y ellas tienen entre sí y los vínculos que 
generan hacia la universidad. 

Este vínculo se establece en la modalidad metodológica del “taller”, que consiste en una 
metodología del enfoque constructivista de la educación, pero que en este caso no se 
circunscribió al ámbito de la enseñanza-aprendizaje.  

El taller como estrategia ha sido fuertemente trabajado y discutido desde el ámbito educativo 
(como estrategia didáctica) y desde el ámbito de la intervención social (como estrategia de 
concientización, promoción del cambio y capacitación), pero muy poco en el campo de la 
investigación en ciencias sociales (Ander-Egg, 1991).  

Para esta investigación el taller fue concebido como: un espacio de trabajo grupal, desarrollado 
en sesiones de trabajo-juego-reflexión durante varios días, que se organiza a través de la 
combinación de un conjunto de herramientas participativas (Geilfus, 1997)38 o dinámicas y 
técnicas grupales integradas en función de un tema y objetivo central. 

Son dos los fundamentos teóricos y paradigmas metodológicos puestos en marcha para esta 
herramienta de investigación: por un lado, los fundamentos de la psicología social de grupos y, 
por el otro, de los enfoques participativos. Estos se ven reflejados tanto en el momento de 
reflexión incluido en la parte final de cada sesión de los talleres, por ser el espacio de 
construcción individual y colectiva del conocimiento y del saber sobre sí mismos y sobre los 
otros; como en la aplicación de técnicas participativas, prioritariamente las dinámicas grupales, 
que propiciaron la movilización de todo tipo de recursos de expresión (visuales, teatrales o de 
representación, movimiento corporal, moldeamiento, proyección, etc.), con las que la prioridad 
fue que los estudiantes hicieran actividades que fortalecieran la reflexión sobre sus identidades. 

Una ventaja de esta estrategia metodológica es que de ella siempre se desprende la generación 
de evidencias. Es decir, los talleres como están propuestos en el ámbito educativo, y 
diferenciándose de cursos, seminarios y otras alternativas de formación siempre se caracterizan 
porque de ellos se espera obtener un producto tangible, en tanto que parte del supuesto 
pedagógico de que se aprende haciendo (Ander-Egg, 1991). 

Sobre el elemento de reflexión en los grupos de trabajo, tomé como referente la propuesta de 
Dellarossa (1979:74) sobre los “grupos de reflexión”, desarrollada en el ámbito de formación 
de psicoterapeutas de grupos, para implementarla como parte de la modalidad de los talleres 
que se trabajaron con los estudiantes. 

“[…] Grupo de Reflexión […] en estos grupos se rescata exclusivamente las 
manifestaciones de la capacidad de pensar de los miembros […] despertar la 
capacidad de los miembros para lograr cierta disociación operativa que les permita 
pasar a ser observadores de todo lo que ellos mismos han estado actuando”. 

                                                
38 Para ampliar la información sobre las herramientas participativas se recomienda consultar a Geilfus (1997) que 
habla de 4 tipos básicos: dinámicas de grupos, visualización, observación de campo, y entrevista y comunicación 
oral. Mientras que también puede consultarse la propuesta de Montañés (2009) que resulta muy didáctica, en 
donde se consideran 6 tipos de técnicas participativas que pueden servir de apoyo a los procesos participativos, a 
saber: dinamizadoras, documentales, distributivas, estructurales, implicativas y reflexivas, y conversacionales. Esta 
última propuesta ha servido para explicar el desarrollo de los talleres de la investigación en el capítulo tercero. 
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Así como de la propuesta de las metodologías participativas de los “grupos de discusión”, en 
los que a través de un número reducido de reuniones grupales con los que se busca obtener 
“[…] un discurso en el que se expongan los procesos que se han seguido en la elaboración de 
las representaciones colectivas, así como las estructuras grupales que se articulan en torno a 
una determinada problemática social” (Montañés, 2009:145). 

Partiendo de estas premisas, la propuesta de los talleres consistió en el desarrollo de diversas 
dinámicas y actividades relacionadas con la identidad, dejando al final de cada sesión un 
momento de reflexión, sustentado en un guión de debate (Montañés, 2009) bastante abierto, 
que iniciaba con la lectura de lo acontecido en el proceso grupal durante la sesión que le 
precedió, lo que se denominó como devolución del espacio de reflexión. Esta forma de 
organizar el desarrollo de las sesiones se asemeja al trabajo descrito por FIC [Fractalitats en 
Investigació Crítica] (2005:135-136): 

“La producción narrativa consiste en generar conjuntamente un texto partiendo de 
la interpelación del equipo investigador a personas que se relacionan con el 
fenómeno que se quiere investigar. Después de cada sesión la investigadora realiza 
un recuento de las diversas ideas utilizando sus propios recursos lingüísticos (una 
textualización de lo dicho) […] El relato se presenta posteriormente a la 
participante para que lo corrija o amplíe la visión del fenómeno y, a la vez, se 
introducen cuestiones y aclaraciones de la investigadora”.  

Lo cual además se inserta en algunos fundamentos de la investigación participativa, en dónde 
una de las estrategias privilegiadas, y casi obligadas, del trabajo la constituyen los grupos de 
discusión, que son vistos como herramientas que posibilitan la participación activa de los 
involucrados, el conocimiento de la situación o problemática en que se está inmerso y, lo más 
importante, la interpretación conjunta de los discursos producidos por el grupo (Ander-Egg, 
1990). 

Este trabajo grupal se realizó en los dos momentos de la estrategia metodológica, y a cada 
momento correspondió un taller distinto. El primero de ellos sirvió para hacer una reflexión 
sobre la propia identidad, conocer las auto y heteropercepciones que tienen los estudiantes y 
para identificar y analizar los intereses de investigación y desarrollo profesional de los jóvenes; 
mientras que el segundo taller puso énfasis en analizar con ellos (ellas) los resultados, 
profundizar en las identificaciones hacia la universidad y en la visión de futuro, la primera por 
haber sido sumamente importante en el primer taller y la segunda por haber quedado poco 
trabajada, y en abordar el diseño de este tipo de talleres como estrategia de enseñanza, 
intervención e investigación, por ser una demanda de ellos39.  

Las dinámicas y técnicas grupales que se emplearon durante el desarrollo de los talleres fueron 
inventadas, en unos casos, y adaptadas, en otros, siempre partiendo del tema de la investigación 
y de los objetivos que se perseguían. Las referencias bibliográficas que sirvieron como guía 
para la definición de las actividades de los talleres fueron las siguientes: PESA-México (2007); 
Ander-Egg (1990); Candelo et. al., (2003); Ferreira y Pasut (1998); Antunes (1989); Chapela 
(2005). 

                                                
39 Es importante señalar que en los primeros planteamientos de esta investigación se había pensado que el 
segundo taller sirviera para trabajar el diseño de proyectos. No obstante, al tratarse de una metodología más 
participativa, durante el desarrollo del trabajo de campo, los actores solicitaron que se les diera una sesión en 
donde ellos tuvieran más elementos para trabajar la modalidad de taller en la que habían participado por 
considerarla útil para su desempeño profesional. En el capítulo tercero, primer apartado, puede leerse con detalle 
cómo se dio el desarrollo real del trabajo de campo, las adecuaciones hechas a los talleres, y todo el proceso 
seguido para su consecución.  
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La diferencia conceptual entre dinámicas y técnicas grupales la aporta Ander-Egg (1991:81) de 
manera bastante clara: 

“Mientras que la técnica de dinámica de grupos tiene por objetivo ayudar al 
conocimiento de los procesos y fenómenos psico-sociales que se producen al 
interior del grupo con el fin de abordar y resolver los problemas internos, las 
técnicas grupales son un conjunto de medios y procedimientos que, utilizados en 
situación de grupo, atiende simultáneamente a la productividad grupal (el logro de 
los objetivos del grupo) y a la gratificación. En otras palabras: procura que el grupo 
sea más operativo en cuanto a su capacidad de alcanzar los objetivos propuestos, y 
que al ser parte de él la pertenencia sea gratificante para cada uno de sus 
miembros”. 

De esta manera, al ser esta propuesta de taller una combinación entre algunos fundamentos de 
la psicología social de grupos y de las metodologías participativas, ambos enfoques fueron 
incluidos en el diseño de las actividades específicas que se integraron en las planeaciones de los 
talleres, aspecto en el que no me detengo en este momento40.  

 

 

1.4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REALIDAD ESTUDIADA 
 

na vez delimitada la orientación teórico-metodológica, los principales 
posicionamientos epistemológicos, el tipo de estudio y las herramientas de 
investigación que se consideraron más pertinentes para comprender el 

problema planteado, creo necesario pasar a acotar el contexto y la realidad social a estudiar, 
destacando para ello dos elementos centrales: el primero, el contexto más específico desde el 
que cobró sentido el problema y en el que se enmarca, es decir, el marco institucional que es la 
Universidad Intercultural de Chiapas; y el segundo, algunas características de la población 
estudiantil de la UNICH, definidas desde el acercamiento al campo, que constituyen bases 
esenciales para la construcción teórica, puesto que ha buscado elaborarse en diálogo con la 
realidad estudiada y para la interpretación de resultados, que se presentan respectivamente en 
los siguientes capítulos. 

 

 

 

 

 

                                                
40 Las planeaciones detalladas del primer y segundo talleres pueden leerse en los Anexos 6 y 7, respectivamente, 
mientras que la descripción de lo acontecido en cada uno, así como la interpretación de los resultados se 
encuentra en el capítulo tercero. 

U 
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1.4.1. EL ESPACIO UNIVERSITARIO: ÁMBITO INSTITUCIONAL 
 

La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) es una propuesta educativa de 
reciente creación (fundada el 1º de diciembre de 2004, aunque abierta a los estudiantes a partir 
del ciclo escolar agosto-diciembre 2005) que emerge41 bajo la preocupación de la exclusión 
histórica que se ha dado a las diferentes culturas étnicas coexistentes en nuestro país, es decir, 
se construye desde la preocupación por la inclusión de los grupos originarios en los espacios 
educativos del nivel superior.  

Lo más importante para esta investigación es que se sustenta bajo un modelo educativo con 
enfoque intercultural, que plantea tres principios básicos para su operación: 

“El reconocimiento al modo ancestral del saber construido de manera colectiva en 
un contexto determinado; […] La transformación de la visión de la cultura 
hegemónica que no ha sido capaz de reconocer o ha descalificado los procesos de 
conocimiento construidos desde otras perspectivas culturales, sobre la utilidad 
económica de los saberes; y […] El reconocimiento de la diversidad de las 
tradiciones indígenas para proyectar su derecho a la autodeterminación, esto es, su 
derecho a construir un mundo de acuerdo con sus necesidades y a tender puentes 
de comunicación y proyección hacia otras latitudes y culturas” (Casillas y Santini, 
2006 y 2009:38). 

Más allá del análisis sobre la puesta en práctica de estos principios (un tanto idealizados), lo que 
interesa para esta investigación es describir que como parte de la realidad social estudiada está 
el hecho de que en este modelo educativo están al centro de los discursos del aula (ya sean 
positivos, negativos, críticos, asimilacionistas, indigenistas, etc.) muchos elementos que ponen 
en juego las identidades étnicas de los jóvenes que ahí estudian. Por ello, me interesé por 
conocer desde la visión de los propios sujetos, jóvenes indígenas, los cambios que se 
desarrollan en las formas de significar sus sentidos de pertenencia étnica. 

Además de la presencia transversal en el proceso de enseñanza-aprendizaje de discursos 
relacionados con los pueblos originarios42 y su valor social y cultural, el modelo de la 
universidad se sustenta desde la necesidad de desarrollar articulaciones con las comunidades 
para poder significar un modelo educativo diferenciado, por ello la “vinculación” es pensada 
                                                
41 Son muchos los argumentos que se pueden debatir, cuestionar y criticar en torno a las condiciones políticas y 
socio-históricas de la creación de las universidades interculturales, pero excede a los planteamientos de esta 
propuesta desarrollar un trabajo en este sentido. Para ello recomiendo se lea el Decreto de Creación de la 
Universidad (2004), el marco legislativo que aparece citado en el libro del Modelo de las Universidades 
Interculturales (Casillas y Santini, 2006 y 2009), así como los dos textos que ha trabajado Fábregas (2008 y 2009) 
con relación al tema. Lo importante para este trabajo es comprender lo que se está produciendo en los sujetos 
desde la puesta en operación de este modelo educativo. 

42 En este trabajo empleo “pueblos originarios”, para hacer referencia a los diferentes grupos indígenas de nuestro 
país. El uso de esta noción obedece a dos cuestiones: en primer lugar porque es el término que se emplea y 
retoma en el libro modelo educativo de la universidad; y en segundo, y más importante para mí, porque es la 
manera que muchos indígenas se autodenominan como parte de un posicionamiento estratégico-político. 
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desde el modelo como una de las funciones sustantivas43 a desarrollar. Para las universidades 
interculturales: 

“[…] la vinculación es tanto un espacio formativo como una herramienta de 
interacción permanente con las comunidades del entorno. […] introducen, de este 
modo, un esquema novedoso de enseñanza-aprendizaje-investigación-vinculación” 
(Casillas y Santini, 2009:11-12). 

El modelo plantea esta función en líneas generales sobre las cuales hay que desarrollar el 
trabajo específico dentro de cada universidad, pero poco dice sobre la manera en que se deberá 
implementar. Esta situación pone a las universidades interculturales frente a la libertad de 
construir propuestas creativas para desarrollar esta labor. Lo cierto es que, hablando desde mi 
experiencia como docente de la UNICH, no existe aún una propuesta clara para desarrollar el 
trabajo de investigación–intervención y vinculación, por lo que considero que abrir un espacio 
de discusión y reflexión con los jóvenes sobre su identidad, las maneras en que representan 
simbólicamente la identidad étnica y los intereses que expresan para vincularse con 
comunidades indígenas, las comunidades de origen de sus padres o abuelos, o sus localidades 
de residencia actual, es un aspecto central para dar luz en la construcción de la misma, 
partiendo de los intereses reales y sentidos por los estudiantes.  

Otro elemento importante para situar la investigación en el marco universitario tiene que ver 
con la estructura curricular de la misma. En el libro sobre el modelo de las universidades 
interculturales (Casillas y Santini, 2006, 2009) se exponen los elementos que existen o deben 
existir en todos los mapas curriculares, de las diferentes carreras ofertadas.  

Estos elementos se organizan de dos maneras: por un lado, están los ejes formativos que 
definen las actividades académicas a desarrollar para fortalecer o generar las competencias que 
se requieren en cada campo disciplinar; los cuales se organizan en complejidad y 
especialización creciente, se dividen en la formación básica (primer año), formación intermedia 
(profesional asociado, segundo y tercer año) y formación profesional (nivel licenciatura, último 
año); y, por el otro, los ejes transversales que son los elementos que “atraviesan” y constituyen 
el contenido de las diversas asignaturas a lo largo de toda la formación profesional del 
estudiante y son cinco (véase Tabla 1). 

El contenido de la formación básica está especificado en un conjunto de actividades 
académicas o espacios formativos, entre los que se encuentra44: expresión y comunicación en 
lengua indígena, vinculación con la comunidad, metodología de la investigación, introducción 
al enfoque intercultural. Se supone que los contenidos de este primer año de formación 
deberán de manejarse de manera transversal a lo largo de toda la formación, por ello se definen 
los ejes transversales que deberán ser tomados en cuenta para la construcción de los mapas 
curriculares específicos, planes y programas de estudio, puesto que estos ejes “[…] constituyen 
la base que da estructura y sustento al currículo del modelo educativo. A través de éstos se 
logra concretar las intenciones educativas planteadas en la misión de la universidad 
intercultural” (Casillas y Santini, 2009:184). 

                                                
43 Las funciones sustantivas de las universidades interculturales que están planteadas en el modelo son cinco: 1) 
docencia, 2) investigación, 3) difusión y preservación de la cultura, 4) extensión de los servicios y  5) vinculación 
con la comunidad. 

44  Sólo estoy señalando aquellos espacios que son relevantes para esta investigación y no todos los propuestos 
por el modelo. 
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Tabla 1: “Estructura del Diseño Curricular en las Universidades Interculturales” 

                 Ejes                    

                     Formativos 

Ejes  

Transversales 

 

Formación básica 

 

 

Formación Intermedia 

 

Formación 
Profesional 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

Eje Lengua, Cultura y 
Vinculación con la 
comunidad 

“La incorporación de los espacios de expresión de las lenguas propias de las comunidades indígenas, la 
valoración de la tradición cultural en cuanto a organización, técnicas de trabajo y prácticas culturales que 
resguardan la identidad y tienen una estrecha vinculación con la problemática de las comunidades serán los 
ejes básicos que orienten el desarrollo de la formación profesional en estas instituciones educativas”. 

“Algunas de las acciones de vinculación con la comunidad que se promoverán para articular estas 
dimensiones serán la elaboración de diagnósticos y análisis de la problemática comunitaria, la 
sistematización de saberes productivos, el impulso a posibles formas de gestión con el propósito de 
solucionar problemas prioritarios para el desarrollo de la comunidad, etcétera”. 

Eje Disciplinar  
“Son los aprendizajes necesarios que cada profesional debe manejar en función de su disciplina”.  

Eje Axiológico 
“A través de este eje se busca que la formación del estudiante esté centrada en los valores humanistas y 
sociales fundamentales del enfoque intercultural (...) El eje está constituido por el conjunto de actitudes y 
valores que promueve la institución”.  

Eje Metodológico 
“El eje metodológico está orientado a la generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones 
creativas e innovadoras sistematizadas, proyectadas hacia la aportación de la cultura, los avances científicos y 
tecnológicos y las expresiones artísticas (...) Este eje define las bases conceptuales y estrategias didácticas 
para el desarrollo de competencias profesionales, destinadas al trabajo individual y en grupo, la integración 
del conocimiento, la capacidad de investigación y la vinculación con el entorno, con un sentido de 
responsabilidad social”.  

Eje competencias 
profesionales 

“Las competencias profesionales se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
valores y responsabilidades que el estudiante desarrolla en su trayectoria de formación para llevar a cabo 
exitosamente determinada actividad profesional con un alto sentido de compromiso y ética profesional (...) 
el eje de competencias privilegia una aproximación educativa centrada en el estudiante, en su capacidad 
básica de aprender en diferentes contextos, a partir de diferentes medios y para satisfacer sus expectativas y 
necesidades”. 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Casillas y Santini (2009: 177-192) 

 

A partir de estos elementos puede comprenderse con mayor claridad la investigación 
desarrollada, así como las condiciones pedagógicas, académicas e institucionales que existen 
para el desarrollo de la misma. En otras palabras, todos estos elementos ayudan a comprender 
la ubicación de este trabajo de investigación, debido a que como parte de la realidad estudiada, 
está el hecho de que es constitutivo del modelo educativo el desarrollo de proyectos de 
investigación-intervención que se encuentren en relación directa con las comunidades 
indígenas y/o –yo lo amplio– con las localidades en que se habita y con las que se puede tener 
igualmente algún compromiso social-moral o interés personal, lo que conduce necesariamente 
a la representación institucional sobre la identidad étnica. 
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Aunado a esto, que puede definirse como la política pública dentro de la que se inscribe la 
UNICH, está la situación de que actualmente las cuatro licenciaturas que en ella se ofertan 
(Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo) 
se encuentran en una etapa de rediseño curricular basado en un modelo por competencias. El 
desarrollo de los nuevos programas, aunque diferenciados por las características disciplinares 
de cada uno, comparten un rasgo esencial de formación que tiene que ver con la investigación-
intervención y con la gestión de proyectos de vinculación. 

“Para las UI, la vinculación es tanto un espacio formativo como una herramienta de 
interacción permanente con las comunidades del entorno”. “[…] Esta capacidad le 
permitirá desarrollar planes específicos acordes a sus propias necesidades, a la 
composición de su profesorado, a su oferta de programas académicos y al 
desarrollo de líneas de investigación pertinentes a su vocación, destinados a 
impulsar acciones de vinculación con la comunidad que ofrezcan soluciones a los 
problemas y necesidades locales y regionales, y a sus procesos de gestión e 
innovación […]” (Casillas y Santini, 2006 y 2009: 11 y 150). 

Por lo que, se sostiene la demanda institucional hacia los estudiantes de realizar investigación e 
intervención social con la esperanza de que a su egreso regresen a vivir y a contribuir en el 
desarrollo de estas comunidades continúa existiendo45. 

 

1.4.2. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 

He comentado los rasgos epistemológicos que caracterizan a esta investigación, los 
aspectos de la realidad social en términos del contexto institucional, ahora corresponde hacer 
una descripción somera de las características de la población estudiantil de la UNICH, a partir 
de dos fuentes documentales: la primera, la estadística escolar (véase Anexo 3)46 de que se 
dispone en algunas de las coordinaciones y direcciones de la universidad, y, la segunda, el 
análisis de los resultados de un cuestionario aplicado (véase Anexo 1) que permite situar los 
lugares de nacimiento y de habitación actual, algunas de las situaciones de movilidad y vinculo 
con los lugares de origen (migración), así como las lenguas que hablan ellos y sus padres, y los 
intereses de los jóvenes sobre los lugares de trabajo y posibles temas de investigación.  

La descripción que se presenta a continuación permite reconocer algunas características 
generales de los estudiantes, pero no podemos dejar de considerar que no es completa la 
información ni mucho menos da para un análisis profundo de los datos, puesto que la 
información estadística a veces es engañosa, no siempre da cuenta de la complejidad de las 
subjetividades y diversidad de los actores, porque los jóvenes pueden dar respuestas que no 
sean verdaderas frente a cuestionarios fríos y demasiado estructurados que no dan cabida a sus 
realidades o contextos, etc. 

                                                
45 En este apartado no me detengo a analizar la noción de interculturalidad que se plantea en el libro del modelo, 
porque en el capítulo tercero, apartado 3.2.2.4. “La etnicidad y lo intercultural” justamente se analiza ésta 
confrontando los discursos institucionales con los producidos en los materiales del trabajo de campo.  

46 Estoy tomando como referencia la información del semestre enero – junio 2009, porque al concluir este 
semestre comenzaron a operar las tres Unidades Académicas Multidisciplinarias (Oxchuc, Yajalón y Las 
Margaritas), modificando significativamente la conformación de la población estudiantil.  
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La universidad tiene de manera permanente cuatro generaciones activas, porque su oferta 
académica es anual, y cuenta con una población estudiantil aproximada de 1100 estudiantes. Es 
significativa la cantidad de estudiantes que se atienden en la institución, sobretodo si se 
considera que en Chiapas tan sólo el 9.8% (INEGI, 2011) de su población alcanza este nivel 
educativo. Aunque es importante señalar que en los últimos 10 años ha habido un incremento 
positivo en esta cifra pasando del 5.8% registrado en el Censo de Población y Vivienda de 
2000, al 9.8% para 2010 (INEGI, 2011). 

La población estudiantil con la que se realizó el estudio son los estudiantes que pertenecían a la 
tercera (2007-2011) y cuarta (2008-2012) generaciones, porque son los que más tiempo 
llevaban estudiando en la universidad, tienen mayor contacto con los discursos institucionales, 
son los que estaban definiendo temas o desarrollando proyectos de investigación-intervención 
durante el desarrollo del trabajo de campo y en algunos casos, ya estaban vinculándose con sus 
espacios de ejercicio profesional.  

La distribución de la población estudiantil por generación47 se presenta en la gráfica 1, en 
donde se ve que las generaciones tercera y cuarta tenían un número igual de estudiantes 
inscritos (243 alumnos(as) cada una) y representaban cerca de la mitad del total de la población 
estudiantil. 

 

Gráfica 1: “Distribución de población estudiantil total por Generación” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Coordinación de 
Servicios Escolares (2009) de la UNICH  

 

                                                
47 Es importante señalar que estos datos no están actualizados porque consideran a los estudiantes inscritos por 
generación, pero no las bajas que se tienen en cada semestre. En el Anexo 3 puede consultarse la información 
completa de los estudiantes inscritos en estas generaciones según datos del 2009. 
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Sobre la distribución de los estudiantes de acuerdo a las cuatro licenciaturas que se ofrecen y 
dos divisiones académicas, 565 pertenecen a la División de Procesos Naturales (DPN) y los 
517 restantes a la Dirección de Procesos Sociales (DPS). La carrera con mayor matrícula es 
Turismo Alternativo (26.6%), seguida por Desarrollo Sustentable (25.6%), Comunicación 
Intercultural (24.9%) y al final Lengua y Cultura (22.9%).  

En este estudio trabajé sólo con estudiantes de la División de Procesos Sociales (DPS), que se 
encuentran estudiando las licenciaturas de Lengua y Cultura y de Comunicación Intercultural. 
Actualmente, hay dos grupos de cada licenciatura en cada generación, por lo tanto, el segmento 
de población estudiantil para la investigación está conformado por cuatro grupos de la 
Licenciatura en Lengua y Cultura y cuatro de Comunicación intercultural48. 

Con relación a la distribución por género de la matrícula total encontramos que aunque la 
diferencia es mínima hay mayor población femenina, 548 estudiantes (51%), que masculina, 
534 (49%). Este dato es contrario a los datos que se presentan a nivel estatal, en los que se 
señala que para 2010 del total de la población de Chiapas tan sólo el 10.8% de los hombres 
alcanzó el nivel de educación superior (lo haya o no concluido), mientras que en el de las 
mujeres fue del 8.8% (INEGI, 2011).  

De las cuatro licenciaturas que se ofertan en la UNICH tres de ellas tienen mayor presencia 
femenina (destacando la de Turismo Alternativo entre ellas), mientras que sólo la de Desarrollo 
Sustentable tiene mayor participación masculina (véase gráfica 2). 

 

Gráfica 2: “Matrícula total según carrera y sexo” 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Escolares (2009), UNICH 

 

                                                
48 Es importante señalar que para el semestre agosto – diciembre 2009 habían tres grupos de cada generación en 
la Licenciatura de Lengua y Cultura, pero por la deserción escolar se fusionaron los grupos quedando actualmente 
con dos en cada generación. 

139 

166 

131 

112 

130 
122 117 

165 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Comunicación
Intercultural

Turismo Alternativo Lengua y Cultura Desarrollo
Sustentable

MUJERES HOMBRES



 48 

En la universidad se cuenta con el dato de la cantidad de población estudiantil hablante de 
lenguas indígenas, por sus características institucionales. En este sentido es importante señalar 
que no se tiene el registro de la cantidad de personas que hablan una lengua indígena que 
tienen acceso al nivel de educación superior en Chiapas, aunque a nivel nacional “[…] 2.9 por 
ciento del total de la población HLI [hablante de lengua indígena] que tiene algún grado de 
instrucción profesional aprobado o alguna carrera profesional” (Urteaga, 2007:96).  

No obstante, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2000 el porcentaje del “nivel de 
instrucción postprimaria” de la población de 15 años o más que es hablante de una lengua 
indígena es del 8.6% para las mujeres y del 17.3% para los hombres (INEGI, 2004) (véase 
gráfica 3).  

Estas cifras se acentúan negativamente si se considera a aquellos hablantes de lengua indígena 
que terminaron la educación básica (6 años de primaria y 3 de secundaria) para continuar con 
sus estudios en el “nivel posbásico”: 2.9 % en el caso de las mujeres y 6.2% en el de los 
hombres (INEGI, 2005b). 

 

Gráfica 3: “Porcentaje de población de 15 años o más con nivel de instrucción 
postprimaria, por sexo y lengua, Chiapas, 2000” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del perfil sociodemográfico “La población hablante 
de lengua indígena de Chiapas” (INEGI, 2004). 

 

Con estos datos vemos la asimetría en el acceso a la educación entre hablantes de lenguas 
indígenas y no hablantes, por un lado; y mujeres y hombres, por el otro. Y aunque se reconoce 
que en Chiapas las tendencias de la población de entre 15 y 24 años que asiste a la escuela son 
crecientes tanto en el caso de los hombres, como en el de las mujeres comparando los censos 
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de 2000 (H-29.9% y M-22.7%) y 2010 (H-36.5% y M-31.8%), se desconocen las mismas 
tendencias para el caso de la población hablante de lenguas originarias (INEGI, 2011)49. 

Regresando al caso de la UNICH, del total de estudiantes con lengua materna indígena, 
encontramos que está prácticamente distribuido de manera equitativa el porcentaje de 
estudiantes hablantes de lenguas originarias y los que tienen el español como lengua materna 
(véase gráfica 4). Las lenguas con mayor presencia en la población estudiantil son el español 
(544 hablantes), Tseltal (295) y el Tsotsil (181). 

 

Gráfica 4: “Matrícula total según lengua materna” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Coordinación de Servicios 
Escolares (2009), UNICH 

 

Del total de hablantes de lengua indígena el 55% pertenecen a la División de Procesos Sociales. 
La Licenciatura en Lengua y Cultura es la que tiene mayor participación de jóvenes que 
registraron tener como lengua materna alguna lengua originaria, seguidos por los que están 
adscritos al programa de Comunicación Intercultural, con el 77% y 39%, respectivamente, del 
total de su matrícula. 

No obstante, si se analiza con relación a la lengua materna únicamente las generaciones con las 
que se trabajó encontramos una diferencia significativa, que fue tomada en cuenta al momento 
de elegir el segmento de la población estudiantil potencial para la realización de esta 
investigación: en la tercera generación la mayoría de la población tiene como lengua materna el 
                                                
49 De estos datos se desprende la necesidad e interés por generar investigaciones o proyectos que contribuyan a 
documentar la realidad educativa de las poblaciones hablantes de lenguas indígenas, puesto que los datos de los 
que se disponen a nivel nacional son insuficientes para analizar, como en este caso, el impacto de la universidad 
en el incremento a la atención en educación superior a esta población.  
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español, mientras que en la cuarta se observa lo contrario (véase gráfica 5). Esto fue 
importante para tener una población diversa que dé datos complejos sobre los sujetos.  

 

Gráfica 5: “Lengua Materna de la tercera y cuarta generaciones” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Coordinación de Servicios Escolares (2009), 
UNICH 

 

En el caso de Lengua y Cultura encontramos que es la única carrera en la universidad en la que 
la población hablante de una lengua originaria como primera lengua es mayoritaria en todas sus 
generaciones, lo cual la caracterizaría como una licenciatura con mayor presencia indígena50. 

A partir de esta información estadística se diría que en la universidad hay un porcentaje casi 
equivalente de jóvenes con lengua materna indígena a los que hablan el español. Sin embargo, a 
partir de los datos del cuestionario aplicado51 hay información que modifica considerablemente 
estos datos.  

                                                
50 Esto no significa necesariamente que estos jóvenes se autodefinan como indígenas (identidad étnica), pues 
recuérdese que en este trabajo se parte del supuesto de que la identidad debe ser asumida para que pueda ser 
efectiva en las configuraciones que el actor hace sobre sí mismo (véase capítulo segundo). 

51 Existen dos diferencias fundamentales entre los datos de la población estudiantil que se obtuvieron en la 
Coordinación de Servicios Escolares (2009) y la encuesta aplicada: la primera es que en el caso de los datos de la 
Coordinación son censales, es decir, corresponden al total de la población, mientras que en el caso del 
instrumento se aplicaron 157 cuestionarios a los estudiantes de las tercera y cuarta generaciones. La segunda 
diferencia es que los datos de la encuesta corresponden únicamente a los estudiantes de la División de Procesos 
Sociales, de las licenciaturas de Lengua y Cultura y Comunicación Intercultural, por ser el segmento de interés, 
mientras que los de la Coordinación abarcan a los estudiantes de las dos divisiones y las cuatro carreras.  

45 

19 

27 

12 

72 

31 

6 

32 

37 

52 

43 

84 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

3a Gene
Comu.

Intercultural

4a Gene 3a Gene
Lengua y
Cultura

4a Gene 3a Gene
Total DPS

4a Gene

Español Lengua Indígena



 51 

Esta herramienta metodológica ha sido de mucha utilidad para ampliar y problematizar la 
información de la estadística escolar, pero igualmente se queda a un nivel de descripción 
general sobre la población estudiantil. Por ejemplo, con la información referida al porcentaje 
de estudiantes que tienen una lengua originaria como lengua materna se pudiera inferir que 
estos porcentajes corresponden con la población indígena total de la universidad. No obstante, 
a partir de los datos del cuestionario encontramos que –al menos en el caso de la DPS – 
muchos de los jóvenes que tienen como lengua materna el español son hijos de hablantes de 
alguna de las lenguas originarias, lo cual en términos de su identidad puede significar que se 
autoperciban o autodefinan como indígenas.  

Asimismo, si considero a partir de los datos de la estadística escolar como indicador de 
identidad la lengua indígena y el territorio, se hablaría de que es menor la cantidad de indígenas 
que de mestizos en la universidad. No obstante, a partir del cuestionario, es posible identificar 
que muchos jóvenes que nacieron en la ciudad son hijos de indígenas, pues sus padres hablan 
alguna lengua originaria, y visitan los lugares de origen de sus padres o abuelos en sus periodos 
vacacionales, por lo que mantienen vínculos que pueden significar un sentido de pertenencia 
hacia estas sociedades52.  

En resumen, estos elementos cambian significativamente la composición estudiantil que 
presentan las estadísticas escolares, pues según los resultados hay dos terceras partes (106 de 
157) de los jóvenes que respondieron el cuestionario que tienen referentes para autodefinirse 
como indígenas, es decir, el 68%, aunque estos datos tampoco bastan para afirmar que sientan 
como constitutiva de su identidad personal la identidad étnica.  

Otro dato interesante que no se considera en la estadística escolar, es que de los 63 estudiantes 
que nacieron en ciudad, 21 son hijos de padre y/o madre hablante de alguna lengua originaria y 
33 visitan las comunidades de origen de sus padres o abuelos con cierta regularidad. Muchos 
de estos jóvenes están interesados en desarrollar investigación o trabajar53 en comunidades 
indígenas. Los 94 restantes nacieron en algún paraje, colonia, localidad o municipio indígena y 
todos visitan su lugar de origen en sus vacaciones o fines de semana, 83 de ellos manifiestan 
estar interesados en desarrollar su investigación o trabajar en un futuro en alguna comunidad 
indígena y tan sólo 11 expresan tener mayor interés por desarrollar su trabajo en la ciudad.  

Esto reafirma lo que he tenido oportunidad de observar al trabajar con jóvenes indígenas, pues 
me he dado cuenta que ellos continúan manteniendo vínculos importantes hacia sus 
comunidades de origen, pues lo refieren en sus discursos, pero al mismo tiempo de manera 
contradictoria con lo que manifiesta el cuestionario, y a veces tensa, surgen nuevas 
vinculaciones que los acercan más a sus comunidades de residencia actual.  

Muchos de ellos refieren que no desean regresar a vivir a sus comunidades o que si lo hacen ya 
no se ven de manera permanente viviendo en ellas. No obstante, tienen interés por “devolver” 
a sus comunidades algo que las beneficie o que les permita “devolver” en agradecimiento por 
                                                
52 Véase el capítulo segundo en donde sitúo la orientación teórica que guía este trabajo sobre la noción de 
identidad étnica. 

53 Un error del cuestionario es que la pregunta sobre el lugar en el que desean realizar su investigación es confusa, 
ya que está elaborada después de haberles preguntado en qué les gustaría trabajar, por ello cuando los estudiantes 
remiten al lugar puede ser aquel en donde les gustaría trabajar o realizar su investigación. No obstante, en este 
momento no me detengo a ampliar este resultado, porque en el capítulo tercero, que contiene el análisis y 
discusión, se amplía este aspecto con relación a los resultados de las entrevistas y los talleres. 
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el hecho de que ellos pudieron salir a estudiar, una forma de hacerlo es desarrollando sus 
investigaciones en estos espacios. Por ello creo que hay un lazo profundo entre identidad 
(resignificada) y el trabajo de investigación orientado hacia los ámbitos comunitarios.  

De esto se desprende uno de mis presupuestos que será debatido en el capítulo tercero y es 
que los jóvenes estudiantes que se identifican con sus lugares o culturas de origen y que se 
autoperciben como indígenas, asumen consciente y voluntariamente un rol social asignado 
implícitamente para mejorar las condiciones de vida, sociales y económicas, de su comunidad o 
de la comunidad de sus padres (que asumen como propia). De aquí se genera un sentimiento 
de responsabilidad social con estos lugares que puede ser encauzado en un proyecto de 
vinculación, de investigación participativa, de intervención, etc.  

Por supuesto, no podemos pensar que esta sea la condición en la que se encuentran todos los 
jóvenes, también hay varios que aunque sienten un apego (mnemotécnico) a su cultura de 
origen, cuando hablan de sí mismos, plantean su deseo de vincularse y transformar la realidad 
de los espacios en los que actualmente se encuentran habitando. En estos casos la orientación 
de la construcción de sus proyectos se encamina hacia las nuevas comunidades de residencia, 
pero puede verse que son la minoría, sobre todo en los casos de aquellos que nacieron en una 
comunidad indígena. 

Hay diferencia entre cultura de origen y comunidad de origen. Muchos jóvenes que hablan 
alguna lengua indígena, son hijos de hablantes o nacieron en alguna comunidad indígena, no 
desean hacer sus investigaciones en sus comunidades de origen (lugar en el que nacieron), pero 
sí en alguna comunidad indígena que les permita conocer la cultura de la que forman parte, 
asociando la cultura a la comunidad lingüística correspondiente (tseltales, tsotsiles, ch’oles, 
tojolabales, etc.).  

Es interesante en este caso ver que los jóvenes que declaran no tener religión, o tener alguna 
distinta a la católica (presbiterianos, cristianos, evangélicos, etc.) y que nacieron en San 
Cristóbal de las Casas, manifiestan preferencia por estar en la ciudad para desarrollar su trabajo 
o investigación, o desean conocer la cultura a la que pertenecen en una comunidad distinta a la 
de sus padres y esto puede explicarse a partir de los motivos de la migración54.  

Por otro lado, de los jóvenes que nacieron en alguna comunidad indígena encontramos que 
todos ellos mantienen lazos con sus comunidades puesto que las continúan visitando con 
diferente frecuencia, van a ver a sus padres, abuelos o familiares dependiendo de con quien 
viven actualmente, es decir, los que viven solos o con familiares visitan a sus padres, mientras 
que los que viven con sus padres visitan a sus abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc.  

Si relacionamos esta información con el tiempo que tienen estos jóvenes viviendo fuera de sus 
lugares de origen, específicamente con el tiempo que llevan viviendo en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, encontramos algunos aspectos más que son interesantes sobre las 
características de la población estudiantil. En la universidad es considerable el número de 
jóvenes (casi la mitad) que han migrado por primera vez de manera permanente para realizar 
sus estudios universitarios y llevan menos de 2 o 3 años viviendo en la ciudad. Pero también 
existen bastantes jóvenes que llevan muchos años de migración en la ciudad. Lo importante es 
                                                
54 No da suficientes datos el cuestionario aplicado como para poder afirmar, por ejemplo, que los hijos de 
expulsados religiosos han roto algunos vínculos con las comunidades de origen de sus padres, pero se mantienen 
los lazos de la cultura o de la lengua que sirven como referentes identitarios. 
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ver cómo se relacionan con sus comunidades a partir de su situación de migración (véase 
gráfica 6). 

Los jóvenes de reciente migración (37 de 94) tienen más vínculos e interés por trabajar o 
realizar investigación en sus lugares de origen. De los 37 jóvenes que llevan de uno a tres años 
viviendo en SCLC encontramos que 11 de ellos no desean realizar su trabajo de investigación 
en su comunidad de origen, aunque en 6 de los 11 sí en alguna otra comunidad indígena. Es 
decir, sólo 5 jóvenes están interesados por trabajar o realizar su investigación en la ciudad.  

 

Gráfica 6: “Número de jóvenes nacidos en comunidad indígena, tiempo de 
migración y lugar de Trabajo–Investigación” 
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de cuestionario aplicado. 

 

Es importante señalar que en el caso de las mujeres, aunque marcan su comunidad de origen 
como primera opción, 8 de las 19 manifiestan tener también interés por desarrollarse 
profesionalmente en la ciudad, lo cual manifiesta una ambivalencia entre el retorno a la 
comunidad de origen y la permanencia en su nuevo espacio de habitación. 

Con relación a los hombres que tienen entre 5 y 15 años de haber salido, puede observarse que 
sigue siendo mayor la cantidad de aquellos que desean investigar o trabajar en sus comunidades 
de origen (11 de 19), aunque también aparece la ciudad como una opción importante para 
algunos de ellos (5 de 19). 

En el caso de las mujeres sucede un fenómeno que requiere de mayor investigación pues las 
que acaban de salir tienen mayor inclinación por sus lugares de origen, las que tienen entre 5 y 
15 años viviendo en la ciudad ya no toman la comunidad de origen como referente principal, y 
las que llevan mayor tiempo fuera manifiestan interés por un retorno a la comunidad de origen 
nuevamente. En algunas de ellas, contrario al caso de las jóvenes nacidas en ciudad, se 
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manifiesta como un continuo el interés por desarrollar su trabajo e investigación en la ciudad o 
en alguna comunidad indígena que no sea la propia.  

Por su parte, en los casos de mayor tiempo de migración (16 años o más), las cantidades se 
reparten de manera  más equitativa, y empiezan a vislumbrarse en los intereses de los jóvenes 
otros espacios con los que seguramente han desarrollado mayor vinculación por el tiempo que 
tienen de estar fuera de su lugar de origen. 

A pesar de la diversidad de situaciones e intereses puede destacarse que continúa siendo mayor 
el interés de los estudiantes de la UNICH por trabajar o estudiar a los pueblos originarios que 
otro tipo de temáticas. Tanto en hombres como en mujeres, indígenas o no indígenas, el tema 
de investigación más recurrente es el de la cultura (tradición, costumbre, cambio cultural, 
música, textil, rituales, vestimenta, religión, etc.), lo que es comprensible por las demandas 
institucionales.  

En el caso de los hombres los demás temas se dividen prácticamente con la misma 
importancia, entre los siguientes: migración, radios comunitarias, influencia de los medios de 
comunicación, educación, ecología, realización de proyectos, etc. Mientras que en el de las 
mujeres, en segundo lugar destacando también por su importancia, se encuentra lo relacionado 
con la investigación de las lenguas (origen, pérdida, enseñanza, etc.) y después también una 
diversidad de temas como en el caso de los hombres: educación, realización de proyectos, 
papel de las mujeres y feminismo, medio ambiente, interculturalidad, etc.  

De todo esto se desprende que la composición estudiantil de la UNICH es compleja y diversa 
dependiendo de los lugares de nacimiento, la lengua materna que tienen, el origen de su 
familia, el tipo de movilidad social o migración que han vivido, etc., por lo tanto las identidades 
de estos jóvenes igualmente tiene que ser planteadas en términos de la multiplicidad de 
pertenencias y desde un enfoque teórico lo bastante incluyente y amplio como para pensar esta 
riqueza de realidades y experiencias vitales, que es lo que me ocupa en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: DIÁLOGO Y 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 

“Toda teorización está inmersa en lo que podríamos llamar 
el “espíritu de una época”, no necesariamente mayoritario, 
pero sí compartido. Por ello las posibles omisiones 
involuntarias de referencias deben serme perdonadas, a 
partir del hecho de que toda identificación intelectual es 
también un acto de afecto”. 

Miguel Ángel Bartolomé, 1997. 

 

unque la teoría tiende a ser una generalización que parte del estudio de la 
realidad, lo cierto es que no siempre sirve para comprender las particularidades 
y singularidades de las diversas realidades y fenómenos que acontecen en la 

vida, el mundo y la sociedad. Por ello, este capítulo es un esfuerzo por recuperar los aportes 
teóricos de diversas disciplinas, escuelas del pensamiento y autores que sirven para pensar el 
problema de investigación que me ocupa. 

La identidad es el tema central de la propuesta, por ello la primera parte de este capítulo 
incluye un acercamiento multidisciplinario exhaustivo a la noción, que permitió construir el 
sentido o los sentidos pertinentes a la investigación y a los sujetos de estudio.  

Asimismo, se retoma la noción con relación a las diferentes posturas teóricas que la han 
desarrollado vinculando su construcción con las categorías estudiadas (personal y étnico), de lo 
que se desprende la comprensión de las características y diferencias entre identidad personal e 
identidades colectivas, y la explicitación de la postura teórica sobre la identidad étnica y juvenil 
que se asume en este trabajo.  

Finalmente, en la segunda parte del capítulo se pretende problematizar dos elementos 
particulares de la investigación y de los sujetos de estudio que dan sentido al estudio de caso 
planteado, a saber:  

 La reflexión de las identidades en poblaciones en situación o condición de movilidad 
social (migración), para lo que se retoman planteamientos desarrollados por la teoría de 
las diásporas, que ayudan a comprender los cambios personales que se generan en 
contextos de alta interacción intercultural; y 

 El segundo elemento, refiere a la comprensión de la relación entre educación y 
construcción de identidad, pero en un contexto educativo particular, UNICH, con el 
“Modelo Intercultural”, siendo esta parte un soporte necesario para la lectura de los 
materiales derivados del trabajo de campo. 

La intención de la recuperación teórica en este trabajo busca construir puentes entre las 
preguntas de investigación y los aportes que desde su generalidad y abstracción permiten 
comprender, estudiar y conocer un caso de estudio específico. Este capítulo en este sentido 
será un esfuerzo por construir un vaivén entre los aspectos teóricos y su relación con la 
realidad social estudiada. 

A 
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2.1. CONSTRUCCIONES EN TORNO A LA NOCIÓN DE 

IDENTIDAD 
 

“[…] el problema de la identidad necesita interesarse por sí 
misma en lo que realmente es: una convención necesaria 
socialmente”. 

Zygmunt Bauman, 2005. 

 

2.1.1. POSTURA TEÓRICA SOBRE LA NOCIÓN DE IDENTIDAD 
 

Hoy en día podemos encontrar tantas definiciones de identidad como trabajos sobre 
ella se han desarrollado. Por ello, no deseo contribuir con una más, sino retomar los diversos 
aportes que existen para ubicar teóricamente desde donde estoy partiendo para el estudio de 
las resignificaciones identitarias de los jóvenes de la UNICH. 

A pesar de esta situación, entre los diversos autores podemos encontrar una conciencia 
generalizada o consenso con relación a dos puntos: por un lado, la polisemia y dispersión de la 
noción de identidad (Dubar 2002, Giménez 2000, 2005i y 2005ii, Valenzuela, 2000, Hall 1996); 
y por el otro, el posicionamiento dualista que ha marcado profundamente las corrientes de su 
conceptualización (Dubar 2002, Hall 1999, Alcoff  1989, Riquer 1992).  

Es importante explicar con detalle a que se refiere este dualismo que la ha caracterizado. Por 
un lado, está la postura esencialista, que básicamente remite a la conceptualización de la 
identidad como mismidad, aquello que nos da la cualidad de idéntico (de ahí el nombre), como 
sustancia inmutable o categoría natural compartida y transmitida, es el eidos (esencia) de las 
personas o grupos, por lo tanto algo que es permanente y atemporal. Todos estos son 
significados profundamente enraizados en el pensamiento filosófico y en el origen etimológico 
de la palabra55.  

La otra postura, más reciente, es definida como “nominalismo” (Dubar 2002), postura 
constructivista (Hall 1996 y 1999, Giménez 2000 y 2005i y 2005ii, Castells 1999), la definición 
posicional (Alcoff  1989), que cuestiona la identidad como una categoría dada o como un 
atributo de clasificación de individuos y grupos. Plantea que la identidad está sometida a 
cambios y transformaciones, remite a los modos en que nos identificamos, la identidad es 
producida desde una acción específica que es el proceso de identificación, se construye desde 
las formas de nombrar o los nombres con que caracterizamos nuestras pertenencias, desde las 
posiciones enunciadas que se asumen en la representación de un “yo” o un “nosotros”, 
                                                
55 Identidad proviene del latín identitas y este de ídem (“lo mismo”), desde la orientación esencialista se argumenta 
que idem (lo mismo) se complementa, en el caso de la palabra identidad, con entitas (entidad) y en este sentido se 
conceptualiza como “la misma entidad a través del tiempo”. Aunque desde la visión constructivista se puede 
interpretar al retomar el origen etimológico de la palabra que para “ser lo mismo” se necesita “algo distinto”, es 
decir, al otro. En este sentido la noción de identidad tendría una raíz claramente social, vinculada a la alteridad, 
sería lo “mismo que el otro” o a partir del contraste y comparación social uno se reconoce, se identifica. 
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finalmente remite a una noción limítrofe, contradictoria, ambivalente o de frontera entre lo 
social-cultural y lo individual o subjetivo.  

Para muchos de estos autores la primera postura, es decir, la esencialista ha sido superada en 
términos conceptuales, pero se reconoce su eficacia discursiva y simbólica en muchos de los 
movimientos sociales que han emergido o cobrado fuerza en la época actual y que se han 
sustentado en la identidad como fundamento de movilización y cohesión social56, partiendo de 
algún o algunos atributos que presuponen idénticos, permanentes o ahistóricos, aunque las 
movilizaciones de estos grupos están fundamentadas en procesos históricos de colonización, 
exclusión, discriminación, marginación, maltrato, negación, resistencia, confrontación, etc. 
Empero, esta situación no derriba la postura nominalista o constructivista, pues la identidad 
retomada como bandera construida desde esencialismos en los movimientos sociales puede ser 
pensada como una posición asumida para la acción política (Alcoff, 1989) o como 
reunificación imaginaria que posiciona a los sujetos como actores políticos (Hall, 1999). 

En Chiapas, un caso emblemático del uso y apropiación de la postura esencialista en los 
procesos de construcción de representaciones que producen actores políticos situados fue, y 
sigue siendo, el movimiento armado del zapatismo, que ahora es más un movimiento 
ideológico. En este caso la reunificación imaginaria cobró sentido desde la identidad de ser 
indígena, borrando la diversidad lingüística, cultural, religiosa, ideológica, económica, etc., que 
existe entre los grupos étnicos que cohabitan en el estado57.  

Este caso no sólo es un referente obligado en términos de la importancia que ha cobrado en el 
espacio nacional e internacional y de las transformaciones en diversos ámbitos (político, social, 
económico, cultural) que ha posibilitado, sino que también en el caso de la UNICH58 sentó un 
antecedente sumamente importante para su creación. Dentro de sus fundamentos se encuentra 
el que fue pensada como una institución que abriera un espacio para aquellos jóvenes indígenas 
que por décadas habían sido ignorados y excluidos de este nivel educativo. Es decir, con esta 
acción discursivamente se dotó a estos jóvenes, que tienen una multiplicidad de historias 
sumamente compleja, de una identidad esencializada: el ser indígenas.  

Pero justamente mi investigación se situó en la segunda perspectiva teórica, pues se pregunta 
por los puntos críticos de diferencia, parte del cuestionamiento de aquello que el propio 
modelo educativo no considera sobre las construcciones subjetivas de lo que en realidad están 
                                                
56 Es muy interesante en este sentido el análisis que hace Hall (1999) al estudiar la diáspora de los caribeños como 
identidad cultural. Es importante señalar que él menciona la eficacia simbólica de la postura esencialista para 
explicar la diáspora como un hecho de “reunificación imaginaria” que parte de las prácticas de representación 
(postura nominalista) de dicho grupo. Por ello puede decirse que su postura analítica, epistemológica y ontológica 
de la identidad parte de la propuesta constructivista.  

57 De hecho todas las identidades sociales o colectivas parten de esta construcción imaginaria que permite generar 
la idea de un “nosotros”, borrando con ello la heterogeneidad, en el plano imaginario, como soporte de la 
identidad social representada. Véase más adelante apartado 2.1.2. “¿Hay niveles en la identidad?: De la personal a 
las colectivas”. 

58 Esto puede encontrarse mencionado en el documento que explica los fundamentos de modelo educativo 
(Casillas y Santini, 2006 y 2009) de las nueve universidades interculturales que existen en nuestro país (Chiapas, 
Tabasco, Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y Sinaloa, aunque ésta última 
es la única que en su nombre no lleva el término intercultural, ya que se denomina “Universidad Autónoma 
Indígena de México), agrupadas en la Red de Universidades Interculturales (http://www.redui.org.mx). Así 
mismo es de destacar que la de Chiapas fue la segunda en crearse en el año de 2004 (Fábregas, 2008 y 2009), 
siendo significativo que fuera justo diez años después de la fecha del levantamiento zapatista.  

http://www.redui.org.mx/
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siendo estos jóvenes, en lo que se han convertido como parte de los procesos históricos y 
contexto en que se desarrollan, se interesó por aquello que son y desean, sienten y piensan 
llegar a ser y hacer. 

“En este segundo sentido, la identidad cultural es un asunto de “llegar a ser” así 
como de “ser”. Pertenece tanto al futuro como al pasado. No es algo que ya exista 
[…] estas identidades están sometidas a constantes transformaciones […] las 
identidades son los nombres que les damos a las diferentes formas en las que 
estamos posicionados, y dentro de las que nosotros mismos nos posicionamos, a 
través de las narrativas del pasado” (Hall, 1999:134). 

En esta definición pueden identificarse algunos posicionamientos teórico-epistemológicos que 
orientan la perspectiva bajo la cual sitúe el estudio de las identidades de los jóvenes de la 
UNICH. Mi propuesta completa sobre la identidad se resume en la figura 1 y parte de varias 
posturas teóricas. A continuación explico con detalle cada una de las características o 
elementos que me ayudan a clarificar y explicar la noción de identidad pertinente para esta 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 1: “Posicionamiento teórico sobre la noción de Identidad” 
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El primer elemento que se desprende de la postura que asumo para este trabajo parte de su 
oposición a uno de los postulados centrales de la visión esencialista, a saber: la identidad no es 
estática, sino móvil, dinámica, se transforma. La identidad no representa una construcción 
imaginaria que se elabora en un momento de la vida de los sujetos y que una vez construida 
permanece estática a lo largo del tiempo. Por el contrario, la noción central de experiencia se 
fundamenta en el hecho de que a lo largo de la vida de una persona existen un sin fin de 
acontecimientos, destacando entre ellos los que son más significativos, que tienen fuerza 
simbólica suficiente para generar cambios y reorganizaciones en el terreno subjetivo 
individual59, pero estos acomodos individuales siempre se encuentran en relación directa con 
las interacciones con los otros, con los procesos intersubjetivos, que igualmente están 
marcando la experiencia de los sujetos.  

“[…] la experiencia. Concepto a partir del cual se pueden articular las 
representaciones colectivas sobre los seres humanos diferenciados sexualmente, 
con la manera en que estas representaciones son vividas e interpretadas por sujetos 
individuales a la luz de las vivencias acumuladas, decantadas y convertidas en 
representaciones sociales” (Riquer, 1992:61). 

Aunque en este caso la autora hace referencia al caso de la identidad de género, en particular la 
de las mujeres, esta afirmación es generalizable a cualquier tipo de identidad que estemos 
estudiando. Por ello es posible afirmar que la identidad se transforma y cambia a lo largo de la 
vida de las personas, en función de las nuevas situaciones y acontecimientos que experimenta y 
que se integran a su experiencia.  

Desde este posicionamiento resulta evidente la imposibilidad de sumarse a las posturas que han 
trabajado la cualidad transformativa de las identidades como “crisis”. Desde el punto de vista 
de la psicología social, es decir, de la identidad personal, el principal representante es Erikson60 
(1972:12) quien al hablar de la noción de crisis de identidad sostiene que: 

“[…] posee su propio periodo evolutivo, antes del cual no podría llegar a una crisis […] 
Este periodo del desarrollo es, por supuesto, la adolescencia y juventud, lo que también 
significa que la crisis de identidad depende parcialmente de factores psicobiológicos 
[…]”.  

Puede cuestionársele a esta teoría los postulados evolucionistas que suponen un determinismo 
en el desarrollo de los seres humanos sin considerar que las nociones de juventud y 
adolescencia son construidas socialmente, es decir, un joven es al mismo tiempo resultado o 
producto del lugar específico que social y culturalmente se le asigna y no solo consecuencia de 
la evolución biológica y psicológica (psicobiológica) a la que todas las personas están 
predeterminadas (Burman61, 1994; Esteban62, 2010).  

                                                
59 En el apartado 2.4.1 de este capítulo puede encontrarse la descripción de las transformaciones que puede 
generar en los sujetos el acontecimiento de la movilidad social, como producto de la ruptura con los aspectos de 
seguridad y de esquemas de significación conocidos con que dota el hogar.  

60 Es importante señalar que la critica que se hace a la propuesta de Erikson remite únicamente a la visión de 
crisis en un sentido evolucionista, puesto que se considera que muchos de sus aportes son de suma importancia 
para pensar las identidades, y que no se oponen a los planteamientos que en esta investigación se sostienen como 
fundamento de análisis. 

61 Aunque Burman (1994) trabaja toda su crítica con relación a la construcción de infancia desde las teorías del 
desarrollo, sus aportes son interesantes para pensar y cuestionar en general todas las etapas que se enmarcan en el 
ciclo biológico del desarrollo para explicar el cambio o la evolución psicológica de las personas. 



 60 

Volviendo a la noción de crisis, es discutible en este sentido, porque para que haya crisis se 
parte del supuesto de una consecución de etapas en un orden prestablecido que tienen un 
momento crítico único, una ruptura en la estabilidad presupuesta. En consecuencia, pensar que 
la identidad tiene como parte de su proceso de formación un momento de crisis implica que 
existe una etapa única en la vida de los sujetos en la que se construye la identidad, por un lado, 
y que para continuar con el desarrollo “normal” no deberá de volver a tenerse una crisis, por el 
otro.  

La crítica no se limita a la idea de crisis en el proceso subjetivo individual que describe Erikson 
(1972), sino que igualmente se extiende para la propuesta de la crisis histórico-social de las 
identidades de Dubar (2002). Al igual que en el primer caso, el trasfondo de los presupuestos 
evolucionistas lo lleva a analizar a la historia como esta consecución de etapas, que nos han 
llevado al momento actual, en el que por sus características se define como un momento de 
crisis. Esto presupone que la época actual es la única que ha generado crisis en la producción 
de subjetividades, cuestión que es fácilmente cuestionable por lo menos desde los momentos 
históricos de profunda transformación como fue la época de la colonia y los momentos de 
guerra y posguerra en occidente.  

Por todo lo dicho, para esta investigación la noción de crisis es contradictoria a la postura de 
identidad asumida y por ello, no será retomada, debido a que como puede verse en las 
perspectivas tomadas como ejemplo ambas están construidas desde fundamentos 
evolucionistas que no escapan de la linealidad y a la visión de crisis como punto de ruptura del 
orden establecido. Aunque es importante destacar que estás propuestas teóricas enriquecen el 
pensamiento en tanto consideran la historia como un elemento necesario a tener en cuenta en 
el estudio de las identidades, postura con la que estoy de acuerdo como se verá más adelante.  

Por otra parte, la cualidad transformativa de la identidad se relaciona a su vez con tres aspectos 
más que la definen y que orientan mi posicionamiento, que son: es producto de un proceso (se 
construye); se relaciona con las diversas posiciones que se adjudican y que se les son 
adjudicadas a los sujetos (posicional); y el proceso de construcción de sentido está vinculado 
con diversos colectivos y acontecimientos que generan identificación en los sujetos (es 
múltiple). 

El primero de estos aspectos es el fundamento central de la visión constructivista que 
consolida su oposición a la postura esencialista, ya que aunque ambas reconocen a la identidad 
como una elaboración imaginaria (véase más adelante), la segunda plantea que esta elaboración 
se hace una vez y se porta como rasgo distintivo, mientras que la primera sugiere, de acuerdo a 
Hall (1999:131), que: 

“[…] en lugar de pensar en identidad como un hecho ya consumado, […], 
deberíamos pensar en identidad como una “producción” que nunca está completa, 
sino que siempre está en proceso y se constituye dentro de la representación, y no 
fuera de ella”.  

                                                                                                                                               
62 Una de las apuestas más importantes de la psicología cultural gira en torno a esta postura de mostrar que la 
identidad y cualquier ámbito del desarrollo personal de los sujetos implica la construcción de sentidos definidos 
por el contexto o el entorno cultural. Por lo tanto, desde esta perspectiva se analiza el desarrollo humano siempre 
en contexto y se reconoce que las transiciones vitales de una persona están caracterizadas de diferentes maneras 
según los entornos simbólicos, representacionales y culturales de las mismas, de ahí la noción de “geografías del 
desarrollo” del autor. 
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De aquí se desprende entonces la idea central de que la identidad implica la puesta en marcha 
de un proceso, un proceso desde el cual se construye el sentido. Desde esta perspectiva 
también se reconoce que este proceso se reactiva de manera indefinida a lo largo de la vida de 
los sujetos por la cualidad transformativa de las identidades. 

Pero el que sea un proceso nunca concluido no sólo puede comprenderse por el hecho mismo 
de que las identidades son cambiantes, debido a que no escaparíamos a una explicación 
reduccionista que gira en su propio eje. Para Hall (1997:15) se supera esta situación si se 
fundamenta su explicación desde el lenguaje, o mejor dicho, desde una postura discursiva: 

“[…] el enfoque discursivo ve la identificación como una construcción, un proceso 
nunca terminado: siempre en “proceso” […] la identificación es en definitiva 
condicional y se afinca en la contingencia. Una vez consolidada, no cancela la 
diferencia […] La identificación es, entonces, un proceso de articulación, una 
sutura, una sobredeterminación y no una subsunción”. 

En otras palabras, nos movemos en el ámbito del sentido y la significación, y desde una 
postura discursiva o narrativa es un ámbito contingente, cambiante, porque los significados se 
deslizan. Por ejemplo, Wittgenstein (1953) aborda el problema de la construcción del sentido a 
partir de la comprensión del proceso de uso del lenguaje. Al centro de su propuesta está el 
planteamiento de una indeterminación del significado por la existencia de múltiples “juegos de 
lenguaje”63, es decir, se trata de una actuación y actualización permanente, porque “pronunciar 
una palabra es como tocar una tecla en el plano de la imaginación” (Wittgenstein, 1953:23).  

Para él, existe un deslizamiento de los sentidos porque al actuar el lenguaje lo hace por 
asociaciones e interconexiones entre significados, es decir, las cadenas asociativas entre 
significados son indeterminadas e interminables y dependen principalmente de los “juegos del 
lenguaje” en que entran, pero saber jugar estos juegos depende de la experiencia, la razón, la 
pasión, el contexto, el “adiestramiento”, la socialización, etc. También muestra que hay una 
intencionalidad en el acto del habla, como una actividad de las personas, en función de lo que 
quiere decir. Esto sucede porque el significado para él no es la correspondencia entre el 
enunciado y el mundo, sino que el significado es el uso, cómo se usa la palabra en los 
diferentes contextos sociales y cuál es la intención que se tiene al nombrarla. 

Aprendemos las palabras de mil maneras (así las palabras son instrumentos que sirven para 
actuar, lo mismo las oraciones y los signos) y sus usos son diversos según los “juegos de 
lenguaje” que se desarrollan. Todos los juegos existen (por ejemplo, juego de lenguaje para 
saludar, para ofender, para enseñar, para construir, etc.) y en su conjunto forman el lenguaje. El 
significado está dado únicamente por el uso, es decir, adquiere un sentido determinado, y no 
otro cualquiera, en función del juego del lenguaje en que es empleada una palabra. 

Regresando al tema de la identidad pensada en términos de la significación, podemos 
comprender desde la postura discursiva-narrativa, porqué se consolida como un proceso 
siempre en movimiento y que se construye a través de una acción, representando un acto.  

                                                
63 Son muchas las formas en que Wittgenstein (1953:25 y 39) explica y define una de las nociones principales de 
su teoría. Estas notas en mi opinión esclarecen en parte su postura: “[…] Llamaré también “juego de lenguaje” al 
todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido” Hay innumerables géneros: innumerables 
géneros diferentes de empleo de todo lo que llamamos “signos”, “palabras”, “oraciones”. Y esta multiplicidad no 
es algo fijo, dado de una vez por todas; sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como 
podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan […] La expresión “juego de lenguaje” debe poner de relieve 
aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida”.  
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“[…] la “identidad” se nos revela sólo como algo que hay que inventar en lugar de 
descubrir; como el blanco de un esfuerzo, “un objetivo”, como algo que hay que 
construir desde cero o elegir de ofertas de alternativas y luego luchar por ellas para 
protegerlas después con una lucha aún más encarnizada… […] La fragilidad y la 
condición por siempre provisional de la identidad ya no se puede ocultar” 
(Bauman, 2005: 40-41). 

Esta postura implica el reconocimiento en la identidad de una agencia por parte de los sujetos, 
pues la identidad es una elección, algo que se asume y no se porta o se tiene como atributo o 
categoría fija y previamente establecida. Es importante señalar, como se verá más adelante, que 
no estoy pensando en la identidad como una cualidad subjetiva de las personas y colectivos que 
se construye en una libertad absoluta. Al decir que se trata de un sentido asumido por los 
sujetos, no puede dejar de verse que esto que se asume muchas veces tiene que ver con algo 
que se nos impone explícita o implícitamente, o que son atribuidas por otros y asumidas por el 
sujeto por no tener otra opción, o pueden ser significados que se asumen “para los otros”, es 
decir, como parte de un pacto social que posibilita la pertenencia, etc. Que para el caso de los 
sujetos de investigación se estaría hablando de las presiones implícitas o explícitas que ejerce el 
modelo educativo de la UNICH para asumirse o autoadscribirse a la categoría de indígenas. 

Esto conduce a la explicación del segundo elemento que ayuda a comprender la cualidad 
transformativa de las identidades, es decir, a la afirmación de que la identidad es posicional y 
nominalista, es decir, se trata de una cualidad de agencia-uso, en el caso de la primera, y 
discursiva, en el de la segunda.  Primero menciono la cualidad nominalista desde la perspectiva 
discursiva por su continuidad con lo que he explicado previamente sobre la postura 
constructivista de la identidad.  

El posicionamiento o las posiciones para Hall (1999:134) tienen que ver con las posibilidades 
de enunciación del sujeto: “[…] las identidades son los nombres que les damos a las diferentes 
formas en las que estamos posicionados, y dentro de las que nosotros mismos nos 
posicionamos, a través de las narrativas del pasado”.  

Definitivamente los nombres que usamos remiten a las posiciones actuales o presentes, 
siempre contingentes, pero además de su enunciación a partir de las narrativas del pasado, yo 
agregaría que también son constituyentes las visiones o proyecciones de futuro, en tanto que 
en la narrativa surge el “ser”, nombrado del pasado y la historia y elabora el asunto del “llegar a 
ser”, en este sentido hablamos del futuro, de la identidad proyectiva o lo que en términos de la 
identidad personal remite al “proyecto de vida” (Esteban, 2009). 

La afirmación de que la identidad es nominalista parte de una visión discursiva de la 
subjetividad, lo cual implica a su vez una postura específica de la relación que existe entre 
sujeto y lenguaje. Me refiero al lugar del lenguaje en el devenir del sujeto como tal, al tiempo 
que como potencia y puesta en acto de la subjetividad.  

“Es en y por el lenguaje como el hombre se constituye como sujeto; porque el solo 
lenguaje funda en realidad, en su realidad que es la del ser, el concepto de “ego”. La 
“subjetividad” de que aquí tratamos es la capacidad del locutor de plantearse como 
“sujeto”” (Benveniste, 1966:180). 

Plantearse como sujeto implica la existencia y reconocimiento del otro, lo cual hace manifiesto 
que el lenguaje, aunque en su puesta en acto pueda ser individual (el habla) –lo que remite a la 
subjetividad– (Benveniste, 1966), en su aprehensión y enunciación sólo adquiere sentido a 
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partir de los otros64. Siempre que se dice algo se dice para, cuando menos, alguien más 
(Wittgenstein, 1953; Bajtin, 1982). Además, esta enunciación siempre se genera desde un 
contexto y una situación específica, lo cual remite a lo que Foucault (1971) relata con gran 
acierto en “El orden del discurso”, donde explica que todos aquellos elementos que 
intervienen en la producción discursiva de un sujeto y que tienen que ver con los diferentes 
tipos de procedimientos y mecanismos de control-poder del discurso, es decir, los discursos 
son posibles siempre dentro de un “orden prestablecido”. 

Esta capacidad subjetiva de enunciación (nominalismo) se relaciona, al tiempo que se 
diferencia de la cualidad posicional. La posición tiene que ver con la construcción discursiva 
desde una postura asumida por el sujeto, en este sentido remite a una condición política de la 
identidad (Alcoff, 1989:14) porque se consolida desde la posibilidad de actuar: 

 “La idea es que la propia identidad está tomada (y definida) como un punto de 
partida político, como una motivación para la acción, y como un esbozo de la 
política personal. […] la identidad es una postura que es políticamente suprema”. 

La noción de “posición” es muy importante para construir mi noción de identidad, ya que 
retoma la relación entre acción e identidad. Coincido totalmente con la noción de “política de 
la identidad”, asumir una identidad determinada (o activarla) cobra sentido siempre como 
orientación de la acción, por lo tanto es estratégica y arbitraria (Hall, 1999). Por ejemplo, desde 
la posición de ser estudiantes de la UNICH es posible que en algunos momentos (sino es que 
en todos) resulte estratégica la posición de ser indígenas (identidad étnica) en el proceso de uso 
y apropiación del espacio universitario. 

“¿Qué significa posición aquí? […] La situación externa determina la posición 
relativa de la persona, así como la posición de un peón en un tablero de ajedrez se 
considera segura o peligrosa, poderosa o débil, según sea su relación con las otras 
piezas. La definición esencialista de mujer hace su identidad independientemente de 
su situación externa […] La definición posicional, por otro lado, hace su identidad 
relativa a un contexto siempre cambiante […]” (Alcoff, 1989:14). 

Es claro que la cualidad posicional dota al sujeto de la capacidad de cambio y elección (agencia) 
al tiempo que reconoce que depende de sus condiciones sociales, es decir, las distintas 
posiciones que se pueden asumir siempre estarán definidas por las condiciones socio-históricas 
de su producción.  

Desde estas cualidades de la identidad encontramos una potencialidad en la construcción de 
significados, que en el caso de los sujetos de estudio de mi investigación se generarían desde el 
espacio universitario. Esto posibilita que los estudiantes construyan discursivamente los 
significados de sus posiciones, los sentidos de sus identidades (retomando voces y discursos 
institucionales que han introyectado) y esto es activador a su vez (después de haberse activado 
para la elaboración del significado) de la acción y la producción. La postura de la identidad en 
tanto acción y postura de agencia-uso estratégico personal es mi interés. Creo que los jóvenes 
son actores que (re)definen y se (re)posicionan en múltiples ámbitos, uno de ellos tiene que ver 
con su lugar como investigadores o interventores de la realidad social de la que forman parte, 
                                                
64 La relación entre sujeto y lenguaje es mucho más compleja que lo que apretadamente expongo aquí. No me es 
posible extenderme más, pero es un tema de una riqueza inagotable –por lo tanto, un tema en sí mismo– que dejo 
someramente puntualizado. No obstante, esto resulta suficiente para la delimitación del posicionamiento que 
orienta este trabajo, satisfaciendo con ello la finalidad que persigo en estas páginas. 
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que estudian y en algunos casos se interesan por transformarla, y en los posibles ámbitos de 
desarrollo profesional de los mismos. 

Esto me conduce al último aspecto que ayuda a comprender la cualidad transformativa, a 
saber: la identidad es múltiple, tiene muchas facetas, muchas caras, al serlo puede construirse 
diversa, contradictoria, ambivalente o híbrida, generar algo nuevo que combina dos o más 
identidades desde lo complejo de sus posibilidades. Al ser fruto de la experiencia y del 
movimiento, conjuga un sin fin de elementos que la definen y redefinen continuamente, 
sobretodo porque es posicional y depende de las posiciones asumirá las improntas del 
momento y circunstancias.  

“El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la 
modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son 
singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y 
posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una 
historización radical, y en un constante proceso de cambio y transformación” (Hall, 
1997:17). 

La comprensión de la relación entre identidad y acción únicamente puede ser desarrollada 
desde las corrientes teóricas que sitúan a la primera como múltiples representaciones que, de 
un lado, se incrementan y transforman conforme la experiencia del sujeto avanza o se 
modifica; y por el otro, cuando se reconoce que estas representaciones producen acción en 
función de los contextos y situaciones.  

Lo cual se relaciona con el atributo anterior en el sentido de que los sujetos nunca tienen una 
sola posición, siempre son diversas y a veces contradictorias. Esto puede explicarse por tres 
características más de las identidades, características que en este caso las definen en tanto 
problema de estudio.  

La primera es que el estudio de la identidad sólo puede ser comprendido y analizado como un 
“recorte en un momento específico” de la vida de los sujetos, es un recorte en la experiencia 
que remite al pasado y vislumbra el futuro o lo construye desde las narrativas autobiográficas 
(Giménez, 2005ii). Al desarrollar o vislumbrar el futuro también es motor o movimiento, 
desencadena acción en los sujetos. 

Recuérdese, siguiendo a Hall (1999:138), que las posiciones asumidas y enunciadas son 
construidas desde el pasado y para el futuro, pero siempre remiten al presente. Sólo pueden 
estudiarse en un momento de la vida de los sujetos, debido a que se encuentran en permanente 
transformación por los deslizamientos del significado.  

“Debido a que la significación depende del perpetuo reposicionamiento de sus 
términos diferenciales, el significado en una instancia específica, depende de la 
parada contingente y arbitraria: la “ruptura” necesaria y temporal en la infinita 
semiosis del lenguaje […] este “corte” de identidad, este posicionamiento que hace 
posible el significado, como un “final” natural y permanente, […]”. 

En suma, en las narrativas de los sujetos aparece la identidad como unidad significativa lo que 
es posible en tanto representa este “corte” delimitado de posiciones, lo cual es necesario y 
ocurre todo el tiempo, puesto que de esta manera se conducen los sujetos a lo largo de sus 
vidas. La posibilidad de delimitar significado y construir sentido no significa que este quede 
cristalizado y permanezca a lo largo del tiempo. Por ello, al estudiar identidades lo que 
conocemos son estos “cortes” de significación que remiten al momento de vida de los sujetos 
en que son producidos.  
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La segunda y tercera características son que la identidad es situacional (lugar de emergencia) y 
contextual (histórico-social)65, porque siempre se encuentra en relación directa al lugar 
(espacio) específico de su producción y el momento (época) histórico en que es posible su 
emergencia.  

Las formas en que un sujeto se identifica están relacionadas de manera directa (aunque no 
causal, como lo demuestra la diversidad reconocida) con el lugar en el que emergen, en el caso 
mi investigación la UNICH es el espacio que importa en los procesos de construcción de 
significado. Por otro lado, la identidad se produce siempre desde unas condiciones socio-
históricas específicas, que son aquellas que caracterizan al momento actual. Para Dubar 
(2002:24): 

“El subimiento de nuevas formas de individualidad se considera aquí como el 
resultado, ni voluntario ni programado, de procesos que modifican los modos de 
identificación de los individuos como consecuencia de grandes transformaciones en 
la organización económica, política y simbólica de las relaciones sociales”. 

Esta postura se relaciona con el reconocimiento de que el momento actual tiene una forma 
específica de construir subjetividad que permite hablar de identidades híbridas contemporáneas 
(Clifford, J. 1997; García-Canclini, 2000), aquellas que emergen y se reestructuran del inevitable 
contacto con los “otros”, con lo “diferente”, lo “extraño”, lo “ajeno”, de donde se desprende 
uno más de los posicionamientos de mi noción de identidad, la diferencia como condición en 
el proceso de construcción de sentido. Asimismo, hablar del carácter situacional y contextual 
de la identidad nos conduce inevitablemente al reconocimiento de que ésta no puede más que 
ser social en el sentido en que es producto y productora, por ello es una noción “limítrofe”. 
Veamos cada uno. 

La identidad cobra sentido desde la otredad, es marca de diferencia, es el proceso dialéctico de 
diferencia-igualdad la que la hace posible y comprensible. 

“[…] se define y se afirma en la diferencia. Entre identidad y alteridad existe una 
relación de presuposición recíproca. Ego sólo es definible por oposición al alter, y las 
fronteras de un “nosotros” se delimitan siempre por referencia a “ellos”, a “los 
demás”, a “los extraños”, a “los extranjeros”” (Giménez, 2005i:89-90). 

Se trata de un proceso de construcción individual y colectivo que se basa en el fundamento de 
definir y redefinir permanentemente los límites entre lo uno y lo otro, lo propio y lo ajeno, es el 
vaivén de la frontera entre lo diferente y lo “igual”. “[…] las identidades se construyen a través 
de la diferencia, no al margen de ella” (Hall, 19997:18).  

Las identidades importan, me refiero a que despiertan interés y generan acción o agencia, si 
están en situación de cambio, transformación o resignificación. Aunque he señalado 
anteriormente que las identidades son dinámicas y sólo pueden estudiarse como “recorte en un 
momento de vida”, entran en estas situaciones o procesos cuando se encuentran en conflicto, 
lo que sucede cuando se enfrentan a una diferencia, alteridad, otredad; por ello, se transforman 
permanentemente a lo largo de la vida de los sujetos.  

No obstante, no sólo la diferencia importa, sino que se trata de una doble operación, como 
comenta Dubar (2002:11): 
                                                
65 No me detengo mucho en éstas, porque el contenido del siguiente apartado 2.2 “Recortes Situados de 
Identidad”, se centra en el desarrollo de estas características analizándolas en relación con los sujetos de estudio y 
el problema de investigación que estoy trabajando. 
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“[…] la identidad […] (es) el resultado de una “identificación” contingente. Es el 
resultado de una doble operación lingüística: diferenciación y generalización. La 
primera es la que tiende a definir la diferencia, la que incide en la singularidad de 
algo o de alguien en relación con los otros: la identidad es la diferencia. La segunda 
es la que busca definir el nexo común a una serie de elementos diferentes de otros: 
la identidad es la pertenencia común. […] lo que hay de único es lo que hay de 
compartido […] dos operaciones: la identificación de y por el otro”. 

De aquí la paradoja de la identidad, contradicción inherente de la noción, se construye y se 
constituye desde la otredad, la diversidad, lo otro, lo diferente, incluso, lo antagónico, lo que 
“falta”, pero se posibilita desde las representaciones de la igualdad, la similitud, lo común. Es 
una noción paradójica por su ambivalencia constitutiva igual-diferente 

El segundo elemento, que podríamos considerar también paradójico, de la noción de identidad 
se relaciona con un problema clásico de la teoría social, a saber: el de las relaciones entre 
sociedad-individuo, estructura-agencia, etc. Para Hall (1997:20) la identidad es un concepto de 
sutura, una noción “limítrofe” que remite justamente a este vínculo y que lo sintetiza66, pues se 
erige como una noción que permite responder a la cuestión ¿cómo se articulan el ámbito 
simbólico/subjetivo y el ámbito social en la formación del sujeto? 

“Uso “identidad” para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, 
por un lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o 
ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por 
otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos 
susceptibles de “decirse””.  

En términos del concepto de identidad y su ambivalencia característica igual-diferente, es 
importante ubicar que desde el punto de vista del psicoanálisis el proceso de identificación 
remite a lo igual, al proceso de reconocimiento en el otro, y a un proceso individual67; pero lo 
interesante de esta propuesta es que este proceso subjetivo que se desarrolla en un sujeto 
acontece en un marco socio-cultural, que es el que dota de sentido y evidencia a la diferencia. 

“[…] se sitúa el concepto de identidad en la frontera entre la conciencia individual 
(psicológica) […] y el campo de la interacción social. Campo del que emergen los 
productos culturales que, a lo largo del tiempo, vamos considerando como 
realidades externas y ajenas a sus productores […]” (Riquer, 1992:52). 

De este modo, las identificaciones que los sujetos retoman en el proceso de enunciación de 
posiciones siempre estarán relacionadas con los códigos morales, normas sociales, juicios de 
valor, apreciaciones estéticas, etc. de la sociedad y cultura con la que están manteniendo 
vinculaciones, es decir, se alimentan y sostienen de las representaciones sociales (Giménez, 
2005i). 

Así, la identidad es un concepto limítrofe entre lo personal y lo social, “La identidad no es 
sustantivista sino relacional; se forma en un doble proceso de autoidentificación y 
heterorreconocimiento […]” (Valenzuela, 2000:109); e igualmente es una noción que se genera 
en las tensiones, relaciones e interdependencias de lo discursivo y reflexivo y la acción de los 
sujetos individual y colectivo, por esto muchos autores han explicado su auge actual.  

                                                
66 Esto se amplía en el siguiente apartado, 2.1.2, centrado en la discusión de las diferencias e interrelaciones entre 
la identidad personal y colectiva. 

67 Aunque es importante señalar que todo proceso individual siempre está dotado de sentido y construido desde 
lo socio-cultural. 
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Hasta aquí he descrito todas las características y cualidades de la identidad que definen mi 
posicionamiento, pero falta algo de suma importancia para decir qué es la identidad en sí. 
Considero que la identidad es una representación, es un “constructo imaginario”, cargado de 
significado y de sentido en permanente transformación. Se habla del proceso de cambio de 
significado (resignificación) cuando se genera un ordenamiento en las representaciones. 

“La identidad es un imaginario que el individuo o el grupo construye de sí mismo; 
decir que es un imaginario significa reconocer que la identidad no es equivalente al 
ser del sujeto sino que es una representación que el sujeto forma de sí mismo […]” 
(Tostado, 1999:294). 

Pensar en términos de la representación nos sitúa en el terreno de lo imaginario. La identidad 
es una construcción imaginaria que se genera a través del proceso de identificación y que 
permite al sujeto o colectivo ubicarse o posicionarse desde las múltiples situaciones y 
condiciones que lo producen, que él reproduce y a veces también produce.  

Hasta ahora he enunciado continuamente la diferencia entre lo individual y lo colectivo sin 
hacer mención alguna de sus características y de la manera en que será abordado en este 
trabajo, por ello a continuación trabajo el debate entre identidad personal e identidades 
colectivas, así como sus articulaciones.  

 

2.1.2. ¿HAY NIVELES EN LA IDENTIDAD?: DE LA PERSONAL A LAS COLECTIVAS 
 

En este apartado es inevitable entrar, aunque de manera por demás somera, a una 
discusión muy antigua sobre la diferenciación de lo individual-personal y lo colectivo-grupal-
social. Ya el propio Durkheim (1938) criticaba algunas posturas evolucionistas en las que el 
estudio de lo cultural y social estaba limitado al estudio y comprensión de lo individual o de las 
conciencias individuales.  

Con este problema nos enfrentamos a dos aspectos de la discusión diferentes: por un lado, al 
reconocimiento de estos elementos como formas y realidades distintas, se podría decir, al 
ámbito ontológico del estudio de lo personal y de lo colectivo; y por el otro, a la manera en que 
se reconocen, entienden y comprenden las interrelaciones que existen entre estos niveles o 
realidades, y aquí nos ubicaríamos en el ámbito epistemológico y metodológico.  

En mi opinión la primera discusión ha sido superada por el pensamiento científico moderno y 
posmoderno, pues se reconoce que son dos realidades distintas, que cada una de ellas es 
susceptible de ser estudiada68. El reconocimiento de lo social-grupal-colectivo como una 
manifestación distinta de lo individual-personal ha sido nombrada y afirmada desde hace 
mucho tiempo y desde muchas perspectivas, para este trabajo me basta con sumarme a la 
explicación de Durkheim (1938:248-249) para sintetizar la postura: 

“[…] debemos buscar la explicación de la vida social en la naturaleza misma de la 
sociedad […] el todo no es idéntico a la suma de sus partes. Es algo diferente, y sus 
propiedades difieren de las que presentan las partes de que está compuesto […] la 

                                                
68 La prueba más clara de ello es la división de las ciencias y su especialización y el sustento de los objetos de 
estudio de disciplinas como la psicología, la psicología social, la antropología y la sociología, principalmente. 
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sociedad no es una simple suma de individuos, sino que el sistema formado por su 
asociación representa una realidad específica que tiene sus caracteres propios”.  

Por esto parto del supuesto de que son dos realidades distintas y que el reconocimiento de su 
existencia permite sostener que la identidad también se manifiesta en estos dos niveles de la 
realidad. Podríamos sustentar entonces la idea de que sí hay dos niveles, pero que en realidad 
operan o funcionan de manera tan interconectada y estrecha que no pueden diferenciarse con 
claridad suficiente para determinar si alguno impera sobre el otro. 

Al hablar de la identidad personal estamos situándonos en un nivel específico que tiene 
implicaciones analíticas y metodológicas importantes. Cuando reconocemos que las personas 
construyen su identidad personal a partir de la distinción de los otros, podemos reconocer que 
este criterio de diferenciación se realiza como reconoce Giménez (2005i:22) retomando tres 
conjuntos de elementos que permiten su comprensión y que por lo tanto pueden retomarse 
como categorías analíticas para el acercamiento a las identidades personales de los jóvenes, al 
tiempo que permite comprender la elección de las “historias de vida” como herramienta 
metodológica.  

“Las investigaciones realizadas hasta ahora destacan tres series de elementos: 1) la 
pertenencia a una pluralidad de colectivos (categorías, grupos, redes y grandes 
colectividades); 2) la presencia de un conjunto de atributos idiosincrásicos o 
relacionales; 3) una narrativa biográfica que recoge la historia de vida y la trayectoria 
social de la persona considerada”.  

Ahora, desde el punto de vista de la psicología cultural la construcción de la identidad personal 
se hace desde tres factores que caracterizan el proceso: los vínculos afectivos que emergen en 
las relaciones sociales; los momentos de transición, quiebre o ruptura en las historias 
personales; y las construcciones sobre el futuro imaginado del sujeto, o los “sí mismos 
posibles” (Esteban, Nadal y Vila, 2010; Esteban, 2008 y 2009)69.  

Ambos enfoques dan cuenta de la posibilidad de conocer y estudiar este nivel de la identidad, 
al tiempo que permiten reconocer que lo colectivo-social es constitutivo de lo individual, pues 
siempre se construye desde éste. 

“Cultura implica ordenación, organización y atribución de sentido ejercidas sobre 
una realidad que por sí misma no tiene ningún orden ni significan nada […] la 
ordenación conlleva necesariamente el establecimiento de límites, de marcas y de 
diferenciaciones […]” (Serret, 2000:234-235). 

En términos del concepto de identidad y su ambivalencia característica igual-diferente, es 
importante ubicar que el proceso de identificación remite a lo igual y a un proceso de 
construcción individual; pero, lo interesante es que este proceso subjetivo que se desarrolla en 
un sujeto acontece en un marco socio-cultural, que es el que dota de sentido y evidencia a la 
diferencia. En otras palabras no podemos pensar lo personal sin el marco social y relacional en 
que se estructura. 

Al hablar del proceso a través del cual se construye el sentido y se ordena el mundo para 
construir la identidad personal desde lo igual y lo diferente nos encontramos con que esta 
construcción se elabora desde el hecho de compartir algunas características y diferenciarse de 
                                                
69 Estos factores implicados en el proceso de construcción de las identidades personales son parte central de las 
categorías analíticas que se estructuran en el capítulo tercero, y que surgen fundamentalmente de los materiales de 
campo, por lo que no me detengo a explicitar cada uno en este momento. 
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otras, es decir, eso que dota de sentido a un sujeto para definirse como parecido o igual a otros 
significa que una posición asumida es siempre una identidad compartida, es una identidad 
social que un “nosotros” asume frente a “otros”.  

“[…] pertenencia social […] Implica la inclusión de la personalidad individual en 
una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad. Esta 
inclusión se realiza generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la 
colectividad […] mediante la apropiación e interiorización al menos parcial del 
complejo simbólico-cultural que funge como emblema de la colectividad en 
cuestión” (Giménez, 2000:52). 

Por ello, una identidad personal, aunque única en su conformación o configuración70 
particular, siempre remite a identidades sociales que otros asumen. Entonces, desde el punto 
de vista psicológico, las identidades personales cumplen la función del autorreconocimiento, es 
decir, permiten al sujeto la enunciación de cualidades nombradas como propias y que lo 
caracterizan, además de contribuir a diseñar el proyecto de vida (lo que una persona quiere en y 
para su vida); mientras que la función de las identidades sociales o colectivas es la del 
reconocimiento e inclusión en colectividades, son identidades que a través de su propia 
experiencia y sus relaciones con los otros asume como propias (Esteban, 2008 y 2009). 

Esto es un eje analítico central en mi investigación, pues el análisis de la identidad parte de la 
intención de reconocer ese sentimiento de pertenencia social, como un requisito previo para 
saber hacia dónde enfocan los intereses de investigación y la acción profesional de los jóvenes 
de la UNICH, así como para analizar qué elementos han interiorizado del complejo simbólico-
cultural o los complejos simbólico-culturales en los que han sido socializados y de los que 
forman parte. 

En síntesis, podemos retomar la definición de identidades colectivas de Giménez (2000:59-60) 
para explicar este segundo nivel de la realidad: 

“[…] entidades relacionales […] constituidas por individuos vinculados entre sí por 
un común sentimiento de pertenencia, lo que implica, como se ha visto, compartir 
un núcleo de símbolos y representaciones sociales y, por lo mismo, una orientación 
común a la acción”.  

Esto reafirma el posicionamiento teórico sobre la noción de identidad que he mencionado 
anteriormente y lo sitúa frente a una noción que remite a la igualdad, lo que a su vez permite 
desde el punto de vista psicológico construir un sentido de pertenencia, al tiempo que de la 
diferencia que posibilita reafirmar la singularidad por oposición a los otros. Por el lado del 
aspecto social o antropológico la característica de igualdad es lo que hace que permanezca una 
determinada identidad en los imaginarios colectivos compartidos (aunque estos imaginario 
permanentemente se encuentran en reconfiguración, cambio o transformación), mientras que 
su cualidad de diferenciación nos reafirma como un “nosotros” frente a la otredad. 

Aunque el nivel de las identidades colectivas remite a la condición simbólica e imaginaria de 
igualdad entre los grupos o colectivos, no debe pensarse que esto significa que tengan como 
efecto el que los sujetos que las componen tengan comportamientos idénticos, uniformes y 
estandarizados. El nivel personal-individual no es borrado cuando se estudia el nivel social-
colectivo-grupal.  

                                                
70 Al hablar de configuración me refiero a la combinación específica con que un sujeto se identifica, es decir, a la 
manera particular en que un sujeto asume determinadas posiciones (sociales) como parte de su identidad personal. 
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Este último punto es de gran interés para reflexionar tanto las identidades étnicas, como las 
generacionales (juventud)71, porque uno de los errores en los que frecuentemente se cae o se 
ha caído en los estudios que se han desarrollado sobre el tema, es pensar que todos los sujetos 
que participan de una determinada identidad colectiva (la de ser joven o la de ser indígena) 
necesariamente presentan un conjunto de atributos esenciales que los caracteriza como grupo 
o colectividad. Pienso que metodológicamente una apuesta de mi trabajo fue trabajar la noción 
de identidad desde la complejidad de lo singular y lo colectivo como mutuas representaciones 
que se configuran en las acciones de los sujetos, que no son excluyentes y que apuntalan a la no 
uniformización de los sujetos.  

Por todo lo dicho hasta el momento, podemos afirmar que el problema real radica entonces en 
la segunda discusión sobre las diferencias y relaciones entre lo personal-individual y lo social-
colectivo-grupal, puesto que sus interrelaciones son tan estrechas, complejas y 
multidimensionales que no existe un consenso que permita liberarse de la misma.  

Dubar (2002:14) en la primera parte de su libro resuelve este dilema argumentando que la 
oposición carece de sentido desde la postura nominalista – constructivista, asumida en este 
trabajo, “[…] ya que cualquier identificación individual recurre a palabras, categorías y 
referencias socialmente identificables”. 

En mi opinión este es un reconocimiento de las ineludibles relaciones que se sostienen entre 
estos dos niveles, esto explica qué tipo de vínculo existe entre ellos, pero no elude la cuestión 
de la existencia de estos dos elementos. La pertinencia y necesidad de separarlos analíticamente 
estará siempre en función de los intereses, objetivos y preguntas de investigación, por una 
parte, y de los posicionamientos del investigador, por el otro. 

En suma y a partir de estas reflexiones, puedo decir que la postura asumida para este trabajo es 
que toda identidad colectiva tiene su expresión en una identidad personal y que toda identidad 
personal se sustenta desde la identificación, es decir, en el reconocimiento de “querer ser como 
otro”, reconocimiento de que otras personas más la tienen, en la igualdad que permite 
construir el “nosotros” que fundamenta lo colectivo. 

Por último, deseo mencionar un aspecto más que me parece fundamental para continuar 
pensando y es que no todas las identidades colectivas tienen el mismo “estatuto” o atribución 
imaginaria en los sujetos. Son distintas en su proceso de conformación, por ello cada una 
puede ser estudiada de diferente manera considerando las condiciones socio-culturales y los 
procesos históricos de conformación, por lo que podemos hablar de configuraciones 
diferenciadas en las identidades colectivas (véase figura 2). 

Esto marca la necesidad de reflexionar la diversidad dentro de la diversidad, pues la identidad 
colectiva se construye desde diversos referentes y organiza sus significaciones a partir de 
diversos patrones y relaciones con su entorno y con la realidad. 

Esta propuesta de clasificación (más analítica que descriptiva) de las identidades colectivas o 
sociales, la construyo a partir de las distinciones que hace Giménez (2005i:53, retomando a 
Merton, 1965) entre colectividad, grupo y comunidades imaginadas, y el análisis sobre la 
identidad de género que construye Serret (2000) en su texto. 

                                                
71 Estas dos identidades colectivas se trabajan en el apartado 2.1.3 con mayor detalle, por esto ahora no me 
detengo a hacer ninguna otra aclaración.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tenemos, por un lado, las identidades colectivas que he nombrado de “base”, “originarias” o 
“primarias”, y que remiten a aspectos simbólicos originarios de los sujetos y que son 
moldeadas por las condiciones socio-históricas en que se desarrollan y socializan los sujetos. 
Estas son muy importantes porque todo sujeto las asume y tienen mucha fuerza simbólica e 
imaginaria tanto a nivel de la subjetividad como del lazo social. Entre ellas podemos encontrar 
las que remiten al origen familiar de los sujetos, en donde podemos ubicar las étnicas, y las que 
tienen una relación con aspectos biológicos significados culturalmente, entre las que se 
encuentran las de género (hombre, mujer) y las generacionales (niñez, juventud, adultez, 
vejez)72. 

El segundo grupo lo componen aquellas identidades que se desarrollan por “proximidad”, por 
lo tanto están basadas en las relaciones de grupo, que presuponen una relación cercana y 
cotidiana, y considerando a los grupos como formas de organización y existencia social 
presentes, actuantes (González, 1991, Radosh, 2000). Además, en este grupo considero 
también las posiciones sociales significativas que se construyen desde las diversas actividades 
que se desempeñan en la vida cotidiana como individuos que formamos parte de una sociedad, 
                                                
72 Barth (1969:20) afirma que: “[…] la identidad étnica es similar al sexo y al rango, en cuanto constriñe al sujeto 
en todas sus actividades y no sólo en algunas situaciones sociales definidas. Se puede decir también que es 
imperativa, en cuanto no puede ser pasada por alto o temporalmente suprimida por otras definiciones de la 
situación”. Estoy de acuerdo con él en el sentido de que constriñe a los sujetos, pero lo que no me atrevo a 
afirmar todavía es que no pueden ser pasadas por alto en ninguna situación. No obstante, esto es algo con lo que 
tendré que dialogar a partir de los resultados de mi trabajo de campo. 
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Figura 2: “Configuraciones de las Identidades Colectivas” 
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que son las que actúan en nosotros y en las que actuamos en nuestra vida diaria, por lo que 
están estrechamente vinculadas con los roles sociales, como sería el caso de la identidad 
estudiantil de los jóvenes. Por esto, en estas identidades colectivas la acción (el hacer los 
sujetos) y la convivencia cercana y cotidiana (proximidad) son elementos clave en su proceso 
de construcción.  

El tercer grupo lo integran las identidades colectivas que se conforman para el sostenimiento, 
crecimiento y ampliación del modelo socio-económico dominante y que se sustentan en el 
desarrollo de “tipos ideales” validados, hegemónicos y homogéneos, que funcionan como 
“modelos proyectivos” que son parte de la “industria cultural” (Horkheimer y Adorno 1944),  
por lo tanto se difunden a través de los medios masivos de comunicación73. 

En muchos jóvenes, en los que la influencia de los dos primeros grupos de identidades 
colectivas es muy importante, suele pasar que por las fuertes influencias del tercer grupo, de la 
industria cultural, muchas veces entran en conflicto y confrontación con las otras identidades 
colectivas.  

Por último y en estrecha vinculación con las anteriores, podemos encontrar las que definí 
como “omnipresentes” (a falta de un mejor nombre), que se relacionan con el concepto de 
Anderson (1993) de “Comunidades Imaginadas” y que ha servido para explicar las identidades 
nacionales que son poco significativas en la vida diaria de las personas, pero que se reactivan en 
función del contexto de movilización social (migración), en algunas luchas o movilizaciones 
sociales dentro de los propios estados-nación y generalmente en presencia de otras identidades 
omnipresentes. En este grupo también incluí las que he denominado históricas-continentales 
para referirme a la identidad que da el pertenecer a un determinado continente y que operan y 
se construyen de manera similar a las identidades nacionales, pero que históricamente ha 
dividido el globo no sólo bajo una categoría geográfico-espacial, sino también racial, de 
dominio cultural, científico y económico. 

 

 

2.1.3. POSICIONES IDENTITARIAS “SIGNIFICATIVAS” 
 

En este apartado deseo construir mi posicionamiento en torno a dos identidades 
colectivas que han sido ampliamente estudiadas y como en la mayoría de los casos, de las que 
existen diversas argumentaciones teóricas para explicarlas, a saber: identidad étnica e identidad 
juvenil. 

Definitivamente estas dos identidades no son las únicas y tal vez tampoco las más importantes 
en la configuración identitaria de los estudiantes de la universidad, sin embargo, son dos 
posiciones de la identidad personal que me interesa desarrollar.  

                                                
73 Aunque es importante destacar que en la actualidad otros medios, como internet con las redes sociales, también 
están sirviendo para desarrollar movilidad social que justamente va contra el orden establecido. Este sería 
justamente el caso del movimiento autodenominado “Yo soy 132”, que se ha producido con  el proceso electoral 
de 2012 en México. 
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En el caso de la étnica, porque mis preguntas de investigación así como mis primeros 
acercamientos a la realidad estudiada parten del cuestionamiento de los procesos de 
identificación que se desarrollan y reconfiguran en los jóvenes a partir del contacto interétnico 
e intercultural que se genera en los sujetos por el hecho de vivir en San Cristóbal de las Casas y 
por estudiar en la UNICH, lo que da un contexto institucional particular para su estudio.  

Igualmente, porque discuto con las visiones muchas veces idealizadas de los grupos indígenas 
en México que han descrito el “ser indio” bajo una visión romántica y siempre remitida a las 
tradiciones y costumbres ancestrales que los caracterizan culturalmente74, por lo que es 
importante separarme de estas posturas.  

En segundo lugar, y con relación a la identidad juvenil porque es importante separarme de las 
posturas de la psicología evolutiva, que sitúan a la juventud como una etapa predeterminada 
psico-biológicamente que es definitiva para la elaboración de la identidad. Por ello, desde esta 
propuesta analizo la juventud como una construcción social, para lo cual es importante 
considerar los dos aspectos que Riquer (1992:59) retoma con relación a la identidad femenina: 

“[…] dos cuestiones centrales a considerar en cualquier análisis sobre la identidad 
femenina: a) que el concepto mujer es un término relacional identificable sólo 
dentro de determinados contextos, y b) que la posición de las mujeres puede ser 
activamente utilizada por ellas mismas, como un sitio para la construcción de 
significados. Esto es, un lugar desde el cual los significados de feminidad se 
construyen, y no un lugar en el que están esperando ser descubiertos”.  

En realidad estas dos cuestiones son centrales en mi investigación tanto para la identidad 
étnica, como para la juvenil, puesto que resumen de manera sumamente acertada mi interés 
teórico-metodológico:  

 

A. La primera de ellas tiene que ver con el proceso reflexivo analítico que me interesó 
desarrollar para comprender (dentro de determinados contextos) estas construcciones 
conceptuales que tienen los jóvenes con relación a ser indígenas, jóvenes, estudiantes 
de la UNICH, mujeres y hombres, etc.  

 

B.  Mientras que por el otro lado, el hecho de que al decir y hacerse más conscientes de 
sus posiciones sociales pueden usar estas posiciones para la acción, para la 
transformación de sus realidades sociales desde un compromiso ético con ellos mismos 
y con sus grupos de pertenencia.  

 

 

 

                                                
74 En este sentido me sumo a la crítica que hace Barth (1969) cuando menciona que una de las principales 
debilidades de las descripciones de los grupos étnicos está en definirlos, delimitarlos y agruparlos a partir de sus 
atributos o categorías culturales, las cuales no necesariamente son lo suficientemente distintas para sostener los 
límites o fronteras de diferenciación que son constitutivos de la identidad.  
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2.1.3.1. IDENTIDAD ÉTNICA 

 

“[…] son sólo productos de nuestra actividad imaginaria, 
parcelamientos imaginarios de lo real, históricamente 
construidos”.  

Daniel Mato, 1994. 

 

Para hablar de identidad étnica es preciso primero “tomar partido”, es decir, situarse en 
una posición teórica e ideológica del significado de grupo étnico75, pues al igual que ocurre 
actualmente con muchas nociones en ciencias sociales son múltiples, variadas y muchas veces 
contradictorias las reflexiones acaloradas que existen en torno a ella.  

Antes de hacerlo, es importante señalar que la noción de etnicidad aparece como concepto en 
su reconocimiento pleno de tener un significado enteramente social, a diferencia de la noción 
de raza que partía de la idea de la existencia de componentes biológicos permanentes 
(Giddens, 2001). 

En el caso de la noción de grupo étnico la discusión –acrecentada en la época moderna como 
resultado de las transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas, así como de las 
injusticias que se han cometido en nombre de la noción y de los movimientos sociales que han 
buscado el reconocimiento bajo su bandera– es demasiado extensa y abarcarla sale de las 
pretensiones de este trabajo. Por ello, basta con señalar que me sumo a la visión no esencialista 
que como menciona Valenzuela (2000:97-98) ha reconocido que: 

“Los grupos étnicos son grupos sociales que asumen ciertas características 
particulares y no pueden ser definidos de manera esencialista; por lo tanto, se ha 
optado por describirlos más que definirlos. Un punto importante en la delimitación 
de las dimensiones étnicas es su aspecto relacional, esto es, el hecho de que lo 
étnico se define a partir de que el grupo encuentra características que lo hacen 
diferente de los otros grupos e igual a sí mismo”.  

Si pensamos de manera esencialista que un grupo étnico puede definirse a partir un conjunto 
de atributos que siempre deberán estar presentes (hablar una misma lengua o poseer un 
conjunto de rasgos culturales), nos encontramos al realizar la descripción de los mismos que 
éste no es un criterio que ayude a comprender aquellas características que sirven para 
autodefinirse por oposición a los otros, y menos para analizar las formas de interacción y 
relación. Por ejemplo, los tsotsiles, grupo lingüístico de la familia maya ubicado principalmente 
en la región de los Altos de Chiapas, se identifican como tales por la lengua que hablan, pero 
reconocen diferencias sociales y culturales que para ellos son significativas según el lugar en el 
que habitan y del que son originarios, es decir, no es lo mismo ser tsotsil de San Juan Chamula, 
que serlo de Huixtán, o de Zinacantán, o de Chenalhó.  

                                                
75 No hablo de “etnia” pues retomo la postura de Cardoso (1992:16) cuando explica que: “A menos que la 
confundamos con grupo (étnico), la etnia es un “clasificador” que opera en el interior del sistema interétnico y al 
nivel ideológico, como producto de las representaciones colectivas polarizadas por grupos sociales en oposición, 
latente o manifiesta. Tales grupos son étnicos en la medida en que se definen o se identifican valiéndose de 
símbolos culturales, “raciales” o religiosos””.  
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Una de las críticas más importantes sobre la noción de grupo étnico es la que elaboró Barth 
(1969) al señalar que durante muchos años se asumía que lo que era importante para el estudio 
y descripción de estos grupos era el hecho de que compartían una cultura común. Por ello, el 
trabajo de campo partía de “modelos típicos ideales” que definían los aspectos significativos de 
los orígenes, estructura y funcionamiento de los mismos de donde se derivaban dos problemas: 
el primero, es que se centraban en el análisis de las culturas y no propiamente de las 
características organizativas e imaginarias de los mismos; y el segundo, que estudiar un grupo 
étnico implicaba salir a comprobar o desechar el conjunto de características que se planteaban 
desde estos modelos.  

Desde este posicionamiento Barth (1969:10-11 y 15) define a los grupos étnicos de la siguiente 
manera: 

“[…] los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que son 
utilizadas por los actores mismos y tienen, por tanto, la característica de organizar 
interacción entre los individuos […]”. “[…] los grupos étnicos son considerados 
como una forma de organización social […] el rasgo crítico […] la característica de 
autoadscripción y adscripción por otros […]”. 

Estas afirmaciones son posibles porque para él la necesidad de diferenciarse no está en la 
cultura en sí, ya que en muchos casos podemos encontrar semejanzas culturales sorprendentes 
entre grupos étnicos que se describen a sí mismos como radicalmente diferentes o que se 
encuentran muy distantes geográficamente, sino en el hecho de que se da siempre un contacto 
entre grupos, es decir, la necesidad de crear un límite étnico cobra sentido por la presencia de 
otros.  

Esta aseveración rompe con otro de los planteamientos románticos desde los cuales se ha 
construido una historia que sostiene que los grupos étnicos han conservado sus características 
diferenciales, porque no han tenido contacto con otros grupos, en otras palabras, se trata de 
una historia de pueblos separados, cada uno con sus propias culturas y formas de organización. 
Este planteamiento por su parte explica que la construcción de grupo étnico se fundamenta en 
el contacto interétnico que siempre ha existido.  

Entonces lo importante es que en la investigación de los grupos étnicos la atención está en el 
“límite étnico”. Este límite lo marca el reconocimiento de los otros, de las otras agrupaciones, 
por esto la frontera imaginaria es un concepto fundacional y fundamental de toda construcción 
identitaria de un “nosotros”. 

La identidad puede ser pensada como límite, como proceso social de delimitación de 
diferencias y similitudes o sentidos de pertenencia, y en este sentido estoy ubicando uno de los 
posibles sentidos que adquiere la noción de frontera. Por ejemplo, D’Andrea (2005:62) 
comenta: 

“Sancionar una pertenencia significa al mismo tiempo delimitar una diversidad: 
reconocer y circunscribir un espacio compartido, trazar una frontera, definir un 
“afuera”. Muchas de las características más significativas de una identidad de grupo, 
y gran parte de los conflictos que ésta puede generar, se deciden a partir de la 
naturaleza y modalidad de esa frontera”.  

Por esto, yendo un poco más lejos, la identidad es una frontera, un tipo de frontera imaginaria 
en la cual se apoya la definición y delimitación de los grupos étnicos.  

“La identidad no es una propiedad de los objetos, no es una verdad ligada a la 
naturaleza de las cosas. Es más bien la adopción de una frontera –motivada pero 
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indemostrable – cuyas razones no radican en la naturaleza de los objetos sino en las 
exigencias de definición y autolimitación del sujeto. La identidad es la inserción de 
una diferencia en el continuum de lo semejante, en virtud de la cual se establece la 
distinción entre nosotros y los otros […]” (D’Andrea, 2005:63-64). 

A partir de todas estas consideraciones podemos decir entonces que de las diferentes 
concepciones que se han desarrollado en torno al concepto de frontera, estos puntos se 
encuentran mucho más cercanos a la propuesta de Lattimore quien dice que una frontera surge 
en el momento en que dos sociedades diferentes, con ecologías culturales distintas, entran en 
contacto (Fábregas, 2005). 

En este sentido la frontera sirve como límite para marcar la diferencia y afirmar determinadas 
relaciones que son reconocidas social y culturalmente por un grupo (Fábregas, 1984).  

Esta concepción de frontera no es nueva y nos remite a la historia del término. La frontera en 
la actualidad es una noción que está cargada fuerte y profundamente de connotaciones 
políticas y que sirve para definir la línea geográfica que separa a las comunidades que 
jurídicamente se encuentran integradas bajo la forma de estados-nación (geopolítica). No 
obstante, rastreando el origen del término nos encontramos con el otro sentido que he 
adoptado como central para este trabajo siguiendo a Barth (1969). Pensar a la frontera como 
construcción imaginaria de la diferencia, y por lo tanto de la similitud, nos remite a la Edad 
Media, época en la que la frontera era concebida como una “categoría mental” (Mitre, 1997).  

Por todo lo dicho puede afirmarse que la definición de grupo étnico es inseparable de la de 
identidad, pues la definición del mismo pasa siempre por la segunda en el proceso de 
construcción del “límite étnico”.  

Pero lo dicho hasta este momento bien puede argumentarse como demasiado amplio y 
aplicable a cualquier tipo de identidad colectiva. En uno de los sentidos la crítica tiene sentido, 
pues cualquier identidad colectiva posee los mismos atributos y características para ser 
considerada como tal. Empero, en otro, cada una de las identidades colectivas posee rasgos que 
la diferencian de las demás, rasgos a partir de los cuales cobra sentido la manera en que se 
nombra, marcas de diferencia en el “continuum de lo semejante” (D’Andrea, 2005). 

De aquí que la identidad étnica se caracteriza y diferencia de las otras identidades sociales por 
lo menos en tres aspectos. El primero es el que ya he mencionado, se trata de una organización 
social, es una identidad que construye formas de socialización, relación e interacción tanto al 
interior como al exterior del grupo étnico.  

“En la medida en que los actores utilizan las identidades étnicas para categorizarse a 
sí mismos y a los otros, con fines de interacción, forman grupos étnicos en este 
sentido de organización […] Los rasgos que son tomados en cuenta no son la suma 
de diferencias “objetivas”, sino solamente aquellas que los actores consideran 
significativas” (Barth, 1969:15). 

El segundo es que se trata de una identidad contrastante, que en su base se define desde la 
afirmación del “nosotros” frente a los “otros”, pero lo hace siempre de una manera 
“etnocéntrica” o a partir del sistema de representaciones reconocido como etnocentrismo 
(Cardoso, 1992). La comprensión de las demás formas de organización social pasa por el 
“lente” o la visión de lo propio para juzgar lo otro, pasa por el conjunto de valores sostenidos 
al interior de los grupos, por lo tanto tiene un carácter ideológico y ético, es decir, asociado a 
las normas y sistemas de valor. 
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Por último, el tercero tiene que ver con el sustento ideológico de cohesión del “nosotros” que 
se construye desde la propuesta de D’Andrea (2005:62 y 63): 

“Propongo definir el grupo étnico como aquel grupo humano en el que la 
pertenencia se funda, en última instancia, en la representación subjetiva de un 
vínculo de parentesco […] representación de un vínculo de sangre”.  

“La consanguinidad, que representa el corazón de la etnicidad, constituye una 
creencia, una convicción subjetiva. Su eficacia como aglutinante del grupo social no 
depende de su valor de verdad […] la capacidad cohesiva de la creencia en un 
origen común no está vinculada a la verdad de un hecho”. 

Es muy importante evitar caer en la crítica frecuente de que este rasgo sitúa a la identidad 
étnica en la postura esencialista. El hecho de que su eficacia simbólica e imaginaria involucre 
un aspecto que pueda ser esencializado por el grupo, no significa que la identidad étnica lo sea, 
pues estamos hablando de una creencia subjetiva que no anula su cualidad de autoadscripción. 

Además, al hablar de representaciones y del orden de lo simbólico reconocemos que la 
identidad étnica remite –aunque no se contiene ni puede explicarse sólo a través de ella– a la 
cultura, puesto que es construida desde el marco simbólico e imaginario que da sentido al 
sujeto en su actuar como miembro de un grupo. 

Aquí es necesario abrir un paréntesis. En Europa la construcción de algunas naciones 
surgieron bajo la idea de Nación como “un tipo de grupo étnico” (Akzin, 1964), pero, por el 
contrario, en los países colonizados el proceso de formación nacional se construyó en el marco 
de la “descolonización”, en el sentido de buscar la independencia, autonomía y libertad dentro 
de los “nuevos” territorios, lo que era posible “expulsando” a los colonizadores, a los extraños 
o extranjeros, para lo cual debía existir un sentimiento mínimo de pertenencia que favoreciera 
el logro de estos procesos.  

La historia del proceso de formación de lo que hoy conocemos como México puede ubicarse 
en este escenario. En México la nación surge apegada a una idea política, es decir, se construye 
cimentada en una comunidad política que se sustentaba en el reconocimiento de un territorio 
independiente, y con una necesidad apremiante por conformar o constituir una comunidad 
cultural.   

Ahora, lo que me interesa destacar, no es en sí mismo el proceso de formación de las naciones, 
sino que para conseguir la buena “funcionabilidad” de un estado-nación es necesario que se 
desarrolle el concepto de “similitud”, de identidad, basado en la construcción de un 
“nosotros” en tanto que remite al origen común. Por esto, es importante mencionar que 
mucha de la discusión de lo étnico se elaboró en el plano de una agenda política de la 
construcción y consolidación de las nacionalidades o del México imaginario (Bonfil, 1987).  

En reconocimiento de esta situación, al hablar entonces en este trabajo de identidad étnica no 
me refiero a aquella identidad política impuesta y superpuesta a un grupo conformado en 
relación con un Estado-Nación, sino a las identidades que remiten al México Profundo (Bonfil, 
1987) o a las identidades profundas (Valenzuela, 2000).  

Hablar de identidad étnica como una manifestación de identidad cultural la deslinda de la 
asociación etnia-nación. La diferencia entre estos tipos de identidad podemos encontrarla en 
Valenzuela (2000:110): 

“Identidad cultural e identidad nacional corresponden a dimensiones analíticas 
diferentes, […] la primera atiende a la específica configuración del mundo de vida 
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de los grupos sociales y la segunda encierra una dimensión ideológico-política 
identificada con un proyecto de nación, […]”. 

Además de la necesidad de aclarar la diferencia entre identidad nacional y étnica, en el caso de 
México hay otro aspecto importante de mencionar con relación a la segunda. En nuestro país 
la identidad étnica es pensada como una construcción de identidad indígena, son prácticamente 
sinónimos porque los grupos étnicos del territorio, de acuerdo las características mencionadas 
previamente, serían los grupos indígenas76.  

De aquí que para este trabajo la noción de grupo étnico también será trabajada como sinónimo 
de grupo indígena reconociendo a ambas como generalizaciones para nombrar a una gran 
diversidad de grupos. 

Para concluir, quisiera hacer una acotación metodológica, considero que el reto del estudio de 
la identidad étnica desde el posicionamiento aquí esbozado radica en tener la capacidad de 
escuchar, observar y discutir con los propios sujetos sobre aquellos elementos que de manera 
continua, mutable y permanente se mantienen, incorporan y reinventan en los grupos para que 
se caractericen a sí mismos como pertenecientes a un determinado grupo étnico. Pues como 
señala Valenzuela (2000:99), este proceso puede desarrollarse porque: 

“[…] pueden existir aspectos no ponderados como relevantes por los grupos 
sociales que cambian al modificarse el contexto de su vida cotidiana y que, frente a 
la presencia de culturas cuya diferencia con ellos es mayor, se identifican o 
construyen rasgos comunes […]”. 

Esto nos remite al contexto actual de acentuación de contacto cotidiano interétnico-
intercultural y de continúo y recíproco entrecruzamiento de las fronteras o límites étnicos, 
aspecto que retomaré en el apartado 2.2 y que por ahora me basta con señalar.  

  

2.1.3.2. JUVENTUD E IDENTIDAD JUVENIL 

 

Este apartado es más breve que el anterior puesto que en él me centro en una sola idea 
que trataré de explicar de manera general, pero suficiente, para ubicar mi posicionamiento en 
torno la noción de juventud, desprendiendo de ella lo que significa “identidad juvenil”. Esta 
idea consiste en la afirmación trabajada de manera amplia por muchas personas dedicadas al 
estudio de “la juventud”, “lo juvenil”, “los jóvenes”, etc., y es que estas categorías son una 
construcción social, que aunque vinculadas con la edad, lejos están de identificarse con rasgos 
biológicos asociados al ciclo de vida. Podría decirse que el género es la construcción social y 
cultural sobre el sexo, mientras que la juventud (infancia, adultez, vejez) son las construcciones 
sociales y culturales sobre el “ciclo de vida”. 

Esto se ubica en una postura que reconoce a la juventud como construida desde los diferentes 
lugares en que se inscribe, ya no viéndola únicamente a partir del determinismo del desarrollo 
del adolescente, en el que se explica que dependiendo de la edad del joven éste presenta ciertas 
                                                
76 De hecho caracterizar a los grupos étnicos de México como grupos indígenas es una afirmación que es 
explicada por Bonfil (1987) a partir de la hipótesis del origen común de estos grupos bajo la idea de Mesoamérica. 
No obstante, esta es una idea que sigue siendo bastante polémica y que entrar a su debate me alejaría de la 
intención de este trabajo.  
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características, sino que se trata de una elaboración socialmente convenida. Considerar que el 
hecho de que los jóvenes “sean así” a determinada edad es al mismo tiempo resultado o 
producto del lugar específico que social y culturalmente se les asigna.  

“[…] la literatura psicoanalítica y la obra de Michael Foucault. Se llegó entonces a 
una nueva teorización, en la que el sujeto se hizo contingente y relacional. Éste dejó 
de ser esa identidad fija y estable que encontramos en el mundo de las relaciones 
sociales, con su correspondiente género, para convertirse en algo siempre fluido y 
provisional, en continua conversión. El género se crea y se mantiene a través de un 
discurso y de unos actos cotidianos […]” (McDowell, 2000:42). 

Desde las construcciones teóricas posmodernas ubicamos la idea de sujeto en tanto un 
reconocimiento de que el ser humano en su constitución está “sujetado” a un sin número de 
tramas que lo producen y que él reproduce, como lo apunta Morin (1998:107) “La sociedad es 
producida por las interacciones entre individuos, pero la sociedad, una vez producida, 
retroactúa sobre los individuos y los produce”.  

Pero los sujetos no se limitan a esta producción-reproducción, sino que también son capaces 
de producir (crear) nuevas tramas que a su vez serán productoras de otros sujetos y 
reproducidas por los mismos, serán productoras de sociedades y culturas. Es en esta capacidad 
creativa (potencia) dónde descansa la singularidad y la experiencia particular del ser humano 
visto como sujeto anudado a lo social. 

Centrándome en el aspecto de la sociedad como productora de sujetos y subjetividades, 
importa entonces reconocer a la juventud como una categoría que es sustentada y 
fundamentada desde los discursos, dispositivos de poder (instituciones), representaciones o 
imaginarios sociales y narrativas que se han construido sobre los sujetos “jóvenes” en los 
diferentes momentos históricos.  

Reguillo (2000) hace un apretado pero esclarecedor recuento de las narrativas en que se han 
visto envueltos los “jóvenes” en relación con sucesos importantes que han marcado la historia 
del siglo XX, pasando de ser “estudiantes rebeldes sin causa”, por su irrupción en la esfera 
pública a través de los movimientos estudiantiles; y sujetos manipulables por su naturaleza 
“noble e inocente”, ante su incorporación en movimientos sociales y guerrillas, a ser “violentos 
y delincuentes” por la emergencia creciente de las múltiples agrupaciones urbanas (cholos, 
sicarios, maras, punks, etc.) por las cuales se les responsabiliza de la violencia en las ciudades y 
se les piensa como “problema social” por transgredir con el orden establecido.  

En la actualidad, aunado a este último imaginario de la juventud como problema social, 
aparecieron los discursos jurídicos y mercantiles. 

“La juventud como hoy la conocemos es propiamente una “invención” de la 
posguerra, en el sentido del surgimiento de un nuevo orden internacional que 
conformaba una geografía política en la que los vencedores accedían a inéditos 
estándares de vida e imponían sus estilos y valores. La sociedad reivindicó la 
existencia de los niños y los jóvenes como sujetos de derechos y, especialmente, en 
el caso de los jóvenes, como sujetos de consumo” (Reguillo, 2000:4). 

El Estado planteó la necesidad de ampliar el periodo de retención en las instituciones 
educativas, así como de aumentar la cantidad de instituciones con oferta en educación media y 
media superior, frente a este imaginario de la juventud como problema social, como una 
manera de ejercer un mayor control social. En este sentido la educación formal es parte de un 
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conjunto de estrategias que se enmarcan en un contexto más amplio, se integra en lo que 
Foucault (1975) llama poder disciplinario o régimen de la disciplina77. 

Es en este ámbito que se instaura la vigilancia –control– al centro de los discursos y de los 
mecanismos de poder, bajo la lógica de un espectro más amplio que obedece igualmente a las 
formas de operar de una sociedad con miras centralizadoras y que quiere mantener a todos sus 
miembros en una misma dinámica, creando para aquellos que salen del orden instaurado –o 
cuando menos deseado– establecimientos (escuelas, cárceles, manicomios, hospitales, 
internados, etc.) a través de los cuales ejercer sus estrategias. “La sociedad encarga así a las 
instituciones el mantenimiento del sistema […]” (Mannoni, 1973:62). 

De esta manera las instituciones de educación superior, en general, y la UNICH, en particular, 
surgen bajo este imaginario de la juventud que se debe formar y reformar. En el caso particular 
de mi investigación se suma otro imaginario de insurrección y guerrilla que se desarrolló con 
relación a los pueblos indígenas en México después del levantamiento armado de Chiapas en 
1994, es decir, por lo que la apertura de la oferta educativa de las Universidades Interculturales 
puede ser leída dentro de las narrativas o discursos de la disciplina enfocada a la “juventud”.  

Por otro lado, existe otro discurso sobre los jóvenes indígenas que se ha construido desde la 
antropología y que sostiene Montesinos (2002:163) al decir que: 

“[…] trabajos etnográficos de sociedades no complejas nos muestran culturas 
donde la figura de la juventud prácticamente no existe, ya que los individuos pasan, 
sin escalas, de la infancia a la vida adulta. En este sentido, nos vemos obligados a 
pensar que el concepto de juventud anclado a la edad resulta un elemento frágil para 
comprender sus significados en sociedades como las nuestras”.  

En esta investigación puede cuestionarse esta afirmación en el caso de los sujetos de estudio, 
porque por un lado, tenemos que a través de las políticas se da un reconocimiento de la 
existencia de la juventud en los grupos indígenas, al crearles un espacio de formación; y por el 
otro, se observa que son los jóvenes quienes manifiestan marcadamente algunos cambios 
profundos en sus culturas, al menos en el caso de aquellos que han dejado de vivir dentro del 
espacio comunitario78. 

Además, la parte del sistema educativo orientado a los jóvenes, tiene que ver con la visión 
central de la juventud como un momento transicional (aunque pueda ser mínimo) social y 
culturalmente construido.  

“[…] siempre ha sido vista como una etapa intermedia entre un sentido 
alternativamente vigorizante y desconcertante de un pasado definido en extremo 

                                                
77 “La "disciplina" no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo de poder, una 
modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de 
niveles de aplicación, de metas; es una "física" o una "anatomía" del poder, una tecnología. Puede ser asumida ya 
sea por instituciones "especializadas" (las penitenciarías, o las casas de corrección del siglo XIX), ya sea por 
instituciones que la utilizan como instrumento esencial para un fin determinado (las casas de educación, los 
hospitales), ya sea por instancias preexistentes que encuentran en ella el medio de reforzar o de reorganizar sus 
mecanismos internos de poder (será preciso demostrar un día cómo las relaciones intrafamiliares, esencialmente 
en la célula padres-hijos, se han "disciplinado", absorbiendo desde la época clásica esquemas externos, escolares, 
militares, y después médicos, psiquiátricos, psicológicos, que han hecho de la familia el lugar de emergencia 
privilegiada para la cuestión disciplinaria de lo normal y de lo anormal)” (Foucault, 1975:218-219). 

78 Véase capítulo tercero, particularmente el apartado 3.2.1. “Identidades personales” y las conclusiones. 
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que debe ser abandonado y de un futuro por identificar, con el cual identificarse”  
(Erikson, 1972:119). 

Momento en que se pasa de la infancia a la adultez, etapas que implican que siempre se esperan 
cosas diferentes de los sujetos. La juventud es la etapa de preparación para lo que tiene valor, 
enmarcada en el futuro, es decir, será valorada por lo que puede llegar a ser o dejar de ser 
(Reguillo, 2000).  

En el caso de la escuela este tránsito implica la preparación para la entrada al “mundo laboral–
profesional”, que forma parte del mundo adulto. Pero mientras lo logran están atrapados en el 
mundo “juvenil” que se define por oposición al de los “adultos”.   

“[…] a lo largo de los años, ha estigmatizado a los jóvenes como individuos 
inestables o inmaduros y, por lo tanto, incapaces de participar responsablemente en 
sociedad […] los jóvenes sean todo lo que los adultos no son” (Cruz, 2006:53). 

Asimismo, la visión de los jóvenes enfrascados en un momento transitorio en busca de 
identificaciones79 que les ayuden a construirse y definirse, ha sido aprovechada ampliamente 
por la industria orientada a este sector, que ha sabido explotar el consumo y generar con 
mucho detalle una gama de productos que permite desarrollar diferenciaciones significativas 
“Un modo de entender el mundo y un mundo para cada “estilo”(…) identificarse con los 
iguales y diferenciarse de los otros, especialmente del mundo adulto” (Reguillo, 2000:6). 

La necesidad de construir diferencia con el mundo adulto es una reacción comprensible frente 
a todos estos discursos que se han construido en torno a ellos. 

“[…] la juventud es, después de todo, un fenómeno generacional, […] Las acciones de 
los jóvenes son siempre, en parte y por necesidad, reacciones a los estereotipos 
sostenidos frente a ellos por sus mayores” (Erikson, 1972:161). 

Estos estereotipos son generalizaciones de la juventud que no reconocen la diversidad, es decir, 
los jóvenes no son un grupo homogéneo que reacciona de igual manera frente a estos 
discursos.  

La identidad juvenil entonces implica la manera en que subjetivamente los sujetos se 
identifiquen con alguno o algunos de los discursos construidos en torno a ellos y actúan a 
partir de esta posición en la cual se autoadscriben. Pero esto implica también la posibilidad de 
asumirse diferentes y permite cuestionar desde sí mismos estos discursos, negarlos y 
transformarlos. Implica la construcción de fenómenos de acción, diferentes, desiguales y, sobre 
todo, imprevisibles.  

 

 

                                                
79 Frecuentemente se ha asociado, más desde la psicología, a la juventud como el momento en que las identidades 
entran en crisis y se desarrolla el proceso de identificación con más fuerza para la consolidación de la identidad 
personal. En este trabajo (apartado 2.1) he dejado claro que esta no es la postura que orienta la investigación, no 
existe un momento único en la vida en que se desarrollen procesos de identificación que transformen al sujeto y 
mucho menos existe una identidad personal consolidada una vez y por el resto de la vida. Además, es necesario 
tener siempre presente que las características de cada momento de vida o etapa del ciclo son significadas de 
diferente manera de acuerdo a la cultura y el contexto socio-histórico en donde se desarrollan los sujetos 
(Esteban, 2008 y 2010). 
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En conclusión, estudiar “La juventud” y “La identidad juvenil” es algo imposible en tanto 
inexistente. Podemos acercarnos a las juventudes y las identidades de los jóvenes que se 
construyen desde la particularidad de las experiencias de vida. Estudiar a un grupo de jóvenes 
nos acerca a una “juventud” y a saber cómo este colectivo ha internalizado y transformado 
algunos de los discursos e imaginarios sociales, para componerlos como “identidades” que los 
caracterizan para actuar en función de ellos.  

 

2.2. RECORTES SITUADOS DE IDENTIDAD 
 

“Tú tenías razón, porque el secreto de la existencia humana 
consiste no sólo en vivir, sino en hallar el motivo de 
vivir…”.  

Fiodor M. Dostoievsky, 1878. 

 

a en el primer apartado he mencionado lo lejos que se está de encontrar una 
sola definición de identidad y mucho menos si se retoma la misma desde un 
enfoque multidisciplinario, aunque también señalé que pueden ubicarse dos 

consensos teóricos en torno a ella. Ahora me interesa ubicar uno más: el problema y objeto de 
conocimiento de la identidad cobra sentido y auge en la época moderna, es decir, inmersa en la 
confusión, polisemia y maraña de significaciones y formas de interpretar la identidad en la 
actualidad encontramos el acuerdo común de que su importancia en las ciencias se da a partir 
de la relación histórica que guarda con las características de las “sociedades actuales”.  

Es imposible cerrar los ojos ante la continua movilización y transformación de la que somos 
testigos en la actualidad. En el siglo pasado y principios de este se han gestado y desarrollado 
movilizaciones sociales que se han erigido en contra y en nombre de los “nacionalismos” y de 
las “fronteras socio-políticas” que se establecen en ellos como fuerzas simbólicas que desde la 
construcción imaginaria de la “igualdad” han servido para destruir a los “otros” que la 
amenazan.  

Hobsbawn (1995) caracteriza al siglo XX como el de mayor crecimiento y transformación 
social que se ha observado durante un periodo similar. Transformación que ha conducido a 
profundas crisis en todas las formas de organización social y de representación colectiva. 
Como resultado de estos resquebrajamientos de las estructuras sociales, la identidad se puso al 
centro como una posibilidad de marcar la diferencia frente a la homogeneidad aplastante que 
promueve el sistema económico y los nacionalismos (o identidades nacionales) que se forjaron 
durante los siglos pasados (XIX, XX)80 y que sirvieron a este propósito, como lo comenta 
Akzin (1964:61): “[…] el nacionalismo asume su segunda cara de un movimiento que se inclina 
externamente sobre la agresión e internamente sobre el dominio, la discriminación, la 
asimilación forzosa o la exclusión total de otros grupos étnicos”. 

                                                
80 Son muchos y muy diversos los procesos históricos de formación de las naciones y estados-nación en el 
mundo, por lo tanto no podemos fecharlos en los siglos mencionados. No obstante, me remito a ellos por ser los 
más importantes en el caso de América Latina, en general, y de México, en particular. 

Y 
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Las estrategias diversas para la negación de la diferencia y la búsqueda por la construcción 
objetiva, ya no sólo subjetiva, de la igualdad ha generado durante muchos años dentro de los 
países que se forjaron desde el colonialismo como proyectos políticos, tensiones que se 
acentúan cuando la ineficacia operativa e ideológica de los Estados se hace tan evidente que 
entra en crisis, y aparece un reclamo por el reconocimiento de estas diversidades.  

“En los momentos actuales, cuando el proyecto del México imaginario se 
resquebraja y hace agua por todas partes, resulta indispensable repensar el país y su 
proyecto” (Bonfil, 1987:11-12). 

En la actualidad aparece la exigencia por el reconocimiento de la diversidad al centro de 
muchos movimientos. En este contexto surgen nuevos discursos, por ejemplo el que se 
encuentra en el seno de la filosofía política que aboga por los derechos de las minorías 
(Kymlicka, 2001) o la propuesta por generar un pluralismo cultural (Olivé, 1999), todos ellos 
generados por las condiciones actuales81.  

El reconocimiento de la pluralidad, ya sea para implementar acciones que fortalezcan la 
igualdad o bien, la diferencia, pone al centro de los debates el reconocimiento de la diversidad. 
Reconocer la diversidad es un “emergente” del contexto o un “imaginario social” de la época 
(Castoriadis, 1983) que pone al centro las identidades múltiples, construccionistas, cambiantes, 
o transformativas, pero finalmente, todas ellas como procesos desde los que es posible 
reconocerse como parte de un grupo distinto a los otros que buscan mejores garantías y 
condiciones de vida en un mundo cada vez más desigual.  

Es decir, las identidades diversas, hoy reconocidas, cobran más sentido, auge e interés teórico 
en tanto que se ha puesto en crisis parte de la eficacia imaginaria de “unión” de las identidades 
nacionales, identidades mucho más aglutinantes y promotoras del orden socio-económico y 
político establecido.  

En este escenario de replanteamiento de los nacionalismos en países en los que como en 
México la realidad es multicultural encontramos parte del sustento y explicación de las políticas 
culturales y educativas que dieron cabida a la creación de la UNICH. De aquí la necesidad de 
hablar de los sujetos de estudio y de los procesos de construcción de sus identidades dentro de 
estos discursos.  

Por supuesto que la posmodernidad como momento histórico no se limita a la tesis de la crisis 
de los nacionalismos. Las transformaciones han sido muchas y muy diversas, para Hernández 
(2004:5) algunos de los rasgos que la caracterizan son: 

“[…] la fractura de los ideales que regularon el proceso civilizatorio de la 
modernidad occidental (como historia, progreso, sujeto); la diversificación de los 
signos, y la multiplicidad de voces y significados; el abandono de las certidumbres y 
la aceptación de los conocimientos parciales y relativos; la hegemonía de los medios 
masivos de comunicación a través de imágenes cuya espacialidad y temporalidad 
hacen perder la textura y densidad histórica”. 

Los aspectos que están presentes en las sociedades actuales son un elemento indispensable, no 
sólo para la comprensión de los sujetos, sino también para el análisis de la producción de 
objetos de estudio específicos, como es el caso de las identidades que ha cobrado importancia 
e interés a partir de las condiciones socio-históricas actuales.  
                                                
81 En mi opinión muchos de estos discursos únicamente están reconceptualizando los valores y principios 
liberales para reivindicarlos mediante el uso de nuevos conceptos que poco transforman las condiciones reales. 
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No sólo es necesaria su comprensión para poder estudiar a los sujetos, sino que estas 
características y condiciones han transformado también las maneras en que ellos mismos se 
piensan y se imaginan, se posicionan y se autodefinen. Es decir, las formas de producir y 
construir la subjetividad son igualmente complejas y diversas en la modernidad. 

“En el ámbito de la subjetividad, encontramos conflictos entre, por una parte, ideales 
del yo que se manifiestan en expectativas y proyectos convencionales y 
conservadores, cuando no cerrados, en torno a las adscripciones étnicas, 
comunitarias y de sexo, y por otra parte, la búsqueda de una identidad personal 
organizada en torno a la realización autónoma, la responsabilidad y la creatividad en 
cuanto a objetivos y desarrollos personales” (Girola, 2008:30). 

En otras palabras la subjetividad en la modernidad da cuenta de un sujeto múltiple y 
contradictorio en su configuración personal. La identidad personal como elemento crítico de la 
subjetividad y las identidades sociales como parte de los procesos de intersubjetividad se 
encuentran en esta misma situación ambivalente, tensa y multifacética.  

Según Giménez (2000) esto sucede por la “pluralización de los mundos de vida” (Berger y 
Luckmann, 1968), ya que los sujetos modernos son socializados desde la primera infancia en 
mundos de vida heterogéneos y muchas veces opuestos. La pluralización de los mundos de 
vida puede también entenderse como confrontaciones culturales que generan cambios en los 
procesos de identificación. 

Por esto la identidad es una opción del sujeto. De hecho siempre ha sido una opción, lo que 
sucede en las sociedades “modernas” es que las opciones se multiplican y por ello la elección se 
convierte un proceso sumamente complejo y diverso.  

La cotidiana confrontación, convivencia, presencia de la otredad o alteridad, es una situación 
por demás común y cotidiana en las sociedades contemporáneas, por ello puede comprenderse 
con suficiente justificación y claridad el hecho de que las identidades (y por consiguiente el 
creciente interés científico en su estudio) hoy en día sean expresión social usual. Esto puede 
estar asociado a múltiples motivos y circunstancias, pero me interesa en este apartado destacar 
su relación con dos aspectos: por un lado, los procesos de movilización social por ser un 
elemento crítico de los sujetos que estoy estudiando; y, por el otro, los discursos institucionales 
y características del modelo educativo en el que se encuentran inmersos los sujetos, a saber: el 
contexto institucional de la educación intercultural. 

En este apartado lo que prevalece y me interesa destacar es que esto sólo cobra sentido al estar 
íntimamente relacionado con las condiciones estructurales que empapan las subjetividades de 
los sujetos de estudio.  

Por lo cual, me interesa construir y retomar aspectos en torno a la noción de identidad que me 
permitan comprender en su complejidad la realidad social que estoy estudiando, centrándome 
en sujetos situados y contextualizados desde la circunstancia de movilidad social (migración), 
cambio cultural por el múltiple contacto que acontece en la ciudad en la que viven y en la 
propia universidad, la UNICH desde la política liberal de atención a la diversidad y en la 
posición “estudiantil” de los sujetos para hablar de identidad.  
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2.2.1. MOVILIDAD SOCIAL Y CAMBIO CULTURAL  
 

Los estudiantes de la universidad son actores que viven en las condiciones sociales de la 
modernidad. A esto se le suma el que muchos de ellos son jóvenes que se encuentran en 
situación de migración o movilidad social. La situación de cambiar sus espacios de residencia 
se convierte en un momento decisivo y problemático en la reconfiguración de la propia 
identidad. Esta situación se puede ver más acentuada en los casos en los que los jóvenes son de 
reciente migración, debido a que “la pluralización de los mundos” cobra mayor importancia 
porque se acentúa.  

Para problematizar la movilidad social y su relación con las identidades he decidido partir de 
los aportes teóricos derivados del estudio de las diásporas, porque aportan elementos 
sumamente interesantes para reflexionar y problematizar esta relación82. 

Antes de comenzar con las reflexiones que me ocupan en este apartado, considero necesario 
aclarar y tomar como punto de referencia básico el hecho de que al grupo que estudio no lo 
considero como una diáspora, básicamente si se parte del supuesto de que la diáspora implica 
un proceso de formación de comunidad o representa en sí misma una “comunidad imaginada” 
(Butler, 2001). Definitivamente la población universitaria de la UNICH no es un grupo en sí, 
sino un conjunto de sujetos que asumen una misma posición (ser estudiantes) durante un 
momento específico de su vida, lo cual les confiere un cierto proyecto común (terminar sus 
estudios, profesionalizarse, formarse), pero no por ello puede ser entendido como 
“grupalidad” o “entidad colectiva”83. 

No obstante, lo interesante de la reflexión apunta al reconocimiento de ciertas características 
que dan para pensar movimientos de poblaciones no transnacionales en tanto fenómenos 
actuales e igualmente complejos, porque la amplitud y creciente movilidad de la concepción de 
diáspora o la dispersión semántica, conceptual y disciplinaria del término (Brubaker, 2005) 
ayuda a pensar también algunas experiencias de minorías étnicas que viven en las ciudades, ya 
que, siguiendo a Cohen (1996:514), la noción de diáspora en la actualidad es una designación 
metafórica que sirve para describir a diferentes categorías de personas84. 

Igual de importante es que el pensamiento sobre la diáspora, su evolución y ruptura (Braziel y 
Mannur, 2003; Brubaker, 2005) muestra un camino que han seguido en general muchas teorías 
y nociones del pensamiento social, por lo que ayuda a cuestionar posturas esencialistas o 
visiones cerradas, porque parte de las condiciones actuales. En otras palabras, 
metodológicamente ayuda a derribar estructuras de pensamiento ancladas en explicaciones de 
                                                
82 Muchos elementos del contenido de las reflexiones presentadas en torno a las diásporas forma parte del artículo 
“Diásporas, identidades y movimientos poblacionales no transnacionales”, que publiqué en el Vol. VIII de la 
revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos (Peña-Cuanda, 2010). 

83 Es importante comentar que no todos los autores que han trabajado con la noción de diáspora parten de 
conceptualizarla como grupo, comunidad o entidad. Sin embargo, la aclaración que hago aquí con relación a los 
estudiantes, tiene que ver, por un lado, con la necesidad ubicar que mis sujetos de estudio no están siendo 
pensados como grupo, y, por el otro, con la pretensión de tomar distancia con las posturas en que las diásporas 
son pensadas en este sentido.  

84“[…] expression ‘diaspora’ is now being used […] in a variety of new, but interesting and suggestive contexts […] different 
categories of people –‘expatriates, expellees, political refugees, alien residents, immigrants and ethnic and racial minorities […] the 
term now designates a vast array of different peoples” (Cohen, 1996:514). 
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fenómenos de otras épocas o limitadas por los desarrollos científicos de sus momentos socio-
históricos. Además, desde esta perspectiva no implica un abandono de lo ya construido, sino 
un esfuerzo por resemantizarlas y resignificarlas desde la realidad contemporánea.  

Un primer aporte de la conceptualización de las diásporas en la actualidad es el que hace 
Brubaker (2005) cuando señala la imposibilidad de contar a sus integrantes de una diáspora, 
por un lado, y con ello indicar que la pertenencia a la misma es una cuestión de adscripción 
subjetiva y no una categoría social que se impone para clasificar a los sujetos, por el otro. Esto 
nos sitúa bajo una perspectiva en la que la identidad en su función de conformación de un 
“nosotros” no es un atributo permanente de un grupo, es decir, la identidad es una práctica 
social que opera en los procesos de creación de sentido y pertenencia, y no es un atributo 
esencial que caracteriza a un grupo.  

Esto no es nada nuevo, pues el propio Barth (1969) ya lo había señalado al hablar de los 
grupos étnicos, el aporte interesante está en que se desterritorializan las identidades por la 
situación de no poderse afianzar a un solo y único territorio como marco referencial en la 
construcción simbólica, sino a múltiples. También implica que estamos en presencia de una 
identidad nunca fija, que se conforma de múltiples identidades en su seno (Butler, 2001) y que 
la caracterizan por su profunda transformación permanente. 

Me parece que el fenómeno social que podemos observar en el caso de los jóvenes estudiantes 
que han salido de sus lugares de origen o de los hijos de indígenas que han cambiado sus 
lugares de residencia da cuenta perfectamente de estas situaciones, puesto que al comenzar a 
estudiarlos con mayor detenimiento encontramos que son múltiples los atravesamientos 
grupales, institucionales, territoriales, étnicos, culturales, etc., que convergen y que en la 
práctica de ser estudiantes de la universidad dinamizan sus procesos de identificación.  

Por ejemplo, encontramos jóvenes que son migrantes de segunda o tercera generación y que 
son hijos de expulsados religiosos y se autodefinen como indígenas, hablen o no la lengua 
originaria, que desean estudiar y conocer más sobre el grupo étnico de sus padres o abuelos, 
sin interesarse por regresar al territorio de origen de los mismos. Hay otros que reconfiguran 
sus creencias religiosas tradicionales cuestionando las de sus propios padres y declarándose 
“ateos” y generando simpatías con otro tipo de agrupaciones juveniles (grupos de baile 
moderno, estudiantinas, hippies, etc.); o hay algunos que cuestionan las decisiones de sus 
padres y abuelos y reivindican la cultura “original” y desde su posición de estudiantes desean 
estudiarla y promoverla. 

Otro aporte interesante de los estudios de la diáspora tiene que ver con el ámbito 
metodológico. La propuesta de Butler (2001:195) indica cinco dimensiones que se deben 
considerar cuando se desarrolla un análisis de diáspora. Estas cinco dimensiones permiten 
solventar, por lo menos metodológicamente, las dificultades que actualmente se enfrentan 
frente a la dispersión conceptual y semántica de la noción, y son: razones por las cuales y 
condiciones de la dispersión; relaciones con el lugar de origen; relaciones con el lugar de 
residencia; interrelaciones internas entre las comunidades y personas que conforman la 
diáspora; y, estudio comparativo entre diferentes diásporas. 

A partir de esta propuesta y en relación con mi investigación considero que son de destacar 
dos aspectos. En primer lugar, es muy interesante la apuesta por no desprenderse en ningún 
momento de la historia particular y circunstancias de la dispersión, aspecto que se sugiere con 
la primera dimensión. Este es un aporte útil y pertinente para estudiar cualquier fenómeno de 
movilidad social, como es el caso de los estudiantes de la UNICH, ya que realizar el análisis y 
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comprensión del fenómeno desde su especificidad, poniendo énfasis en la elucidación de la 
experiencia (única, singular e irrepetible) en el contexto contemporáneo debe ser una apuesta 
metodológica para la construcción de conocimientos que se sustenten en el estudio de la 
particularidad desde su especificidad. 

Por otro lado, la segunda de las dimensiones remite a las relaciones con el lugar de origen y el 
autor refiere que el constructo, construcción o representación del lugar de origen es esencial, 
porque funciona como base constitutiva de la identidad colectiva de la diáspora85, aunque es 
importante señalar que este no remite a un espacio delimitado geopolíticamente (Butler, 
2001:204).  

Desde esta perspectiva podemos ver la relación que se establece entre la identidad y la 
diáspora, puesto que la primera es un elemento constitutivo de la segunda y, por lo tanto, un 
elemento fundamental de análisis para sus procesos de conformación.  

Igual de relevantes son las relaciones con el lugar de habitación o de residencia en estos 
procesos de identificación, debido a que entran en juego junto con las interacciones sostenidas 
(aunque sea imaginariamente) con los lugares de origen y con otros grupos que han salido de 
sus lugares de origen, las interrelaciones y el establecimiento de vínculos afectivos con la 
sociedad “mayoritaria”86 del lugar de residencia.  

Básicamente lo que me interesa destacar es que estos procesos de reconfiguración de las 
identidades entran en juego en poblaciones que se han desplazado, dentro de un estado-nación, 
de sus territorios de origen y que las nuevas identificaciones se van tejiendo desde las 
contradicciones y múltiples atravesamientos que se desarrollan tanto en las relaciones 
sostenidas con las personas y lugares de origen, como con los de residencia actual y por el 
contacto con otras poblaciones que también se han movilizado. 

En el caso de los estudiantes de la UNICH claramente podemos observar que hay orígenes 
diversos, es decir, se conectan comunidades múltiples y culturas multilocales (Clifford, J., 1997), 
por lo que se van generando relaciones entre jóvenes que vienen de otros lugares del estado, 
pero también con jóvenes que han nacido en San Cristóbal de las casas y cuyos padres tienen 
historias diversas, algunos son migrantes de primera o segunda generación, otros provienen de 
familias que siempre han vivido en el lugar, y otros son hijos de extranjeros o de mexicanos 
que provienen de otros lugares de la República Mexicana87. 

Por otro lado, hay situaciones de dispersión de población (aludiendo a una de las concepciones 
básicas y tradicionales de la diáspora) que si bien pueden no ser integradas como diáspora (y 
creo que este es el caso de los estudiantes de la universidad), pueden presentar dimensiones 
diaspóricas en sus prácticas y culturas. 

                                                
85 “Identity is, therefore, a vital component of diasporas; it transforms them from the physical reality of dispersal into the psychosocial 
reality of diaspora” (Butler, 2001:207). 

86 Es importante destacar que conservo el término de sociedad mayoritaria únicamente por ser la noción que ha 
servido para caracterizar a las sociedades que son originarias de los lugares de residencia de las poblaciones que se 
han desplazado, pero que en la actualidad no necesariamente es el número o la cantidad de habitantes la que 
fundamenta esta forma de nombrarla.  

87 Es importante señalar que, hasta donde sé, actualmente entre la población estudiantil no hay hijos de 
extranjeros. No obstante, hay docentes que sí lo son o que son migrantes de otras partes del mundo lo cual hace 
posible el contacto multicultural antes descrito.  
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Los jóvenes de la UNICH comparten lo que Clifford J. (1997:302) comenta como formas 
diaspóricas de “añoranza, memoria y (des)identificación”. Aunque es necesario considerar que 
estos jóvenes a la par de los procesos de (des)identificación están desarrollando procesos de 
revaloración del vínculo y por ello entran en un proceso de (re)identificación. Estos procesos 
acontecen simultáneamente y de manera tensa, contradictoria y ambivalente. 

De manera simultánea, contradictoria y generando ciertas tensiones también se enfrentan a 
prácticas de residencia que transforman los esquemas de significación aprendidos en el hogar 
(Schutz, 1974), con los cuales fueron socializados en sus culturas. A esto se suma la 
ambivalencia que se genera desde la situación de residir en un lugar, “Aquí”, en donde se 
generan lazos de solidaridad o vínculos sociales con los que están y conviven cotidianamente; 
mientras que se acentúan de distintas maneras los lazos con el “Allá”, que no implica 
necesariamente un solo lugar, pues recuérdense los tres elementos que destaca Clifford, J. 
(1997:329) para comprender y definir a las diásporas como fenómenos sociales: “[…] se la 
entiende como una práctica de residencia […], como una negativa ambivalente o un 
aplazamiento indefinido del regreso y como un transnacionalismo positivo […]”. 

Salvo el tercer elemento, inexistente en los sujetos de estudio de mi investigación por el tipo de 
movilidad social del que hablamos, podemos tomar los otros dos elementos para 
caracterizarlos. Al hablar de práctica de residencia es importante aclarar que no necesariamente 
todos tengan las mismas prácticas, pero sí que pueden desarrollar algunas similares. Al hablar 
de la negativa ambivalente podemos encontrarla cuando al preguntarles a los jóvenes sobre sus 
intereses de investigación y futuro la mayoría manifiesta un marcado interés por estudiar y 
conocer sus culturas o las de sus padres y abuelos, pero pocos son los que manifiestan una 
intención real por regresar a vivir a sus lugares de origen o a los lugares de origen de sus 
familias88.  

Todo esto nos devuelve a la noción de identidad como práctica social, pero también como 
proceso de identificaciones, como procesos no predeterminados que son reinventados de 
forma permanente. Con lo que podemos afirmar que la identidad diaspórica es un referente y 
fundamento conceptual para pensar en la actualidad a muchas de las identidades existentes 
(nombradas y practicadas), todas aquellas que se puedan caracterizar como “identidades 
híbridas contemporáneas” (Clifford, J. 1997; García-Canclini, 2000), aquellas que emergen y se 
reestructuran del inevitable contacto con los “otros”, con lo “diferente”, lo “extraño”, lo 
“ajeno”.  

La proliferación de la manifestación de las diferencias ha producido una transformación en el 
pensamiento sobre las sociedades que ha imperado hasta bastante entrado el siglo XX y 
principios de XXI. Ser distinto hoy por hoy se erige como bandera identitaria para realizar la 
composición del mundo, para situarse como actor político en la realidad. Por ello, para 
problematizar sobre los aspectos de las diásporas y las identidades se debe partir de premisas 
ontológicas y epistemológicas que permitan construir reflexión en los bordes de la modernidad 
(o más bien, considerándola en su complejidad real). 

Para ello Hall (1999) propone situar a la identidad como una producción que nunca está 
completa y que se construye dentro de la representación89. Por esto, la identidad es situacional, 
                                                
88 Para profundizar en estas ideas véase el capítulo tercero, apartado 3.2, en el que se encuentra el análisis e 
interpretación de los resultados del trabajo de campo. 

89 Esto ha sido trabajado en el apartado 2.1 de este capítulo, por ello no me detengo aquí a explicarlo. 
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es decir, se construye y se enuncia desde un lugar y momento específico, desde una o unas 
culturas, siempre en “contexto”.  

Las identidades diaspóricas son consideradas como formaciones identitarias que se construyen 
desde lo híbrido, el sincretismo, partiendo del reconocimiento necesario de la heterogeneidad y 
diversidad (Brubaker, 2005; Hall, 1999). Por esto, todo el desarrollo conceptual que se ha 
generado desde el análisis de las diásporas ha contribuido considerablemente para pensar en 
general las identidades en la modernidad.  

Por otra parte, si se analizan los tres elementos que reconoce Brubaker (2005) para definir y 
diferenciar la diáspora de otros fenómenos sociales (1. Dispersión espacial; 2. Orientación al 
territorio de origen; y 3. Fronteras o delimitación mantenida dentro del territorio de habitación 
actual) encontramos que el tercero remite a una frontera social (no política o territorial) que 
permite al grupo diferenciarse del resto de la sociedad, en este caso de la sociedad de 
residencia. 

Como ya se dijo, la identidad puede ser pensada como límite, como frontera social, como 
proceso social de delimitación de diferencias y similitudes o sentidos de pertenencia. Esto da 
para pensar no sólo en las diásporas como comunidades o grupos que desarrollan identidades 
creativas y nuevas, sino igualmente en los procesos subjetivos de significación e identificación 
que se desarrollan en los sujetos que se encuentran en situaciones de dispersión poblacional. 
Es decir, en la generación de procesos de reajuste que se hacen inevitables en una situación de 
ruptura con lo cotidiano conocido, con el “hogar”.  

Pensar la “vuelta al hogar” con Schutz (1974) ayuda a analizar las identificaciones que se 
desarrollan con el “hogar” (el lugar de origen) una vez que se está fuera de él, como sucede 
con muchos de los estudiantes de la universidad. 

En primer lugar presupone que el hogar significa una cosa para el que nunca lo ha 
abandonado, otra para quien habita lejos de él y otra para quien retorna. El marco referencial 
conocido permanece en el hogar, pero no en aquel(la) que deja de habitarlo, pues el sistema de 
significatividades (Schutz, 1974) conocido, compartido y hasta cierto punto previsible dentro 
de sus límites de modificación inesperada y transformable (como describe el Habitus de 
Bourdieu, 1980), se reestructura en la persona que sale. En pocas palabras, en los que han 
dejado el hogar cambia el sistema de significaciones compartidas. 

Esto que ocurre a nivel personal fue un interés central de mi proyecto. Un(a) joven que ha 
salido de su hogar tendrá una concepción del mismo y de sí mismo en la distancia y a su 
regreso (en caso de que esto llegase a pasar). Estos procesos de cambio acontecen en una 
ambivalencia profunda entre el temor de lo desconocido, lo ominoso, lo siniestro, das 
Unheimliche (Freud, 1919), por la ruptura con el sistema de significatividades conocido y la 
fascinación por el descubrimiento de lo desconocido, la posibilidad creativa de aproximarse a 
formas novedosas y atractivas de ser y de hacer.  En otras palabras, la experiencia subjetiva se 
teje en los bordes y tensiones del “aquí” y el “allá”, del “ahora” y el “antes”, pero también del 
“ahora” y el “después”. 

A diferencia de lo que puede reconocerse en las diásporas, en el caso de los jóvenes 
universitarios tienen múltiples retornos a sus hogares, aunque ninguno de ellos definitivo (por 
lo menos no durante el tiempo que duran sus estudios). Ahora, siguiendo a Schutz (1974) el 
regreso implica regresar como un desconocido dadas estas transformaciones inevitables en lo 
subjetivo que se producen por la movilidad o migración. En consecuencia, la identidad de una 
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persona que ha partido del hogar nunca volverá a ser igual, su identidad se moviliza en tanto 
que se transforma lo social conocido, sus esquemas de representación, sus “habitus”, sus 
rutinas y vida cotidiana, su mundo de vida.  

Entonces, ¿en dónde encuentran ahora un lugar de referencia significativa cuando no son más 
del lugar en el que nacieron y crecieron, pero tampoco lo son del lugar en el que habitan? Mi 
apuesta es que en la construcción de proyectos de investigación-intervención, aunque sea sólo 
desde el ámbito académico e institucional, se puede reducir cuando menos en parte la 
sensación de desposeimiento o desubicación que implica la partida del hogar. 

Por supuesto la movilización de sus lugares de origen es una característica compartida por 
muchos estudiantes de la UNICH. Empero, también hay muchos jóvenes que nacieron en la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas y que son hijos, nietos de indígenas migrantes o nacidos 
en alguna localidad indígena. 

Lo interesante en la actualidad es observar la gran cantidad y diversidad de grupos étnicos90 
que se han asentado en la ciudad, situación que no es característica exclusiva de San Cristóbal, 
aunque sí puede ser una de las ciudades con mayor asentamiento indígena en el estado. La 
presencia e influencia de grupos indígenas en las ciudades coloniales más conservadoras no es 
nueva, aunque ahora cobra ciertos matices. 

“Aún en las ciudades, bastiones históricos del poder colonizador, es posible hallar 
la presencia de la cultura india, que se manifiesta en diversas formas, unas que 
provienen de procesos antiguos (la existencia de los barrios indios), y otras que 
resultan de fenómenos sociales más recientes (la inmigración del campo a la 
ciudad)” (Bonfil, 1987:13). 

Ante esta condición, la identidad étnica particular de cada grupo indígena que existe en el 
estado de Chiapas puede no ser la que cobre mayor relevancia dentro de estos espacios 
urbanos cosmopolitas en términos de la actualización de la propia identidad. Dadas las 
condiciones de contacto interétnico, se hacen a un lado los particularismos de las etnias para 
dar paso a eso que se entiende como “lo indígena”.  

“[…] conformación de espacios urbanos indígenas no caracterizados por una etnia 
particular, sino por la mezcla de varias, según la cantidad de grupos étnicos 
existentes en la región […] En esas situaciones es fácil observar la creación de lazos 
de solidaridad basados sobre una genérica y general “identidad” indígena, una 
mezcla de elementos de cada uno y de otros genéricos de origen criollo […]” 
(Amodio, 1996:55). 

Esto igualmente puede observarse en San Cristóbal de las Casas. Se trata de una ciudad que 
cada vez más se caracteriza por el aumento del contacto interétnico en donde vemos la 
presencia de múltiples grupos étnicos con procedencias e historias de desplazamiento 
diferentes, además de otros grupos de migrantes de distintos tipos (nacionales e 
internacionales, turistas que regresan para quedarse y vivir de algún negocio que abren, oleada 
de “intelectuales” en los diferentes centros de investigación, personas mayores que deciden al 
                                                
90 Según el Catálogo de las Lenguas indígenas Nacionales (2008) del INALI son trece los grupos lingüísticos que 
se han reconocido en el estado: Tseltal, Tsotsil, Ch’ol, Tojolabal, Zoque, Mam, Akateco, Kanjobal, Lacandón, 
Chuj, Kaqchikel, K’anjob’al, y K’iche’. Por supuesto dentro de los hablantes de estas lenguas hay muchos grupos 
étnicos que se caracterizan muchas veces por las variantes lingüísticas o mucho más allá de ellas. Por ejemplo, 
algunas variantes dialectales del tseltal serían las que se agrupan en el tseltal alto (Oxchuc, Tenejapa, Amatenango 
del Valle, etc.) y las que conforman al tseltal bajo (Bachajón, Ocosingo, etc.). 
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jubilarse vivir en la ciudad, artistas –músicos, pintores, poetas, etc.– que se asientan en el 
territorio, interventores que participan en la inmensa gama de ONG’s que proliferaron en la 
ciudad después del movimiento armado de 1994, estudiantes de paso que hacen prácticas 
profesionales – becarios, etc.).  

De esta manera, la identidad étnica o indígena de los jóvenes estudiantes de la UNICH no 
remite a una sola cultura, sino a las múltiples culturas a las que ellos pertenecen. Pero lo 
importante y que da sentido a la propuesta es que: “Las culturas se van configurando en sus 
interacciones, en sus relaciones, en su organización social, en sus contradicciones y conflictos” 
(Valenzuela, 2000:115). 

Es decir, que es posible hablar de cambios culturales continuos y constantes, que a su vez se 
reflejan en la propia identidad, porque una persona que se enfrenta o convive de manera 
directa relacional–vinculada con personas de otras culturas, puede cambiar las construcciones 
de su propia identidad para reafirmar su pertenencia a su grupo, al tiempo que para integrarse a 
nuevos grupos de pertenencia. De hecho García-Canclini (2000) sostiene la idea de que esta 
situación de contacto entre diversas etnias, que él caracteriza como “hibridación intercultural”, 
fomenta el acceso a muchos y muy variados bienes simbólicos y a experiencias nuevas para los 
sujetos que se inscriben en relaciones “cosmopolitas”.  

La presencia tan variada de jóvenes con orígenes tan distintos abre la posibilidad de cuestionar 
la idea de Barth (1969) de que la identidad étnica es inmanente o no puede ser ocultada bajo 
ninguna situación. Cuando hablamos de una situación de movilidad social de salida del grupo 
es posible no admitir la identidad étnica particular como posición significativa. De igual manera 
su negación es un aspecto muy importante que aparece en algunos sujetos, por lo que creo que 
es necesario dejar abierta esta reflexión.  

 

2.2.2. UNIVERSIDAD E IDENTIDAD 
 

El último aspecto que me interesa tratar en este capítulo que da sentido, contexto y 
caracteriza a los sujetos de investigación y sus identidades tiene que ver con la universidad. El 
espacio escolar pensado como marco institucional y desde su función social como 
constructora de subjetividad, de procesos de identificación y generación de identidades, desde 
su particularidad como promotora de un modelo intercultural. 

Mucho se ha escrito sobre la importante función del espacio escolar en la socialización de 
sujetos que se inscriban en el tipo ideal prestablecido por los estados-nación; y por ello en el 
papel que ha desempeñado, más allá del ámbito explícito de preparación profesional, en la 
formación de identidades (Echavarría, 2003, Vila y Casares, 2009; Pintor, 2000; Rodríguez, 
2008). 

Existe un consenso general de que la escuela como fue concebida en sus orígenes, la escuela 
universal, la escuela occidental, se sustentaba en un modelo que buscaba que los estudiantes, 
vistos como objetos, se formaran en las condiciones morales y personales desde una visión de 
cultura homogénea y estática que sustentaba los nacionalismos de los siglos pasados.  

“Esta concepción dejaba fuera de la escuela cualquier particularismo social y 
cultural, fuera del tipo que fuera. De hecho, se trataba de imponer una visión del 
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mundo homogénea alrededor del ejercicio de la democracia y la participación en la 
nación. La escuela diferenciaba entre “lo público” y “lo privado” y socializaba de 
manera igualitaria en aquello que era considerado como público, quedando los 
particularismos fuera de la escuela” (Vila y Casares, 2009:41). 

Por supuesto, esta visión de la escuela también entró en cuestionamiento frente a los procesos 
de transformación que se están viviendo en los estados nacionales hoy en día, como se ha 
explicado anteriormente. 

La escuela sigue siendo un espacio cargado de múltiples intencionalidades políticas para la 
construcción identitaria de las personas. Sin embargo, las mismas políticas nacionales se han 
replanteado sobre la eficacia de modelos homogeneizantes y monoculturales, puesto que las 
identidades nacionales han sido fuertemente cuestionadas por la diversidad y los 
particularismos. Justamente la UNICH es una propuesta escolar que se inserta en el 
reconocimiento a la diversidad por su modelo curricular sustentado en la educación 
intercultural91 “[…] basada en el respeto, la tolerancia, la pluralidad y la equidad, fortaleciendo 
la convivencia y el diálogo de los distintos grupos humanos que viven en México […]”, en el 
que se ha buscado la inclusión de los “[…] pueblos indios, de procedencias culturales diversas 
[…]” (Esteban y Rivas, 2008:156 y 157), hasta ahora no considerados en el nivel educativo 
superior. 

En el caso de los sujetos de estudio encontramos que al ser indígenas hablamos de “minorías 
autóctonas” de los estados-nación que históricamente han desarrollado procesos de resistencia 
o lucha por el reclamo de su afirmación como sujetos autónomos, es decir, reclamos contra 
una hegemonía nacional opresiva (Clifford, J., 1997) que en su movilidad dentro del espacio 
nacional, se van apropiando de escenarios que los dotan de visibilidad para autentificar sus 
reclamos por el reconocimiento.  

La universidad en la que estudian es un espacio que muestra la institucionalización de políticas 
culturales públicas que han posibilitado dicho reconocimiento, todavía circunscrito al ámbito 
nacional. En búsqueda de la armonía posible para que no se irrumpa en el ámbito del proyecto 
político amplio del estado-nación mexicano, es decir, políticas culturares que promueven o por 
lo menos proclaman un nacionalismo plural (Smith, 1991).  

En este sentido podemos afirmar que los estudiantes no luchan en estricto sentido desde un 
reclamo, ya que asumen las “normas” del estado-nación hegemónico a través de sus 
instituciones. Sin embargo, esto no significa una pasividad e indiferencia, ya que podemos 
sugerir que la inclusión de estas poblaciones también se sustenta en el reconocimiento 
personal, público y/o colectivo de su lugar como ciudadanos de primera, reclamo central del 
movimiento armado del zapatismo en 1994. 

Inmersos en un discurso institucional (el de la UNICH) en donde las particularidades 
culturales de sus lugares de origen son importantes (y convenientes), les posibilitan espacios de 
relación y los dotan como actores políticos, agentes y promotores del cambio. Por ello, las 
preguntas centrales son ¿Qué identidades se están produciendo desde este enfoque educativo? 
¿Cómo y por qué se identifican los estudiantes con la universidad? 

                                                
91 En el capítulo tercero se encuentra un análisis de la manera en que están comprendiendo e internalizando los 
estudiantes de la UNICH el modelo intercultural, es decir, como interpretan desde sus propios referentes y desde 
los discursos institucionales (de los documentos de base, de los demás estudiantes, de los docentes, etc.) el 
significado y sentido de la “interculturalidad” como característica diferenciadora de la escuela en la que estudian.  
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Por otro lado, aunada a la situación descrita antes (movilidad social y residencia en una ciudad 
con alto contacto entre personas de diferentes culturas y orígenes), los estudiantes de la 
universidad, conviven con las múltiples identidades referidas a diversos grupos étnicos dentro 
de sus salones de clases, como parte de los principios de operatividad del propio modelo 
educativo.  

En el espacio escolar se ha generado la identidad genérica “indígena”, que muchos jóvenes 
asumen como una posición significativa dentro de la universidad, que es el ámbito de interés de 
esta investigación, tanto por las condiciones socio-históricas y culturales de la ciudad, como 
por la influencia de los discursos y políticas que rigen a la UNICH. De esto último, sostengo la 
hipótesis de que ser indígena en una institución en la que serlo es bueno y valorado, modifica la 
experiencia subjetiva en comparación con los demás espacios en los que es mejor negarla, 
invisibilizarla u ocultarla.  

Además, el interés por el estudio de las identidades en los jóvenes parte del análisis de su 
situación de estudiantes, que en sí mismo puede ser pensada como identidad colectiva, al 
tiempo que la universidad en tanto espacio de convergencia para la puesta en permanente 
reconfiguración o resignificación de otras identidades colectivas. 

“[…] creemos que se están generando nuevas modalidades de vínculo y de 
pertenencia, […] una nueva subjetividad compartida socialmente, en suma, nuevas 
formas de construcción identitaria. La educación cumple un rol esencial en tales 
procesos al ampliar el “mundo de vida” de los jóvenes […] por ello creemos que es 
esencial para la educación que va en el sentido del cambio y del respeto de las 
especificidades, la comprensión de estas nuevas modalidades o formas de 
construcción identitaria” (Pintor, 2000:110-111). 

Desde este escenario el modelo educativo de la universidad presupone que existe una 
heterogeneidad en los jóvenes a los que su oferta atiende, por lo que las formas en que 
desarrollan sus vínculos y sentidos de pertenencia se vuelven también diversos, pudiendo 
remitir a múltiples sentidos, por ello es erróneo el planteamiento del modelo educativo cuando 
presupone que hay una idea de futuro similar en la que todos desean regresar a sus 
comunidades para desarrollarse profesionalmente ahí92.  

Bauman (2005) analiza y comenta, al igual que lo hace Maffesoli (1988), la falta de proyecto 
que existe en muchos de los sujetos (individuales y colectivos) de la modernidad y su relación 
con el sentido de pertenencia. La fugacidad de las relaciones y los espacios de convivencia 
dificultan la construcción de un sentido más profundo, por ejemplo, en la actualidad las 
condiciones laborales cada vez hace más común la situación de la contratación “por fuera” 
(free lance) o “por tiempo determinado” (contratos que se hacen o no renovables según a 
conveniencia de los empleadores) y con esta situación las relaciones laborales también se 
delimitan temporalmente, además del fenómeno de la “ofimática” en donde todos los procesos 
de oficina se realizan en una relación entre el trabajador y los aparatos tecnológicos, en este 
sentido la relación es mediada, mejor dicho mediatizada. 

Creo que es muy cierto este análisis de las condiciones actuales. No obstante, pienso que el 
espacio escolar es privilegiado, porque justamente permite el establecimiento de relaciones 
“durables” y porque comparten un objetivo común, por lo menos en esencia, la conclusión de 
los estudios, con lo que se crean lazos de convivencia y solidaridad que fortalecen el vínculo 
                                                
92 Justamente esto puede encontrarse descrito, explicado y fundamentado a partir de los resultados del trabajo de 
campo en el capítulo tercero. 
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colectivo que permitirá alcanzar el fin propuesto, y tal vez impulsarlo colectivamente para su 
logro. “[…] el grupo de pares, que opera sobre la base de una comunicación cara a cara, se 
constituye en un espacio de confrontación, producción y circulación de saberes, que se traduce 
en acciones” (Reguillo, 2000:1). 

Es evidente que no es posible afirmar que se conviertan en identidades colectivas sólidas, pero 
por lo menos el espacio escolar permite el establecimiento de relaciones durables que hacen 
que los jóvenes circulen colectivamente y fortalezcan sus lazos identitarios en la selección de 
los grupos de pertenencia al centro del espacio escolar. Lo interesante es que desde esta 
convivencia “cara a cara” que acontece en la escuela dándole una particularidad, pues en la 
actualidad las formas de comunicación y vínculo van más allá de la convivencia basada en la 
presencia, se producen discursos, confrontados, consensados, que hacen que circulen saberes y 
experiencias de vida que se traducen en formas de acción. 

Asimismo, el espacio escolar, dentro de las encomiendas a los sujetos que ocupan una posición 
dentro de él, impulsa la construcción de proyectos y propuestas de investigación-intervención 
como una de las formas de acción que se generan de la circulación de saberes y experiencias.  

En este sentido creo que la reflexión de la propia identidad en un contexto moderno permite al 
sujeto construir sus posicionamientos y orientar su acción como sujeto investigador en tanto 
estudiante universitario93.  

Desde el enfoque cualitativo e interpretativo el lugar del investigador en el proceso de 
construcción de conocimientos que conlleva al desarrollo de una investigación-intervención y 
la “implicación” del mismo está atravesada no sólo por su historia personal, sino igualmente 
por los discursos institucionales y rasgos del modelo educativo en el que se insertan. 

““implicación”. […] se refiere a todos los atravesamientos personales, grupales, 
institucionales, ideológicos, del investigador y/o inventor, que van a determinar sus 
formas de trabajo, el desarrollo de sus ideas, el tema de su elección, e incluso, las 
conclusiones a las que arribe; […]” (Radosh, s/a, pág. 6). 

Por esto, considero que los estudiantes de la UNICH, al elegir los temas para realizar sus 
investigaciones y al construir sus futuros posibles, incorporan elementos del espacio educativo 
en que se encuentran insertos, elementos con los que han generado identificación y que por lo 
tanto forman parte de las reconfiguraciones identitarias que construyen en su paso por la 
universidad94. 

 

 

 

 

 

  

                                                
93 Esto se fundamenta en el desarrollo esbozado en el capítulo primero con relación a los posicionamientos sobre 
la investigación en ciencias sociales, bajo un enfoque cualitativo e interpretativo. 

94 No me detengo más en este aspecto, porque justamente el análisis del material de campo referido al “futuro” 
deseado, imaginado, construido por los jóvenes es parte fundamental del contenido del capítulo tercero. 
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CAPÍTULO TERCERO: ACERCAMIENTO A LA 

REALIDAD Y MOMENTO ANALÍTICO 
 

“Pensar una experiencia es entonces mostrar la coherencia 
de un pluralismo inicial”.  

Gaston Bachelard, 1948. 

 

 

n mi opinión los momentos más importantes de una investigación son: 
primero, el trabajo de campo, porque ayuda a cuestionar la metodología, que 
siempre es una propuesta en devenir y a replantearse las preguntas y 
objetivos iniciales de investigación. Y segundo, el analítico, que significa dar 
cuenta de los resultados que implica el reto de hilvanar con la teoría 

argumentos que ayuden a pensar y comprender el tema y problema estudiado, dando luz e 
intentando producir nuevos conocimientos a los ya desarrollados. 

Por esto, este capítulo se enfoca en su primera parte en la descripción detallada del proceso de 
trabajo de campo, reconstrucción de sucesos, centrándome en el proceso de desarrollo de los 
talleres lúdico-reflexivos, por considerarse que dicha herramienta de investigación es un aporte 
interesante en términos de la investigación social y porque pretendo dar cuenta del diálogo 
sostenido con los sujetos de estudio, lo que condujo a continuos cambios en la estrategia 
planeada en un inicio. 

En la segunda parte del capítulo, se encuentra el análisis de los materiales de entrevista y de los 
procesos grupales, partiendo de retomar analizadores para los primeros y emergentes para los 
segundos. Para el desarrollo del momento analítico se tomaron como puntos de referencia un 
conjunto de categorías que partieron de los elementos más importantes que se plantearon 
como parte del problema de estudio y otros que emergieron en el proceso analítico, a saber: las 
identidades personales y colectivas, ambas guardando relación con las étnicas asociadas al 
espacio universitario con modelo intercultural, en jóvenes estudiantes de la UNICH. 

 

 

3.1. RECONSTRUCCIÓN DE SUCESOS 
 

ste apartado se diferencia del primer capítulo, aunque parte de los 
posicionamientos enunciados en él, porque aquí se presenta y explica lo 
acontecido durante el desarrollo del trabajo de campo. Es decir, en el primer 

capítulo se enunció la propuesta de las herramientas de investigación, sustentando 
teóricamente su pertinencia metodológica de acuerdo al problema de investigación que me 
ocupa, mientras que en éste se describen los acontecimientos y procedimientos desarrollados 

E 

E 
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en su implementación, así como las modificaciones que se fueron realizando, puesto que 
recuérdese que cuando se trabaja con enfoques participativos la propuesta metodológica nunca 
es algo dado, siempre es algo “por venir”. 

Como se emplearon dos herramientas distintas, considero importante hacer la reconstrucción 
de lo acontecido diferenciando cada una de ellas. Es menor el detalle con que se explica el 
desarrollo de las entrevistas, debido a que no fueron necesarias tantas adaptaciones y porque se 
trata de una herramienta por demás empleada en investigaciones sociales con enfoque 
cualitativo.  

Por lo que el contenido de este apartado estará centrado en explicar con detalle el trabajo 
realizado en los talleres lúdico-reflexivos porque representan una contribución importante de 
este trabajo y porque al estar sustentados en un enfoque más participativo fueron adaptándose 
en todo momento a los sujetos de investigación y a las condiciones de posibilidad del trabajo. 

 

3.1.1. TALLERES “LÚDICO-REFLEXIVOS” 
 

“Quien escucha una interpretación de sus actos no 
permanece indiferente a ella, es decir, la interpretación 
transforma el fenómeno que explica en nuestras ciencias 
históricas, la interpretación es parte del fenómeno mismo y 
de la variabilidad misma del fenómeno, […]”. 

Raymundo Mier, 1998. 

 

El inicio de un trabajo con enfoque participativo parte de una actividad central, que 
para Montañés (2009:128) se resume de la siguiente manera: “Se ha de realizar una campaña de 
información y dinamización social al objeto de despertar el interés tanto de las organizaciones 
sociales como de la población en general por participar en el proceso”.  

De los tres apartados o recursos que se deben considerar en el diseño de la campaña 
(Montañés, 2009) se emplearon dos de ellos, el de “visualización” y el de “comunicación e 
información”95.  

El de visualización fue a través de una convocatoria (véase anexo 4) que sirvió para dar a 
conocer el taller. Ésta se pegó en el mes de mayo de 201096 en los salones de las generaciones y 
                                                
95 El apartado de visualización consiste en “[…] identifique la investigación participada […] para darla a conocer 
[…] se han de utilizar lodos los medio que se tengan al alcance para dar cuenta del proceso, desde la radio, la 
televisión y la prensa, a la publicidad estática o la distribución de folletos informativos. Hay que procurar llegar al 
mayor número de personas […]”. Mientras que el de comunicación e información se basa en “[…] concretar los 
medios y los recursos que se habilitarán para que exista un fluido canal entre quienes se responsabilizan del 
proceso y quienes participan en el mismo […] correo postal y el teléfono […] páginas webs y todos los demás 
recursos telemáticos” (Montañés, 2009:128). 

96 Se eligió el mes de mayo porque de acuerdo al calendario escolar de la UNICH es el último en el que tienen 
clases presenciales, durante junio se hacen las evaluaciones del semestre y la mayoría de los estudiantes ya no van 
con regularidad a la universidad. Además, como el taller se realizaría en horarios que no estuvieran incluidos en el 
horario de clases, se buscó el fin de semestre, para que ellos pudieran disponer de más tiempo al terminar el 
semestre.  
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licenciaturas correspondientes, con la finalidad de que los estudiantes se pudieran inscribir por 
elección propia al primer taller. 

Además de pegar la convocatoria, se pasó personalmente a los salones para hacerles la 
invitación. Se hizo una ficha técnica de información que se repartió a los que estaban 
interesados en saber más de la propuesta (véase anexo 5) y se pasaron unas listas en donde se 
anotaron los interesados, poniendo su correo electrónico y teléfono lo que después sirvió para 
mantener comunicación con ellos, para acordar sobre las fechas y horarios del segundo taller, 
para definir cambios de fechas y otros asuntos con los participantes. Esto último caracterizó el 
apartado de comunicación e información. 

Se integró un equipo de trabajo, puesto que para realizar talleres es importante formar equipo 
con participación equitativa (en lo posible) de hombres y mujeres, facilitar las actividades con 
más de una persona, para evitar que transferencias positivas y negativas obstaculicen o generen 
demasiada tendencia en los materiales que se producen. Además de la importancia de contar 
con apoyo para realizar relatorías de lo acontecido y recuperar las diversas evidencias del 
proceso.  

Para esta investigación, el equipo quedó conformado de la siguiente manera: dos egresados de 
la licenciatura en Lengua y Cultura de la segunda generación (que terminaron su carrera en 
junio de 2010 y que realizan su tesis sobre el tema), un hombre y una mujer; y yo, docente de la 
UNICH, psicóloga social.  

Es importante señalar que en los procesos participativos los tiempos previstos por lo general 
se ven modificados, puesto que la toma de decisiones al ser colectiva, implica la necesidad de 
generar acuerdos, lo que no se logra fácilmente. Fue muy difícil consensar con los estudiantes, 
de diferentes semestres, turnos (matutino y vespertino) y licenciaturas las fechas que resultaban 
convenientes para todos. De los acuerdos que se tuvieron en esta fase de la investigación y que 
partieron de las demandas de los estudiantes interesados, destacan dos: 

 

a) El taller se realizó en el periodo intersemestral, en las fechas previas al inicio del 
semestre correspondiente (agosto-diciembre 2010);  

b) Se solicitó que se abrieran dos grupos en diferentes fechas porque resultaba casi 
imposible que todos coincidieran, porque en vacaciones muchos salen a visitar a sus 
familias o trabajan para poder pagarse sus estudios. 

 

Las fechas en que se desarrolló el primer taller, así como el número de participantes en cada 
grupo se muestran a continuación en la tabla 2: 
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Tabla 2: “Fechas y Participantes del Primer Taller” 

 

TALLER 1 

PARTICIPANTES 

Licenciatura Generación  Género Con referentes 
para adscripción 

étnica 

Grupo 1 (T1G1) 

Fechas: 2, 3 y 5 de Agosto 
de 2010 

Duración Aprox.: 5 horas 
cada día 

Total Participantes: 9 

Lengua y 
Cultura: 1 

Comunicación 
Intercultural: 8 

Tercera  

(2007-2011): 6 

Cuarta  

(2008-2012): 2 

Otra: 1 

Mujeres: 7 

Hombres: 2 

  Indígenas: 5 

  Mestizos: 4 

Grupo 2 (T1G2) 

Fechas: 31 Agosto, 1 y 7 
de septiembre de 2010 

Duración Aprox.: 5 horas 
cada día 

Total Participantes: 8 

Lengua y 
Cultura: 2 

Comunicación 
Intercultural: 6 

Tercera  

(2007-2011): 0 

Cuarta  

(2008-2012): 7 

Otra: 1 

Mujeres: 7 

Hombres: 1 

  Indígenas: 5 

  Mestizos: 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede apreciarse el primer grupo estuvo conformado por mayoría de estudiantes de la 
tercera generación, mientras que el segundo se concentró en estudiantes de la cuarta 
generación. Esto tiene que ver con que en el caso de la tercera los cuatro grupos que existen 
estudian en el turno vespertino, mientras que en los cuatro grupos de la cuarta generación sólo 
existe el turno matutino. En ambos grupos hubo presencia de jóvenes con referentes para 
autorreconocerse como “indígenas”, pero también se abrió el espacio para la participación de 
“mestizos”, en este sentido la diversidad ha sido tomada como riqueza para el análisis y 
trabajada desde los emergentes grupales que van más allá de las representaciones de un grupo 
u otro, sino que remiten a significados colectivamente construidos y compartidos (véase 
apartado 3.2). 

Por otro lado, el motivo de la mayor asistencia de estudiantes de la licenciatura de 
Comunicación Intercultural se desconoce, pero se intuye que puede estar relacionado con el 
hecho de que en mi caso sólo había impartido clases en estas generaciones en dicha 
licenciatura. Por su parte, la mayor participación de mujeres en la conformación de los grupos 
tampoco se conoce, pero puede explicarse porque en ambas licenciaturas hay mayor presencia 
femenina en su población estudiantil (véase gráfica 2, capítulo primero) y también puede 
atribuirse a una identificación positiva hacia mí como mujer y docente. 

La propuesta original de trabajo para el primer taller era de 4 sesiones con una duración de 4 
horas cada una. Sin embargo, como parte del encuadre del taller al finalizar la segunda 
actividad (véase anexo 6 y tabla 2) los tiempos y horarios se acordaban con el grupo, por lo que 
en el caso de los dos grupos con los que se efectúo el primer taller, se trabajaron todas las 
actividades en tres días, puesto que los estudiantes manifestaron que les resultaba más práctico 
y conveniente estar más tiempo en el taller, pero asistir menos días. 
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Para la planeación de las actividades del taller se emplearon los cuatro tipos de técnicas 
grupales que identifican Basagoiti y Bru (2002: 135-136) y que definen cada una de la siguiente 
manera: 

“De iniciación: propician las condiciones necesarias para que un grupo inicie su 
vida grupal, fomentando el conocimiento mutuo y la desinhibición; también 
facilitan la creación de una atmósfera adecuada para el trabajo […] De Cohesión: 
favorecen la integración del grupo en sus diferentes etapas de desarrollo […] De 
Producción Grupal: facilitan el cumplimiento de las tareas del grupo y ayudan a 
organizarlo […] De Medición (Evaluación y Reflexión)97: sirven para conocer 
cómo son las interacciones en el grupo y para evaluar el funcionamiento del equipo 
y la consecución de los objetivos […]” (Subrayado mío). 

Para la organizar las actividades o tareas de los talleres lúdico-reflexivos se consideraron tres 
momentos o etapas que se construyeron considerando estos cuatro tipos de técnicas (que en lo 
sucesivo se denominarán herramientas)  grupales. El primer momento refiere a la “creación de 
ambiente propicio”. En él son indispensables las herramientas de iniciación y las de cohesión, 
necesarias para la circulación de imaginarios y discursos colectivos, permitiendo la lectura de 
proceso basada en los organizadores grupales (Käes, 1976). En ambos casos, se trata de 
preparar al grupo para entrar en el tema central, por lo que las tareas programadas deben girar 
en torno al tema, aunque sea en un nivel superficial. 

Una vez que se considera que el ambiente es propicio para un buen trabajo grupal, lo que 
puede determinarse a través de la observación participante, la intuición y experiencia del 
investigador, se pasa al segundo momento el “tema eje u organizador”, que es la etapa donde 
se enfatiza en el hacer, vivenciar, generar expresión a través de acciones y actividades 
relacionadas directamente con las preguntas centrales y propósitos de la investigación. En este 
momento las herramientas de producción grupal son el eje para el diseño metodológico, 
porque facilitan el cumplimiento de las tareas centradas en un tema específico y ayudan a 
organizar al grupo. 

Finalmente, el tercer momento de la propuesta combina “metacognición” y “evaluación”. La 
primera se refiere a las reflexiones que desarrolla el grupo sobre el propio proceso, es decir, se 
trata de la “comprensión dialógica” (Bajtín, 1982) compartir y poner en común, cómo recupera 
y significa las vivencias de cada actividad, se explicita lo aprendido, lo sentido, lo pensado y la 
manera en que lo hace. En el caso de los talleres lúdico-reflexivos en la última sesión se 
combinaba el momento de reflexión con el de evaluación proponiendo alguna herramienta en 
particular para ello, desde un enfoque participativo. Para esta etapa del proceso se emplean las 
herramientas de medición, o mejor dicho de evaluación y reflexión, que son aquellas que sirven 
para conocer cómo son las interacciones dentro del grupo e identificar el impacto del trabajo 
desarrollado, así como de los facilitadores y participantes en el proceso. 

Volviendo a lo acontecido en el trabajo de campo, en respuesta a las demandas de los 
participantes, se hicieron los ajustes necesarios en la planeación del taller para dejarlo en tres 
días, pero se respetaron las actividades programadas, dando prioridad a las de producción 
grupal y de evaluación–reflexión. La tabla 3 resume las actividades desarrolladas durante el 
                                                
97 En el caso de la propuesta de trabajo las herramientas de medición tuvieron otro enfoque, debido a que no se 
centraron en comprender el proceso del grupo en sí, sino que se centraron en la reflexión del grupo sobre lo 
acontecido en las sesiones de trabajo y en la evaluación del desarrollo de la propuesta en general de los talleres 
lúdico-reflexivos.  
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primer taller98, centrándose en mostrar los productos elaborados por los participantes en cada 
una, así como el tipo de herramienta a que se referían.   

 

Tabla 3: “Actividades, productos y tipo de herramienta. Primer taller” 

NOMBRE DE LA  

ACTIVIDAD Y SESIÓN 

PRODUCTOS O  

EVIDENCIAS 

TIPO DE  

HERRAMIENTA 

“Historia de su nombre” 
Sesión 1 (S1) 

Ninguno (Relatos orales de la historia del nombre 
propio de cada participante) 

Iniciación 

“La foto en la mano” S1 Acuerdos de trabajo y motivos de elección del 
taller. Frases por equipos 

Iniciación y  
Cohesión  

“Yo soy” S1 Listado de 20 características personales por 
participante. Autoconcepto 

Cohesión 

“Yo no soy” S1 Listado de 15 características personales por 
participante. Autoconcepto 

Cohesión 

“Reflexión colectiva” S1 Audio con evaluación de las actividades 
desarrolladas y reflexión sobre identidad personal 

Evaluación y 
Reflexión 
(metacognición) 

“Nombre y movimientos” 
Sesión 2 (S2) 

Ninguno  Iniciación 

“Líneas de vida” S2 Listado de sucesos que marcan “quiebres en las 
historias personales”, las transiciones vitales 
importantes, Agrupación por etapas significativas 
de vida  

Producción Grupal 

“Árbol de vida y relaciones 
con los otros” S2 

Dibujos de árboles – Representación gráfica etapas 
de vida significativas, autoconcepto y grupos de 
pertenencia significativos en cuatro momentos: 
siempre presentes (raíces), pasado (tronco), 
presente (ramas), futuro (follaje) 

Producción Grupal 

“Cinta de Prejuicios” S2 Ninguna (Previo a la reflexión porque la facilita e 
induce) 

Cohesión  

 

“Roles y etiquetas. Lo 
fuimos, somos y seremos” 
S2 

Línea del tiempo con etiquetas de todos los 
participantes. Previo a la reflexión, puesto que la 
facilita e induce 

Producción Grupal 

“Reflexión colectiva” S2 Audio con evaluación de las actividades 
desarrolladas y reflexión sobre identidad personal y 
la importancia de los otros en la construcción del 
“sí mismo” 

Evaluación y 
Reflexión 
(metacognición) 

                                                
98 Es importante recordar que las actividades de cada sesión de trabajo fueron inventadas, en unos casos, y 
adaptadas, en otros, de herramientas ya existentes tanto en el caso del primer taller, como en el del segundo. Las 
referencias bibliográficas que sirvieron como guía para la definición de las actividades de los talleres fueron las 
siguientes: PESA-México (2007); Ander-Egg (1990); Candelo, et. al., (2003); Ferreira y Pasut (1998); Antunes 
(1989); Chapela (2005). 
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“Mi reflejo en los otros” 
Sesión 3 (S3) 

Ninguno (Actuación de rutina diaria al levantarse y 
antes de dormirse, y de actividades y hobbies en la 
infancia y en la actualidad) 

Iniciación  

“Reconociéndonos en 
imágenes” S3 

Frases individuales asociadas a fotografías. 
Identificación (proyección) 

Listado por equipos de los grupos a los que 
pertenecen y motivos de adscripción  

Cohesión y 
Producción Grupal 

“Mapas Colectivos” S3 Listado individual de espacios o lugares 
significativos 

Dibujos colectivos con mapas de espacio o lugares 
significativos por equipo. 

Producción Grupal 

“Nosotros los de la 
UNICH” S3 

Audio de las reflexiones en torno a las preguntas 
por equipo. Producto creativo por equipo 
(etiqueta, canción, poema, spot radiofónico) 

Producción Grupal 
y Reflexión 
(metacognición) 

“Moldeándonos en barro” 
S3 

Figuras en barro por participante. Frases o 
palabras de cierre del taller 

Evaluación y 
Reflexión 
(metacognición) 

“Reflexión colectiva” S3 Audio con evaluación de las actividades 
desarrolladas y reflexión sobre identidad personal y 
la importancia de los otros en la construcción del 
“sí mismo” 

Evaluación y 
Reflexión 
(metacognición) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como puede intuirse y apreciarse, los materiales que se generan en los talleres más útiles para 
el trabajo de análisis e interpretación son los que se desprenden de las herramientas de 
producción grupal y los de reflexión, aunque tanto los de evaluación, como los de cohesión 
arrojan productos y evidencias99 que son retomadas en la elaboración de argumentos sobre el 
problema de investigación.  

“[…] en la dinámica que hicimos al principio, este, yo me gustó demasiado, porque 
había conocido otras dinámicas de como, de presentación y ésta fue más, fue 
divertida porque entre todos jugamos […] una de las cosas que sí me agrado y todo 
fue, este, me sentí muy rápidamente identificada con muchos de ustedes, cosa que a 
mí me cuesta mucho trabajo relacionarme así con personas que no conozco pues 
aquí sí lo hice y muy rápido […]” (T1G1, 01-08-2010). 

Por supuesto, no se debe de quitar valor a las herramientas de iniciación (véase imagen 1), 
puesto que de ellas depende muchas veces que tengan mayor calidad las de producción grupal, 
reflexión y evaluación, permitiendo un trabajo que desarrolle en su conjunto un proceso 
grupal. 
                                                
99 La diferencia entre productos y evidencias tiene que ver con la naturaleza del material. En el caso de los 
primeros, refieren a aquellos materiales que son elaborados por los participantes en  respuesta a la demanda del 
facilitador, implican un proceso creativo y reflexivo, representan producciones en torno al tema central del taller. 
Mientras que las evidencias, son el conjunto de materiales que son recopilados por los facilitadores del taller 
durante el desarrollo de las diferentes herramientas propuestas (fotografías, grabación en video o en audio, etc.). 
De esta diferencia se desprende que en el caso de los talleres desarrollados de todas las actividades se tienen 
evidencias, pero la tabla 3 y la tabla 5 se centran en destacar los productos y evidencias que son de utilidad para el 
trabajo de análisis de resultados. 
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Imagen 1: "Historia de su nombre", T1G1, 02-08-2010 

 

Fuente: Foto tomada durante las actividades de los talleres. 

 

 

Al terminar la segunda actividad de la primera sesión, “La foto en la mano”, se tenía un 
momento en plenaria con los participantes que permitía conocer los motivos personales que 
los llevaron a elegir el taller y en el que se construían colectivamente los acuerdos sobre el 
número de sesiones, horarios y fechas en que se realizarían el resto de las actividades del taller, 
quedando las mismas 16 horas planeadas en un principio (véase anexo 6.1), pero ajustando las 
actividades a 3 días (véase anexo 6.2) con horarios variables en cada grupo en función de sus 
tiempos. 

Dentro de los motivos por los que eligieron el taller destacan los siguientes (véase imagen 2): 
“la temática de la identidad, por mostrarse interesados en desarrollarla como tema de 
investigación para la tesis; por el título y la modalidad de trabajo, juego y reflexión, de la que 
esperaban un taller “dinámico” y poco teórico; hacer un trabajo de autoconocimiento y poder 
conocer mejor a los demás, desarrollando integración en el grupo, compartir; conocer lo que 
los identifica y diferencia de los demás grupos, y reafirmar la identidad” (T1G1, 02-08-2010 y 
T1G2, 31-08-2010). 
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Imagen 2: "La foto en la Mano", T1G2, 02-08-2010 

 
Fuente: Foto tomada durante las actividades de los talleres. 

 

El hecho de que los sujetos se inscribieran voluntariamente en los talleres lúdico-reflexivos, 
que los motivos de su inclusión respondiera a intereses personales y que ellos participaran en la 
toma de decisiones sobre horarios y fechas para su desarrollo, permitió una continuidad en el 
trabajo, favoreciendo que se generara un proceso grupal. De todos los estudiantes que 
participaron en ambos grupos, únicamente dejó de asistir a dos de las sesiones uno de ellos, 
argumentando que no se sentía preparado para realizar un trabajo personal sobre su identidad. 
En los demás casos asistieron todo el tiempo a las sesiones, respetando los tiempos que ellos 
mismos habían establecido, y en algunos casos solicitando al grupo que se modificara algún 
horario (retrasando o adelantando el inicio del taller) para no dejar de asistir.  

Para el segundo taller, se emplearon los correos electrónicos, teléfonos y contacto personal 
como forma de comunicación con los participantes. Además, antes del desarrollo del segundo 
taller se realizaron las entrevistas autobiográficas, y al concluirlas se aprovechaba para sondear 
el interés por los temas para el segundo taller, así como los horarios disponibles de los 
interesados.  

Aunque todos los participantes se manifestaron interesados en asistir, en este caso fue muy 
complicado generar acuerdos en términos de fechas y horarios, porque en ningún momento 
coincidían los participantes, lo que dificultó hacer una reunión general con todos.  

A falta de un consenso y como propuesta de ellos mismos, se invitó a ambos grupos para 
iniciar el taller un sábado, y ahí se decidiría nuevamente las fechas más convenientes para las 
sesiones restantes. 

El taller que se había programado para tres sesiones, se realizó en dos días. El primero, un 
sábado, en el que se trabajaron 8 horas seguidas y un jueves, en el que la sesión duró 
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aproximadamente cinco horas y media (véase la tabla 4). Además, solo se programó un grupo, 
porque no resultaba posible que los que no asistieron al taller coincidieran en horarios100.  

 

Tabla 4: “Fechas y Participantes del Segundo Taller” 

TALLER 2, GRUPO ÚNICO 

Fechas y duración aprox. de cada sesión:  

Sábado 26 de Marzo de 2011, 8 horas; Jueves 1 de abril de 2011, 5-6 horas. 

Total Participantes: 10 

Licenciatura Generación  Género Con referentes para 
adscripción étnica 

Lengua y Cultura: 4 

Comunicación 
Intercultural: 5 

Otra: 1 

  Tercera (2007-2011): 3 

  Cuarta (2008-2012): 5 

  Otra: 2 

Mujeres: 6 

Hombres: 4 

     Indígenas: 6 

     Mestizos: 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el proceso de realizar las entrevistas autobiográficas101 la demanda de los participantes 
fue que para el segundo taller querían aprender la metodología para diseñar talleres como el 
que habían tomado, es decir, les parecía muy interesante la propuesta de los talleres lúdico-
reflexivos y pidieron aprenderla, porque en algunos casos ya los habían aplicado para el trabajo 
de prácticas de vinculación con la comunidad que tienen que hacer, pero consideraban que les 
faltaban elementos para poder facilitar el trabajo y hacer la planeación mejor. 

Asimismo, durante el proceso de transcripción y análisis de los materiales del primer taller, se 
fueron identificando algunos de los intereses expresados por los participantes, que coincidían 
con la demanda explícita de las entrevistas.  

En el trabajo grupal manifestaron el agrado por los talleres “lúdico-reflexivos” y su interés por 
conocer más de ellos. Por ejemplo al desarrollar la actividad “Moldeándonos en barro” (véase 
imagen 3) tenían que explicar la figura de barro que representaba lo que significó el taller para 
ellos, donde se dijo: 

                                                
100 Los estudiantes que no pudieron asistir al segundo taller solicitaron que se abriera otro grupo, pero no se hizo 
porque no coincidían los horarios de los que faltaban, no se logró tener un horario que posibilitara la participación 
de los que no habían asistido, por ello sólo se hizo una vez este taller. Esto porque este semestre se abrieron 
cuatro actividades extracurriculares para los estudiantes de las dos licenciaturas de la División de Procesos 
Sociales, dirigidas a las generaciones que componen los sujetos de estudio. Dos de estas actividades eran 
seminarios para el diseño de proyectos y protocolos de investigación con la finalidad de que los de la tercera 
generación aceleraran el proceso de titulación. Mientras que las otras fueron un diplomado y un proyecto de 
vinculación, ambos más extensos, destinados a estudiantes de la cuarta generación para prepararlos para la 
titulación. 

101 Véase apartado 3.1.2. 
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Imagen 3: "Moldeándonos en barro", T1G2, 07-09-2010 

 
Fuente: Fotos tomadas durante las actividades de los talleres. 

“[…] yo dibuje […] una etapa que pasa, para que de un huevo llegue a una 
mariposa, una metamorfosis, […] en primer lugar porque puse los huevecillos, 
porque en cierta manera entrando al taller me sentí como encerrada, yo sola, […] 
puedes estar rodeada de mucha gente y al mismo tiempo sentirte sola, entonces al 
paso, al transcurso de las horas, de los minutos, me vuelvo un animalito, así como 
de salir, y así como empezar a ver […] luego llegó un momento en el que me volví 
a cerrar, pero no fue un cierre no?, de todo, sino que, me, me enclaustre en el taller, 
[…] me sentí en ese momento dentro de un capullo, pero ya al finalizar este taller, 
[…] llevo de este taller, amigos, autoconfianza, autoaceptación […], y me puse 
como una mariposa, porque una mariposa […] representa para mí de poder volar 
como las aves […] lo que represente aquí, una meta..., metamorfosis, un cambio, 
porque sentí realmente que sí conocí, y que realmente dije, bueno si éste es el 
motivo de taller en que me ayuda para seguir hacia adelante, y para que me ayude 
también a conocer diferentes ideas, diferentes formas de, de analizar la situación y 
de aceptarme también y de aceptar a ustedes no, más que nada poder también en lo 
externo aplicar este conocimiento con los demás, darle también la enseñanza 
porque no quiero que sólo se me quede aquí, […]” (T1G2, 07-09-2010) (Subrayado 
Mío). 

Como puede verse expresan el interés por compartir lo aprendido en los talleres, poder llevarlo 
“fuera de las aulas”.  

Por todo esto, el segundo taller se organizó con dos contenidos diferenciados en objetivos, 
pero empleando los mismos tipos de herramientas, a saber: el primero buscó continuar 
trabajando con las identidades personales, pero centrándose en las representaciones e 
identificaciones de la universidad (por haber sido un contenido que apareció con importancia 
en los materiales del primer taller) y en la visión de futuro de los sujetos de estudio; y el 
segundo, en los elementos teórico-metodológicos y pragmáticos para diseño de talleres 
“lúdico-reflexivos” (véase anexo 7). 

De la misma manera que ocurrió con el primer taller, para este se hicieron dos planeaciones de 
las actividades. La planeación original (véase anexo 7.1) se hizo pensando en que se trabajaría 
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con los mismos dos grupos con los que se había realizado el primer taller, por lo que incluía el 
análisis de lo acontecido en cada proceso grupal. Como la conformación del grupo definitivo 
incluyó participantes del primer taller de ambos grupo y dos que no lo habían tomado, la 
planeación definitiva (véase anexo 7.2) ya no incluyó la parte del análisis colaborativo sobre los 
materiales del primer taller. Además, se adecúo en dos días de trabajo intensivo e incorporó 
herramientas de iniciación y cohesión, puesto que no todos los participantes se conocían entre 
sí.  

Las herramientas documentales (Montañés, 2009) se emplearon para el desarrollo del segundo 
momento del taller. Se les proporcionó un disco con fuentes secundarias que soportaban la 
propuesta y que sirvió para que ellos diseñaran dentro de las actividades una propuesta de taller 
que se encontrara relacionada con alguna tarea que tuvieran que realizar dentro de las 
actividades académicas, y para la que desearan trabajar haciendo talleres. 

De esta manera, los materiales que se produjeron con el segundo taller se presentan en la tabla 
5 y se encuentran divididos en los dos momentos, puesto que para el trabajo de análisis de 
resultados de esta investigación únicamente serán retomados los correspondientes al primer 
momento, el referido a la producción de materiales vinculados con las identidades de los 
sujetos de investigación.  

Tabla 5: “Actividades, productos y tipo de herramienta. Segundo taller” 

NOMBRE DE LA  

ACTIVIDAD  

PRODUCTOS O  

EVIDENCIAS DEL PRIMER MOMENTO 

TIPO DE  

HERRAMIENTA 

“Globos con abrazo” Ninguno (Acuerdos orales de fechas de la segunda 
sesión del taller) 

Iniciación 

“Reloj” Ninguno (presentación de los participantes) Cohesión  

“El camino” Un camino por participante marcando logros y 
cómo ha sido su vida 

Cohesión y 
Producción Grupal 

“Lo que un día fui, lo que 
soy y lo que seré” 

Tres dibujos de sí mismos de cada participante, 
autoconcepto: pasado, presente y futuro. 

Audio con la descripción de los dibujos por 
participante. 

Producción Grupal 

“Competencia o 
Colaboración”  

Ninguno Cohesión 

“Historietas juveniles” 7 pequeñas historias escritas con los siguientes 
temas: 1) La entrada a la universidad; 2) La vida universitaria o 
durante los estudios; 3) Antes de egresar; 4) Antes de entrar a la 
universidad; 5) La vida de un jóven egresado; 6) Los mejores 
momentos en la UNICH; y 7) Los peores momentos en la UNICH 

Cohesión y 
Producción Grupal 

“Lluvia de ideas y 
dramatización” 

6 hojas de rotafolio con palabras o frases que 
responden a las preguntas: ¿Por qué te sientes parte de la 
UNICH? ¿Cómo es tu participación en la UNICH? ¿Qué significa 
para ti la UNICH? ¿Cómo te ves haciendo tu investigación? ¿Cómo 
ha influido la UNICH en la elección de tu tema de investigación? 
¿Cómo y dónde te visualizas ejerciendo tu profesión (trabajando)?  

2 representaciones teatrales (dramatizaciones) 
grabadas en video: una con relación al ámbito de 
actuación profesional – futuro, y la otra con la vida 
universitaria y el paso por la UNICH 

Producción Grupal 
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“Historias Múltiples” Listas con diferentes opciones para resolver algún 
problema que tengan en la realización de su 
investigación 

Producción Grupal 

“Frases Célebres” 
“Reflexión colectiva”  

“Frase célebre” de cada participante que explica lo 
que significó para ellos el taller. 

Audio con evaluación de las actividades 
desarrolladas y reflexión sobre identificación hacia 
la UNICH y su visión de futuro 

Evaluación y 
Reflexión 
(metacognición) 

 

NOMBRE DE LA  

ACTIVIDAD 

PRODUCTOS O  

EVIDENCIAS DEL SEGUNDO MOMENTO 

TIPO DE  

TÉCNICA 

“Pantomimia e imagen de 
semejanzas” 

Hojas de rotafolio con las características 
identificadas de un buen y mal facilitador de talleres 
con enfoque participativo 

Iniciación y  
Cohesión 

“Lluvia de ideas con 
tarjetas” 

Momento o etapas de un taller identificadas por los 
participantes  

Producción Grupal 

“Papelógrafos: Planeación 
de un taller” y “En río 
Revuelto ganacia de 
pescadores” 

Planeaciones de talleres por equipo. Dinámica 
detallada por cada equipo y piloteada durante el 
taller 

Producción Grupal 

“Evaluación y cierre del 
taller” 

Propuesta de Evaluación por equipo:  

1) Equipo 1  Hacer dos dibujos, de un lado 
¿Qué te llevas del taller? Y del otro lado 
¿Cómo te sentiste en el taller? 

2) Equipo 2  Autoevaluación poniéndose 
una calificación entre 0 y 10 en función de 
lo que aprendieron en el taller y de cómo 
fue su participación en el mismo. 

Evaluación y 
Reflexión 
(metacognición) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para concluir con la descripción del desarrollo de los talleres lúdico-reflexivos pasaré a 
comentar las evaluaciones que los mismos participantes hicieron de ellos, debido a que 
considero que desde su propia voz puede comprenderse mejor el impacto de esta herramienta 
de investigación, así como dar sustento a todo lo argumentado en el primer capítulo con 
relación al posicionamiento teórico-metodológico de la propuesta. Por lo que me importa 
reconstruir la utilidad y valor de la herramienta metodológica de los talleres lúdico-reflexivos 
partiendo de la visión de los propios sujetos y la manera en que la vivieron.  

Dentro del diseño de los talleres se incluyó al final de cada sesión un momento de reflexión, 
que como se ha explicado sirve como herramienta de medición y produce un momento de 
metacognición o comprensión dialógica (Bajtín, 1982). Además de estos materiales, para la 
reconstrucción de la valoración de los sujetos, se retoman las actividades de evaluación, en el 
primer taller se hizo a través de la herramienta de “Moldeándonos en barro” que además de las 
figuras en barro, se respondió a tres preguntas: ¿qué tenemos en común los que tomamos el 
taller? ¿Qué me llevo de este taller? Y ¿Qué dejo en mí en este taller? En el caso del segundo 
taller, se hicieron dos evaluaciones, una al cierre de cada sesión por las características y 
objetivos del mismo. En la primera sesión elaboraron una “Frase Célebre” que sintetizaba lo 
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que significó para ellos el taller y cómo se habían sentido (véase imagen 4). En la segunda cada 
equipo elaboró una propuesta de evaluación, que en el caso de un equipo se propuso la 
elaboración de dos dibujos, se puso en un lado de la hoja un símbolo o imagen que explicara 
“Cómo nos sentimos en el taller” y del otro lado una que resumiera “Qué nos llevamos del 
taller o Cómo nos vamos de este taller”; mientras que el otro equipo, pidió que cada uno se 
asignara una calificación de 0-10 de acuerdo al desempeño personal dentro del taller (¿cómo 
evalúas tu participación en el taller?) y que se explicara lo que se aprendió en el mismo. A partir 
de todos estos materiales es que construyo a continuación la evaluación general de esta 
herramienta de investigación.  

De acuerdo a lo expresado por los participantes en los diferentes momentos de reflexión y en 
las herramientas de evaluación puestas en juego en los talleres, destacan cinco aspectos que dan 
valor a la estrategia metodológica implementada. El primero tiene que ver con lo ya 
comentado, para los sujetos haber participado en los talleres revistió una utilidad en términos 
de “aplicación en su labor académica y profesional”, en tanto que pueden llevar la propuesta a 
sus propios proyectos de investigación-intervención, de vinculación con la comunidad, en su 
servicio social. Incluso algunos de ellos dijeron fuera del espacio del taller que ya lo habían 
aplicado, solicitando asesoría y acompañamiento para su puesta en práctica. 

 

Imagen 4: "Frases Célebres" T2G1, 26-03-2011 

  
Fuente: Evidencia de las actividades de los talleres. 

 “[…] yo le puse la frase “feliz por conocer nuevos amigos” […] me voy contento 
de este taller, tal vez hoy ya llegó al final, pero creo que es un nuevo comienzo para 
decir: voy a aplicar este taller en otras instancias, ya sea donde esté trabajando o 
dando estos talleres a… dándolos en ONG’s con enfoque de derechos, porque me 
ha gustado mucho el enfoque de derechos trabajarlo, y por, le puse feliz porque 
durante los dos talleres siempre estuve sonriendo […]” (T2G1, 26-03-2011). 

El segundo es que, aunque les resultó difícil en algunos momentos por falta de hábito, les gustó 
mucho el “uso de comunicación diversificada”, trascender el uso del lenguaje oral, para 
experimentar la expresión artística (a través de los dibujos y el barro, por ejemplo), el empleo 
de recursos teatrales y de movimiento corporal, así como la generación de lenguaje metafórico 
para expresar sus ideas.  

“[…] a mí el taller me dejó muchas cosas muy padres, también hizo que despertara 
más mi creatividad […]” “[…] a mí me gusta, siento que me relaja porque mueves 
todo el cuerpo, y no sé, te expresas, y a veces uno no puede decir con palabras, 
pero tus gestos ya lo dicen, a mí me gustan […] nos dificultó a la mayoría fue como 
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transmitir […] sin hablar, como ya nos acostumbramos a utilizar la palabra y todo 
eso, al decir no van a hablar y van a hacer tal cosa con gestos o señales como que 
uno dice, cómo le hago, cómo hago que el otro me entienda, […] debemos de 
aprenderlo y desarrollarlo […] está padre, porque como dices deberíamos, debemos 
aprender a expresarnos sin el habla pues tenemos que aprender a hablar con gestos 
[…]”  (T1G1, 05-08-2010 y T1G1, 02-08-2010). 

En este sentido destacan dos aspectos: por un lado la importancia de aprender a usar otras 
formas de comunicación y desarrollarlas para transmitir sus ideas, pensamientos y 
sentimientos. Por ejemplo, en el ejercicio de “Moldeándonos en barro” todos los participantes 
elaboraron una figura que servía para representar lo que para ellos significó el trabajo del taller  
(véase imagen 5), y al explicarla el recurso de la metáfora fue ampliamente usado por ellos. 

“[…] bueno, yo traté de dibujar una flor […] porque la flor da una alegría y da una 
frescura, y yo siento que el taller eso nos brindó […]” “[…] los pescados son libres 
en el mar inmenso […] se representa con el taller de, todos somos únicos y todos 
somos libres de hacer lo que queramos, siempre vamos a ser ese pez que podemos 
ir a todas partes […]” (T1G1, 05-08-2010). 

 

Imagen 5: "Metáforas de Moldeándonos en barro", T1G1 y T1G2 

 

  

Fuente: Evidencias de las 
actividades de los talleres.  

 

“[…] yo hice una paloma 
porque […] representa la 
paz ¿no? tiene las alas 
abiertas porque va a 
emprender el vuelo […] 
este taller me dejó 
seguridad. Entonces, esta 
paloma tiene esa 
seguridad de emprender el 
vuelo y no caer […]” 
“[…] hice unas gotitas de 

agua, porque fluyen las gotitas de agua en el río, y llega un momento en que se 
encuentran y se unen, y en este taller compartimos cosas, e influimos entre nosotros 
mediante la comunicación […] las de aquí son granitos de arena, cada uno compartió un 
poquito con otra persona y ese poquito fue ayudando a que formara, tuvieran una 
forma […]” (T1G2, 07-09-2010). 

 

Y por el otro, el uso de estas formas alternativas de comunicación y lenguaje, les permitió tener 
un acercamiento o aproximación diferente a las otras personas, permitiendo conocerse e 
intercambiar otros rasgos y características personales. 

“[…] muy interesante el taller […] estuvo bien padre, porque aparte aprendemos 
¿no? A comunicarnos con el cuerpo, y sí estuvo muy divertido, porque empiezas a 
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desarrollar otra parte de ti y puedes este, a partir del movimiento corporal saber 
muchas cosas de las otras personas […]” (T1G2, 01-09-2010). 

Esto se vincula con el tercer aspecto que resaltó en la evaluación de los talleres, a saber: 
“conocer a las personas de una manera profunda y diferente”. Destacaron que el espacio de 
encuentro que se genera con esta herramienta metodológica brinda la posibilidad de convivir 
de una manera distinta a la convencional del aula.  

“[…] como compañeras de grupo que somos no nos conocemos tan así como 
decimos, a que eres mi amiga y este, me llevo bien con ella, pero más no sabemos 
realmente qué es lo que siente esa persona, sólo llegamos a la  escuela y 
preguntamos ¿cómo te fue?, bien ¿y tú? Bien, pues hasta ahí nada más quedamos, 
más nunca sabemos qué es lo que siente dentro de su persona […] a mí me ha 
servido, porque yo mis compañeras no las conozco muy bien, al cien por ciento, 
somos compañeras de salón, somos compañeras de escuela, igual somos amigas, 
pero realmente no nos conocemos como personas […] sí que me di ese lujo, 
porque para mí es un privilegio  saber de sus vidas […]” “[…] de este taller, no sé, 
pues me llevo amistades, muchas amistades […] creo que si nos deja mucho el taller 
a pesar de que fue muy poquitos días, hubiera estado bien que fuera más […]” 
“[…] una amistad no se ve por el lapso de tiempo que lleves con una persona, sino 
más bien por los intercambios que tienes […]” (T1G2, 01-09-2010; T1G1, 05-08-
2010, y T1G2, 07-09-2010, respectivamente). 

Por supuesto esto se relaciona con el estatuto que Barthes (1995:249) da a la escucha, pero a un 
tipo particular: atenta, dispuesta, abierta, “La orden de escucha es la interpelación total, de un 
individuo hacia otro […] “escúchame” quiere decir: tócame, entérate de que existo […]”, lo que 
supone que el dispositivo de investigación planteado logró generar las condiciones discursivas 
propicias para el intercambio entre los participantes.  

Entrar en un conocimiento más íntimo con las personas que participaron dentro del taller 
conlleva a generar lazos más consistentes entre ellos, los que de por sí son destacados como se 
verá más adelante102, pero, al mismo tiempo, ayuda a valorar la diversidad, y a contrarrestar 
prejuicios que siguen atravesando las relaciones que se generan entre los estudiantes de la 
UNICH. 

“[…] este taller podemos apreciar la diversidad que existe ahora, y más que queda 
demostrado también en los dibujos que aparecen, que son tan diversos, […] 
pusieron cosas que yo no me había imaginado […] me pongo a reflexionar con 
relación al taller y digo; entonces es bueno porque con base a lo que las compañeras 
están diciendo, yo también voy aprendiendo, […]” (T1G2, 01-09-2010). 

La sensibilidad y apertura de los participantes al aprendizaje, los llevó al cuarto aspecto que fue 
uno de los impactos más mencionados y refiere al “ámbito personal”. Esto se puede 
interpretar como que se generó una comprensión dialógica, es decir, refiere al proceso de 
construcción reflexiva de las interpretaciones de los sujetos sobre sí mismos (Bajtín, 1982). 
Este ámbito tiene diferentes niveles descritos por los sujetos, uno de ellos se refiere al 
descubrirse, aceptarse, resignificar momentos dolorosos y elaborarlos para que no sigan siendo 
tanto, a través de la oportunidad de expresar, recordar y hablar de ellos. 

“[…] a mí lo que más me gustó fue la actividad que escribimos de los momentos 
difíciles y los bonitos y, pus, me pude dar cuenta que al momento de escribir los 

                                                
102 Véase la parte de “Grupos de pertenencia e identificación” en el siguiente apartado 3.2. de análisis e 
interpretación.  
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momentos tristes, pues ya no me hacían tanto daño como antes, y los pude, como 
se dice, los pude escribir los pude describir tal y como eran, y también me di cuenta 
que dentro de todo lo malo habían cosas bonitas […] fue padre recordar y saber, 
pues, que está ahí […] este taller está bien padre, hace que recuerdes y te muevan 
cosas dentro de ti, que a lo mejor te hacían daño antes pero ahorita ya no […]” 
(T1G1, 02-08-2010). 

Además, el taller fue importante como un espacio que les brindó la oportunidad de reflexionar 
sobre sí mismos, cosa que no están acostumbrados a hacer. Por lo tanto esta posibilidad, dada 
desde la disposición y apertura que ellos decidieron tener, hizo que se valorara 
significativamente la propuesta metodológica. 

“[…] el taller fue muy divertido, reflexivo a la vez […] yo creo que de los tres años 
que tengo en la universidad no había hecho un curso así, reflexivo al quién soy o 
reconocerme a mí mismo […]” “[…] la verdad sí me gustó mucho el taller, no sentí 
pasar el tiempo […] conocerme a mí misma y este muchas cosas de las que, este, 
uno, no sé, bueno ni caso, algunas veces como que se me pasa todo desapercibido, 
uno no se detiene a pensar […] sobre qué me espera o algo que estoy viviendo, y 
como que no le toma importancia […]” “[…] momentos o oportunidades de estas, 
de estar aquí y pues saber quién eres, como que se agradece no?, pues para tener 
más en claro lo que uno quiere, me gustó mucho […]” “[…] se me hizo interesante, 
porque aprendí a autoconocerme […] este taller, me hizo como abrir un poco de lo 
que soy interiormente, darlo a conocer y así crear una seguridad en mí […]” (T1G1, 
05-08-2010, T1G2, 31-08-2010 y 07-09-2010). 

Este crecimiento personal, que supone el simple hecho de brindarse momentos para 
conocerse, dicen que les ayuda a tener más claridad en lo que desean en el futuro. Además, 
consideran que conocerse tiene implicaciones en sus relaciones sociales, porque una vez que se 
aceptan a sí mismos, sienten que pueden aceptar mejor a los demás, evitando juzgarlos o 
etiquetarlos de antemano, es decir, consideran que el trabajo desarrollado en el taller también 
les resulta útil en sus relaciones con los otros e, incluso, en sus futuros trabajos. 

“[…] me fui dando cuenta de que soy mucho más cosas de las que yo no sabía, no 
creía […] en el momento que estás como en la reflexión, de escuchar, realmente 
escuchar a los demás […] es difícil a veces aprender de uno mismo pero finalmente 
creo que es muy padre identificarnos primero a nosotros como para poder, para 
luego identificar a los demás […]” “[…] yo creo que este taller si va ayudar, o al 
menos en mi caso me va a ayudar a crecer como persona, no juzgar por lo que 
dicen las otras personas, sino conocerlo más a fondo, […] taller me ha ayudado más 
en conocer a la otra persona sin juzgar primero […] por eso que yo creo que tal vez 
los compañeros que estamos aquí nos va a ayudar para el futuro, si queremos 
trabajar en una organización, o con el propio grupo, porque muchas veces estamos 
trabajando en equipos y vamos etiquetándonos nosotros también, sin pensar que le 
puede llegar a lastimar esa persona […]” (T1G1, 01-08-2010 y T1G1, 02-08-2010). 

El último aspecto en términos de la evaluación que hicieron los grupos es sobre la propuesta 
metodológica que combina juego  y reflexión (véase imagen 6), tanto porque consideran que el 
juego es placentero, “[…] una propuesta muy muy bonita, […] me gusta jugar, me gusta hacer 
las cosas jugando […]” (T1G1, 01-08-2010) y les ayudó a descargar el estrés de sus actividades 
cotidianas, “[…] acá fue donde me vine a desestresar […] sí te ayuda mucho, te relaja […] 
realmente hay que platicar y reflexionar sobre esas cosas […]” (T1G2, 31-08-2010), como 
porque les permitió aprender. 
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“Taller, me dejó esta frase “Pensar y 
moverme me brinda una experiencia 
de existencia”, porque en este taller 
combinamos el movimiento y el 
pensamiento, entonces (…) 
pensamos, pensamos y nos hizo 
hacer algo” (T2G1, 26-03-2011) 

 

Fuente: Evidencia de las actividades de 
los talleres. 

 

En síntesis, el taller dejo en ellos: “conocimientos, reflexión, autoconocimiento, aprendizajes, 
seguridad, experiencia, amistad, motivación, satisfacción, ganas de seguir adelante, cariño, 
sabiduría, armonía” (T1G1, 05-08-2010; T1G2, 07-09-2010; y T2G1, 26-03-2011), todo lo que 
considero demuestra que el tipo de interacción que se genera con una herramienta como esta 
tiene otro tipo de implicaciones para los sujetos participantes en la experiencia en comparación 
con las herramientas de investigación más tradicionales, mostrando que la investigación 
siempre es un proceso de intervención. 

 

3.1.2. ENTREVISTAS AUTOBIOGRÁFICAS 
 

Las entrevistas autobiográficas fueron realizadas por el mismo equipo que se conformó 
para los talleres, aunque en este caso fue mayor la participación de los egresados, puesto que 
por las características del contexto de entrevista los estudiantes entrevistados que no 
participaron en los talleres se mostraban con mayor confianza y apertura al hablarles a ellos.  

Como se comentó antes, la mayoría de las entrevistas se hicieron en el periodo intermedio de 
los dos talleres, como parte de la estrategia para restablecer el contacto con los participantes, 
para identificar intereses temáticos para el segundo taller y sondear sobre posibles fechas de 
realización. Aunque, como para el segundo taller se incorporaron algunos estudiantes que no 
habían estado en el primero, se realizaron otras entrevistas después del segundo taller.  

Se realizaron quince entrevistas a los que habían asistido a alguno de los dos talleres, 
procurando incluir a todos en el proceso. También se hicieron entrevistas con estudiantes que 
no estuvieron en los talleres, seleccionándolos al azar y en función de su disponibilidad e 
interés por participar en la investigación. Con estas entrevistas se buscó ampliar la diversidad 
en las historias de vida de los jóvenes, conocer más experiencias de vida de hombres, puesto 
que fue baja la cantidad de éstos en los talleres e incluyendo la voz de más estudiantes de la 
licenciatura en Lengua y Cultura. Se hicieron doce entrevistas con estas características.   

En total se hicieron veintisiete entrevistas autobiográficas, de las que para esta tesis se tomaron 
como marco de análisis únicamente trece que se encuentran resumidas en la tabla 6, porque 
trabajar con todas era imposible dada la cantidad de textos que se produjeron. Además algunas 
entrevistas fueron realizadas con jóvenes mestizos, por lo que salían de la delimitación que se 

Imagen 6: "Frase Célebre de juego y reflexión", T2G1, 26-03-2011 
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hizo sobre los sujetos de estudio. Finalmente es importante señalar que las trece entrevistas 
fueron seleccionadas buscando diversidad en: situaciones de migración, lenguas habladas, 
momentos de quiebre en las historias personales, licenciatura que estudian, lugar de origen, 
adscripción étnica, participación en los talleres, generación a la que pertenecen, lugar en la 
familia y género. 

 

Tabla 6: “Entrevistas autobiográficas para el análisis” 

Identificador Género Lugar de origen Lengua  Licenciatura Generación Partic. 
en taller 

AME, 18/02/2011 Mujer  El Porvenir, 
Tumbalá 

Ch’ol Lengua y Cultura Tercera  No 

DLM, 18/02/2011 Mujer  Pajal Ton Bajo, S. J. 
Chamula 

Tsotsil Lengua y Cultura Cuarta  No  

SGO, 27-10-2011 Mujer Oxchuc – SCLC Tseltal Com. Intercultural Cuarta Sí 
GPED, 17/02/2011 Hombre  Emiliano Zapata, 

Yajalón 
Tseltal  Lengua y Cultura Tercera   No  

PHV, 28-10-2011 Mujer  Yaxgemel, Chenalhó Tsotsil Lengua y Cultura Cuarta Sí  
GSEJ, 17/02/2011 Hombre  Oxchuc Tseltal Lengua y Cultura Tercera  No 
LGM, 03/03/2011 Hombre  Jolvon, S.J. Chamula Tsotsil Com. Intercultural Tercera  Sí  
LGA, 18/02/2011 Hombre  Joxik, S.P. Chenalhó Tseltal Lengua y Cultura Cuarta  No  
ZPF, 01/03/2011 Hombre  San Martín, 

Pantelhó 
Tsotsil Com. Intercultural Cuarta  No  

MSL, 01/03/2011 Mujer  Independencia, 
Huixtán 

Tseltal Lengua y Cultura Cuarta Sí  

LCBJ, 01/03/2011 Hombre  Boch’ojbo’ Alto, 
Zinacantán 

Tsotsil  Com. Intercultural Cuarta  No 

JSM, 03/03/2011 Mujer  Ocosingo  Español Com. Intercultural Cuarta  Sí  
PHA, 04/03/2011 Hombre  Colonia Ampliación 

Miguel Hidalgo, 
Amatenango de la 
Frontera 

Español Com. Intercultural Tercera  Sí  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entre los entrevistados puede verse que se seleccionó el mismo número de hombres, mujeres, 
estudiantes de la Licenciatura en Lengua y Cultura y Comunicación Intercultural, así como de 
la tercera y cuarta generaciones. Las lenguas que predominan en este grupo son el tseltal y el 
tsotsil, situación que es compartida con la población estudiantil de la universidad, pues se trata 
de las lenguas con mayor presencia. 

Ahora me interesa destacar dos aspectos de los estudiantes entrevistados, que serán retomados 
en la parte del análisis. El primero tiene que ver con la migración, once de los trece nacieron en 
alguna comunidad indígena y dos en una ciudad. Pero todos vivieron un proceso de movilidad 
que se da en diferentes momentos de la historia personal y bajo distintas circunstancias, como 
puede apreciarse en la gráfica 7. 
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Gráfica 7: “Momento y situación de migración con relación al lugar de 
nacimiento” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como puede apreciarse se agrupan en tres tipos de momentos y situaciones las migraciones 
que vivieron los entrevistados. Uno de los casos es cuando se desarrolla el proceso de 
movilidad social junto con los padres, principalmente obedeciendo al trabajo de uno de los 
progenitores, aunque no es el más representativo, puesto que solo el 15.4% de los trece 
entrevistados vivió esta situación. Otro proceso encontrado en el 23.1% refiere al hecho de 
haber pasado sus primeros años en casa de algún familiar (frecuentemente los abuelos), ya que 
los padres se ausentan durante la infancia por motivos de trabajo. En tercer lugar, se encuentra 
la movilidad por continuidad en los estudios que se realiza sin la compañía de los padres y que 
está presente en la mayoría de los entrevistados (61.5%). 

Es importante destacar estas diferencias porque en los textos producidos en las entrevistas, el 
momento y motivo de migración aparece como uno de los quiebres importantes en las 
historias de vida, debido a que es menos fuerte el impacto y el proceso de cambio en las 
identidades de aquellos que salieron del lugar de origen con los padres, de los que lo hicieron 
solos, por motivos de estudio103. La mayoría de ellos se ven obligados a iniciar el proceso de 
movilidad para continuar sus estudios al terminar la primaria o la secundaria, porque no 
contaban con el nivel correspondiente en sus lugares de origen.  

Excepto una de las entrevistadas, todos residen actualmente en San Cristóbal de las Casas, los 
que iniciaron el proceso de migración con la familia viven actualmente con los padres, pero 
                                                
103 Véase más adelante apartado 3.2.1.2. “Quiebres en las historias personales”. 

15.4% 

23.1% 

61.5% 

Migra con padres

Primeros años con familiares
(ausencia padres por trabajo)

Migra sola(o) para continuar
sus estudios
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aquellos que lo hicieron solos, rentan cuartos en la ciudad y con diferentes frecuencias visitan 
sus lugares de origen o de residencia actual de su familia.  

El segundo rasgo que me interesa destacar es el lugar que ocupan en sus familias (véase gráfica 
8), puesto que por un lado esto da cuenta que la mayoría de ellos son los primeros en tener este 
nivel de estudios en sus familias, siendo el caso de los mayores, mientras que otros al ser los 
menores contaron con el apoyo e impulso de los hermanos mayores para poder continuar con 
sus estudios. 

 

Gráfica 8: “Lugar en la familia” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Destaco esto porque a lo largo de la reconstrucción de las historias de vida, el lugar que 
ocupan en la familia y las relaciones con los hermanos son fundamentales en el proceso de 
cambio que vivieron y porque las identificaciones con el grupo familiar representan un lugar 
significativo que está presente en todo el análisis, en el que destacan los roles correspondientes 
a dicha posición en la estructura familiar.  

A pesar de mostrar estos datos generales para señalar algunas características representativas de 
los estudiantes entrevistados, es importante aclarar que cada historia de vida es un texto 
identitario de gran complejidad, que da cuenta de la diversidad de situaciones y experiencias 
que han vivido los estudiantes de la UNICH, lo que enriquece profundamente el análisis al 
tiempo que lo hace difícil, heterogéneo, múltiple, contradictorio, siendo un reto que trataré de 
hacer visible en las páginas siguientes. 

 

62% 15% 

23% 

Hija(o) mayor Hija(o) medio Hija(o) menor
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3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: TRECHOS DE 

EXPRESIÓN, EMERGENTES Y DISCURSOS INSTITUCIONALES 
 

omo la investigación en el proceso del trabajo de campo se fundamentó en el 
uso de dos herramientas de investigación distintas, los materiales que se 
produjeron desde ellas fueron igualmente diferentes. Para el tratamiento de los 

resultados, de los textos producidos, es necesario aclarar desde dónde son analizados con la 
finalidad de dar un marco que explique y sustente el análisis que se realiza de ellos en cada 
apartado. 

Se reconocen tres niveles que se atraviesan y entrecruzan en el proceso de interpretación. Esto 
no significa que la descripción de cada uno se haga con todo detalle, sino que basta con 
reconocerlos en sus diferencias y rasgos particulares, puesto que todos ellos permiten dar 
visibilidad al problema estudiado. 

Un primer nivel, asociado a las entrevistas, tiene que ver con la experiencia subjetiva, el nivel 
individual, para el que la unidad de análisis serán los “trechos de expresión” (González Rey, 
2007); el segundo remite al trabajo grupal, por lo tanto a un nivel intersubjetivo de producción 
colectiva y cuya unidad analítica son los “emergentes” (Baz, 1996); y finalmente, en ambos 
casos, estaría el nivel de las instituciones sociales, es decir, de los discursos institucionales 
introyectados que “hablan por nosotros”, la “polifonía” (Bajtín, 1982, Esteban, 2009), en 
donde se estaría hablando de los “discursos institucionales” como unidades analíticas.  

Para hacer más clara la orientación analítica que guió el proceso de interpretación de esta 
investigación, a continuación explico brevemente cada una de estas unidades de análisis de 
acuerdo a los niveles, destacando sus características conceptuales generales. 

En un nivel de análisis individual encontramos la trama de los sentidos subjetivos, que tiene 
que ver con la reconstrucción de la propia persona sobre su experiencia, su historia. En este 
caso, se teje un texto que urde los diferentes hilos asociados a la vida de un sujeto y se 
construye una (re)elaboración de los sucesos de la historia personal en el momento de la 
entrevista, un momento de actualización y resignificación.  

Desde el tipo de entrevista que expliqué en el primer capítulo, (Baz, 1999, Bleger, 1985, 
Galeano, 2001), la riqueza del material está contenida en la “trama de los sentidos subjetivos” 
(González Rey, 2007), es decir, en el relato que teje el sujeto cuando el investigador lo 
acompaña en la narración cargada de intencionalidad y emoción que elabora desde los campos 
de significación de su propia experiencia, asociados a momentos, espacios, situaciones, 
personas y experiencias de su vida. Así, para el proceso de análisis e interpretación considero lo 
siguiente 

“Al conversar con la persona en relación con el tema que es objeto de nuestra 
investigación, de hecho tenemos que abrir un espacio que se va desarrollando y 
delimitando a través de la propia conversación, lo que implica ir captando 
indicadores y elementos de ésta, que nos permitan la continuidad de la expresión de 
la persona en temas de interés para ella […] el valor de la información tiene origen 
en la implicación del sujeto en la conversación, dentro de la cual trasciende 
constantemente los límites de su intencionalidad consciente, siendo la evidencia 
más sólida de esto la densidad y riqueza de los trechos de su expresión. Son estos 

C 
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trechos de expresión la unidad interpretativa esencial en la construcción teórica 
[…]” (González Rey, 2007:93) (Subrayado mío). 

Por esto, para este nivel lo que se toma como unidad de análisis son trechos de expresión 
contenidos en tramos de la conversación-entrevista, en los que el entrevistado ha puesto 
énfasis, en los que contradice sus discursos, en los que se manifiestan insistencias u omisiones, 
en los que saltan quiebres en la voz, en los que dice algo que hace sentido desde la 
construcción subjetiva del significado del entrevistador.  

Los trechos traducidos en indicadores o núcleos de sentido (González Rey, 2007) muestran, en 
otras palabras, el valor que los sujetos confieren a ciertas situaciones, acontecimientos, vínculos 
afectivos, lo que se traduce en “indicadores” de lo que es significativo para las personas.  

Estos sentidos subjetivos que aparecen en los trechos de expresión denotan, por ejemplo: 

1. Si una situación fue vivida con dolor y cómo es la base para proyectarse en el 
futuro  

“[…] mis compañeros se ríen, se burlaban de mí, ahí me discriminaron un poco 
porque, por no hablar, por no pronunciar bien el español […] ahí me sentí un poco 
triste, discriminado, […] mi investigación se trata de un tema muy interesante para 
mí, sobre la adquisición desplazamiento de la lengua materna, […] ahorita estoy 
dando cuenta que los noticieros siempre en español […] yo nunca he visto un 
reportero en tsotsil […] mi sueño es llegar ahí, a ser reportero pero que sea en 
lengua indígena” (ZPF, 01-03-2011). 

 

2. Las maneras en que van construyendo procesos de reflexividad sobre su propia 
vida y por lo tanto cambiando los sentidos en diferentes momentos de la 
misma  

“[…] me revelé mucho con mi mamá, con mi familia, porque ya no le hacía caso, ya 
me volví rebelde, de todo y me valía todo lo que me decía mi mamá, me valía la 
escuela […] tengo que pasar por momentos así y tengo que aceptar que mi mamá 
quiere rehacer su vida con otra persona, […] creo que ya dejé lo niña, y ya estaba 
madurando un poco, y ya me ponía a pensar más […] me metía más en los dibujos, 
en la lectura, y sí me empecé a dedicar más más más a mi familia y a mí misma […] 
ahora, pues veo las cosas diferentes, ahora sí ya sé pasar este, por problemas, 
aunque sean problemas muy duros […] ya no son los mismos pensamientos que 
tenía antes, ahora ya los tomo con más, con más madurez y, así como que todo 
problema, toda la gente tiene problemas […] pero hay que enfrentarnos a esos 
problemas, y eso es lo que está en mi mente ahora […]” (SGO, 27-10-2011). 

 

3. Si los roles que asumen en su vida son sentidos como imposiciones y apuntan 
al rechazo  

“[…] casi no tenía tiempo así de jugar, más que cuidar a mis hermanitos […] mi 
mamá tiene así como un carácter muy fuerte, entonces cada cosa de que yo no 
había hecho bien, ella así, iba a los golpes […] no me gustaría repetir la misma 
educación que me dieron ¿no? En mi niñez, pues me ha enseñado a que cuando 
educas a un niño no se debe de hacer con golpes, ni debes de dejarle a la 
responsabilidad toda a un niño […]” (PHV, 28-10-2011). 
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4. O si los roles son asumidos como naturales, aunque difíciles, explicando su 
forma de actuar o de comportarse 

“[…] yo tengo tres hermanos […] somos cuatro conmigo, yo soy el mayor y mi 
mamá es la única que nos ha sostenido, es la única a pesar de que mi papá trabaja 
[…] mi mamá está enferma y digamos que de alguna manera ser el mayor es un 
gran peso, si ser el mayor es un gran peso […] tengo que ver por ella, empezar a ver 
por ella, empezar digamos que a animarla […] como hermanos más que nada 
aconsejarles […]” (GSEJ, 17-02-2011). 

De esta manera, una entrevista individual siempre puede ser trabajada desde los núcleos de 
sentido que la hilvanan, en esto consiste el trabajo con el texto en su conjunto. Pero para esta 
investigación se retoma en el análisis de los núcleos de sentido aparecidos en las entrevistas 
autobiográficas, pero sin tomar cada entrevista como un texto completo que interpretar 
(porque esto me orientaría a un trabajo de corte clínico), sino que se toman los trechos de 
expresión que aparecen en las diferentes entrevistas, para ponerlos a dialogar con relación a las 
categorías de análisis, destacando elementos recurrentes, compartidos y otros incluso 
contradictorios y, por lo tanto, complementarios.  

Por su parte, de los talleres se produjeron relatos grupales y materiales colectivos que tienen, 
como expliqué en el capítulo primero, el mismo estatuto que las entrevistas en términos de la 
producción de sentidos, aunque para este caso el despliegue se da en un nivel intersubjetivo. 

El trabajo analítico sobre un texto, producto, material, relato colectivo lo hago a partir de los 
emergentes grupales. Me baso en Margarita Baz (1996:39) para situar en este trabajo la noción 
de emergente: 

“[…] lo que diga cada individuo en el grupo tendrá que ver con la estructura y el 
proceso grupal […] ¿Cómo se conceptualiza entonces lo que va apareciendo en el 
proceso grupal? Con la noción de emergente […] Esta noción […] Alude a aquellos 
aconteceres significativos del proceso grupal que le van dando al mismo su forma 
particular. Puede entenderse como la cualidad abstracta de decires o haceres 
concretos en un momento dado del proceso grupal, que revela el sentido de la 
situación grupal. El emergente habla de la latencia grupal”.  

De este modo de cada una de las sesiones de los talleres se retoman aquellos elementos que 
surgieron y que pueden considerarse como emergentes en la medida en que fueron dando 
cuenta de los acontecimientos que se generaban en el grupo.  

Para el análisis se retoma la manera en que los participantes se apropiaban de la “tarea” 
propuesta y los emergentes (Baz, 1996) que aparecieron insistentemente y que movilizaron las 
producciones colectivas, es decir, aquellos aspectos que resultan significativos para todos los 
miembros del grupo y que pueden ser tomados como emergentes.  

Los emergentes pueden ser considerados como equivalentes a los núcleos de sentido de las 
entrevistas autobiográficas, pero para diferenciarlos y concederles un estatuto distinto a los 
trechos de expresión se usa este término, que permite acentuar las condiciones de producción 
grupal tratando de privilegiar lo imaginario compartido que surge-emerge en el discurso 
colectivo. Esto pasa, por ejemplo, cuando una persona toma la palabra y expresa una idea 
individual que se retoma por diferentes actores, a partir de un proceso de apropiación de lo 
dicho por el otro que circula en la producción colectiva, desde la identificación y proyección. 

En síntesis, puedo decir que es un tratamiento interpretativo similar de los materiales de 
entrevista y de los talleres que parte del posicionamiento ontológico y epistemológico de la 
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realidad, pero se hace relevante hacer una diferenciación conceptual que permita marcar el 
estatuto metodológico de cada dispositivo y nivel.  

Finalmente, está el nivel de lo institucional, en el que se encuentran como unidad analítica los 
discursos institucionales que son introyectados por los sujetos y que se emplean, nos “hablan”, 
como propios, pero que presentan una clara vinculación con los estatutos y filosofía de la 
institución correspondiente, en el caso de esta investigación me refiero a los discursos de la 
interculturalidad, en general, y de la UNICH, en particular. 

Para explicar esta situación basta recordar que es a través de la experiencia que el sujeto es 
producido en el punto de cruce entre el adentro y el afuera (el adentro como aquello que tiene 
como límite la piel y el afuera como el mundo exterior al sujeto, los otros, la sociedad, la 
cultura, el orden simbólico) y es a través de esa experiencia que el sujeto se manifiesta, no sólo 
como sujeto hablante, sino también como sujeto actuante (García-Canal, 2002). Por supuesto 
que esta experiencia enmarcada en el cruce implica reconocer que “a todo discurso le precede 
una voz” (Foucault, 1971), es decir, la producción de un discurso siempre está delimitada por el 
momento socio-histórico en que se genera y por la cultura desde la que el sujeto ha sido 
socializado, que incluye las instituciones sociales tanto en su aspecto material, como en el 
orden de lo simbólico-imaginario (Castoriadis, 1983, 1986).  

Esta unidad de análisis no tiene que ver con alguna herramienta de investigación particular, 
sino que se trata de algo que siempre está presente en la producción discursiva de un sujeto 
(sea individual o colectivo). En particular, me interesa retomarla como punto de partida por la 
pregunta de investigación que sustenta este trabajo, en la que el tema de las transformaciones 
en las identidades de los jóvenes cobra sentido desde el estudio de caso de/en un contexto 
institucional particular, la UNICH.  

 

3.2.1. IDENTIDADES PERSONALES  
 

Este apartado se encuentra estructurado a partir de cuatro grandes componentes o 
categorías, la primera remite a los rasgos individuales, o autoconcepto de los sujetos (definición 
que hace una persona de sí misma); la segunda, a los momentos y situaciones que marcaron sus 
vidas, que denomino “quiebres”, y que consecuentemente generan procesos de resignificación 
o reacomodo en las identidades; la tercera, la visión de sí mismos en el futuro, el autoconcepto 
remitido al proyecto vital imaginado, a la identidad proyectiva o a la imaginación prospectiva 
(Giménez, 2005i); y por último, las resignificaciones en la identidad de género, haciendo énfasis 
en el caso de las mujeres y analizándolas a la luz de las tres primeras categorías. 

El desarrollo de estas categorías se encuentra relacionado con los mecanismos psicológicos 
asociados a la identidad personal (Esteban 2008, 2009), entre los cuales se ubican: 1) el vínculo 
afectivo; 2) los puntos de inflexión; y 3) los sí mismos posibles.  

Dejo el vínculo afectivo para el análisis de las identidades colectivas, porque considero que es 
un elemento de la identidad personal que remite necesariamente a estas otras, por lo que en el 
trabajo de interpretación se encuentra estrechamente relacionado con los grupos de 
adscripción e identificación y con la familia, elementos que serán analizados en el siguiente 
apartado. Aunque cabe aclarar que en este apartado aparece con fuerza el vínculo afectivo en la 
segunda categoría “quiebres en las historias personales”, puesto que muchas de estas 
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transiciones vitales o puntos de inflexión se encuentran estrechamente relacionados con 
vínculos afectivos que son significativos para los jóvenes. 

También es importante aclarar que el tercer mecanismo, el de los “sí mismos posibles”, está 
analizado en dos categorías: primero con relación a lo que son en el presente (rasgos 
individuales), en donde se destacan las posiciones identitarias significativas; y, posteriormente, 
lo que desean, imaginan o esperan que sean en el futuro. Asimismo, esta división obedece a la 
orientación de esta investigación, en la que la pregunta por el proyecto de vida es central, tanto 
con relación a la experiencia e historia de vida (quiebres), como a la identidad personal asumida 
(rasgos). 

 

3.2.1.1. RASGOS INDIVIDUALES VALORADOS 

 

Aunque en este subapartado el centro de atención es el ámbito personal, resulta 
importante recordar que los rasgos significativos a nivel individual toman sentido de las 
categorías construidas socialmente104.  

“[…] nos damos cuenta de que en nuestra vida diaria actuamos por actuar, hacemos 
cosas de forma automática, a veces nosotros, como decían vivimos en un mundo ya 
programado, en donde quizás nosotros ya sabemos qué papeles nos toca realizar, y 
la hacemos así de forma inconsciente […]” (T1G2, 01-09-2010). 

Hay rasgos que no se cuestionan, como reflexionan los sujetos de investigación, simplemente 
se asumen, como apropiarse de ciertos roles relacionados con el lugar que se ocupa en la 
familia o la ayuda económica a los padres, asociado al ser “hija o hijo”105.  

Por su parte, los rasgos que se asumen de manera consciente y reflexiva, están determinados 
por las valoraciones socioculturales de los mismos. Si estas construcciones sociales son 
positivas, se reafirman como posiciones valoradas en el discurso de los sujetos, relacionándose 
con estas voces institucionales que nos habitan, como ocurre en el caso de ser estudiante 
universitario; mientras que si la construcción es negativa, se enuncia como algo que se era pero 
ya no se es o que se desea cambiar, como aparece en la parte del tronco de los árboles de vida 
que dibujaron en los talleres, en la que escribieron lo que fueron, pero han dejado de ser (véase 
imagen 7106), también puede partir de una construcción estigmatizada o discriminadora, y 
generalmente tiene de igual manera una valoración negativa, como cuando dicen: ser 
miedosa(o), ser ignorante asociado al hecho de venir de una comunidad indígena, o 
simplemente cuando se omite en el discurso. 

“[…] y ya fue que venimos a sacar la ficha aquí, en San Cristóbal, yo ya lo conocía 
por donde ésta la escuela, cuando vine era yo ignorante, no sabía nada ¿no?, no 
sabía, este, donde se queda la escuela […]” (DLM, 18-02-2011). 

                                                
104 Véase en el capítulo segundo el apartado 2.1.2, donde se explican las relaciones entre las identidades 
personales y colectivas. 

105 Véase en el siguiente apartado, la categoría de Familia. 

106 En el tronco de los árboles los actores escribían los rasgos personales que fueron en algún momento de su 
vida, pero que han dejado atrás. En el ejemplo se puede apreciar con claridad que todos estos rasgos remiten a 
aspectos con valoración negativa.  
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Imagen 7: "Árbol de Vida", T1G2, 01-09-2010 

 

Fuente: Evidencia de las actividades de los talleres. 

 

En el primer taller, una de las actividades realizadas consistió en una adaptación de la “tarea de 
las diez definiciones” (Hartmann, 1979), pidiendo a los actores que elaboraran una lista con 20 
definiciones del “yo soy”. De estos materiales se desprendieron algunas posiciones que resultan 
significativas para los jóvenes y que dan cuenta de la influencia de las valoraciones sociales en 
el proceso de construcción de las identidades personales (Taylor, 1996).  

Las posiciones, que pueden ser consideradas como emergentes, por su insistencia en el proceso 
grupal, son: un conjunto de rasgos de personalidad o psicológicos que componen su 
autoconcepto; el lugar en la familia (hija(o), buena hija–hermana–tía, último hijo–la mayor, 
parte de una familia); ser estudiantes universitarios (con esta posición se relaciona el ser joven, 
destacando la oposición entre juventud-adolescencia y ser responsables);  el lugar de origen y 
ser indígenas (refiriéndose al lugar de nacimiento y no de residencia actual, relacionándose con 
la cultura de origen propia o de los padres-abuelos, lo que conduce a la autoadscripción como 
indígenas); y dos aspectos que plantean procesos de cambio y resignificación de identidades, 
uno remite al proceso de migración, que supone un reordenamiento de lo conocido y 
socialmente valorado en sus lugares de origen, en confrontación con lo valorado en el lugar de 
residencia actual; y otro, el género (ser hombre o mujer), con más frecuencia en el caso de las 
mujeres. A continuación se explica cada uno de estos, exceptuando el de género, porque se 
trabaja como un subapartado independiente al final del análisis de la categoría de “identidades 
personales”; y el lugar en la familia que se encuentra desarrollado en el apartado de 
“identidades colectivas”.   
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Los rasgos de personalidad pueden agruparse en tres clases: 

- La primera tiene que ver con aspectos que son valorados por ellos mismos y que tienen 
una orientación “individualista” [responsable, carismática(o), perseverante, activo(a), 
sensible, curiosa(o), amigable, divertido(a), soñador(a), valiente, comprometida(o)];  

- La segunda con rasgos que también son valorados en un sentido positivo, pero que les 
permiten relacionarse con los demás y que en consecuencia pueden clasificarse como 
de orientación “colectivista” [comprensiva(o), amigable o buen(a) amigo(a), amable con 
las personas que me rodean, respetuoso(a), confiable, generosa(o)]; y 

- La tercera remite a aquellos rasgos que tienen una valoración negativa, que son 
pensados como “defectos” y que tienen que ver con las construcciones peyorativas 
socialmente construidas [tímida(o), indeciso(a) al tomar decisiones, insegura(o), débil, 
enojón(a), floja(o), mentiroso(a);  

Los tres conjuntos de rasgos denotan una valoración emanada de cuestiones morales107. No 
obstante, en el caso de la segunda aparece con mayor énfasis en varios trechos de expresión y 
emergentes, considerando que “[…] el más intenso y apremiante conjunto de mandatos que 
reconocemos como moral sea el respeto a la vida, la integridad y el bienestar, incluso la 
prosperidad, de los demás” (Taylor, 1996:21). 

“[…] como persona yo me defino, en el carácter, pues comprensivo, este, más que 
nada humanitario, y este… y la otra parte, ¿cómo decir?, pos, ser consciente de lo 
que hago, de mis actos […]” (PHA, 04-03-2011). 

La aceptación de sí mismos y el autoconcepto pasa por el valor de los rasgos de personalidad 
relacionados con la moral, el hacer bien y pensar siempre en los demás.  

“[…] me gusta relacionarme con más chicos […] me gusta como soy […] siempre 
he sido así desde pequeña, todas las cosas que me cuentan se me quedan y no salen, 
y me dicen eres una buena confidente, eres una buena amiga, muy buena persona 
[…] es algo muy, muy hermoso, de que los compañeros te tengan una gran 
confianza hacia ti y que te cuenten sus cosas […] mi mamá se queda así como que 
guau, cómo cambiaste, y eso hace poco me lo dijo, me dijo cambiaste mucho, igual 
con mis hermanos, cuando tienen ya así problemas yo voy, ahí estoy, los apoyo, 
hablo con ellos y se sienten a gusto por tener a alguien así […] me gusta, me gusta 
como soy, me gusta quien soy, y me gusta apoyar mucho a las personas que más lo 
necesitan […] me gusta apoyar, me gusta ayudar a los que lo necesitan, sí es lo que 
más me agrada, y lo han visto todos, tanto con toda mi familia, en la iglesia y acá, en 
la sociedad […]” (SGO, 27-10-2011) (Subrayado mío). 

Tanto las mujeres, como los hombres valoran mucho los rasgos personales que remiten a lo 
colectivo, a ayudar a los demás, “el estar ahí cuando se necesita”. Esto agrada porque es algo 
que a su vez es apreciado por los demás. En el testimonio anterior puede verse como hablan 
los mandatos morales, los discursos de los otros, es decir, los discursos sociales e 
institucionales. Estas posiciones tienen también un componente estratégico (Alcoff, 1989), ya 
                                                
107 Para Taylor (1996:20-21) las cuestiones morales: “[…] implican las discriminaciones de lo correcto o lo errado, 
de lo mejor o lo peor, de lo más alto o lo más bajo, que no reciben su validez de nuestros deseos, inclinaciones u 
opciones […] describirme en estos términos es, sin embargo, condenarme en nombre de un parámetro que debo 
reconocer, independientemente de mis apetencias y deseos”. 
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que son cualidades que les permiten relacionarse bien con las personas, evitar el rechazo, 
generar aceptación en los otros.  

“[…] siempre he sido muy amable, muy accesible con la gente, este amable, los que 
me querían hablar, yo igual les contestaba bien, […] no muy me enojaba, bueno 
hasta ahorita no me enojo rápido, excepto que sea un error tan grave, este, porque 
también no me gusta que me rechacen […] busco la solución o las razones por más 
grave que sea la situación […]” (LGM, 03-03-2011). 

No obstante, esta toma de postura y uso estratégico de los rasgos de personalidad con 
orientación colectivista, no implica que permitan cualquier cosa a cambio de la aceptación o 
para evitar el rechazo, muchos de ellos remiten a un proceso de autoaceptación y 
autorreconocimiento que se ha dado por diversos “quiebres” en sus historias personales 
(véanse apartados 3.2.1.2 y 3.2.1.4) y que, sin perder estos rasgos valorados, los conduce 
también a saber luchar por el bienestar propio, teniendo simultáneamente una visión con 
orientación individualista. 

“[…] muy humilde, sencillo de corazón […] si me dicen algo, pues que digan lo que 
quieran, total yo sé quién soy y adónde voy y que es lo que quiero, no me importan 
los demás, lo que cuentan, lo que piensan de mí […] yo sé quién soy […] ahorita 
me defiendo mucho, ahorita no me, tengo un carácter fuerte en este momento, no 
me gusta que alguien me venga a criticar […] ya sé cómo defenderlo mis derechos, 
pues, adonde voy y qué quiero también […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

En el mismo sentido de los rasgos de personalidad agrupados en el primer conjunto, aparece el 
ser soñador(a) como algo valorado que varios de ellos dicen que los caracteriza y que los ubica 
en un lugar de autorreconocimiento distinto, porque les ayuda a saber cómo son, lo que 
quieren y a luchar por ello.  

“[…] lucha, sueña, pasa, o sea, como a otra dimensión y creo que se oye como muy 
claro, muy chido, de decir yo soy así y lo voy a seguir haciendo, está como muy 
padre te lleva a otro rollo, a otro mundo y tal vez algunos tengamos como  
preferencias por algunas cosas pero otras no, pero un claro ejemplo de que no hay 
límites y de que todo se puede y siempre que queramos hacerlo luchar por ello y sí 
se puede […]” (T1G1, 01-08-2010). 

Al reflexionar sobre este rasgo reconocen la influencia que tienen los demás en ellos, las 
maneras en que van influyendo en la representación que tienen de sí mismos, pero que al darse 
cuenta de esta situación hay veces que logran romper:  

“[…] esto también tiene que ver mucho, lo que los demás piensen de nosotros, 
porque hay veces, bueno, nos etiquetan y nos dicen es que tú eres así entonces te lo 
crees y empiezas a ser de esa forma […] siempre esta parte de lo que nos dejamos 
influenciar por lo que los demás piensan de nosotros […] en ocasiones aceptar lo 
que los demás te dicen que eres o rechazar lo que realmente eres, pero no lo quieres 
aceptar […]” (T1G1, 01-08-2010). 

Pensarse y asumirse como soñadoras(es) se valora porque es una posición desde la que se 
puede romper, rechazar o superar lo que espera socialmente de ellas(os) o límites que en la 
educación formal e informal se les marcan. Esta situación, también los lleva a situaciones de 
tensión y contradicción, en ocasiones les plantea entrar en crisis con algunos modelos o 
moldes que la familia espera de ellas(os). A pesar de esto es un rasgo de personalidad con una 
alta valoración positiva, y que aparece más acentuada en el caso de las mujeres (véase apartado 
3.2.1.4). 
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En el caso de los rasgos de personalidad que se agruparon en el tercer conjunto, existe una 
agencia por parte de los sujetos en cuanto a la timidez y el miedo. Ambos se asumen en un 
sentido negativo y en el imaginario social se encontraban –y en muchos casos todavía– 
asociados a rasgos psicológicos de personalidad que caracterizan a los indígenas. 

En los dos testimonios que se exponen puede verse que los actores eligieron la carrera de 
comunicación como una estrategia para transformar este aspecto personal con el que no se 
sentían conformes, y tal vez también porque fueron discriminados en algunos momentos de su 
vida.  

“[…] le pregunté que ¿cuáles son las áreas y carreras que hay acá? y me dijo de los 
cuatro que hay, me intereso lo que es comunicación para aprender a ser, a 
comunicar más, a dialogar, porque antes yo era de los que eran muy tímidos, no me 
gusta hablar con nadie, pues tal vez por lo que no me dejaban salir, como te digo, y 
venía con esa idea siempre, pero ahorita no, pues yo quiero aprenderlo a 
comunicar, a dialogar, a ser más crítico […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

“La universidad […] a relacionarme más, porque hubo un tiempo donde me cerré 
mucho, pero al estar aquí, creo que me, me he socializado con muchas personas y 
me he abierto más, creo que por eso elegí la carrera de comunicación […] cómo 
debes socializarte con la sociedad y eso es lo que más quería, ¡cómo quitarme un 
poco de miedo! […] me ha ayudado mucho la universidad […]” (SGO, 27-10-
2011). 

En el segundo testimonio se ve con más claridad el papel de la universidad en el proceso de 
transformación de los rasgos de personalidad con los que no se está de acuerdo (véase 
apartado 3.2.2.3), los que tienen una construcción socio-cultural peyorativa, estigmatizada o 
discriminadora. Lo interesante es que se describe una postura activa frente a la situación y se 
procede para transformarla.   

Estos procesos de cambio en el autoconcepto, en las representaciones de sí mismos, tienen que 
ver con muchos factores, pero hay uno que atraviesa todas las historias de los jóvenes, a saber: 
ser estudiantes universitarios. Esta posición caracteriza a los sujetos de investigación, por el 
contexto en el que se desarrolló y porque recuérdese que la identidad es situacional, es una 
posición asumida y valorada en un sentido positivo. Esta situación no resulta extraña en el 
marco de la investigación, es algo que se esperaba que saliera en los discursos108, pero lo que 
interesa y lo que busco a continuación es explicar los sentidos y significaciones con que dotan a 
esta posición y las representaciones e imaginarios sociales que le atribuyen en particular. 

El ser estudiantes universitarios representa un rasgo personal muy valorado porque en muchos 
casos ha sido posible a través de un esfuerzo y sacrificio personal o familiar muy grande. Ser 
estudiantes universitarios es una posición valorada asociada al esfuerzo en todos los sentidos 
que ha implicado poder llegar hasta este nivel de estudios, han tenido que renunciar a ciertas 
cosas y en muchos casos estar solos, por el proceso de migración asociado que han vivido.  
 

“[…] ya tienes una carrera y no tuviste padre, es que tienes como esa parte de decir 
no, que tuviste una responsabilidad tú mismo, entonces, sí es como esa parte de 

                                                
108 Se esperaba esta situación por la orientación teórica que guía este trabajo, puesto que como se explicó en el 
apartado teórico sobre la noción “identidad” las posiciones personales asumidas implican una “toma de postura 
de las personas frente a alguien” (Alcoff, 1989). En mi posición asumida de docente, durante el curso de la 
investigación, resultaba lógico que los actores se posicionaran como estudiantes y hablaran desde este lugar con 
mayor énfasis.  
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llegar hasta aquí, en San Cristóbal, de salir de mi comunidad, llegar hasta aquí en 
San Cristóbal, ahora regresar a mi comunidad, ya como licenciado y decir señores 
aquí está la prueba de que sí se puede, aún sin este tener padre […] soy el único con 
carrera de toda mi familia […]” (PHA, 04-03-2011). 

La elección de continuar con sus estudios y de poder trascender algunos patrones y formas de 
vida comunes a los “mundos de vida” en los que fueron socializados, implica una gran 
responsabilidad (véase apartado 3.2.1.4). 

En el imaginario social de la posición de estudiantes universitarios, son dos los rasgos 
principales con los que se asocia: por un lado, el “ser responsables”, como una cuestión 
positiva y casi obligatoria al asumir la posición; y, por el otro, la representación social de “ser 
alguien en la vida”, de tener un prestigio social. Por esto la posición asumida como estudiantes 
es una marca de identidad, es un rasgo que permite distinguirse de los demás jóvenes que no 
han seguido estudiando y es representada como motivo de orgullo.  

“[…] papel del estudiante, pues la responsabilidad básicamente, […] básicamente es 
la responsabilidad, porque si llegas tarde, pues no pasas, pues si no haces la tarea no 
pasas, si no lees no pasas, para mí es la responsabilidad ser parte del estudiante 
[…]” (DLM, 18-02-201). 

“[…] siempre me ha gustado como la parte de la responsabilidad […] si no me 
hubieran enseñado a ser responsable en mi casa, pues tal vez no estuviera yo 
hablando aquí, estuviera yo en la calle, fuera yo un alcohólico, algún drogadicto […] 
como decir ¿quieres ser alguien en la vida? ¿tener una carrera? pues tienes que 
trabajar el doble […] yo mi sueño era ir, mi sueño americano, como todo niño de 
12 o 13 años, pues en ese momento era como el apogeo de Estados Unidos […] 
pero fue el proceso, creo que donde me di cuenta también de decir no, quiero 
estudiar la carrera y ser en la vida alguien […] ya había decidido ¿no?, quiero ser 
alguien en la vida, entonces me emigro a lo que es Comitán, ahí tengo que estudiar 
en las mañanas y tengo que trabajar en la tarde para poder salir adelante […]” 
(PHA, 04-03-2011). 

Al mismo tiempo que hablan de la responsabilidad como rasgo asociado al ser estudiantes 
universitarios y como algo valorado por la mayoría de los actores, mencionan que un “buen 
estudiante” es el que tiene un buen promedio. Pero son reflexivos en este sentido, porque 
aunque en la representación colectiva el promedio es una forma de medir o cuantificar a un 
“buen/mal estudiante”, este número debe ser el reflejo de una participación activa 
(“responsable”) en la vida académica e institucional. 

“[…] para ser un buen estudiante es necesario salir con otros profesores, 
investigadores, con la intención de investigarlo, tener contactos […] ya tienes que 
hacerlo tú, […] teniendo un buen promedio, no solo es de tenerlo, si no hay que 
saberlo hacer, me han invitado muchas organizaciones, en este día, le doy gracias 
todavía a los amigos que tengo, me han invitado en muchas, este, muchos talleres, 
capacitaciones, campañas, te motivas […] lo que estoy viendo aquí ahorita muchos 
de mis compañeros que no salen o se dedican nada mas al número, como te digo 
hasta ahí quedan […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

Por ello, ser estudiante responsable implica involucrarse en diversas actividades, acompañarse 
de docentes e investigadores y ser activos en el espacio universitario, donde están los amigos y 
docentes que impulsan el crecimiento profesional, mientras que un mal estudiante es el que 
sólo busca el número-promedio. Asimismo, implica una “responsabilidad social” tanto con la 
familia que ha sido apoyo fundamental en el proceso, como con la sociedad en el sentido de 



 126 

compartir y regresar parte de los aprendizajes adquiridos, lo que se encuentra fuertemente 
asociado con el prestigio social que se asocia a la categoría o rasgo. 

“[…] yo creo que, puedo seguir siendo un estudiante universitario en la calle, en mi 
colonia, mi casa, porque en tanto, pues, lo que yo esté aprendiendo trate de 
compartirlo y de enseñar eso ¡no?, mis papás igual no pudieron estudiar mucho, 
entonces a mí me mandan a la universidad y ellos me hacen sentir un estudiante 
universitario, o sea , las demás personas me hacen sentir un estudiante universitario 
[…] siento que soy un estudiante universitario en tanto que las demás personas te 
ven, te, te reconocen como un estudiante universitario […]” (T1G2, 07-09-2010). 

Ser estudiante universitario es valorado, porque parte de un reconocimiento que se les hace 
fuera de la propia universidad, se les da el estatuto de serlo fuera del espacio universitario, por 
ello es un rasgo importante en sus identidades, porque es algo que está presente en varios 
ámbitos de su actuación. Con esto se reafirma que la identidad se teje en el espacio limítrofe de 
lo personal y lo social e implica tanto la autoidentificación, como el heterorreconocimiento 
(Valenzuela, 2000). 

Con relación al heterorreconocimiento los sujetos de investigación explican que, en la 
construcción imaginaria social, el ser estudiante universitario implica un lugar de superioridad. 
No obstante, ahora que ellos lo son, consideran que no deben sentirse como “más” que los 
que no han estudiado, y reconocen que sienten cierta presión social ante esta “etiqueta”, puesto 
que se esperan cosas de ellos: 

“[…] nunca pensé que iba a llegar a ser un universitario […] ahora que soy un 
universitario no sé, la verdad, no me siento, no me siento tal, no me siento grande, 
no me siento así, superior a los que vienen detrás de nosotros, no me siento 
digamos que, mmm, no sé,  no me siento tan, ya paradójicamente, tan alto digamos 
con los demás […]” (GSEJ, 17-02-2011). 

“[…] antes me decían, por ejemplo, de que ya mi grado académico es universitario, 
implica que ya sabes ciertas cosas, cuando en realidad no es cierto, uno podrá saber 
algo, demasiado sobre una rama, pero uno nunca sabe todo y a veces yo me lo iba 
creyendo también y me he dado cuenta que no, no es eso, es como en la línea del 
tiempo, hay cosas que las personas nos etiquetan, […] porque realmente estoy 
comprendiendo que si yo me la creo, entonces yo mismo me estoy dejando 
convencer con relación a las demás personas […]” (T1G2, 01-09-2010). 

Entonces, ser estudiante da un prestigio social y es al mismo tiempo, una carga social, es decir, 
el discurso se mueve del agradecimiento y orgullo por la posibilidad y oportunidad de estudiar, 
a la presión externa que sienten por tener estudios, lo que se espera de ellos en tanto 
estudiantes universitarios. Al ser una posición asumida en los dos ámbitos en los que se 
mueven los jóvenes, dentro de la universidad  y el contexto social urbano-mestizo y dentro del 
espacio comunitario rural-familiar-indígena, implica la “[…] toma de postura de las personas 
frente a alguien” (Alcoff, 1989).  

Dentro de estas “presiones sociales” se incluye la expectativa de que son ellos los que pueden 
cambiar las situaciones de las comunidades o grupos sociales, desde este lugar “privilegiado”. 
Pero esto también se valora, ya que está asociado con la posibilidad de abrir los horizontes y 
cuestionarse de manera diferente sobre la propia realidad que les toca vivir. Así, ser estudiante 
universitario es un compromiso con el mundo, las sociedades, las comunidades. 

“[…] un estudiante universitario, no sólo de la intercultural sino de cualquier 
universidad, debe ser abierto y crítico, criticar, ver, reflexionar todo sobre nuestra 
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realidad, ver cuáles son las cosas positivas y negativas, porqué suceden esas cosas, 
buscar soluciones ¿no?, yo creo que así debería ser un universitario, ser crítico, debe 
ser autoevaluativo, se debe evaluar él mismo para ver si está haciendo bien las 
cosas, si es por ahí, sino como puede mejorar, como puede mejorar él para ayudar a 
sus compañeros, a una comunidad, a la sociedad en sí, a la naturaleza, a la ecología, 
a todo en sí, como universitarios debemos preocuparnos por, por todo, no hacer de 
todo, pero preocuparnos […]” (GPED, 17-02-2011). 

Este compromiso social se relaciona con otro rasgo personal al que se autoadscriben y que 
tiene que ver con el lugar de origen como rasgo fundante de su identidad. En este sentido, 
muchos de los jóvenes remiten a su identidad como indígenas a partir de la lengua que hablan 
(ellos o sus padres) y el lugar en el que nacieron. En la mayoría de las entrevistas comienzan a 
hacer el recuento de sus historias personales partiendo de estos rasgos. 

“[…] soy originaria de Tumbalá, Chiapas, […] hablo la lengua ch’ol […] estudié el 
preescolar en mi comunidad, no soy de Tumbalá sino de una comunidad del 
municipio […] el Porvenir […] ahí tenía amigos, todos nos comunicábamos en la 
lengua ch’ol (…) estudié ahí la primaria, porque hay primaria y preescolar en mi 
comunidad y también tenía amigos […] todos hablábamos en ch’ol […]” (AME, 18-
02-2011). 

“Primeramente mi nombre es […] soy originario  de San Pedro Chenalhó en  una 
comunidad que se llama Joxik, pero esos son mis raíces, yo ya actualmente desde 
que nací, ya vivo acá (San Cristóbal), pero como te digo, no me olvido también de 
donde soy” (LGA, 18-02-201). 

Lo interesante es que al autodefinirse parten de estos referentes identitarios construidos desde 
los vínculos sociales y la identificación con un “nosotros”, pero remiten a ellos como 
portadores de sentido, hablan de sus “raíces” como marca de distinguibilidad, es decir, en la 
UNICH usan esta categoría de adscripción e identificación, porque sirve para organizar las 
relaciones con los demás jóvenes (Barth, 1969), porque permite delimitar una diversidad 
(D’Andrea, 2005) o mostrar el mosaico multicultural del espacio universitario que da sentido, 
coherencia y soporte al modelo educativo intercultural.   

Asimismo, en la construcción discursiva del “ser joven indígena”, a la cual se adscriben, 
combinan elementos que denotan una introspección de posturas esencializadas de la identidad 
étnica, al tiempo que configuran otros elementos que les permiten incluirse en el grupo.  

“[…] Ser un joven indígena más que nada es provenir de una familia indígena, 
hablar una lengua, ser orgulloso de ello, es portar el traje regional, este, compartir 
las costumbres, tradiciones, y las cosas […]” (AME, 18-02-2011). 

En este testimonio puede apreciarse que primero pone tres aspectos que permite definir y 
especificar su autoadscripción, el vínculo de parentesco, la lengua que hablan y algo muy 
importante que dota de identidad es el sentirse orgulloso(a) de “ser parte”, mientras que los 
rasgos esencializados (portar el traje, compartir las costumbres, tradiciones) denotan la manera 
en que han introyectado los discursos institucionales, lo políticamente correcto, una de las 
visiones académicas de la cultura, o en palabras de Esteban (2008) la “ventrilocuación 
social”109. 

                                                
109 En la que “[…] el entrevistado recupera cosas “dichas”, “afirmadas” o intenciones de otros u otras […]” 
(Esteban, 2008:225). 
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Lo que me interesa destacar, es que puede considerarse que los tres primeros elementos dan 
cuenta de cómo ellos se sienten, y la manera en que siendo jóvenes en situación de migración, 
que ya no viven en sus comunidades, están desarrollando nuevas formas de ser indígena, por 
los nuevos mundos de vida en los que participan, continúan definiendo sus rasgos personales a 
partir de la identidad étnica. Aunque al tiempo se reconocen distintos, porque forman parte de 
los que ya no viven ahí, forman parte de un nuevo grupo “los indígenas de la ciudad”, sus 
raíces u orígenes dotan de identidad en la medida en que es un rasgo individual no negado, 
sino por el contrario motivo de orgullo, describiendo así la autoadscripción:  

“[…] yo no quiero cambiar voy a seguir siendo así como indígena y como mi, como 
yo hablo mi lengua indígena, […] nunca voy a cambiar mi cultura, como soy, donde 
soy, nunca voy a negar tampoco, si soy indígena es que soy indígena […] para ser 
un joven indígena, es donde no pierde su cultura, donde no, no donde niega su, de 
dónde es, […] no niega su cultura, siempre dice la verdad ¿si?, y si no pierde su 
lengua tampoco, ¿si?, aunque aprenda otras lenguas pero es bueno ¿si?, sí ser un 
joven indígena […]” (ZPF, 01-03-2011). 

De esta manera este grupo en forma de diáspora, asume una identidad desterritorializada110 
(Barth, 1969), genera nuevas estrategias vitales, prácticas culturales, formas de vida y se mueve 
en mundos de vida pluralizados (Giménez, 2000). Este movimiento en mundos distintos es 
visto como otra de las características de este grupo de jóvenes, pero también es representado 
como una riqueza y una estrategia para defenderse y asumir el orgullo, se reconocen como 
sujetos que viven y hasta cierto punto, ahora pertenecen a la ciudad, pero no pierden sus raíces, 
al pertenecer a grupos-mundos distintos se abren, multiplica, pluralizan las formas de vida y 
aunque no son compatibles, continúan perteneciendo a ambos y tienen que negociar entre 
ellos. A este fenómeno Urteaga (2007) lo caracteriza como vivir en “posiciones de frontera”. 

“[…] yo decía que me gustaba ser hijo de agricultores, una porque conocía las dos 
partes o como se dice […] me manejo en los dos mundos, porque es un mundo ser, 
este, de una ciudad y es otro mundo ser de una comunidad o de un pueblo 
campesino, yo me identificaba con eso […] decía que me gustaba esa parte, porque 
era como saber que tanto puede, de conocimientos tiene uno que no estudia y uno 
que estudia […]” (T1G1, 01-08-2010). 

“[…] una vez me dijeron este va para político […] me enojé mucho […] ahora 
reconozco que algún día quiero soñar ese sueño, lo quiero tal vez aquí o en mi 
propio municipio, […] tal vez mis cuates me lo pusieron por la forma que uno 
viene de una comunidad o cómo te vistes, cómo hablas, te van etiquetando […] si 
soy realmente de esa comunidad, yo me caía mal que me dijeran coloniero […] pero 
después dije: ¡sí, soy de una comunidad, pus que chido, porque conozco cosas que 
tú no conoces! y es como me fui defendiendo […]” (T1G1, 02-08-2010). 

Se habla de un proceso de cambio en la forma de “pensarse” en tanto proveniente de una 
comunidad, al principio sigue apareciendo la discriminación y las etiquetas que ponen los 
demás, pero se encuentra una ventaja, que consiste en conocer cosas que los mestizos no 
conocen y esto se arma como una defensa, con el respaldo institucional de la universidad, 
                                                
110 Aunque es interesante que muchos jóvenes no dejan de remitir a sus lugares de origen como sus casas, los 
lugares a los que remiten pertenencia, aunque no vivan en ellos, no dejan de nombrarlos como el espacio en el 
que viven, como en el testimonio de LCBJ (01-03-2011) “[…] yo vivo en una comunidad que se llama "Boch'ob 
Alto", está por la carretera vieja Tuxtla-San Cristóbal, por Nachij […] ahí vivo […]” quien afirma que vive en 
comunidad, aunque en otro momento de la entrevista comenta que renta una casa y tiene sus negocios en San 
Cristóbal, en donde además estudia. 
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puesto que el modelo propicia o genera esta sensación de valoración de los saberes de las 
comunidades111.   

Este sentimiento de pertenencia ambivalente, o de doble pertenencia, se acentúa no sólo en 
términos del conocimiento de dos costumbres o mundos, sino igualmente en la forma en que 
se autodefinen, ya que dicen que pueden pertenecer al grupo de los padres y al lugar en que 
éstos nacieron, en los casos de los jóvenes nacidos en San Cristóbal que provienen de familias 
indígenas. 

“[…] otra de las prioridades era de que, puse que soy indígena porque pertenezco 
provengo de una familia proveniente de comunidades indígenas, me siento 
indígena, porque hay ciertos rasgos y hay ciertas costumbres tradiciones y prácticas 
que hago en mi casa aún a pesar de que yo nací en San Cristóbal, y también me 
siento Coleta, también siento que soy indígena y soy coleta, porque me siento 
pertenecida […]” (T1G1, 01-08-2010). 

Es decir, en el caso de algunos jóvenes que han vivido toda su vida en San Cristóbal de las 
Casas cuya familia es indígena desarrollan dentro de sus hogares prácticas asociadas a la forma 
de vida de las comunidades indígenas, lo que les permite generar una autoadscripción a la 
identidad étnica correspondiente de los padres, pero han sido socializados en ambientes 
urbanos, con mundos de vida distintos a los indígenas, lo que al mismo tiempo les genera 
adscripción identitaria a ellos, acercándolos a la pertenencia al grupo de los mestizos.  

Esto remite a otro aspecto fundamental en la configuración de los rasgos personales, que no 
explico con detenimiento en este apartado por ser trabajado con mayor énfasis en el siguiente, 
a saber: la condición de ser migrantes. 

Sobre este rasgo es importante destacar el proceso de transformación personal que acontece 
por la migración, que de acuerdo a lo comentado de la “vuelta al hogar” (Schutz, 1974) la 
representación del hogar significa una cosa para el que nunca lo ha abandonado, otra para 
quien habita lejos de él y otra para quien retorna. En el caso de las identidades personales, se 
puede apreciar que se desarrolla un sentimiento de “falta pertenencia a los dos territorios”, al 
tiempo que de “identificación simultánea a ambos”, es decir, se vive contradictoriamente el 
sentirse parte de los dos, una tensión característica del proceso de migración. A continuación 
presento un testimonio que me parece muy interesante en muchos sentidos y que ilustra 
significativamente este proceso. 

“[…] complicado […] cuando llegué en una ciudad así grande, eh, pues no sé, la 
primera semana me dio miedo salir, interactuar con las personas, porque no los 
conozco, no sé cómo son […] pero poco a poco me fui adaptando, y también 
como, adaptarme en la cultura de ellos ¿no? En la forma como conviven […] a 
veces me aislaba, me aislaba mucho, hasta de mis compañeros, porque no estoy 
acostumbrado a tener muchos amigos, a convivir con muchas personas, y más con, 
con los chavos, a mí a veces no me gustaba hablar con los chavos porque me daba 
miedo ¿no? Porque como me educaron desde chiquita que no tengo, no tengo que 
hablar con los chavos […] ya cuando regresé igual me, me costó volver a adaptarme 
en mi pueblo natal ¿no? Porque igual en muchas cosas conocí, aprendí, entonces es 
como volver a regresar […] muy complicado […] un poco difícil para mí, porque 

                                                
111 Por ahora no me detengo a exponer con más detalle esto, por ser parte fundamental del contenido del 
apartado 3.2.2. Identidades colectivas, en donde describo con detalle el vínculo y la representación de la 
universidad, así como la relación entre lo intercultural (el discurso y modelo educativo) y la etnicidad (la identidad 
étnica). 
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tenía que volver a regresar, este, y comportarme ¿no? Como una muchacha de 
comunidad o de pueblo […] pues así, tímida, […] y vestirme con mi traje regional 
[…] cada vez que llego en mi comunidad voy vestida con mi traje regional, porque 
no puedo llegar vestida con pantalón o con una blusa escotada, ni nada de eso […] 
es un poco medio complicado ¿no? Porque son varios cambios de que vives ¿no? 
Al mismo tiempo, de que en un lugar te tienes que adaptar y otro lugar tienes que 
adaptarte […]” (PHV, 28-10-2011). 

Aquí puede seguirse de cerca el proceso de transformación personal que se genera en situación 
de migración. Puede verse también que las personas generan estrategias para sentirse aceptadas 
en los diferentes grupos a los que pertenecen, por ejemplo en el testimonio aparece que el traje 
es usado como estrategia de reincorporación a la comunidad para no sentirse rechazada. 

Además, en el testimonio se encuentra igualmente lo que se comentó anteriormente de los 
rasgos de personalidad con valoración negativa, por las construcciones sociales peyorativas. 
Aparece el ser tímida como una cualidad común de las mujeres indígenas, ella habla de un 
imaginario social de las mujeres de pueblo o de comunidad. No obstante, aquí es posible 
apreciar que el ser miedosa(o) también está relacionado con un proceso de ruptura con los 
esquemas de significación conocidos, en este caso proceso que se genera en situación de 
migración (véase apartado 3.2.1.4). 

Hasta aquí el análisis de los rasgos personales valorados, las posiciones asumidas y 
resignificadas de los sujetos de investigación, a continuación expongo los cambios a nivel 
personal asociados a momentos o situaciones de la experiencia de vida que han transformado 
las significaciones referidas a su autoconcepto.  

 

3.2.1.2. QUIEBRES EN LAS HISTORIAS PERSONALES 

 

“[…] como dicen si no tienes pasado cómo puedes tener un 
presente, si a veces el pasado es lo que lo que te hace crecer, 
y pues gracias a mi pasado hoy tengo un futuro, un futuro, 
un presente feliz a lado de seres que me quieren y respetan, 
me aceptan y valoran como soy […] pues lo que yo decía el 
pasado siempre va estar presente aunque uno lo quiera 
borrar […]”. 

T1G2, 01-09-2010. 

 

Reconociendo que cada sujeto tiene una historia personal única, particular e irrepetible, 
no es mi intención en este apartado describir con detalle las historias de los sujetos de 
investigación, sino hablar de aquellas situaciones compartidas que fueron centrales en la 
reorganización de su autoconcepto. Para ello parto de comprender las historias personales, 
pensadas como las narrativas de los sujetos en las que reconfiguran actos y trayectorias del 
pasado (Giménez, 2005i) para conferir significado al presente y construir futuros posibles.  

Desde esta postura he podido identificar algunos puntos de quiebre o momentos de transición 
que son compartidos por los jóvenes, a pesar de las particularidades de sus experiencias de 
vida. Básicamente puedo englobar estas situaciones en dos grandes temas que son los que dan 
sentido y coherencia a esta categoría, a saber: la migración y la continuidad en sus estudios. 
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Aunque para fines analíticos los separo, en muchas de las historias personales estas situaciones 
aparecen ligadas, puesto que en la mayoría de los casos la migración parte de la decisión de 
continuar estudiando.  

Asimismo, puede notarse que estos dos elementos trascendentales en la vida de los jóvenes 
están relacionados con las posiciones o rasgos personales asumidos y valorados que he 
comentado anteriormente, por ello aquí me centro en describir elementos que puedan ser 
complementarios a lo expuesto en el apartado anterior. 

Los jóvenes que han salido de sus lugares de origen destacan en sus historias de vida que ha 
sido una situación que marcó su vida y que remite a momentos difíciles o de crisis para su 
desarrollo personal. Se identifican dos casos en el proceso migratorio que coinciden en los 
jóvenes: uno que sucede durante la infancia y que se desarrolla por el trabajo de los padres; y 
otro que se realiza de acuerdo a la continuidad en los estudios, dentro de este caso 
encontramos historias de vida que remiten a este proceso cuando acontece durante la infancia 
o en la preadolescencia (para estudiar la primaria o al terminarla para ingresar en la secundaria), 
y posteriormente se destaca el ingreso a la universidad asociado al proceso de migración, pero 
con un significado distinto para los jóvenes.  

En el primer caso, la migración sucede por motivos laborales de los padres, muchos de los 
cuales son maestros de educación indígena que solicitan su cambio de comunidad y/o 
municipio, y el cambio de residencia se desarrolla en familia.  

La situación de movilidad marca las historias de los jóvenes, porque dicen que con el cambio 
de lugar de habitación rompen vínculos socio-afectivos, principalmente de amistad y esto lo 
viven como un proceso doloroso (por el duelo que implica).  

“[…] yo nací en una comunidad que se llama Independencia, municipio de 
Huixtán, he, recuerdos de mi infancia no los tengo así muy claros […] de haber 
cumplido los dos años en la comunidad nos trasladamos a, a Coita, porque mi papá 
lo mandaron a trabajar allá, ahí estuvimos un tiempo, creo que un año, de ahí nos 
pasamos acá, estuvimos rentando un tiempo también, de, este, acá ya nos 
trasladamos a Teopisca que actualmente estoy en Teopisca, entonces como que mi 
infancia fue siempre de, de un lado para otro […] cuando nos trasladamos a 
Teopisca este, recuerdo de que no quería ir porque ya me había acostumbrado aquí 
con una compañerita, tenía una amiga que vive a lado y me acostumbre mucho con 
ella, y sentía que cuando me iban a llevar a otro lado nunca jamás la iba a volver a 
ver, sentí que me quitarían parte de mi cuerpo por decirlo así, y ya bueno de 
chiquita pues ni te dan caso […]” (MSL, 01-03-2011) (Subrayado mío). 

También resulta ser una situación que es significativa en sus historias de vida, porque 
consideran que no son tomados en cuenta en las decisiones, al ser niños(as) su opinión no es 
considerada, simplemente deben asumir las decisiones de sus padres y esto les produce cierta 
inconformidad.  

Este tipo de migración genera en algunos de ellos sentimientos encontrados. Por un lado, 
mencionan que estar moviéndose de un lado a otro no es un momento que recuerden con 
agrado por la dificultad por generar arraigo a un espacio-territorio; y por el otro, tienen 
recuerdos agradables porque conocieron muchas personas y pudieron aprender cosas 
diferentes relacionadas al contexto en el que vivían. 

“[…] desde pequeña tuve, este, muchas cosas, cosas que pasé dentro, como 
familiar, como lo social y todo, entonces no fue tan agradable, […] no me mantuve 



 132 

viviendo en un solo lugar, sino que estuve de un lugar a otro lugar, por el trabajo de 
mi mamá […] mi mamá trabaja de maestra, entonces la mandaron hasta allá, y 
como nosotros estábamos muy peques, teníamos que ir con nuestra mamá […] 
cuando viajaba con mi mamá, sí me la pasaba bien […] realicé muchas cosas, me 
metí a muchos deportes, especialmente el básquet bol, que es el que más me 
encanta, estuve ahí metida y también en bailables, bailables regionales, […] a pesar 
de que estaba yo en segundo o tercer año, tenía amigos de sexto, entonces ellos me 
llevaban a conocer su casa, su tierra, su ranchería y todo, y montábamos caballos 
[…] las autoridades permitían que los profesores se quedaran ahí, de hecho todos 
se quedaban, nadie viajaba, porque estaba retirado, […] todos nos quedábamos ahí, 
nos daban una casa especial para maestros, donde estaban todos los profesores […] 
disfrutábamos mucho de la compañía de los profesores […]” (SGO, 27-10-2011). 

Este caso de migración es señalado como un momento de quiebre en la historia personal, pero 
al desarrollarse con la familia es menor el impacto que se genera en ellos, comparándolo con lo 
que acontece en los casos en que la migración se realiza sin la familia por motivos de estudio. 

En este segundo caso la ruptura o separación de la familia es el acontecimiento que más marca 
a los jóvenes, teniendo claros efectos en la configuración de su identidad personal en el 
momento presente, pues se genera un proceso de transformación personal radical en muchos 
casos.  

“[…] me fui al municipio (Tumbalá) a estudiar la secundaria […] estudié en la 
telesecundaria, porque en mi comunidad no había, fue la primera vez que salí de mi 
casa […] me quedé con mi hermana que vivía en el municipio […] fue muy difícil 
dejar a mi familia, al principio lloraba en las noches […] viajaba cada fin de semana 
[…] vivía en el municipio porque no teníamos dinero para que yo viajara diario, 
porque no está tan lejos, está como a una hora, pero no teníamos dinero para que 
yo pudiera viajar […] me quedé ahí a estudiar la secundaria y el bachillerato […]” 
(AME, 18-02-2011). 

Este proceso de separación es fuerte para los jóvenes, puesto que la decisión de los padres de 
alejar a sus hijos para buscarles mejores oportunidades asociadas al mayor nivel educativo, los 
involucra en una situación de ruptura con esquemas o mundos de vida conocidos, y de 
sentimiento de soledad por la ausencia de las familias. 

Además con lo explica Schutz (1974) en lo que respecta al significado que tiene para el 
migrante la partida y la vuelta al hogar, por analogía con lo que plantea Bucay (2010) en su 
cuento “¿Quién Eres?”112, puede comprenderse la sensación de una persona que ha salido de 
su lugar de origen para irse a estudiar fuera. Implica –como en el cuento– despertar una 
mañana y tener la sensación de “no ser nadie para nadie”, no tener conocidos, o no hablar 
dentro de un marco referencial predefinido por nuestros esquemas de conocimiento; y aunque 
todo sigue igual en el lugar de partida, el(la) que salió nunca volverá a ser el(la) mismo(a) 
(Schutz, 1974), porque la ruptura con el hogar los conduce a vivir nuevos mundos y 
experiencias que reorganizan su autoconcepto. Todo parte de la ausencia de reconocimiento en 
la mirada del otro, cuando no hay una mirada que nos conoce, es irremediable la pregunta 
¿quién soy? Buscando espejos donde construirnos generamos nuevas pertenencias y por lo 
mismo nuevas maneras de definirnos a nosotros mismos. Además: “[…] ser un desconocido lo 
                                                
112 El cuento completo puede leerse en el anexo 9. Aquí incluyo la reflexión con la que concluye el mismo y que 
tiene que ver con el tema que estoy abordando: “[…] estas forzado a decidir: […] acatamiento o soledad; […] 
estás atrapado entre ser lo que debes ser […] o no ser nada para nadie. […] Y a partir de entonces… […] podrás 
ser, […] pero sólo solo, y sólo para ti […]” (Bucay, 2010:93). 
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liberaba de tener que ser de una manera determinada […] Había descubierto que le había sido 
necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo […] Todo había vuelto a la 
normalidad… salvo él […]” (Bucay, 2010:91-92).  

Es decir, una persona que se encuentra en situación de migración se enfrenta con la realidad de 
que las cosas que hace y como las hace ya no son observadas por los demás que conoce, es 
menos estricta la sensación de tener que responder a los mandatos sociales conocidos sobre el 
“deber ser”. Por esto se genera un proceso de transformación a nivel individual que implica 
decisiones, mantener ciertos rasgos con cierta consciencia de reafirmación y cambiar otros para 
adaptarse a los nuevos contextos. 

Igual de importante a la separación de la familia y del lugar de origen en este caso de 
migración, es el cambio a nivel cultural y lingüístico que produce un fuerte choque, puesto que 
se vive la experiencia de la ruptura con los esquemas de socialización de la primera infancia. 

“[…] soy de Yajalón, […] habló la lengua tseltal […] mi niñez fue algo complicada 
porque no la viví con mis padres, mis padres son de una comunidad que se llama 
Emiliano Zapata, viví con ellos hasta los tres años […] tenía que entrar a la escuela 
y mis padres no tenían los recursos, y en la comunidad no había escuela, así que no 
podía estar ahí […] donde tenía familiares era en Ocosingo, entonces lo que 
hicieron mis padres es mandarme con unos tíos […] estuve estudiando ahí mi 
primaria, parte de la pre, la preescolar, y me fue una experiencia difícil, porque yo 
iba ya con, con toda esta ideología tseltal, yo no conocía el español, y al entrar a la 
preescolar pues se me hizo muy difícil […] Ocosingo ahí ¿no?, en la mera mata de 
los mestizos, […] no comprendía el momento ni la situación, […] estaba muy 
pequeño, y sí fue muy difícil de hecho yo no tengo recuerdos muy gratos de jugar 
así con compañeros en la preescolar o hacer dibujos, no, no, lo único que recuerdo 
es ese impacto, ese shock que tuve al llegar y que me hablaran y yo no entenderles y 
no saberles contestar ¿si? porque no había tenido contacto con el español hasta ese 
entonces […] no hablaba, era callado, sumiso, […] llegaba al salón y me quedaba 
sentado nada mas donde me dejaba mi tía […] ya después poco a poco el contacto 
con, con mis primos que hablaban español como que ya fui aprendiendo […] fue 
un proceso muy largo, que hasta a veces mis compañeros me decían !no que, es 
mudo porque no habla! y cosas así […]” (GPED, 17-02-2011). 

Muchos de los jóvenes nacidos en comunidad que inician en su primera infancia o en la 
preadolescencia este proceso de movilidad, remiten a las dificultades que encontraron 
principalmente por hablar otro idioma al que se hablaba en las escuelas en las que estudiaban. 
Hablar una lengua indígena era un obstáculo para sus relaciones sociales y para su desarrollo 
académico, pero también, muchos de ellos vivieron situaciones de discriminación y desprecio 
en los lugares de residencia a los que se fueron.  

Ante esta situación, aprender español, la lengua de prestigio social y dominante en la mayoría 
de los municipios que concentran las instituciones de educación a nivel medio superior y 
superior, se convierte en una estrategia necesaria e indispensable para la continuidad de los 
estudios.  

“[…] entré a estudiar […] en Pantelhó […] como yo no aprendí a hablar bien, bien 
español, hay porque yo estudié en una comunidad y cuando en, fue un primer día 
de clases en la secundaria, cuando el maestro, porque el maestro habla así pura 
español, […] pero yo dije que, ¿qué voy a hacer? […] yo busqué mis amigos así los 
que hablan español, y empecé a ser amigo con ellos, ahí aprendí un poco […] para 
mí, es difícil, y me llevó años para aprender, […] mis compañeros se ríen, me 
burlaban de mí, ahí me discriminaron un poco ¿por qué?, por no hablar, por no 
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pronunciar bien el español […] y el maestro […] sólo se lleva bien con los que 
hablan español […] me di cuenta que, no sólo me discriminaban a mí sino también 
los demás, mis compañeros, ahí me sentí un poco triste, discriminado […] terminé 
mi secundaria y vine a estudiar aquí en San Cristóbal, lo que es del COBACH 11 
[…] vine aquí en San Cristóbal porque […] vine por necesidad, porque aquí en 
Pantelhó, a veces, ahí hablan pura lengua tsotsil, tsotsil, pero vine por necesidad, no 
es por gusto, porque yo quiero aprender más el español, quiero tener más, hablar, 
hablar, practicar, porque me dicen, porque me dijo mi papá el espa… si quieres 
estudiar, si quieres aprender más español ve en San Cristóbal, por eso vine acá por 
la necesidad […] ese año me empezó a ayudar mi papá hasta, hasta ahorita  […] me 
empecé, a llevar bien con mí, con mi papá y mis hermanas, con toda mi familia […] 
es importante aprender español para no, para mí porque es una, para, una lengua 
más reconocido […]” (ZPF, 01-03-2011). 

Este caso ejemplifica con mucha claridad la cualidad de la identidad en tanto estratégica (Hall, 
1999; Alcoff, 1989), puesto que se ve que los jóvenes asumen desde la lengua una posición que 
les permite alcanzar sus objetivos (en este caso académicos y sociales), la cual está influenciada 
por las condiciones sociales en que se produce. La elección de los amigos y el lugar de 
migración tomando como criterio el dominio del español, muestra las negociaciones, la 
resignificación en los sentidos de pertenencia y la autoadscripción. 

Siguiendo el proceso de ruptura o quiebre asociado a la migración encontramos en un primer 
momento la situación de dolor por el desconocimiento del idioma y de los nuevos mundos de 
vida, relacionándose todo esto con la discriminación que viven. Después de este momento de 
crisis, se percibe un reacomodo en ellos, en donde se genera un uso estratégico de las 
relaciones sociales para construir sentidos de pertenencia con grupos de hablantes de español, 
lo que les brinda seguridades personales y les posibilita la continuidad en sus estudios. Además, 
este proceso de reorganización personal es el que motiva y contribuye en la selección de los 
lugares a los que migraran para continuar sus estudios, generalmente buscando municipios 
donde se habla mayoritariamente el español, situación que es impulsada y apoyada por las 
propias familias. Finalmente, el tercer momento de reacomodo se vive con el ingreso a la 
universidad, debido a que en la UNICH, encuentran un espacio en el que ser indígenas y hablar 
una lengua originaria es valorado. Con esto enfrentan una tercera etapa de reconstrucción de la 
identidad étnica, y nuevamente aparece el uso estratégico de la identidad, aunque en este caso 
asociado al idioma indígena113.  

La entrada a la universidad es un momento de quiebre de los jóvenes muy importante, hayan o 
no vivido un proceso de migración para llegar a ella. En principio como se ha visto en el 
apartado anterior, tiene que ver con una marca de identidad,  por la autoadscripción y el 
heterorreconocimiento como estudiantes universitarios, ligada a la cualidad de ser 
responsables.  

En los talleres los jóvenes al definir los principales momentos de su vida y organizarlos en 
etapas, representan este cambio como un proceso de madurez, asociado con una 
transformación personal construida desde la oposición de adolescencia–juventud.  

                                                
113 En este momento no profundizo en la importancia que cobra para los jóvenes la universidad por la posibilidad 
de hablar su lengua originaria, por ser parte fundamental del contenido del apartado 3.2.2.3., por ahora me basta 
con dejar señalado el proceso en términos de cambio personal. 
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Al realizar la actividad de los árboles de vida114, que ellos definen como “[…] una construcción 
gráfica porque te está diciendo que el árbol es como tú, como persona y sus raíces representan 
[…] todo lo que está cimentado en ti, como podrían ser los valores y las personas con las que 
te relaciones […]” (T1G2, 01-09-2010); caracterizan la etapa actual y el ingreso a la universidad 
como un momento de cambio, crecimiento y desarrollo personal (véase imagen 8). 

“[…] me vi cómo era mi vida y cómo iba cambiando en cada etapa, iba cambiando 
ciertas cosas, hay cosas que dejé de hacer y hay cosas que empecé a hacer […] dejé 
de hacer cosas porque ciertas cosas pasan en una etapa que van, o hace que se dejen 
de hacer y una de las cosas que también noté es de que como a veces nos dejamos 
influenciar por las otras personas y dejas de hacer con tal de agradar a la otra 
persona […]” (T1G1, 02-08-2010). 

En la explicación que elaboran los jóvenes mencionan que la adolescencia remite a un 
momento pasado, una etapa de inmadurez que justifica que hayan hecho cosas que ellos 
mismos enuncian como “no buenas”. Mientras que la juventud, asociada al momento presente, 
al ser universitarios, denota saberse y sentirse jóvenes, pero con un destino visualizado y siendo 
responsables. 

 

Imagen 8: “Árbol de Vida”, T1G1, 02-08-2010 

 
Fuente: Foto tomada durante las actividades de los talleres.    

                                                
114 Véase el anexo 6 para conocer a detalle el desarrollo y objetivo de esta actividad. 
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Como se comentó en el capítulo segundo, Erikson (1972) habla de una sola etapa intermedia 
entre la niñez y la adultez, que nombra juventud. No obstante, resulta muy interesante que los 
jóvenes definen dos etapas intermedias, para explicar dos momentos de la vida de las personas 
asociadas a los dos imaginarios que se han construido socialmente en torno a la juventud 
(Reguillo, 2000).  

De un lado el imaginario de los jóvenes como problema social, en el que entraría la categoría 
de “adolescencia” que construyen los sujetos de investigación asociado con los rasgos que 
incluyen en sus etapas de vida. 

“[…] en lo personal lo del pasado, casi no me gusta recordar, porque pasé malos 
momentos, ehhh, creo que mi vida cambió radicalmente cuando entré a la 
universidad, yo venía de una prepa pagada, echando parrandas, estar en los billares, 
estar en juegos […] me gusta hablar del presente, lo que estoy realizando, muchas 
veces me arrepiento de haber perdido tiempo en la prepa, ese tiempo, dinero y 
espacio que dediqué […] como se dice a vagar […]” (T1G1, 02-08-2010). 

Por el otro lado, está el imaginario de los jóvenes disciplinados, que remite a la categoría de 
“Juventud”, en el que  se ubican en el momento presente, por ser estudiantes, por ser 
responsables, lo que los instala también en el plano de conocer y exigir sus derechos.  

Lo curioso de esta diferenciación (adolescencia-juventud) que hacen los sujetos es que también 
cuestiona otro de los discursos que se han construido sobre los jóvenes indígenas desde la 
antropología (Montesinos, 2002:163); el cual sostiene que los trabajos etnográficos que se han 
realizado en las comunidades indígenas dan cuenta de que prácticamente la juventud es 
inexistente en estas culturas. De aquí se deriva que al menos para aquellos jóvenes que han 
continuado con sus estudios y/o que han vivido un proceso de migración, estos postulados del 
desarrollo personal se han visto fuertemente cuestionados, marcando una ruptura con las 
formas tradicionales de vida que tienen en los espacios comunitarios. 

El cuestionamiento a estas etapas del desarrollo (ciclo vital) muy bien definidas en las 
comunidades indígenas igualmente se da en el caso del retraso en la formación de una familia y 
la vida en pareja. Aparece el noviazgo como una experiencia permitida por ellos mismos, 
aunque no del todo aceptada por la familia, que forma parte de ser adolescentes-jóvenes, 
posponiéndose el matrimonio y con él la decisión de tener hijos.  

“[…] en tercer semestre tuve novio… ya andábamos así a escondidas… bueno no 
así a escondidas, pero no le decía a mi mamá…y ya después cuando creo, que en 
cuarto semestre, ya le dije, ya me empezaron a regañar que no debía hacer eso, que 
no debo de tener novio, porque no ven, me decían pues que no ven lo que estoy 
haciendo, pero yo le digo, yo no hago nada, solo es así mi novio… no está bien… 
incluso el chavo llegó en mi casa… hasta allá… ya se molestaron, me regañaron, 
pero ya conocieron pues a mi familia… ya él también me dijo que quería 
formalizarlo, pero yo dije no, mejor no… ya después terminamos porque era de la 
universidad, y ya egresó y ya… ahí terminamos” (AME, 18-02-2011). 

Esta situación de resignificación del ciclo vital individual se relaciona con varios factores, entre 
los cuales destacan: la vida en la ciudad, ser profesionistas, salir de la casa y ver-conocer-
experimentar otras posibilidades.  

Justamente, en el siguiente apartado me centro en analizar la identidad proyectiva de los sujetos 
de estudio, que involucra tanto el trabajo de investigación que están realizando o van a realizar, 
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como la visión de futuro profesional que tienen. En esta parte del trabajo puede verse que los 
“sí mismos posibles” se han diversificado y en muchos casos, distanciado de las formas de vida 
tradicionales de las comunidades indígenas y del ciclo de vida culturalmente construidos desde 
ellas. 

 

3.2.1.3. FUTURO 

 

“[…] es difícil poder discernir bien, el futuro, este, me han 
comentado también que el futuro dicen que es, está atrás 
porque no lo podemos ver más sin embargo nosotros nos 
construimos un futuro, entonces eso significa que nosotros 
este tenemos idea de lo que queremos, y esa cuestión de los 
momentos sirve bastante porque es en este espacio en 
donde tú te das cuenta que has cambiado, cómo haces ahora 
y que es lo que te gustaría hacer […]”. 

T1G2, 01-09-2010. 

 

Recordando que, desde el posicionamiento teórico planteado en el capítulo primero, el 
estudio de la identidad significa conocer la experiencia personal en un momento específico de 
la vida (recorte de un momento de vida), analizar la visión de futuro que tienen estos jóvenes 
de su vida se hace a partir de los discursos producidos con las herramientas metodológicas 
empleadas y debe ser leído como situacional y temporal al momento del desarrollo de la 
investigación. Lo que trato de señalar es que como la identidad implica un cambio continuo en 
la autopercepción, es un proceso en definición, es devenir; las producciones de las 
herramientas de investigación pueden estar alejadas de lo que efectivamente están haciendo y 
siendo los jóvenes en estos momentos, ahora que ambas generaciones han egresado de la 
universidad. 

Esto no quiere decir que no pueda analizarse como rasgo significativo de la identidad de los 
sujetos de estudio ni que de este análisis no puedan desprenderse interpretaciones interesantes 
a la luz del tema de investigación.   

En el primer apartado del tema de la identidad personal (3.2.1.1) señalo que el ser estudiante 
universitario es pensado y significado como rasgo personal con una fuerte valoración positiva, 
porque esta posición se encuentra entretejida con un proceso de toma de decisiones personal 
(aunque atravesado por la influencia de la familia en muchos casos), con la posibilidad de 
elección en sus vidas. Al ser esto una elección los sujetos explicitan que al continuar con sus 
estudios se les abre un campo distinto, aparecen futuros que se alejan de lo que observan, de lo 
que hacen sus familiares, conocidos y amigos que se han mantenido viviendo en la comunidad. 
En mi opinión, esto explica que los futuros posibles que destacan tanto en los talleres, como 
en las entrevistas resaltan el ámbito profesional, puesto que ellos hablan e imaginan futuros 
proyectados desde esta posición asumida115. 

                                                
115 También debe tenerse en cuenta que una condición en la producción de este tipo de discursos está asociada al 
lugar en que se desarrolló la investigación, es decir, al espacio universitario. 
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Por esta situación, y por ser uno de los intereses de este trabajo, el análisis de este apartado lo 
centro en el futuro profesional, asociado al desarrollo de proyectos de vinculación e 
investigación y posibles lugares de trabajo o empleo. Asimismo, este tema da luz sobre la 
introyección de algunos discursos institucionales y de los planteamientos operativos de la 
propuesta educativa de las universidades interculturales. 

En términos analíticos, para este apartado organizo los resultados en dos temas. Por un lado, el 
concerniente al desarrollo de proyectos de investigación destacando su relación con los rasgos 
personales significativos y los quiebres en las historias de vida de los sujetos; y por el otro, lo 
relativo al ejercicio profesional, desde donde puede cuestionarse algunos postulados de la 
UNICH y del modelo educativo. 

Estos dos temas se encuentran en los discursos de los jóvenes de manera escindida, o con 
orientaciones diferentes, puesto que el primero cumple una función académica, por lo que se 
encuentra interpelado por los discursos institucionales y por las historias personales, se orienta 
a los espacios rurales, comunitarios e indígenas; mientras que el segundo, involucra una 
representación individual o social cargada de deseos y de la visión de si mismos en el futuro, 
orientada a la estabilidad laboral y a espacios urbanos.  

En general, se puede observar que la mayoría de los jóvenes no desean regresar a trabajar a sus 
lugares de origen, aunque en muchos casos manifiestan su interés por realizar proyectos de 
investigación o vinculación en ámbitos comunitarios. Ante esta situación puede decirse que 
aunque el trabajo comunitario es parte de los fundamentos del modelo educativo, incorporan 
esta visión únicamente en el plano académico, pero no es significativa en el plano de la 
identidad personal proyectiva.  

El mandato institucional del reconocimiento y estudio de tradiciones y saberes indígenas en 
ocasiones es implícito y en otras muy explícito –como puede leerse en el libro del modelo de 
las universidades interculturales (Casillas y Santini, 2006, 2009)– permea la orientación de los 
proyectos de investigación/intervención de los jóvenes. Pero, en cada caso el tema específico 
es reflejo de sus historias personales. En algunos casos eligen temas que tienen relación con sus 
raíces culturales (o los lugares de origen de los padres), de las que conocen poco por ya no 
haber vivido directamente en estos entornos socio-culturales. 

“[…] mi papá es de Jolkix, municipio de Chenalhó,  […] adelante de Chamula a 
mitad de Pantelhó si, pero mi mamá es de Oxchuc, de Corralito […] ellos por  
trabajo, por necesidad que tuvieron, vinieron a la ciudad, se conocieron, platicaron 
y todo […] mi papá encontró el trabajo de maestros […] y ya compró un terreno 
acá y ya tuvieron planes […] en esos planes intervine y pues nací […] aquí […] 
desconozco también de cómo es pues esa cultura tan rica que tiene pues allá, 
Chenalhó y Oxchuc […] yo desconozco todo eso y quisiera pues conocer y a eso se 
debe pues la tesis conocer algo que desconoces pero que sea importante […]” 
(LGA, 18-02-2011). 

En este testimonio puede verse con claridad que a través de los padres se construye anhelo por 
conocer y respetar las culturas de origen de los mismos. También, se puede apreciar que la 
migración, como quiebre significativo en la vida de los jóvenes influye en la delimitación del 
tema de investigación/intervención.  

Sin intención de hacer menos el vínculo que pueden desarrollar los jóvenes como motivo de 
elección de tema, otro factor que influye en este proceso tiene que ver con el acceso a la 
información, puesto que como la mayoría de ellos aún tienen familia en estos espacios, el 
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proceso de selección de estas comunidades está atravesado por la facilidad para realizar ahí su 
proyecto. Incluso en los casos de los jóvenes que sí nacieron y vivieron un tiempo en sus 
comunidades, explican que aunque cada vez son menos frecuentes las visitas que realizan a 
estos lugares en un sentido personal, lo hacen más para apoyarse en el desarrollo de sus 
trabajos académicos.    

“[…] mi relación que digamos, que sea tan, como le digo, ya es muy poca la verdad, 
es muy poca a veces que he ido es nada más sacar información y porque están mis 
abuelitos ahí, vamos a convivir tres días, cuatro días, pero al tercer día ya me siento 
¡ay! ¿Qué voy hacer?, me aburre, me aburre pero sí con mis abuelitos, llegan a 
Teopisca a visitarnos y todo, pero ya así que digamos que hay vinculación no […]” 
(MSL, 01-03-2011). 

El cariño por sus familiares se mantiene, pero su vida y expectativas futuras giran en torno a 
espacios nuevos, los lugares de habitación actual y de posible residencia. En este sentido las 
relaciones de parentesco, que remiten a la identidad étnica, fungen un papel estratégico en su 
proceso de formación profesional.  

Por otro lado, aunque no existe el mismo apego o vínculo se piensa que la actividad de 
investigación/intervención es útil para explorar desde dentro lo que se ha hecho desde la 
antropología. Es decir, otro uso estratégico de la identidad étnica es la oportunidad y 
posibilidad de generar aportes y construir conocimientos desde la visión de los propios 
indígenas, apoyándose de la queja recurrente que tienen en las comunidades indígenas sobre el 
trabajo de investigadores en ciencias sociales: “¡Solo llegan a sacar información!”, “hacen 
descripciones que no corresponden a la realidad, que están alejadas de cómo pasan las cosas en 
realidad en los pueblos originarios”. 

“[…] nosotros como jóvenes, pues, es bueno prepararnos, como nos están 
enseñando lo que es la investigación cualitativa y cuantitativa, es muy interesante 
saberlo hasta dónde vamos a llegar, […] por ejemplo acá es una interculturalidad, 
deberíamos de enfocar más a las culturas indígenas […] a las unidades marginadas 
que no se han conocido, que no se han mencionado en ningún libro porque 
anteriormente ¿cómo se dice? pues no le importaban a los kaxlanes, a los mestizos 
¡lo dejaban a un lado! No, pues es que esto no tiene ninguna importancia, pero para 
nosotros somos interculturales hay que echarle más a lo que esta allá al fondo de lo 
que no se ha investigado, es lo que queremos saberlo, todas las costumbres, 
tradiciones, trajes tradicionales y lenguas, pues hay que difundirlo más allá […] voy 
a ser comunicólogo quiero difundir esa cuestión, esas cosas de la costumbre, 
tradición, vestimenta, en cómo se han transformado […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

Por supuesto que esta situación tiene que ver también la introyección del mandato institucional 
por la vinculación e investigación orientada a los pueblos originarios, ser intercultural 
interpretado como procesos que se enfocan a lo indígena116. Aparece igualmente en este 
testimonio el sentido de responsabilidad social, por un lado, investigar aquello que no ha sido 
estudiado; y, por el otro, difundir o dar a conocer la situación de cambio y transformación que 
están viviendo los grupos indígenas del país. 

Pareciera que como una compensación por el cambio en el apego y en el proceso de 
transformación personal que viven, la investigación/intervención se convierte en una vía desde 
                                                
116 Ahora no me detengo en este tema por ser parte importante del contenido que se encuentra en el siguiente 
tema 3.2.2. “Identidades colectivas”, particularmente en el apartado 3.2.2.4. “La etnicidad y lo intercultural”.  
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la que se puede aportar algo a las comunidades. Por ello, es una opción viable, interesante y que 
preocupa a los jóvenes.  

“[…] mi investigación se trata de un tema muy interesante para mí […] sobre la 
adquisición, desplazamiento de la lengua materna municipio de Pantelhó ¿Porque 
elegí ese tema? Porque muchos, yo he visto muchos antropólogos que aunque han 
hecho estudios en Pantelhó, pero nunca se hablan la lengua indígena, lo que está 
pasando ahí, solo llega a hacer observaciones y no sé que tanto, así en fiesta 
directamente van, pero no miran cuál es el problema que está ahí, yo me di cuenta 
una vez estaba yo en municipio, porque soy de ahí, lo conozco bien, y empecé a dar 
cuenta que hay muchos jóvenes y mujeres y hasta ancianos también incluyo, que ya 
no, ya están perdiendo lo que es la lengua indígena y muchos jóvenes los que 
estudian en COBACH […] los que vienen de las comunidades rurales ya están 
perdiendo lo que es la lengua, ya aprendieron otra forma de vivir y otra forma de 
saludar y otra forma de hablar […] ya se mezclan aunque son indígenas, aunque 
hablan tseltal, tsotsil, pero ya cambian, o si ya aprendieron un poco de español ya se 
mezclan así, por eso ahí me di cuenta que  me intereso mucho, por eso quiero 
estudiar para la tesis, para decir la verdad, lo que está pasando […]” (ZPF, 01-03-
2011). 

Si se analiza el testimonio de ZPF (01-03-2011) dentro de la entrevista completa, aparece la 
investigación/intervención asociada completamente al proceso de vida, a lo que el entrevistado 
hizo o tuvo que hacer en su proceso. Es un joven que salió de su comunidad de origen para 
continuar con sus estudios, primero se fue a su municipio y posteriormente a San Cristóbal de 
las Casas. Él habla de su proceso de migración (quiebre en la historia de vida) destacando el 
choque lingüístico y cultural que vivió, el tránsito a espacios en que la lengua dominante es el 
español, para lo cual usó como estrategia forjar relaciones de amistad con castellanohablantes y 
emplear estos recursos estratégicamente para continuar con su proceso de formación (véase 
testimonio en pág. 133-134, apartado 3.2.1.2). En este sentido la investigación/intervención 
presenta tintes autobiográficos, nos sitúa en la “implicación” (Vargas, 1998), como se expuso 
en el capítulo primero.  

La mayoría de los jóvenes expresan sentir muchas dudas al momento de definir sus problemas 
de investigación/intervención. Estas dudas están relacionadas con la diferencia en la 
conceptualización de la investigación/intervención y el desempeño profesional. En la primera 
no encuentran utilidad laboral, es en realidad un trámite, mientras que la segunda impacta en su 
identidad proyectiva, en la representación de lo que quieren ser y hacer, “[…] los profesores te 
piden, que investiguen esto del antropólogo, de tal, tal, tal, pero en mi futuro no, no me va 
servir tanto de lo que hizo tal antropólogo, lo importante es qué voy a hacer, que debo de 
hacer más adelante […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

Por otro lado, en el capítulo primero hablé del presupuesto de que los jóvenes sienten una 
responsabilidad social, en este caso devolver a la comunidad un beneficio, situación de 
retribución por el “pacto” social establecido implícitamente por la oportunidad de continuar 
con sus estudios, como comenta LCBJ (01-03-2011) “[…] me están ofreciendo proyectos y 
todo y veo que sí estoy sumando con ellos y probablemente en las próximas tenga yo mas 
proyectos con, no sólo en mi beneficio, sino tanto en la comunidad pues, sí trabajar con ellos y 
sumarlos, qué es lo que quieren, qué piensan, qué deben de, este, hacerlo para que mejorar su 
condición”. 

Hay una asociación entre el prestigio de los estudios, como una oportunidad única y el 
compromiso social de regresarle a su gente lo que le ha dado, devolver de alguna manera la 
oportunidad de estudiar.  
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“[…] yo si tenía el privilegio de estudiar, que esa parte me interesa, porque en un 
proceso me veo a futuro ayudar a las comunidades a salir, de sus conocimientos 
que ellos tienen, que ellos sean los mismos emprendedores de otros conocimientos 
a las futuras generaciones, que esa parte no se vaya olvidando el conocimiento que 
se tiene […]” (T1G1, 01-08-2010). 

Con todos estos testimonios es posible ver que el regreso a las comunidades está marcado 
únicamente por la posibilidad de hacer un proyecto de investigación/intervención a través del 
cual puedan devolver o retribuir el beneficio personal que tuvieron por poder continuar con 
sus estudios. Además, es necesario recordar que se entiende que la investigación/intervención 
es parte de las funciones de un buen estudiante, ese que es responsable, por lo tanto 
responsable socialmente117. Esto coincide con uno de los hallazgos del estudio con jóvenes 
indígenas en la ciudad de México que realizó Urteaga (2007:109), quien comenta: 

“El campo de batalla que es la ciudad, con toda su discriminación y modelo de 
éxito, hace que algunos jóvenes ilustrados desarrollen una cultura oposicional a 
partir de recurrir al núcleo de valores aprendidos en sus culturas parentales 
(comunitarias y familiares) con el propósito de resistir activamente los valores de la 
sociedad hegemónica. Algunos líderes jóvenes comprometidos con las nuevas 
organizaciones indias en la ciudad, en su mayoría universitarios, se sienten 
“herederos de la tradición” con “la responsabilidad de seguir manteniendo todos 
estos rasgos y patrones de identidad, para transmitirlos a las próximas 
generaciones” y “ya no caminar separados, dispersos, sino unidos, compartiendo 
una misma visión””.  

No obstante, también puede verse que como consecuencia del proceso de transformación 
personal. Se piensan los trabajos de investigación/intervención bajo una visión de ser ellos los 
responsables de cambiar las cosas para que mejoren. Es decir, han internalizado discursos 
sobre el desarrollo comunitario que parten de la postura de reconocer las formas de vida 
tradicionales como retrasadas. 

“[…] en un futuro, […] después de la universidad siempre he pensado estudiar 
todavía, si se puede económicamente y anímicamente […] siempre he querido 
seguir estudiando, en este caso sería ya sea tal vez otra carrera […] tal vez 
posteriormente me vea dando clases igual en alguna universidad […] en la 
secundaria, no sé en cualquier institución tal vez o  incluso si no se da la 
oportunidad […] estar en la comunidad, no sé haciendo algunos trabajos, algunos 
proyectitos por allí vinculándonos […] ayudar un poco a la comunidad, más que 
por allá pues donde vivo, pues hay un rollo allí, hay un gran conflicto político, 
social […] ayudar también a la comunidad ayudarlo a pensar, a recapacitar, a 
reflexionar, porque es lo que creo lo que ha faltado, […] ha pegado muy duro el 
individualismo que es lo que nos han inculcado, digamos, de cierta manera o el 
egoísmo […] esas son las expectativas que yo tengo, tal vez más adelante surjan 
más, igual uno nunca deja de soñar […]” (GSEJ, 17-02-2011). 

Por otra parte, contario a lo que señalaba en el capítulo primero los jóvenes no mantienen 
vínculos importantes hacia sus comunidades de origen, puesto que muchos de ellos han dejado 
de sentirse parte de las dinámicas socioculturales de las mismas, y en la mayoría de los casos no 
desean regresar a vivir a éstas. Además, aparece como criterio en la selección de temas de 
investigación/intervención la situación de poder aprovechar el acceso a la información que 
tienen.  

                                                
117 Véase apartado 3.2.1.1. “Rasgos individuales valorados”. 
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Empero, se manifiesta la tensión por ser una contradicción entre su identidad proyectiva y el 
sentimiento o “deber” de tener que regresar a las comunidades “algo” –mejora en las 
condiciones de vida, “desarrollo”– en agradecimiento por su salida para cambiar su vida y 
mejorar sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, lo que también está 
necesariamente influenciado por su inclusión personal a un colectivo (Giménez, 2000).  

A estos mismos resultados llegó Esteban (2008:219) en su investigación, cuando analiza la 
diferencia de “los sí mismos posibles” entre jóvenes indígenas y mestizos de la UNICH118: 
“Mientras que los mestizos se ven, en un futuro, montando su propia empresa […], a los 
indígenas les gustaría regresar a sus comunidades para colaborar en el desarrollo de las mismas 
[…]”. 

El deseo de regresar a vivir a las comunidades sólo aparece en un entrevistado, quien declara:  

“[…] yo sí me proyecto, me veo después de la universidad, otra vez en la 
comunidad de Emiliano Zapata, me quiero estar ahí, quiero vivir ahí, este, quiero 
hacer una investigación sobre, sobre, una fiesta religiosa […] me salí desde pequeño 
y se me olvidaron muchas cosas que se hacían ahí, […] me llama la atención, me 
mueve […] a mí lo único que me ha movido y quiero, que quiero hacer todavía es 
pues regresar otra vez a la comunidad, tratar de hacer esa investigación, volver a no 
sé a las prácticas cotidianas que hacen mis tíos, mis tías ¿no? ir al campo, labrarlo, 
cosecharlo, todo ¿no?, eso me gustaría vivirlo, no sé tengo muchas ganas de volver 
a hacer eso, no se convivir con ellos, creo que ya he estado demasiado tiempo lejos 
de ellos y quiero estar, pasar un tiempo con ellos y además de que no me gusta 
tanto esto de, del tráfico, del ruido, de los medios de comunicación, de todo este 
consumismo […] y gastar y gastar y eso tampoco me gusta tanto, porque afecta a la 
economía de mi familia, me afecta a mí y por eso prefiero la vida más tranquila, 
lejos del ruido de tanta presión capitalista, globalizadora, aunque dentro de las 
comunidades, pues ya hay también, pero es menos […]” (GPED, 17-02-2011). 

Lo interesante de este caso, es que se trata de un joven socializado en San Cristóbal de las 
Casas, que ha construido una añoranza a la vida tranquila de la comunidad, porque la 
experiencia de la vida en la ciudad no le agrada por completo. Aunque dice reiteradamente que 
desea regresar a vivir allá, habla también de realizar investigación, pero no menciona nada 
sobre el ejercicio profesional de lo que estudió.  

Por su parte, el resto de los jóvenes explican que es complicado el regreso a la comunidad por 
varios motivos. Ya he dicho antes que uno de ellos tiene que ver con la ruptura con los roles y 
formas de vida que se tienen en ellas –lo que se ve acentuado en el caso de las mujeres–. Otro 
argumento tiene que ver con sus expectativas económicas, es decir, después de haber 
estudiado, ven difícil el empleo retribuido en las comunidades, por ello la posibilidad está en 
emplearse en las ciudades y desde estos trabajos hacer algo en beneficio de las primeras. 

“[…] regresar a la comunidad dependería mucho económicamente, aunque no 
quisiéramos, pero de alguna otra forma nosotros no vivimos de las “gracias”, 
vivimos también del poder económico, con algún proyecto que tuviéramos y con 
mucho gusto trabajaría en la comunidad, o sino, igual, en esta ciudad, […] hay 
muchas cosas que se pueden hacer desde la ciudad y enviar un mensaje a las 
comunidades […]” (LGM, 03-03-2011). 

                                                
118 No puedo ampliar las comparaciones en los resultados, porque Esteban (2008) analiza sus resultados sin hacer 
la diferenciación entre ejercicio profesional (ocupación laboral) y desarrollo de trabajo de 
investigación/intervención como parte de las actividades de formación académica.  
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Además, el no regreso a sus comunidades tiene que ver con una representación social que está, 
en algunos casos, latente y, en otros, manifiesta, sobre el trabajo en el campo (ser campesinos) 
como algo poco valorado. Por ejemplo, ser estudiantes universitarios fue una elección que 
hicieron la mayoría para “ser alguien en la vida” y ser esto implicó la ruptura con lo que podían 
haber sido en sus comunidades de origen. 

“[…]fue un proceso de, muy largo y complicado, hay veces que […] sentías triste y 
pus llorabas ¿no?, porque tenía yo 15 años todavía y este no conocía la ciudad de 
Comitán, venía yo de una comunidad pues conoces ahí no hay carros no hay este, 
no hay diversión como en, en la ciudad ¿no?, una por ese lado y por otro lado dejar 
a tu familia, […] fue un proceso así como, de mucha tristeza y mucho este como 
que daba ganas de regresarse otra vez ¿no?, de decir este mejor me regreso a mi 
casa […] fue un proceso de decir, de que me regreso o me quedo, la decisión era de 
uno o del otro lado pero siempre pensado en si me regreso pus me voy a quedar en 
el campo, y si sufro acá pues tal vez en un futuro yo me pueda desenvolver en una 
empresa, ya no voy a trabajar en el sol, voy a trabajar en una oficina o voy a trabajar 
debajo la sombra, pero ya no matado, sino que más tranquilo […]” (PHA, 04-03-
2011) (Subrayado mio). 

Aquí puede apreciarse esta visión poco valorada del trabajo en el campo. Pero igualmente 
aparece el imaginario social sobre la vida en el campo, como algo aburrido, que exige 
demasiado trabajo (matarse) y poca diversión. Conocer la vida en las ciudades los hace alejarse 
de la vida en la comunidad, e incluso en algunos casos la experiencia de estar fuera los lleva a 
generar un proyecto individual que implica continuar con su proceso de migración, yendo más 
lejos de a donde han ido: “[…]  me ha dado por irme a otro lugar a trabajar […] me gustaría 
fuera el país no sé a estudiar […] y pues aquí dentro de México pues no sé, donde sea pero si 
me gustaría irme a otro lado […]” (JSM, 03-03-2011). 

Por supuesto que dentro de estas nuevas visiones de sí mismos hay una ruptura con la vida que 
tenían antes, por ello resulta ingenua la pretensión del modelo educativo de las universidades 
interculturales al presuponer que los jóvenes indígenas podrán regresar a ejercer su formación 
profesional en sus comunidades. Además de la posibilidad de residir en nuevos espacios, 
dentro de la identidad proyectiva de los sujetos aparece la idea de continuar sus estudios, 
realizando una maestría. 

“[…] espero lograr mi, este, licenciatura y no dejarlo por en medio, a pesar de que 
solamente, ya sólo me falta un año, presentar mi tesis y titularme, es lo que quiero 
hacer, si dios quiere, de ahí seguir una maestría, […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

“[…] mis objetivos ahorita […] terminar la carrera, salir bien en esto, este, más que 
nada terminar mi tesis, y pues, no sé ir a buscar un trabajo, luego este, pues igual me 
gustaría seguir estudiando una maestría […]” (PHV, 28-10-2011). 

“[…] ¿en el futuro ¿cómo me veo? ¡Ay dios! […] yo siempre he dicho que 
terminando aquí la licenciatura pienso seguir la maestría, pienso seguir la maestría, 
pero puede cambiar totalmente en un instante todo eso, bueno eso es lo que 
pienso, y no pienso vivir aquí en Chiapas pienso irme fuera […] a Morelia, me 
encanto mucho el lugar cuando llegamos ahí me encanto muchísimo, no sé si tenga 
trabajo allá pero si me gustaría, no esa es una de mis ideas ir allá […] no me veo así 
con, como una persona con hijos, bueno yo no me visualizo así en un futuro 
próximo con hijos si no que, que me siga preparando que pueda conocer más […]” 
(MSL, 01-03-2011). 

El construir la visión de sí mismos continuando sus estudios y viviendo en otros lugares, 
implica también postergar la formación de una familia, con lo que rompen con algunas 
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expectativas que existen para los jóvenes de esta edad, ya no se mira sólo en su papel de ser 
madre en un tiempo, sino que amplía su espectro y se imagina en continua preparación.  

Finalmente, en la visión de futuro de estos jóvenes aparecen de manera destacada dos campos 
de actuación profesional derivados de las dos licenciaturas que estudian los sujetos. En el caso 
de los estudiantes de Comunicación Intercultural la expectativa más generalizada de trabajo se 
encuentra en la posibilidad de trabajar dentro de los medios masivos de comunicación, como 
puede apreciarse en los dibujos que hicieron de sí mismos en el futuro (véase imagen 9). 

Algunos destacan que su inclinación por los medios de comunicación es parte de una vocación 
y una orientación que los guió en el momento de elegir su carrera, puesto que desde sus 
primeros semestres de formación se vincularon con este tipo de actividad profesional. 

“[…] pues desde mi niñez, tenía mucha inquietud de jugar con micrófonos, con 
grabadoras, con instrumentos musicales, mi idea creo que desde la niñez, he, me 
gustaba mucho respecto la locución y conducción de programas especiales y 
también este dentro de la escuela abarcando desde la primaria y secundaria me 
gustaba ser maestro de ceremonia en homenajes, cuando el grupo nos, nos tocaba 
dirigir el homenaje cada lunes, o bueno cada cuando nos tocaba, eh, siempre pedía 
que me den efemérides o maestro de ceremonia, tenía muchas ganas de hablar en 
micrófono, de perder el miedo y a eso jugaba y cuando estuve en la prepa igual, 
estuve jugando grabando mi voz en grabadora, así para ver cómo sale, que como 
me escucho, algo así, imaginando que estoy en una radio […]” (LGM, 03-03-2011). 

“[…] desde que inicié mi primer semestre de la carrera, me vinculé con un 
programa de CONAFE que se llama “nuestra voz”, ahí participé cinco años en 
CONAFE, pedí que me dieran el espacio de la programa que tienen en la radio, 
[…] participé ahí dos años y después llegó un proyecto de un periodista Fredy 
López Arévalo, mi gerente de la XERA nos convocó que si le entrábamos como 
reporteros, le entramos y entonces fui vinculando en cuanto a la carrera y en la 
práctica, en especial en el ámbito periodístico […]” (LGM, 03-03-2011). 

 

Imagen 9: “Dibujos YO – Futuro”, T2G1, 26-03-2011 

 
Fuente: Evidencias de las actividades de los talleres. 
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Al realizar el ejercicio de los dibujos los jóvenes destacaron entre las cosas que se ven haciendo 
en un futuro las siguientes: titularse, viajar, tener trabajo remunerado, estudiar una maestría, 
formar una familia, poder comprar una casa o un coche. 

En las expectativas de ejercicio profesional de los jóvenes puede apreciarse con claridad que se 
visualizan en espacios distintos a los comunitarios. Sin embargo, muchos de ellos dicen que su 
intención de llegar a estos espacios comunicativos tiene que ver con la posibilidad de dar a 
conocer las condiciones en las que viven en las comunidades, o ven en este espacio una 
posibilidad para sensibilizar a los demás jóvenes del valor que tienen las culturas originarias. 

“[…] en mi futuro yo quiero ser este, trabajar en una televisión cultural, quiero 
formar una televisión cultural, una estación de televisión cultural, difundirlo como 
te estoy diciendo, cómo se ha venido perdiendo las culturas y tradiciones de las 
diferentes culturas […] quiero difundirlo en todos, tanto ch'oles, zoques, tseltales, 
tsotsiles, mames, tojolabales, etcétera, que haya participación entre todos que, este, 
que se escuche la diversidad cultural que hay aquí en los altos tanto, no sólo en los 
altos sino, si es posible difundirlo a todo nacional […] que sepan los jóvenes que 
está pasando, que antes, cómo era antes y de ahí cómo va ahorita, […] sacar 
publicidades por la radio, por la televisión, trabajar como jóvenes indígenas, llevar 
proyectos, apoyar a la comunidad indígena, esa es mi meta y por eso quiero seguir 
estudiando acá en la universidad intercultural […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

“[…] en mi futuro, donde yo quiero, mi sueño,  ya tengo ahorita, ya tengo mi sueño 
hasta donde yo quiero llegar, es llegar en un canal, llegar en TV azteca o canal 10, 
ser noticiero, pero que sea en tsotsil, en lengua indígena, porque es lo que falta, 
porque ahorita estoy dando cuenta que los noticieros siempre en español […] yo 
nunca he visto un reportero en tsotsil […] mi sueño es llegar ahí, a ser reportero 
pero que sea en lengua indígena para que la gente llegan a saber todo lo que pasa 
aquí en el estado de Chiapas o también aquí en el país […]” (ZPF, 01-03-2011). 

Es decir, el planteamiento del futuro deseado implica situarse fuera del contexto comunitario, 
pero sin perder el vínculo. La identidad proyectiva ligada a la lectura del enfoque intercultural, 
el trabajo por y para los pueblos originarios, pero sin regresar a vivir a ellos por el cambio 
personal que han llevado. De hecho en el primer testimonio es de destacar que habla en tercera 
persona, como si no fuera indígena o el no fuera de comunidad. 

En cuanto a los estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura una de las expectativas 
mayores es la de llegar a ser maestras(os) bilingües. Es muy frecuente esta aspiración en la 
mayoría de los sujetos de estudio. 

“[…] me gustaría trabajar de maestra bilingüe, enseñarle a los niños… o sí no ir en 
una asociación o en una organización en donde va más enfocado en mi carrera… 
[…] sí, lo que pienso ahorita más que nada es conseguir un trabajo, y ya si tengo ese 
trabajo, más que nada apoyar a mis hermanitos… para que sigan también 
estudiando, para que sigan adelante…” (AME, 18-02-2011). 

El deseo de muchos jóvenes por trabajar dentro del sistema educativo a nivel básico está 
fuertemente influenciado por la idea de que ser maestra(o) bilingüe es la única (o casi única) 
opción segura de trabajo después de los estudios, lo que les permite ayudar a sus familias y 
regresarles parte de lo que ellos recibieron para poder continuar con sus estudios. Por 
supuesto, que también influye el que muchos de sus padres son maestros(as) bilingües y la 
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expectativa es que continúen en el ejercicio profesional familiar que les permitió salir de las 
comunidades.  

Algunos manifiestan que ser maestros bilingües les permitirá poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante su formación profesional, y ven como una posibilidad para 
conocer más lugares, puesto que al ser maestro(a) bilingüe por la cadena de cambios irán 
recorriendo diversas comunidades.  

“[…] hay veces te mandan allá […] sirve de algo porque […] conoces otras formas 
de vida, tienen diferente cultura, diferente cosmovisión y ese es lo bonito de ser 
maestro, que si te manda acá está bien, estas un tiempo puedes estar tres años, pero 
tú puedes pedir tu cambio e irte a otra comunidad y eso es lo bonito que te digo 
convivir y aprender cosas nuevas […]” (LGA, 18-02-2011).  

Pero también el anhelo por conseguir una plaza en el subsistema de educación indígena tiene 
que ver con la incertidumbre expresada por las condiciones actuales del país en términos de 
empleo. Ellos manifiestan ciertos temores y preocupación por su próximo egreso, porque están 
conscientes de que la situación es complicada. 

“[…] me preocupo ya por lo que voy a vivir, […] ya voy a salir de la escuela y ¿qué 
voy a hacer?, y no sé, mi cabeza da vueltas y vueltas sabiendo ahorita que no hay 
campo laboral, más en esa carrera, y pues si está muy difícil, está muy dura la 
situación […] ahorita como que sí te preocupa el futuro, bueno mi futuro […]” 
(JSM, 03-03-2011). 

A pesar de esta situación y estos temores, los jóvenes dicen que tienen la posibilidad de buscar 
y encontrar trabajo, se valoran como soñadores y esto los impulsa en la búsqueda de opciones 
laborales. Justamente este rasgo personal es más valorado en el caso de las mujeres, por ello 
quisiera pasar al análisis de algunos elementos de las identidades de género que fueron 
destacados en los materiales. 

 

 

3.2.1.4. GÉNERO E IDENTIDADES PERSONALES RESIGNIFICADAS 

 

La identidad en su cualidad situacional y contextual siempre está asociada a la 
experiencia de vida de las personas y las identidades femeninas y masculinas no son una 
excepción en este sentido. Conocer las historias de vida y experiencias particulares de los 
jóvenes y reflexionar sobre las (re)construcciones identitarias que se dan en ellos ha sido uno 
de los intereses de este trabajo. En este último subapartado de las identidades personales 
presento algunas reflexiones en este sentido con relación a las identidades de género, poniendo 
mayor énfasis en las femeninas, porque en los materiales del trabajo de campo fueron las que 
aparecieron con mayor notoriedad.  

Para dar contenido a este tema retomo las tres categorías que han sido previamente trabajadas, 
analizándolas a la luz de las identidades de género, a saber: los rasgos individuales o 
autoconcepto de los sujetos; los momentos y situaciones que marcaron sus vidas (los 
“quiebres”); y la visión de sí mismas (os) en el futuro, el autoconcepto remitido al proyecto 
vital imaginado. 
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En el apartado 3.2.1.1 señalé aquellos rasgos que fueron relevantes para los sujetos y que eran 
asumidos de manera consciente y voluntaria por los sujetos. En la adaptación de la “tarea de las 
diez definiciones” (Hartmann, 1979), es importante destacar que las mujeres incluyeron en la 
lista de las 20 definiciones del “yo soy” el rasgo “ser mujer” dentro de las definiciones de sí 
mismas que son importantes para ellas, mientras que en el caso de los hombres esto no 
resultaba relevante en la definición del autoconcepto. Esta situación puede explicarse por una 
serie de aspectos relacionados con la identidad personal reconstruida que se mencionan a 
continuación.  

Es conveniente señalar antes, que en el caso de las mujeres hay otro rasgo que también aparece 
más enfatizado en sus discursos. Pensarse y asumirse como soñadoras es una posición 
fuertemente valorada en un sentido positivo en tanto que se vislumbra como una posibilidad 
desde la cual es posible cambiar, rechazar o superar lo que se espera socialmente de ellas. 
Desde esta posición asumida hay ocasiones en que entran en situaciones de tensión y 
contradicción con las “pautas” sociales correspondientes al género (Pacheco, 2002)119 o a la 
posición en la familia.  

“[…] parte de mi locura como me dicen es que soy soñadora, sueño muy alto, mis 
expectativas van más allá […] por eso digo que estoy loca, porque en mi casa me 
dicen estás loca, esto no se puede, o eso a lo mejor no lo vas a hacer y yo digo que 
me gusta ser loca y me gusta ser soñadora […]” (T1G1, 01-08-2010). 

Con este ejemplo, se puede reconocer que la identidad remite a la agencia, es acción en sí 
misma, pues las posiciones desde las que nos asumimos (ya sea nombrándolas o actuándolas 
estratégicamente, Hall, 1997 y Alcoff, 1989) nos llevan a realizar determinadas acciones, a tener 
ciertos comportamientos, a reflexionar con ciertas orientaciones, a defender ideas en las que 
creemos, rompiendo incluso con esquemas tan arraigados como los familiares.  

En este sentido es importante recordar lo señalado en el capítulo segundo sobre las 
construcciones sociales que remiten a las identidades, en este caso de género: las posiciones 
asumidas pueden ser resignificadas, modificadas por los sujetos a partir de su propia 
experiencia de vida y de los contextos en los que se producen (Alcoff, 1989; Riquer, 1992). En 
el caso del testimonio vemos que en su casa le dicen que está “loca”, pero ella transforma este 
rasgo en algo positivo que la lleva a actuar para cumplir con sus expectativas.  

Por otra parte, con relación al rasgo de ser estudiantes universitarios, en tanto posición 
valorada y asumida puede verse que esta posición está relacionada con un proceso de toma de 
decisiones y de elección. Continuar estudiando es una alternativa a las formas tradicionales de 
vida de la comunidad. Se da una ruptura con estos patrones y ahora desde la posición asumida 
se juzga a los que no tuvieron esta oportunidad en función de rasgos que socialmente se 
critican de las comunidades indígenas. En el caso de los hombres, estudiar conlleva un 
alejamiento de “los vicios” y a la posibilidad de ser distintos de los que se quedan sin estudios 
en la comunidad:  

 

 

                                                
119 Recomiendo ampliamente la lectura del artículo “Derechos humanos de las mujeres indias” de Pacheco (2002), 
para comprender con mayor detalle las funciones y roles socio-culturales que son generalmente asignados en las 
comunidades a las mujeres indígenas. 
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“[…] el problema fue cuando, este, los que no, ya no siguieron estudiando, ellos se 
dedicaron también a tomar, a drogarse y todo eso,  […] y ese fue pué el problema, 
bueno que vi también, y bueno por una parte lastima, pues de ellos, que siendo tan 
jóvenes empezaron pues a esos vicios, […]” (LGA, 18-02-2011). 

 

Mientras que en el caso de las mujeres, implica una posibilidad de un futuro distinto, no 
limitarse a ser madres y amas de casa, poder soñar y romper con estos patrones (véase más 
adelante en este mismo apartado). 

Por supuesto, no sólo la posición de ser estudiantes y autorreconocerse como “buenos 
muchachos” los ha llevado a transformar estas formas tradicionales de vida de las 
comunidades. La adscripción religiosa resalta sobre todo en aquellos casos que han roto con la 
religión “tradicional” o con el “catolicismo de la costumbre”120 (Rivera, Lisbona y García, 
2004), entrando en un proceso de conversión religiosa. La pertenencia religiosa a grupos 
diversos atraviesa y define las actividades que realizan y las afinidades que construyen con otros 
jóvenes. Romper con la religión de la costumbre o “la tradición” no significa para ellos romper 
con la cultura, sino que les ayuda a alejarse del alcohol o las drogas, en el caso de los hombres, 
o en el de las mujeres dedicarse al trabajo y participar activamente en el grupo religioso de 
adscripción. 

Para continuar con el tema de los rasgos individuales asociados a las identidades de género, 
deseo poner énfasis en el caso de las mujeres, puesto que ellas destacan que la salida del hogar 
ha sido un aspecto fundamental en la transformación personal que han vivido, en su ser mujer, 
y la manera en que estos procesos de cambio han generado rupturas con las formas 
tradicionales bajo las que fueron educadas. Estos cambios son valorados en un sentido muy 
positivo por ellas. 

En principio considero importante retomar a manera de ejemplo una representación de sí 
mismas, plasmada en una serie de dibujos elaborados en el segundo taller, en los que se les 
pidió que ilustraran la manera en que se ven a sí mismos en tres momentos de su vida, a saber: 
pasado, presente y futuro (véase imagen 10). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
120 Estos autores caracterizan al “catolicismo de la costumbre” como la religión que se produjo de “La 
combinación de los rituales prehispánicos y los emergentes de perfil cristiano” (Rivera, Lisbona y García, 
2004:19). 
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“[…] cuando yo era niña […] puse mi blusa así con coloridos, porque así 
me vestían, este, de traje […] igual puse arbolitos porque igual estaba […] 
con la naturaleza […] y mi familia, mi casa […]”    

  “[…] y ahora me dibujé así porque ya cambié mi 
forma de vestir, igual pues este, muchas cosas han cambiado de mí, y me dibujé solita, porque a veces 
me siento así, sola, a pesar de que tengo amigas y amigos me siento sola, porque yo no vivo con mi 
familia […]” 

 “[…] y ya en el futuro […] dibujé una casa y un carro, porque me gustaría tener un 
carro y mi propia casa […] y, igual formar una familia […]”. 

Fuente: Evidencias de las actividades de los talleres. 

 

Tanto en los dibujos121 como en la explicación que los acompañó pueden destacarse dos 
elementos. El primero que el cambio personal que se representa en el cambio en la forma de 
vestir, es simbólicamente efectivo para mostrar la transformación individual en términos de la 
identidad. El segundo parte de la comparación entre el primer dibujo y el segundo lo que 
permite notar el quiebre entre los mundos de vida de la infancia y los actuales, el quiebre que 
se destaca tiene que ver con la separación de la familia. Esta situación genera nuevamente un 
sentimiento ambivalente, puesto que por un lado se sienten solas, pero por el otro se sienten 
bien consigo mismas, como comenta JSM (03-03-2011): “[…]  te vas alejando de tus papás y 
aprendes a valorarte tú misma, sabes que puedes tú sola, no necesariamente tiene que estar tu 
papá, tu mamá, para que puedas hacer lo que necesites hacer […]”. 

                                                
121 Para poder observar los detalles de los dibujos véase el anexo 8, en donde se incluyen en tamaño real. 

Imagen 10: "Dibujos “YO”, pasado, presente y futuro", T2G1, 26-03-2011 
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Hasta cierto punto es comprensible que en el caso de las mujeres el cambio en el vestido sea 
representado como un elemento de resignificación de la identidad personal y en el de los 
hombres no. En la mayoría de las comunidades históricamente los hombres han tenido que 
migrar (ya sea por motivos de trabajo, como parte de las capacitaciones que recibían para 
formarse y acreditarse como promotores culturales o en años más recientes para ser maestros 
bilingües) y en estos procesos de movilidad el desplazamiento de los trajes tradicionales en los 
hombres se dio paulatinamente, hasta el grado de que en actualidad es común observar que 
incluso aquellos que viven en las comunidades ya no portan sus ropas tradicionales. Por su 
parte, en el caso de las mujeres la permanencia en sus lugares de origen significó también la 
permanencia en las formas de vestido, por lo que dejar de usarlo se destaca como un cambio 
significativo a nivel personal. 

Asimismo, el cambio personal que han vivido estas mujeres, jóvenes universitarias, en su 
identidad femenina, involucra un descubrimiento de sí mismas como capaces y valiosas, ser 
independientes implica separarse de la familia y reconocerse diferentes a ciertos esquemas o 
patrones bajo los cuales fueron educadas en su ser femenino, lo cual implica al mismo tiempo 
sentirse solas por estar lejos de la familia. 

Con estos testimonios puede apreciarse lo que sustenta Riquer (1992:59) que el ser mujer debe 
ser siempre entendido a partir de las relaciones sociales que se tejen y sólo es comprensible y 
analizable en función de los contextos: 
 

“[…] dos cuestiones centrales a considerar en cualquier análisis sobre la identidad 
femenina: a) que el concepto mujer es un término relacional identificable sólo 
dentro de determinados contextos, y b) que la posición de las mujeres puede ser 
activamente utilizada por ellas mismas, como un sitio para la construcción de 
significados. Esto es, un lugar desde el cual los significados de feminidad se 
construyen, y no un lugar en el que están esperando ser descubiertos” (Riquer, 
1992:59). 

Asimismo, se trata de mujeres que han salido de los espacios de vida que habitaron durante su 
primera infancia, lo que las condujo a identificar la posición de mujeres indígenas en un sentido 
de construcción y negociación de nuevos significados. Este proceso se da solo en y por la 
experiencia (Riquer, 1992) que implica la forma en que las personas interpretan sus diferencias 
sexuales a través de la vivencia de las mismas. En el caso de estas jóvenes se da por el contacto 
con diversas representaciones sociales del ser mujer. 

Esta transformación en los significados que están siendo construidos por estas jóvenes con 
relación al ámbito familiar (resignificación), también está involucrada en las representaciones 
asociadas al ámbito comunitario y sus mundos de vida, por lo que el cambio y quiebre también 
se asocia con este espacio de interacción social. 

Por esto, es interesante destacar que no solo se trata de un proceso interno y personal, sino que 
se genera la posibilidad de cuestionar y transformar el orden establecido, dada: 

“[…] la capacidad […] de oponer resistencia o bien de transformar las definiciones 
discursivas que pesan sobre nosotros, a través de la acción […] Entre los discursos 
y los sujetos media la experiencia y la subjetividad, así como el hecho de que esos 
mismos discursos vayan cambiando a lo largo de la historia, entre otras razones, 
porque también son distintos quienes los producen” (Riquer, 1992:58). 

De esta manera, de las nuevas experiencias que se gestan en las mujeres indígenas universitarias 
es de destacar el hecho del cuestionamiento de prácticas y discursos referidos a algunos 
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aspectos del orden socio-cultural que ellas han visto y vivido en las comunidades, como da 
cuenta el siguiente testimonio: 

 “[…] hay muchas cosas que no me gustan, sobre las tradiciones de allá, por 
ejemplo, de allá sobre el matrimonio […] en mi comunidad no se puede tener 
amigos, entonces si te ven hablando con un muchacho, ya te tienes que casar con 
ese muchacho, aunque solo estás platicando […] y también porque […] las mujeres 
no tienen derecho de tener terreno, y pues, porque dicen que la mujer no tiene 
derecho ni de opinar ni de salir ni de estudiar ni nada de eso […] no estoy de 
acuerdo de que las mujeres no tengan derecho, porque […] como yo he visto 
durante todo este tiempo que he estado estudiando, igual, pues las mujeres tienen 
derecho en opinar, en tomar decisiones, pero allá no es permitido de que las 
mujeres opinen o que tomen decisiones, de lo que quieren hacer ¿no? Allá […] 
tenemos que pedirle permiso a los papás, para que te den permiso para hacer lo que 
quieras, igual allá no puede andar una chava, una muchacha caminando sola, 
siempre tiene que ir acompañada de la mamá o de una hermana ¿no? Y a mí esas 
cosas no me gustan, porque como ya siempre ando en la escuela y estoy 
acostumbrada a tener amigos, amigas, […] o a caminar sola, andar sola, pero allá no 
es permitido y es una de las cosas que no me gusta, y, y por esas cosas que a mí, que 
han cambiado en mí, pues ya no soy así como que tan bien recibida en mi 
comunidad ¿no? Porque dicen que llego, y llego a meter ideas a las muchachas, 
entonces pues, ya no, este, siento que ya no tienen así, tanta confianza en mí, y no 
es que yo les meta mala idea a las muchachas, sino por, porque no me gusta ver 
pues cómo viven ¿no? Eh, pues, lo que quiero es ayudarlas […]” (PHV, 28-10-
2011)122. 

En este caso puede verse como en el proceso de cambio personal profundo que viven las 
mujeres se genera un cuestionamiento de las formas de vida tradicionales del lugar que son 
originarias. Es posible atribuir este proceso a algunas situaciones específicas que caracterizan 
las experiencias de las jóvenes que participaron en esta investigación, que son: 1) 
Independencia económica y emocional de la familia; 2) Proceso migratorio que las lleva a 
desarrollarse en mundos de vida diversos; 3) Nivel de estudios, lo que las conduce al 
conocimiento de otros modos de feminidad desde el punto de vista teórico-académico; y, 4) 
Conocer y entablar relaciones socio-afectivas con mujeres socializadas bajo esquemas, 
discursos y representaciones sociales diferentes a los de ellas. 

Por esto, las identidades femeninas de estas mujeres están atravesadas por la ruptura con “lo 
tradicional”. PHV (28-10-2011) expresa que ya no la consideran parte de la comunidad, porque 
no piensa como la mayoría y ella misma cuestiona no su pertenencia, sino su compatibilidad 
con estas formas de vida. Lo que se comprende si partimos de la postura de Martínez 
(1992:66) cuando menciona que: 

“[…] el reconocimiento de una identidad que a la vez existe y está por construirse, 
que es hecho y es proyecto. Pensar la identidad como proyecto, es colocarla en el 
lugar de la búsqueda. No hay un fin a cumplir, un lugar preciso al que llegar […] ser 

                                                
122 Es importante señalar que el caso de PHV es la única mujer de su comunidad que logra continuar estudiando y 
que para hacerlo desafía la decisión de su padre y se va sin permiso del mismo a continuar sus estudios. Estos 
testimonios se encuentran en el apartado 3.2.2.2 “Familia” (véase pág. 175), cuando se analiza el proceso de toma 
de decisiones y la participación de la familia en el mismo. En este caso particular se trata de los testimonios que 
ejemplifican la toma de decisiones propias, sin considerar la opinión de los padres y por lo tanto para continuar 
con ellas ya no reciben el apoyo económico de los mismos.  
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mujer es una experiencia de vida, pero vivirla desde una perspectiva propia y no 
desde una perspectiva impuesta […]”. 

De esta manera, las jóvenes están construyendo nuevas negociaciones con sus lugares de 
origen, con sus familias y se dan cuenta de la posibilidad de cuestionar el ser mujer en que las 
educaron (perspectiva impuesta), para serlo desde la posibilidad en devenir y de las decisiones 
que tomen en y para sus vidas (perspectiva propia y agencia). 

De todo esto se desprende que la migración es una situación de gran significación y de 
“quiebre” en las historias de vida de los jóvenes (véase apartado 3.2.1.2). De estos procesos de 
transformación a nivel personal, se desprenden también procesos de reconfiguración en las 
etapas del ciclo vital individual, muchos de ellos asociados a la sexualidad como comenta 
Reartes (2011:76):  

“Un aspecto que resalta en las narrativas de las y los entrevistados es el importante 
rol que está jugando la escuela en la vida afectiva y sexual de la juventud indígena. 
El “estar en la escuela” aparece como fundamental en la constitución y 
modalidades de las relaciones de noviazgo, las prescripciones parentales en torno al 
ejercicio de la sexualidad, el retraso de la unión y las decisiones en torno a la 
prevención de embarazos o su interrupción”.  

La universidad es un quiebre importante en la vida puesto que ha generado formas de pensar y 
pensarse distintas. En el momento actual, para algunas de estas mujeres verse como 
profesionistas, la salida de su comunidad y de su hogar, la situación de migración que involucra 
viajar y conocer otras realidades, la vida en la ciudad, las ha llevado a replantearse el “rol” 
tradicional de ser esposas y madres, las ha conducido a la posibilidad de entablar relaciones 
sexuales pasajeras (noviazgo) que retrasan el matrimonio. Conocer nuevas formas de vida y de 
ser, permite cuestionar lo que ven como “normal” y única forma de relación con la familia en 
sus lugares de origen.  

“[…] tengo ideas muy arraigadas que me han inculcado mis padres, mis abuelos, mi 
descendencia, pero vengo confrontar muchas veces aquí en la, en la escuela esas 
ideas ¿no?, así, por ejemplo, en la mañana llevamos una taller de la sexualidad ¿no? 
y eso de llegar virgen al matrimonio, mis abuelos pues, pues, qué idea me han 
impuesto […] vengo a la universidad y aquí me dicen no pues nada que ver si eres 
virgen, nada que ver, y entonces ¿no? como una confrontación que surge […]” 
(T1G2, 07-09-2010). 

Las enseñanzas de la casa son cuestionadas, las formas de socialización se ponen en entre 
dicho, dándose una confrontación con las ideologías familiares principales, donde la formación 
en la universidad juega un papel importante. 

Nuevamente, esta situación es más acentuada y mencionada en el caso de las mujeres. Es 
reflejo de una resignificación importante en las transiciones vitales más tradicionales de sus 
ámbitos culturales o lugares de origen, lo que también conduce a establecer nuevas formas de 
vínculo con sus familias y sobretodo nuevas formas de pensarse.  

“[…] a partir de los doce años más o menos terminé en la primaria, yo vine a 
trabajar en San Cristóbal, dejé de estudiar dos años, […] creo que más o menos 
como ocho meses y de ahí me enfermé, volví a bajar a mi casa, regresar a mi casa 
[…] ya fue que, este, yo tenía ganas de estudiar pero, pero me dijo mi papá cuando 
terminé la primaria y, y le dije que quería venir a estudiar, pero me dijo que no, 
porque tú eres niña […] niña no puede salir y todo, no, no, no se refiere tanto a eso 
porque te vas a sentir muy sola, te vamos a descuidar mucho, éstas muy chiquita 
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todavía y no, […] mi hermanito ya no quería estudiar otra vez, y yo le dije ¡vamos! 
es que sentía que cuando, no sé, sentía algo, un miedo dentro de mí porque mis 
papás no me querían mandar si vengo sola, si vengo con mi hermanito como que 
tienen más confianza mis papás y todo ¿no?, y de ahí ya fue que lo insistí a mi 
hermanito […] que viniera conmigo porque yo tengo ganas de estudiar y el ya no 
quería […] le insistía ¿no?, ¡vamos, es que el estudio nos puede servir algún día! 
[…]” (DLM, 18-02-2011). 

Ellas tienen que confrontar las percepciones e imaginarios sobre el “ser mujer” que continúan 
permeando a sus padres para continuar sus estudios. La salida del hogar por motivos de 
trabajo, como apoyo al ingreso familiar es permitida, pero la salida por motivos de estudio es 
restringida. No obstante, la mayoría de las entrevistadas que vivieron este tipo de situaciones, 
lucharon por su deseo y convicción de continuar con sus estudios, en ocasiones teniendo que 
retar las normas familiares y comunitarias que las regían o, como en el caso del testimonio 
anterior, buscando el apoyo de sus hermanos para conseguirlo.  

“[…] de mi familia, pues ya no muy llego a mi casa, casi no muy tengo contacto con 
mis papás, por, por la escuela y por los trabajos que también hago, entonces ya me 
distancié de mis papás y de mis hermanos, y pues ya ahorita en la universidad, sí 
siento que ha cambiado, igual no me gusta mucho ir en la comunidad donde viven 
mis papás, porque allí, este, como que ya igual, ya no me siento cómoda estar allá, 
como ya tiene mucho tiempo que salí y… me siento así como que ya rechazada, allá 
mis amigas ya no son mis amigas, ya todas son casadas, con hijos, y pues ya no 
tengo con quien platicar de que tenga la misma edad que yo, y, igual porque mi 
visión ¿no? Ha cambiado sobre cómo es, este, las cosas, y pienso ya diferente que a 
ellas y ellos no les gustan, y ya, pues este, allá en la comunidad se respeta mucho lo 
que es la tradición, […] y claro lo sigo respetando ¿no? Pero ya tengo otra idea, otra 
concepción sobre eso […]” (PHV, 28-10-2011). 

En algunos casos, como lo demuestra este testimonio, estas decisiones han significado una 
ruptura con el vínculo familiar y también con las demás mujeres de la comunidad, por no 
compartir la forma de vida que hay en el lugar del que es originaria. 

De estas historias particulares de vida aparece también el hecho de que algunas de ellas 
manifiestan un interés por realizar investigaciones y proyectos comunitarios sobre la situación 
de las mujeres en las comunidades a partir de las propias experiencias. 

Reconociendo que el proceso de selección del tema no es arbitrario ni sencillo, ya que se 
construye desde la historia y experiencia personal, en el caso de las mujeres se enfatizan temas 
referidos a la ideología de género que impera en las comunidades, relacionándose en este caso 
con la posición de ser mujeres profesionistas y el enfrentamiento que ocurre con los roles 
tradicionales. 

“[…] bueno el tema que tengo me costó también, porque digo primero iba yo 
hablar de contribución y efectos de la participación de la mujer en la fuerza laboral, 
allá en la comunidad porque digo esto, voy a hablar porque las mujeres en cierto 
momento cuando deciden trabajar, porque metieron una panadería allá y los 
hombres les decían: ¿qué vas a ir a trabajar?, porque vas a ir a chismosear con todas 
las señoras, les decían tantas cosas y así como que  yo creo que voy a hablar de eso 
[…] de ahí cambio, no sé yo creo que todos estamos así en ese problema del que no 
delimitamos bien qué es lo que queremos investigar y ya este en cierta ocasión me 
puse a pesar ¿pero qué  voy a hacer después de salir de la universidad, a dónde voy, 
donde voy a encontrar trabajo? Y ya fue que, que tome un tema […] le puse la 
formación profesional de la mujer indígena estudiante de la universidad 
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intercultural de Chiapas, su perspectiva laboral, cómo se va formando y en su 
momento el de pensar ¿qué voy a hacer después? […] la formación profesional de 
la mujer indígena estudiante o diría joven […]” (MSL, 01-03-2011). 

En la investigación/intervención ligada a la historia personal, los temas fluctúan entre hacer 
algo en la comunidad o un tema que refleja su propia condición y los temores o angustias 
implícitos a su situación personal actual.  

Con relación al futuro, al proyecto imaginado, se ubican dos niveles diferentes: la actividad 
profesional está pensada como lo que realmente quieren hacer y ser, e idealmente deberá 
procurar una estabilidad económica; mientras que la investigación/intervención constituye una 
la posibilidad distinta, pero desde la que pueden enseñarle a su gente todo lo que han 
aprendido en su formación profesional, incluyendo el cambio en la visión de la identidad 
femenina. Como puede verse en el siguiente testimonio: 

“[…] mi sueño es ser maestra siempre, me gusta ser siempre maestra, me gusta 
siempre ser, estar con, con los niños, me encantan los niños y quiero ser, este, 
maestra […] tal vez en mi comunidad trabajaría nada más en los proyectos pero, 
pero regresar a dar clases en mi comunidad no creo, es difícil de que yo regrese, 
porque no se presentan tan fácil las oportunidades que regresas y ya tú das clases 
ahí, pues es difícil llegar a hacerlo, nada es imposible pero, me encantaría, me 
encantaría, me encantaría regresar a mi comunidad y demostrar qué es lo que 
aprendí y ser lo que soy y dar a conocer pues durante mi formación, pues qué hice, 
pues y por eso yo quiero, hacer un proyecto en mi comunidad […] desigualdad de 
género, entre mujeres, sí, sí, pero me doy cuenta que ya lo estoy escogiendo otra 
opción de mi, para mi titulación, antes éste mi titulación yo quería hacer este 
desigualdad de género, ¿por qué las mujeres no salen?, ¿por qué siempre se quedan 
ahí estancadas?, ¿siempre como siempre?, nadie de las mujeres ha salido en mi 
comunidad y creo que soy la única que ha salido, ¡soy la única que estudia!, somos 
los dos que estamos estudiando con mi hermanito, los demás, mis compañeros, mis 
generaciones de primaria, ya son mamás, comités de educación, son padres, padres 
de familia […]” (DML, 18-02-2011). 

En el caso de los hombres también se hacen estas diferenciaciones en términos de la visión 
entre futuro profesional y realización de trabajos de investigación/intervención. De igual 
manera ellos expresan verse trabajando en ámbitos no comunitarios (véase apartado 3.2.1.3) y 
realizando trabajos académicos en las comunidades, pero la selección de sus temas tiene que 
ver con ámbitos generales de la cultura o de la lengua y no particulares a las identidades, 
imaginarios e ideologías de género.  

Para concluir con este apartado me gustaría puntualizar que la construcción de futuros posibles 
está atravesada por la pertenencia a determinados colectivos. Ser indígenas y estudiantes 
universitarios de la UNICH, los lleva a asumir el rol de verse como “promotores del desarrollo 
comunitario”, pero con una visión “desde fuera”, es decir, participando como agentes 
externos, en el caso de las mujeres tratando temas referidos a la ideología de género. Además, 
la adscripción a otros colectivos referidos a sus lugares de residencia actual influye en la 
manera en que se están pensando en su futuro inmediato. Justamente este el tema del que me 
ocupa a continuación. 
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3.2.2. IDENTIDADES COLECTIVAS 
 

 Una vez descrita la dimensión personal, a continuación me centro en la dimensión 
colectiva o relacional del proceso de construcción (resignificación) identitaria. Para ello retomo 
cuatro grandes categorías que me permiten analizar esta otra “dimensión de la realidad” 
profundamente interconectada con la anterior, puesto que es importante recordar lo que 
comenta García-Martínez (2003:256): 

“[…] la construcción de la identidad se realiza en el interior de marcos sociales que 
determinan la posición de los agentes y, a través de ellos, orientan sus 
representaciones y sus opciones […] la identidad es un modo de categorización 
utilizado por los grupos para organizar sus intercambios […]”. 

La primera categoría describe de manera breve los grupos de pertenencia e identificación que 
aparecieron en los discursos como más significativos. En este caso destacan aquellos que se 
tejen desde el contexto de producción metodológica, el espacio universitario, aunque resaltan 
también otros que son relevantes en la vida de los jóvenes.  

El caso de uno de los grupos de pertenencia da para comprender mejor el proceso identitario 
estudiado, por ello lo separo y analizo como categoría independiente, a saber: la familia.  

La tercera y cuarta categoría que componen este apartado se encuentran muy relacionadas 
entre sí. Primero hablo de la representación y vínculo hacia la universidad, la cual se desprende 
de la adscripción al colectivo universitario y la importancia de las relaciones que se tejen en el 
seno de este espacio, todo ello relacionado con los grupos de pertenencia.  

Finalmente, analizo las relaciones entre la etnicidad (identidad étnica) y los discursos de 
interculturalidad, partiendo de lo que los propios sujetos expresaron en las herramientas 
metodológicas. Dejo este tema al final del apartado porque retoma y se sustenta en los análisis 
vertidos en los tres primeros. Además, permite apuntar que el rasgo identitario de ser indígenas 
genera pertenencia y adscripción desde el marco institucional y la política pública en educación 
superior. 
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3.2.2.1. GRUPOS DE PERTENENCIA E IDENTIFICACIÓN 

 

“[…] uno como persona siempre se va sentir parte de 
muchos colectivos un colectivo familiar, un colectivo de 
amistades, estudiantil, o sea, muchas veces el colectivo con 
el que participas en cuestiones estudiantiles no es el mismo 
con el que participas en cuestiones de amistad, entonces te 
puedes sentir parte de muchos colectivos, yo no creo que 
solo hay uno […]”. 

T1G2, 07-09-2010. 

 

Dentro de las actividades que se realizaron en el primer taller se incluyó una en la que 
los jóvenes reflexionaban sobre los principales grupos con los que se sienten identificados123. 
Está herramienta se trabajó en pequeños equipos con la idea de que colectivamente escribieran 
aquellos que son compartidos por todos los que estaban reflexionando juntos. Las listas 
colectivas se generaban a partir de unas listas individuales escritas previamente (véase imagen 
11). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada durante las actividades de los talleres. 

 

                                                
123 Véase anexo 6 en caso de que se desee conocer con detalle el objetivo y desarrollo de la técnica grupal con la 
que se produjeron estos materiales. Los grupos de pertenencia también se retoman de los “árboles de vida” que 
elaboraron individualmente, puesto que incluían en esta actividad aquellas personas con las que siempre se van a 
relacionar, las que son importantes en el momento actual y con las que les gustaría relacionarse en un futuro. Esta 
dinámica se encuentra igualmente descrita en este anexo.  

Imagen 11: 
“Reconociéndonos en 
Imágenes”, T1G2, 07-09-
2010 
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Los grupos que destacan los sujetos son: familia, amigos (lo que abre múltiples colectivos de 
adscripción), religión-iglesia, UNICH (que incluye la universidad en sí, los maestros, 
compañeros y amigos de la escuela), cultura (que representa la pertenencia a una cultura, al 
tiempo que la diversidad de culturas presentes en los estudiantes), equipos deportivos, y, 
música (referida tanto al gusto personal por escucharla, como a la pertenencia a algún grupo) 
(véase imagen 12). 

De estos grupos destaca la familia como un caso particular que se retoma en casi todas las 
actividades de los talleres y en las entrevistas, por lo que será tratado por separado como 
categoría analítica independiente. Lo mismo ocurre con el caso de cultura, que retomo en un 
apartado específico para abordar el tema de la relación entre interculturalidad y etnicidad, 
relacionándola con la identidad étnica. Por su parte, la pertenencia a la universidad en sí misma 
la trabajo más adelante como categoría independiente, pero en este apartado me centro en el 
caso de los maestros y amigos-compañeros.  

 

 

Imagen 12: 
“Reconociéndonos 

en imágenes”, 
T1G1, 05-08-2010  
y T1G2, 07-09-2010 

 

Fuente: Evidencias de las actividades de los talleres. 
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El caso de la religión o la adscripción a un grupo religioso aparece como un grupo significativo 
en la mayoría de los jóvenes, pero no como una pertenencia compartida al mismo grupo. En la 
mayoría de los casos, las creencias asociadas a un determinado grupo religioso forman parte de 
la identidad, porque para ellos ocupa un lugar muy importante en sus vidas, y muchas de sus 
actividades y formas de ser las expresan asociadas a estas pertenencias y sus respectivas 
creencias (véase imagen 13). 

 

 

 

 

 

Fuente: Evidencia de las actividades de los talleres. 

 

La religión representa un grupo que les da cobijo, incluso en algunos casos da sentido a su vida 
y actividad cotidiana o de fin de semana. No podemos dejar de ver en este sentido que las 
nuevas religiones que han proliferado en  las comunidades indígenas y directamente en los 
grupos de indígenas (muchos de ellos expulsados de sus territorios de origen) operan como 
“tribus” (según Maffesoli, 1988) en donde la pertenencia es estricta y restringida al conjunto de 
normas que se establecen en sus doctrinas.  

“[…] terminando ya la prepa […] me topé con un grupo de chicos, […] me refiero 
a la religión, entonces ahí empecé a conocer lo que era, lo que es el cristianismo, 
porque eran chicos cristianos que asistían a una iglesia, porque antes yo era católica 
[…] tratándose de la iglesia tenía yo un vacío […] me abrieron muchas puertas, 
porque me sacaron de muchas dudas […] entonces me empecé a involucrar más a 
la iglesia […] era una convivencia muy distinta a los demás que tenía, con los 
amigos de acá de la escuela y todo porque cuando convivías con ellos era de tomar, 
fumar y hacer relajo y bailar, todo, pero en esa no, o sea, no tomas, no fumas, ni 
nada, no consumes bebidas alcohólicas, ni drogas ni nada, te la pasas muy bien, 
platican, cantan juegan, pero te la pasas mejor que en una fiesta del mundo […] fue 
una ayuda muy, muy grande, porque de todas las cosas que venía cargando desde 

Imagen 13: “Mapas 
Colectivos”, T1G2, 
07-09-2010 
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pequeña, los problemas y los traumas que tenía, me fueron ayudando […] empecé a 
vivir una etapa ya más feliz, más tranquila […] nunca me arrepentí de haber entrado 
en una iglesia, creo que fue lo más hermoso de mi vida […] porque sí cambió 
mucho mi vida […]” (SGO, 27-10-2011). 

Varios de los jóvenes dicen que la incorporación a la religión marca positivamente sus vidas, 
porque se cubren ciertos vacíos y los alejan de la etapa de la “adolescencia”, en los grupos 
religiosos los hacen sentirse parte de algo. En el caso del testimonio puede verse que considera 
que es un grupo “bueno”, alejado de los vicios y las cosas malas del “mundo” y el grupo sirve 
para canalizar los aspectos negativos de su infancia. Le ayuda a elaborar o superar lo que ella 
denomina como “traumas de la infancia”. Pero también, en esta incorporación a los grupos 
religiosos muchos jóvenes encontraron un camino para transitar de la adolescencia a la 
juventud, recordando que la primera es representada socialmente como un momento de 
inestabilidad, rebeldía124. Es decir, la iglesia ayudó a encontrar una forma de ser, una manera de 
sentirse parte de “algo más grande e importante”. Por esta razón, desde la adscripción al grupo 
religioso sus actividades de fin de semana, de ocio, de “no trabajo” están asociadas a estos 
grupos y a las normas de los mismos, a lo permitido y valorado por ellos. 

“[…] cuando sé que no tengo trabajo, salgo a pasear un rato en los sábados y los 
domingos, porque yo soy cristiano […] y en domingo voy en la iglesia y en la tarde 
también, y en los sábado a veces voy a jugar en CEDEM, a jugar futbol o de 
basquetbol […]” (ZPF, 01-03-2011). 

Al parecen esta pertenencia en el caso de los jóvenes es un reflejo de que en muchos casos 
siguen teniendo un rasgo comunitario (colectivista) en la construcción de sí mismos. Aunque la 
adscripción e identificación con nuevas religiones, distintas a la religión “tradicional” o 
“catolicismo de la costumbre”125 (Rivera, Lisbona y García, 2004), implica en algunos casos la 
ruptura con sus culturas de origen. Los jóvenes expresan que ahora tienen nuevas formas de 
relacionarse en este sentido, puesto que ahora ven desde fuera la actividad de su comunidad en 
relación a las fiestas, se asumen como agentes externos que observan (científicos sociales) 
cómo se desarrollan estas prácticas y las respetan, a pesar de que ya no las desarrollen. 

“[…] es cuestión de respetar y yo respeto también, cuando hacen fiesta si a veces 
llego, llego a ver también como hacen, pero ya no me estoy, metido ahí, porque ya 
sé dónde estoy también, ¿si?, no es, si es bueno llegar a ver, ¿si?, porque ahí donde 
estoy siempre me llevo bien con, son puras familias, algunas personas que vienen 
pues son puras familias […]” (ZPF, 01-03-2011). 

Esta situación manifiesta una tensión que se presenta en las configuraciones identitarias de los 
jóvenes, puesto que aunque han roto algunos patrones y roles culturales, en la mayoría de los 
casos siguen manifestando que “su casa”, “su hogar”, se encuentra anclado al lugar de origen, 
aunque ya no habiten ahí y cada vez sea menos frecuente el tiempo que pasan ahí. Esto 
manifiesta la ambivalencia de sentirse parte de estos colectivos al tiempo que se han 
incorporado a otros nuevos, incluso opuestos a los mismos. 

La doble pertenencia, o doble lealtad (García-Martínez, 2003), es pensada por los jóvenes 
como un aspecto positivo y valorado, encontrando en ella una ventaja con relación a los que 
                                                
124 Véase apartado  3.2.1.2. “Quiebres en las historias personales”. 

125 Estos autores caracterizan al “catolicismo de la costumbre” como la religión que se produjo de “La 
combinación de los rituales prehispánicos y los emergentes de perfil cristiano” (Rivera, Lisbona y García, 
2004:19). 
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únicamente tienen conocimiento e identificación a un grupo, tal como se expuso en el 
apartado 3.2.1.1. 

Por otra parte, la pertenencia a grupos con los que se practica deporte está asociada, en el caso 
de los que tienen alguna religión que lo valora, con la inclusión en espacios y colectivos 
permitidos por el código de ética que promueven algunos grupos religiosos. Pero 
independientemente de la adscripción religiosa de los jóvenes, la participación en colectivos 
deportivos cobra sentido desde el reconocimiento social que ello implica. 

“Como adolescente empezábamos, estaba yo, este, me gusta el deporte, me gustaba 
el futbol y el basquetbol y estaba yo en la selección pues de la, de esa escuela en las 
dos y pues como te podría decir, este, ya ves que cuando también tú estás en la 
selección, te conocen, tienes amigos y también tienes, pues hay algunos que no 
quieren que estés […]” (LGA, 18-02-2011). 

Hacer deporte no solo es una actividad de ocio, sino que está vinculada con la posibilidad de 
conocer más personas, poder relacionarse con más personas y ser reconocidos, siempre y 
cuando esta pertenencia tenga algún reconocimiento formal. Por ejemplo, formar parte de la 
selección de la universidad o estar incorporado(a) a algún equipo formal que participe en 
alguna liga. 

En el caso de la música aparecen dos situaciones, la primera no está asociada con un grupo en 
particular, sino que el agrado por ciertos géneros musicales forma parte de los rasgos 
identitarios que generan dentro de los colectivos de amigos, es decir, que son aspectos que 
manifiestan como característicos de la afinidad con sus amigos. La segunda, refiere a la 
pertenencia a un grupo musical, esto es, a un colectivo que se ha conformado exclusivamente 
para la producción artística en este sentido. 

“[…] desde niño me, me gusta la música, mi papá es músico tradicional y tocaba lo 
que es violín, guitarra y arpa, y siempre cuando llegaba a tocar pues, llegaba con él 
ahí, hacia compañía […] me puse a pensar a los siete años ¡como quisiera ser 
músico! […] a los diez años construí mi propia guitarra yo solito, pues era algo así 
chafita […] y empecé a tocarla, todo, a los doce años conocí a dos de mis amigos, 
que todavía eran principiantes, que estaban empezando a tocar también, les 
pregunté ¿será que me pueden enseñar porque me gusta tocar y todo?, quiero 
aprenderlo, ¿si quieres formamos un grupo? y haber que sale, lo planeamos todos 
juntos […] aprendí solito, con la guitarra empecé a los doce y a los trece años 
empezamos a formar un grupo de estudiantina y de ahí se hizo, se iba a hacer más 
grande el grupo y se formó bien, […] un año tardamos y la familia de aquel mi 
cuate, pues hubo broncas se divorciaron sus papás y un chingo de broncas y mi 
cuate se peló pal’ norte y ahí está trabajando ahorita, y de ahí se desintegró el grupo, 
[…] y ya empecé a formar otro, este, cuando yo tenía 16 años, desde allá en mi 
propia comunidad, […] tengo veintiún años cumplidos,  hace un año se formó bien 
el grupo, lo armamos bien, ahora sí estamos formando, creando nuestras propias 
canciones en lenguas y todo, nuestro objetivo es de cantar a la naturaleza, el sol, la 
tierra, el fuego, basado sobre la naturaleza […] somos músicos de nombre de lo que 
es este "xojobal k'ak'al", “rayos del sol” […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

En el caso de este entrevistado, comenta que la música da un prestigio social, haciendo 
referencia a otros grupos musicales de indígenas que han triunfado, a los más conocidos126. 
                                                
126 “[…] no es muy conocido todavía, como te digo, todavía estamos comenzando, no es como otros como del 
"Lumaltok", "Sak Tzevul" de Zinacantán […]” (LCBJ, 01/03/2011). 
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Aquí puede apreciarse que la adscripción a estos colectivos tiene que ver con su historia 
personal y con una identidad étnica resignificada, puesto que los jóvenes se animan a través de 
la creación artística y se sienten capaces de reinventar la música tradicional (rasgo distintivo de 
la identidad de los pueblos originarios) produciendo nuevas cosas que combinan su gusto 
musical hacia determinados géneros modernos, con instrumentos y ritmos tomados de la 
música tradicional. A través de este ejemplo se pueden recordar dos cualidades asumidas como 
postura teórica para este trabajo de la noción de identidad: la identidad es híbrida y múltiple 
(García-Canclini, N., 2000; y, Clifford, J. 1997); y, es dinámica, transformándose  a partir de la 
experiencia (Riquer, 1992), lo que permite reconocer que son manifestaciones de la “no 
uniformización de los sujetos”. Asimismo, para el caso de las identidades colectivas se explicó 
que parten de que sus integrantes comparten símbolos, representaciones sociales y orientación 
común a la acción (Giménez, 2000). 

Finalmente, entre los colectivos que aparecen como comunes y significativos para los jóvenes 
están los que se tejen desde el ámbito universitario, desde el espacio escolar: “[…] Se parte de 
un colectivo intercultural en el que encontraras amigos, compañeros y maestros con los que te 
identificaras y compartirás experiencias […]” (T1G2, 07-09-2010). 

Sentirse parte de la universidad127 tiene que ver con los sentimientos de identificación y 
pertenencia hacia estos grupos de personas que mencionan como los más importantes.  

“[…] ¡sí me siento parte de la universidad! Porque estoy en mayoría del tiempo 
aquí, convivo con los chavos independientemente de, de las diferentes cualidades 
que tenemos, convivo, es mi universidad me ha apoyado mucho, me han ayudado y 
no tanto por la estructura que yo diga me siento parte de la universidad, sino por la 
gente que me rodea, […] me siento en un ambiente en el que puedo expresarme, 
puedo, eh, contarle a mis compañeros también a veces que con, les tengo mucha 
confianza […]” (MSL, 01-03-2011). 

Un grupo con el que tejen identificaciones importantes son los docentes porque contribuyen 
en el proceso de identificación positiva hacia la UNICH, situación que en muchos casos ha 
estado presente desde antes de la entrada a la universidad, porque fungieron como figuras de 
guía, apoyo y consejo en el proceso de formación académica.  

“[…] me di cuenta que, bueno desde la primaria, secundaria yo era de los que 
tienen bajos promedios, tal vez por lo que, en, la preocupación por la falta de 
recursos también, en la prepa me di cuenta y un profesor me aconsejo bien […] 
tienes que pensar en ti también si no te están apoyando tus padres, piensa en tu 
futuro, piensa por el bien de ti, tienes que echarle ganas, tienes que ser tu […] me 
dio muchos consejos ese profe, pero ese profe ya se falleció por un accidente, me 
puse a reflexionar y a analizarlo de verdad lo que está diciendo y me quedé en las 
tardes a pedirle asesoría, es un buen profesor, me enseño bien, a capacitarme bien, 
(…) aprendí mucho de él […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

Esta situación se ve acentuada en los jóvenes en que la continuidad de sus estudios ha 
significado muchos sacrificios personales y en algunos casos la ruptura con la familia, aspecto 
que compensan con la presencia de profesores que para ellos se catalogan como “buenos”. El 
lugar de los maestros es importante para los jóvenes porque han participado en muchas 
ocasiones en la toma de decisiones personales que han sido trascendentales en sus vidas.  

                                                
127 En el apartado 3.2.2.3. “El vínculo y la representación de la universidad”, se trabaja la identificación positiva y 
negativa hacia la UNICH y los sentimientos de pertenencia. Por esto, en este momento únicamente analizo lo 
relacionado a grupos de pertenencia.  
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“[…] fueron, como te digo algunos, maestros que influyeron para cambiar el modo 
de pensar, […] si la universidad fue creada para trabajar en las comunidades […] en 
mí […] cambio en la forma de pensar […] los pueblos tienen derecho, pero no, no 
son reconocidos no, pero no, no muy voy a una comunidad sino voy a ganar, el 
decir ya de que si quieres ser alguien en la vida, no vas a tener reconocimiento 
internacional, pero tan siquiera vas a tener el reconocimiento de la comunidad ¿no? 
de decir ese señor o ese muchacho nos ayudó a salir adelante, entonces yo en el 
aspecto de pensar, ahí cambié mucho […] tiene razón el maestro […] en ese 
aspecto como fui cambiando mi forma de pensar y hay muchos compañeros que 
veía yo y decía no oye tú eres Chamula, oye, ser Chamula significa muchas cosas, 
entonces ya iba yo y defendía a otra comunidad que no era la mía […] fui 
cambiando como la forma de pensar de las comunidades […]” (PHA, 04-03-2011). 

Son importantes las relaciones que tejen con los profesores de la universidad, porque son 
actores que han influido en el proceso de transformación personal. Por un lado, intervienen en 
los cambios en su manera de pensar y entender el mundo; y, por el otro,  han contribuido en la 
construcción de nuevos significados en torno al “ser indígenas”, haciéndoles ver de alguna 
manera el valor que tienen  en tanto personas.  

Es importante considerar los grupos de pertenencia asociados a la transición vital de migración 
e ingreso a la universidad, recordando que las poblaciones en condición de movilidad social 
desarrollan algunos elementos de la identidad diaspórica (Peña-Cuanda, 2010), porque se 
sostienen los lazos con los lugares de origen, pero se generan nuevos vínculos con el lugar de 
residencia actual. 

Los jóvenes refieren la universidad como lugar en que se tejen vinculaciones muy importantes 
y aparecen amigos y profesores en un lugar tan significativo que los conduce al sentimiento de 
asociar Universidad–Casa (segundo hogar)128.  

Lo característico es que muchos jóvenes que dan mayor peso a las amistades y profesores en su 
vida, comparten historias de movilidad poblacional., pudiendo explicar esto porque el contacto 
con otras poblaciones en situación de movilidad es un rasgo característico del sentimiento de 
identidad en diáspora. 

Así los jóvenes en la universidad comparten la condición de haber salido de sus lugares de 
origen. El establecimiento de relaciones afectivas entre grupos que comparten este proceso, 
por lo general trasciende el componente étnico de las relaciones. Puesto que, por ejemplo, para 
realizar sus tareas se reúnen en los “cuartos” de los que rentan. Construyendo de esta manera 
espacios compartidos y relaciones de intimidad (vínculo). Al ser jóvenes con un quiebre en sus 
historias de vida compartido (migración) el proceso de identificación y pertenencia “fluye” o se 
realiza en torno a la condición de vivir lejos de la familia. En algunos casos el apoyo que se 
brindan entre ellos o el que les dan los docentes, remplaza el apoyo esperado por la familia.  

Esto se entiende por lo que se comentó antes, la migración implica un momento de mucha 
soledad, un momento de crisis fuerte en el sentido emocional, pero esta situación los lleva a 
generar estos lazos profundos con grupos y personas de los lugares de residencia actual. 

Esta situación me permite hablar de un caso repetido en algunas historias de vida, que tiene 
que ver con los sentimientos de pertenencia e identificación a ciertos colectivos. Algunos 
jóvenes que han tenido que trabajar para vivir durante todo su proceso de formación 
                                                
128 Véase apartado 3.2.2.3. “El vínculo y la representación de la universidad”. 
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desarrollan vínculos afectivos fuertes hacia las familias que los han empleado o de los lugares 
en los que rentan, expresando abiertamente que se sienten “adoptados” por ellas, ya que son 
personas que los han apoyado. 

“[…] me hallo  con el clima y todo estando en la escuela, pues me llevé bien con él, 
los papás de mi amigo, la cosa que hasta la fecha sigo ahí […] ya fue como me, ellos 
como que me adoptaron como hijo también […] ya tenía yo tres años que había yo 
salido de mi casa ¿no? de volver cada dos meses, cada tres meses, hasta cada seis 
meses volvía yo en mi casa, por qué tenías que trabajar […] sentí como que volver 
aquí en San Cristóbal era mi familia ¿no? la que estaba ya dándome el apoyo, una 
moral y otra económicamente, […] ya me tratan como hijo […] ya quedé con esta 
familia […] venir a otra familia que te adopta, te da nuevas reglas, te enseña otras 
cosas que no sabías y conoces otro mundo, otro mundo distinto al que tuviste en la 
infancia […]” (PHA, 04-03-2011). 

En proceso de migración se genera la situación de “adopción”, algo cultural, que agrada y 
genera mucha más vinculación con el lugar de residencia actual, porque se cubre el vacío de la 
ausencia de la familia. 

Cada situación de migración hace sentir una soledad fuerte que facilita las relaciones con los 
otros, por la falta de seguridad para vivir en el nuevo espacio. La “adopción” es una estrategia 
para afrontar esta situación. Por supuesto, que para que esto acontezca las personas con las que 
viven los jóvenes les brindan un fuerte apoyo para lograr realizar su vida como ellos la están 
buscando y construyendo.  

“[…] ahorita creo que soy la afortunada de todas las muchachas que tiene, lo que 
pasa es, es rico el señor, […] tiene muchas tiendas, el señor tiene tiendas, tortillerías, 
panaderías y todo ¿no?, yo en las tardes salgo a hacer la cuenta, has de cuenta que 
soy la hija ¿no?, y siempre me dicen ¡es mi hija no! […] y yo sólo me río por dentro, 
no sé pero se siente algo muy bonito cuando ya compartes muchas cosas con ellos, 
encuentras experiencias, trabajas con ellos, no hay nada pues oculto que digamos 
dentro, dentro de ellos […] sé que no es mi padre, como que siempre me daba pena 
[…] quédate a vivir aquí, ¿por qué estás yendo en otras partes?, hay casas, lo poco 
que tenemos, pero si en algo que te podemos ayudar con mucha confianza, […] te 
vamos a dar celular, éste tu paga te vamos a pagar ya mil pesos, este, semanal […] y 
yo te voy a dar dos cientos más para tus copias […] el señor ya me heredó un 
terreno, […] creo que es suficiente confianza que nos tenemos, te vamos a comprar 
un terreno, y ahorita ya tengo mi terreno, ya tengo mi herencia con eso […] pues 
ahorita me siento muy feliz por lo que, por lo que han hecho por mí, y los 
comprendo también mis papás, por lo que no tienen pues, si tuvieran me apoyarían 
pero cuando no, no, donde, no trabajo tiene mi papá […]” (DLM, 18-02-2011). 

Esta situación de “adopción” lleva a los jóvenes a sentirse bien ante la salida del “hogar”. 
Además, de que se sienten felices y orgullosos de los nuevos vínculos socio-afectivos. Por 
supuesto, esta situación no significa el remplazo de la familia, pues como puede verse en el 
testimonio anterior, incluso se explica que el “patrón” (padre adoptivo) da lo que 
correspondería al padre, porque este último no tiene los recursos para hacerlo. 

Por ello, aunque se generan múltiples lazos y muy profundos con grupos que encuentran en 
sus espacios de habitación actual, no dejan de lado las vinculaciones con sus familias, y a veces 
también con sus lugares de origen, aunque estos se encuentran ahora resignificados. 
Recuérdese que las identidades diaspóricas se caracterizan por ser y estar construidas desde la 
hibridez y el sincretismo (Brubaker, 2005; Hall, 1999; J. Clifford, 1997). A partir de esto puedo 
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pasar al análisis de la siguiente categoría con la finalidad de ampliar y explicitar con más detalle 
esta idea, a saber: la familia.  

 

 

3.2.2.2. FAMILIA  

 

No es de extrañar que la familia sea un elemento presente y reiterado por los sujetos de 
investigación, dada la importancia que tiene en la vida de cualquier ser humano y sociedad.  

Entre las funciones que se atribuyen a la misma (Zermeño, 2005) quisiera destacar la de 
socialización, reproducción económica básica, regulación y canalización de emociones, 
relaciones y roles de los integrantes (generaciones) y en general, regulación del 
comportamiento. Para entender estas funciones parto de dos posicionamientos: el primero, 
para concebirlas debemos situarnos en el contexto cultural y social al que remiten; y segundo, 
que no existe “La Familia”, sino una multiplicidad de formas de convivencia y diversidad de 
realidades familiares (Salles, 1991), es decir, “familias”, por ello el análisis de la importancia de 
la familia en este caso, lo hago partiendo de los testimonios de los jóvenes y de los rasgos que 
desde ellos asoman.  

En primer lugar, se ubica a la familia en todos los árboles de vida que dibujaron (T1G1, 02-08-
2010 y T1G2, 01-09-2010)  en las raíces, explicando que forman parte de lo que son, se acepta 
y asume que siempre estarán, aunque se entre en conflicto con ellos conforme van cambiando 
sus formas de ser, pensar (pensarse) y saber: 

“[…] me di cuenta también en el árbol que dibujamos que muchas cosas o muchas 
personas siempre van a seguir dentro de mí o siempre van a estar a mi lado, como 
son  mis padres, que espero que siempre sigan conmigo […]” (T1G1, 02-08-2010). 

Este vínculo se reconoce como estable y permanente. A él se asocian recuerdos de la infancia 
por el papel socializador de la familia, pero con sentimientos ambivalentes. Por un lado, los 
sujetos expresan recuerdos gratos, de añoranza a esta época y a sus familiares (véase imagen 
14). 
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Imagen 14: “Reconociéndonos en imágenes”, T1G1, 05-08-2010 

 

 

 

“Siento la presencia de mi abuela y hermanos. Me hace recordar” 
 
 
“Porque me recuerda cuando mi abuelita y yo estábamos juntas y 
vino un fotógrafo a quererme tomar una foto y me taparon la cara” 
 

Fuente: Evidencias de las actividades de los talleres. 

 

En estos recuerdos positivos por lo general se incluyen a los abuelos por la participación activa 
que tienen en la educación y el cuidado de los primeros años en las sociedades indígenas. 
Además, en los casos en que ambos padres o la madre o el padre trabajan, muchos de ellos 
como maestros de educación indígena, es común que dejen a los hijos en sus primeros años de 
vida en las comunidades de las que son originarios con sus padres. 
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“[…] yo me llamo […] soy de, vengo de Oxchuc […] mi niñez estuve viviendo tres 
años en una comunidad de Oxchuc, […] se llama Naranja Seca […] mis primeros 
tres años prácticamente ahí estudie lo que fue un año de preescolar, estuve viviendo 
ahí, porque mis papás trabajaban y me dejaban pues con mis abuelos y después de 
los tres años me vine a Oxchuc a partir de ese momento volví a lo que es este a 
estudiar el preescolar […]” (GSEJ, 17-02-2011). 

En estos casos, se presenta un cambio abrupto para los jóvenes, porque se socializan en el 
mundo comunitario sus primeros años y luego los padres, por lo general cuando van a entrar 
en la primaria, los llevan con ellos o con otros familiares, y generalmente los inscriben en 
escuelas en lugares más urbanos.  

“[…] desde chica vivíamos, bueno mi mamá trabajaba, ahorita ya no trabaja, fue 
maestra de grupo pero de una zona bilingüe, entonces, este, como ella no podía 
llevarnos todos bueno con mi hermano éramos dos primero, […] no estuve tanto 
digamos con mi mamá desde chiquita porque ella se iba a su trabajo […] entonces 
ya nos dejaban en la casa de mis abuelitos […] vio que con mi papá […] no llevaba 
una buena relación decidió como que alejarse apartándose de él y entonces desde 
ahí empezaron problemas entre ellos […] con mi papá si fue un, eh, una  vida así 
como violenta porque es un, uno de los que se dedican a tomar, a pesar de que 
tiene una profesión […] mi mamá se iba toda la semana y ya regresaba, digamos se 
va los domingos y ya regresa hasta el viernes o jueves si hay una reunión o algo […] 
algo triste de mi infancia […] mi mamá casi no estaba con nosotros […]”  (JSM, 03-
03-2011). 

Aunque los abuelos se hacen cargo de los hijos, más en el caso de madres solteras o separadas, 
la ausencia de los padres hace que sientan abandono, lo que explica que hay también recuerdos 
tristes de la infancia. Pero no sólo esta situación está presente, varios sujetos de investigación 
comentan no tener agrado por los recuerdos de su infancia, puesto que les provocan 
sentimientos de dolor, que no sólo se atribuyen a la familia, aunque hay una parte que sí le 
corresponde.  

“[…] creo que en esta parte del, casi somos de la misma edad […] somos una  etapa 
de o de una niñez que tuvo muchos problemas, yo creo que cuando nacimos 
algunos habían muchos problemas sociales a nivel estatal, creo que por eso no fue, 
no es grato […] porque nuestros padres tenían muchos esfuerzos o hicieron 
muchos sacrificios para sacarnos adelante […] me tocó ser huérfano a los siete años  
de padre, tuve que trabajar para si quería yo comer y desde ahí me lo traje como, 
trabajando […] Por eso en lo que decía hace rato no quise hablar del pasado, 
porque me trae malos recuerdos, mejor hablo del futuro, de que ahorita soy un 
chavo con futuro con sueños y que me he dedicado mejor a sacar adelante, no sólo 
a mi, sino a parte de mi familia también, ayudarles a ellos también […]” (T1G1, 02-
08-2010). 

Explican que esa etapa está asociada al sufrimiento por el momento socio-histórico en que 
vivieron, pero también se relaciona con la pobreza y el tener que trabajar desde muy pequeños 
para poder alimentarse y contribuir al sustento familiar. De alguna manera puede decirse que el 
sentimiento que orienta estos recuerdos a lo negativo, tiene que ver con un reclamo porque la 
familia no cubría con una de sus funciones, la de reproducción económica básica. 

“[…] con mis padres, pero como te digo no me apoyaron mucho, no dieron todo 
lo que yo necesitaba […] a veces ya me negaban, ¡no, salte de la escuela, ponte a 
trabajar! Si pero yo iba con la idea de que quiero ser alguien ¿no?, y tengo que 
lograrlo […] Pero y de ahí los dejé y lo que pensé es trabajar, buscar un trabajo con 
alguien y pues empecé a trabajar […] mi niñez, siempre no salía mucho a jugar 
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porque como te digo no me permitían mis padres, eran así muy estrictos no me 
dejaban salir, ahí jugaba yo con mis hermanitos mi hermanita, ahí nada más me 
relacionaba más con ellos, compartía con ellos […] ellos me animan a veces […] te 
va ir bien, nosotros te vamos a apoyar […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

Esta situación económica familiar dificultaba el proceso de continuidad en los estudios, por lo 
que muchos de ellos tienen que separarse de las familias, conseguir trabajo y de esta manera 
poder continuar con sus estudios. Además, otro reclamo que se encuentra en estos jóvenes 
tiene que ver con el hecho de que no pueden jugar mucho, a veces por el tipo de educación que 
les daban, otras por las responsabilidades y funciones que tenían, lo que se ve acentuado en el 
caso de los hermanos mayores.  

“[…] casi ni tenía tiempo de jugar porque tenía que hacerme responsable de mis 
hermanos […] mi mamá tuvo así hijos muy seguidos de un año, un año […] casi no 
tenía tiempo así de jugar más que cuidar a mis hermanitos y…, pero muy pocas 
veces de lo que yo recuerdo jugábamos de lo que es la casita ¿no? Íbamos al, así al 
monte a hacer casita y así, pero no tuve ni siquiera una muñeca, una pelota o… 
nada ¿no? Porque vivir en un pueblo es muy diferente que vivir en la ciudad, y pues 
no, casi no tuve así como que un juguete que me gustara, nada de eso […] puedo 
decir que no fue así como que muy feliz que yo diga, no por la responsabilidad de 
que me dieron, sino porque mis papás también no me entendían en ese momento, 
este había, mis papás tenían diferencias, siempre se la pasaban peleando, con mi 
mamá, como yo era la mayor pues veía muchas cosas […] también, este, mi mamá 
tiene así como un carácter muy fuerte, entonces cada cosa de que yo no había 
hecho bien, ella así, iba a los golpes […] crecí así con miedo”. 

“[…] ha cambiado, ha cambiado en mí […] en algunas materias te enseñan de que 
debes de darte a respetar, de que tú tienes que ser el dueño de tu cuerpo ¿no? De 
que no te deben lastimar […] Y, igual este, sí en eso he cambiado, a no ser, digamos 
muy, muy estricta en las cosas […] yo soy bastante accesible en muchas cosas, me 
gusta escuchar a las personas y igual en algunas cosas, este, los comprendo ¿no? Y 
pues no me gustaría repetir la misma educación que me dieron ¿no? En mi niñez, 
pues me ha enseñado a que cuando educas a un niño no se debe de hacer con 
golpes, ni debes de dejarle a la responsabilidad toda a un niño  […] Pero no por eso 
les guardo rencor a mis papás, porque son mis papás, o sea, ellos tuvieron su forma 
de educarme como ellos creyeron que fue lo mejor, aunque para mí no lo es […]” 
(PHV, 28-10-2011). 

La infancia que recuerda no es feliz, por los pleitos entre sus padres y porque al comparar la 
infancia en la ciudad y un pueblo, la falta de juguetes y cosas que le gustaran contribuye a que 
no sea feliz ese momento. También remite a una forma de crianza estricta y violenta, en la que 
se educa a los niños con golpes. Sin embargo, al hablar del momento presente explica que 
continuar con sus estudios le da otra visión de las formas tradicionales de socialización, 
cuestionándolas. Es importante destacar, que aunque existe esta ambivalencia hacia la familia 
por los recuerdos de la infancia y la crítica a las prácticas de crianza bajo las cuales los 
educaron, se mantiene el cariño por los padres y se les comprende en la medida en que ellos 
fueron educados de la misma manera y al reproducir estos patrones lo hacían suponiendo que 
era lo mejor (¿o lo único que conocían?).  

Además, en los testimonios anteriores puede verse que la relación con los hermanos por lo 
general es buena, se brindan entre ellos el apoyo que a veces sienten que no reciben de los 
padres. La responsabilidad que tienen los hermanos mayores ante el cuidado de los menores no 
se vive como algo molesto, esa parte no les resulta desagradable, lo que me lleva al siguiente 
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tema que es importante en el análisis de esta categoría, a saber: las funciones y roles de los 
diferentes integrantes de la familia, de acuerdo al lugar que ocupan en la misma (generación).  

Básicamente los jóvenes destacan dos posiciones en el lugar de hijos que son significativas, 
como explica LGA (18-02-2011): 
 

“[…] somos ocho […] yo ocupo el último lugar […] influye bastante […] como 
eres el K’ox […] tú vas a encargarte de que tu papá muera contigo o sea no tú vas a 
dejar a ellos, el primero sí puede irse siempre […] y el k’ox siempre tiene que 
quedar como, este, te digo como el último y el que va cuidar de los papás y fíjate 
que me imagino que ser el primero también tiene muchas responsabilidad, porque 
él es el que tiene que dar el ejemplo hacia los demás, él tiene que cuidar a los demás, 
tiene que aconsejar y todo eso, y,  me imagino que todos tenemos este cumplimos 
un rol pues en la familia pero te digo que influye más el primero y el último […]”.  

En este caso se explican los roles de los hijos asignados previamente, en función del lugar que 
ocupan. Tanto la posición de ser el (la) mayor, como la de ser el (la) menor, K’ox, o estar entre 
los pequeños definirá sus historias y será una marca distintiva en la continuidad de su proceso 
de formación académica y de las responsabilidades que deberán cumplir en y para su familia.  

“[…] yo tengo tres hermanos, este, uno está en ahorita en la prepa allá en Oxchuc, 
tengo una hermana también que ya salió y tengo un hermanito que está en la 
secundaria somos cuatro conmigo, yo soy el mayor y mi mamá es la única que nos 
ha sostenido, es la única a pesar de que mi papá trabaja […] no recibo tanto el 
apoyo de mi papa económicamente […] mi mamá está enferma y digamos que de 
alguna manera ser el mayor es un gran peso, si ser el mayor es un gran peso […] 
tengo que ver por ella, empezar a ver por ella, empezar digamos que a animarla […] 
como hermanos más que nada aconsejarles […]” (GSEJ, 17-02-2011). 

En el caso de los jóvenes que ocupan en sus familias el lugar de hermanos mayores son más 
grandes las complejidades que tienen que afrontar para continuar con sus estudios. El lugar y 
las responsabilidades de ser el hermano mayor implicar asumir una participación económica en 
el sustento familiar, por supuesto que este lugar se resiente ante la ausencia del padre (o de uno 
de los progenitores), porque de acuerdo a los roles ante un problema estos jóvenes tienen que 
estar pendientes de sus progenitores, al tiempo que aconsejar y guiar a los hermanos menores, 
aunque no vivan con ellos por su salida, para continuar con sus estudios.  

“[…] cuando era yo niña pues éste, pues la verdad este yo no tuve así la 
oportunidad de jugar así como, como jugar muñequitas y todo ¿no?, porque tuve 
muchos hermanitos muy pequeñitos y desde mi niñez yo cuidaba mis hermanitos y, 
este, de hecho sí tengo mamá pero siempre mi mamá trabajaba y salía éste al campo 
a trabajar y a mí, pues iba con mi mamá pero siempre lo cargaba mis hermanitos 
[…] (en el presente) hermanito, pues ahí se quedó no, ahí se quedó donde vivíamos 
antes, en el INI, […] yo siempre lo trataba de apoyar igual cuando cada semana yo 
siempre lo iba a ver, compraba éste despensa, sopa, arroz, jabón y todo siempre lo 
apoyaba no y hasta ahora lo sigo apoyando lo poco que le puedo mandar […] lo 
que me nazca ¿no? y siempre me dice la verdad muchas gracias, no sé cómo 
agradecértelo, yo no tengo trabajo […] éramos ocho, afortunadamente ya somos 
nueve, tengo una hermanita que es bebé todavía tienes cinco meses, si ta chiquita y, 
y siento que es mi hijo, no sé por qué lo quiero bastante, lo admiro bastante éste, es 
que me, me encantan los niños, me encantan los bebés ¿si?, por eso llegó todos los, 
todas las semanas y hoy pienso ir a mi casa, a ver si, si, qué tiene, si le hace falta 
algo, necesita de comer, si porque come más […]” (DLM, 18-02-2011). 
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Este testimonio va describiendo las diversas funciones desempeñadas por la hermana mayor 
desde que es niña hasta el momento actual. Puede verse con claridad que aunque los jóvenes 
tienen nuevas formas de construir su autoconcepto, se vinculan con sus lugares de habitación 
actual y tejen relaciones interpersonales en los mismos, construyen futuros en los que no se 
ven viviendo nuevamente en sus lugares de origen; en ningún momento rompen el lazo 
familiar, nunca dejan de cumplir sus funciones como hermanas(os) mayores.  

Además, el motivo por el que continúa visitando cada fin de semana la comunidad son los 
hermanos, como desde niña se encargó de cuidarlos, siente un apego materno, como si fueran 
sus hijos más que sus hermanos. Esto es algo que no ha cambiado en las formas de relación 
familiar que han sido observadas en las comunidades indígenas del estado hace mucho tiempo, 
como describe Favre (1984:245): 

“[…] la hermana mayor se encuentra en una situación particular. Toma parte activa 
en la crianza de sus hermanos menores. Esta función, llamada yahčipum, de nana o 
más bien de “ayuda doméstica”, que ejerce desde la edad de seis o siete años, hace 
de la hermana mayor el objeto de una carga afectiva especial […] todo hombre 
tiene dos madres, su progenitora y su hermana mayor, toda mujer tiene dos padres, 
su progenitor y su hermano mayor”.   

De esta manera, ser la(el) hermana(o) mayor, además de comportar un conjunto de 
responsabilidades hacia los hermanos, involucra la generación de un vínculo especial y de 
mucha fuerza hacia los hermanos menores. En este sentido los mayores de las familias 
indígenas participan activamente en dos de las funciones que se atribuyen a los padres de las 
familias occidentales, que son: la socialización o educación de los menores; y la reproducción 
económica básica.  

“[…] en la etapa de la secundaria, pues igual fue un cambio pues igual muy drástico, 
porque bueno entré a primero, ya este, mandaron también a mi hermano, el que 
sigue después de mí, entonces nos dejaron a los dos aquí, mientras él estaba en la 
primaria yo estaba en la secundaria, igual tuvimos una convivencia así muy buena, 
nos cuidábamos entre los dos, y mi tía también a pesar de que tenía muchos 
trabajos y todo, ya no se preocupaba por nosotros porque yo ya sabía cocinar y yo 
veía también por mi hermano, siempre me decía ella y unos tíos, unos tíos míos, me 
decían tienes que hacerte a cargo tú si no está tu mamá, eres tú, tienes que cuidar a 
tu hermano, tienes que cuidarte también a ti, hacer los quehaceres […] tienes que 
hacerte responsable […] veía que a mi mamá no le alcanzaba […] le decía a mi 
hermano, no hay que pedir porque la verdad no tiene […] hablábamos así con mi 
hermano qué podemos hacer para poder sacar nuestro propio gasto […] como yo 
sabía dibujar me ponía a hacer dibujos y […] ya mandaba a mi hermanito y le decía 
no pues ve a hacer venta, a hacer negocios y lo que puedas vender […] y sí 
teníamos una buena ganancia la verdad […] era de donde ahorrábamos para 
comprarnos algo después […] aprendimos mucho a economizar […]” (SGO, 27-
10-2011). 

Hay una co-responsabilidad con la madre, porque buscan alternativas para mejorar la situación 
económica de la familia. Aunque no vivan en su lugar de origen, y algunos hermanos estén 
fuera estudiando, el papel de la hermana mayor con la llegada del hermano y la continuada 
ausencia de la madre, se afirma y sostiene, tanto por convicción personal, como a través de la 
familia extensa. Esta posición es asumida como algo bueno y normal, además porque se 
brindan entre hermanos compañía y cuidados, y aparece este rasgo de la responsabilidad hacia 
los hermanos como algo valorado desde la edad temprana.  
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En el caso de los hermanos menores que estudian en la universidad es otra la situación. En sus 
hermanos mayores recae el apoyo económico que ellos requieren para poder realizar sus 
estudios. 

“[…] el último, como te digo, es como ahorita  yo, yo ahorita no estoy ni 
trabajando sigo estudiando y pues ya mis otros hermanos […]  ya  ellos ya tienen 
pues su familia, ya todos son casados, tienen hijos pero mi mamá, este, como  ella 
es ama de casa y mi papá, este, hay veces como te podría, es que a veces este hay 
cosas de la familia pues también de que, bueno mi papá este es alcohólico, le gusta 
tomar y hay veces se gasta el dinero y todo eso, y a veces no, a veces ni me apoya 
también y todo eso ¿si? , y hay veces tiene que ser mi mamá y hay veces los 
hermanos mayores este a veces le dan algo a la mamá y yo como el último mi 
responsabilidad yo sé que no estoy dando, pero mi responsabilidad es estar con ella  
cuidarla […]” (LGA, 18-02-2011). 

A cambio del apoyo económico que reciben de sus familiares (mayores), asumen el rol del 
cuidado de los progenitores, en este caso de la madre, situación de las relaciones familiares 
entre los indígenas que tampoco ha cambiado mucho en el tiempo.  

“[…] fuimos tres los que quedamos pequeños 8, 10 y 12 y teníamos los hermanos 
mayores […] en total somos 11, […] soy el k’ox, el más pequeño […] el otro apoyo 
fundamental creo para salir adelante en mi vida personal fue mi madre […] tienes el 
apoyo de tu familia, pero tienes que trabajar también, entonces ya en ese proceso tú 
te vas conociendo […] tus hermanos que eran como los que te mandaban y si no 
les obedecías pues te pegaban […] todo era a trabajar y no tenías la parte de la 
diversión, y si querías tus cosas tú lo tenías que fabricar, como los trompos, los 
carritos de madera, tú tenías que hacer esa parte porque no había el dinero […]” 
(PHA, 04-03-2011). 

Además, los hermanos menores asumen la palabra de los mayores, la respetan y saben que 
pueden ocupar el lugar de uno de los progenitores en caso de que falte. O incluso si existen los 
dos padres en la familia, los mayores tienen el derecho a regañar a los menores, pero también 
aconsejarlos. La palabra de los hermanos mayores es fundamental en el proceso de toma de 
decisiones relativo a la vida de los menores.  

“[…]  tengo una hermana y me dijo no, no quiero que quedes acá […] más grande 
que yo,  y no quiero que quedes acá, quiero que vas a estudiar, porque no quiero  
que vas a ser igual que yo, […] yo estaba, yo muy feliz, estaba yo muy feliz porque 
quería, porque quiero estudiar pues y después mi papá se molestó, se molestó 
bastante […] y así fue y entré a estudiar […]” (ZPF, 01-03-2011). 

Hay casos en que las decisiones de los hermanos menores parten de lo que los mayores 
piensan, incluso contradiciendo la opinión de los progenitores. Además, la migración de los 
hermanos mayores es un factor común que ayuda a que los menores puedan continuar con sus 
estudios, puesto que los reciben en sus casas para que asistan a la escuela.  

“[…] mis papás se dedican al campo y, bueno son agricultores […] mi mamá a, se 
dedica a la cocina, es ama de casa, y mi papá está en el campo […] somos 7 
hermanos, yo soy la quinta, somos cuatro hombres y tres mujeres […] yo, la 
primera que estudia una carrera, ya de los hermanos más pequeños uno presentó el 
examen, pero este, reprobó, ya el otro estudia en Tuxtla […] iba en la escuela y le 
ayudaba a mi hermana a cuidar a mis sobrinos, en la cocina, hacía mis tareas, a 
veces salía con mis amigos a dar una vuelta […]” (AME, 18-02-2011). 
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Por lo general, en muchas familias sólo los más pequeños tienen acceso a la escuela a nivel 
superior, donde el apoyo de los hermanos mayores es fundamental para continuar con los 
estudios.  

“[…] la otra parte que me disgustaba, de la parte que no me gustaba […] que de 
toda mi familia era que sólo yo tuviera carrera, que de mis de los otros, mis 
hermanos no tuvieron la carrera o los privilegio que yo tengo de estudiar una 
licenciatura, una porque antes no había como el espacio de universidades que te 
ofrecieran un campo, una con bajo costo porque las otras universidades estaban 
cobrando muy caro […]” (T1G1, 01-08-2010). 

Generalmente estas visiones implican un cambio en la estructura y dinámica familiar a largo 
plazo, porque se busca que los menores se dediquen a otras cosas, que dejen el campo y 
consigan a través de una profesión un trabajo.  

Por otro lado, la acogida de los hermanos menores en la casa de los mayores, generalmente ya 
casados y con familia, representa un sistema de intercambios intrafamiliar, es decir, se recibe en 
la casa a los hermanos menores, pero estos deben apoyar de alguna manera a la familia de los 
hermanos mayores con la que viven (cuidando a los sobrinos, haciendo la limpieza o la comida, 
etc.). 

En resumen, las relaciones entre hermanos hacen que el vínculo hacia sus lugares de origen y 
las responsabilidades familiares que corresponden se sostengan desde el parentesco, 
conservando la organización socio-cultural de las familias indígenas. Pero, por supuesto, no 
todo ha permanecido. Hay situaciones importantes de cambio que pueden observarse en las 
relaciones familiares que estos jóvenes relatan, estas tienen que ver con las relaciones con los 
progenitores, que son las que describo a continuación.  

Una situación que se ha vuelto común en la sociedad actual es el incremento de hogares 
formados por sólo alguno de los padres (Zermeño, 2005). Esta se ve reflejada en muchos 
testimonios de los sujetos, en los que la madre es quien se ha quedado al frente de la casa por 
diversas situaciones, entre las que destacan: divorcio o separación, muerte del padre, y 
abandono por parte del padre. 

Ante esta condición el vínculo afectivo y de identificación hacia la madre se ve fortalecido en la 
mayoría de los casos, generándose sentimientos de orgullo y admiración hacia la madre por 
lograr educar sola a los hijos.  

“[…] nosotros nos identificamos con una cosa o alguien de nuestra familia, y yo 
sigo destacándolo, yo me identifico mucho con mi mamá y la veo como una 
persona muy triunfadora, porque eso es lo que es,  mi mamá es una persona 
triunfadora, porque nos ha sacado adelante y lo seguiré diciendo con mucho orgullo 
y que ella es todo para mí, me ha servido mucho lo del árbol […]” (T1G2, 01-09-
2010). 

En todos los casos en que la madre ha estado sola para el cuidado de la familia son muy 
valoradas por los hijos y existe un profundo agradecimiento y admiración hacia ellas. No 
obstante, la ausencia del padre aunque se cuente con el apoyo de la madre, les hace sentir que 
están solos y que deben salir adelante por sí mismos, esto se acentúa en el caso de los hijos 
varones. 

“[…] mi familia, este, pues podría decirse que es una familia, digamos, algo 
disfuncional […] sólo he contado con el apoyo de mi mamá y pues digamos que 
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eso me ha marcado un poco, porque digamos este la mentalidad de, […] de que, sin 
el apoyo de alguien que, digamos un apoyo fuerte pues el de tu papá digamos que 
no cuentas con ese apoyo, digamos que te marca […] lo que ha sucedido en mí es 
de que yo siempre me la he visto así pues prácticamente solo, solo sin nadie, sin 
nadie pues a mi lado […]” (GSEJ, 17-02-2011). 

La falta del padre hace que los jóvenes sientan que resulte más complejo y difícil su desarrollo 
personal, en algunos casos genera el sentimiento de estar solos. Pero también la frecuente 
ausencia del padre en la vida cotidiana familiar los ha llevado a acercarse más con la madre y a 
desarrollar relaciones interpersonales de confianza, que en el imaginario social serían las que 
corresponden a la figura paterna en el caso de los jóvenes varones. 

“[…] existía la confianza entre mutua pué con mi mamá, más con mi mamá, porque 
con mi papá él fue maestro en el área bilingüe, él se iba cada semana regresaba cada 
fines, así como hoy viernes regresaba y pues a veces regresaba cansado por los 
niños también de ahí y todo eso y no podía haber esa comunicación y más, más era 
con la mamá […]” (LGA, 18-02-2011). 

“[…] ya ahorita este, la casa está vacía, ya nomás está mi mamá y yo ¿sí? y mi papá  
es que como te digo a mi papá  le gusta estar más en Chenalhó, viene cada mes, 
como ya es jubilado, ya es jubilado le pagan cada mes sólo viene esos días a cobrar 
y se va ¿sí? […] de plano no, como te digo no le puedo contar, hee, cosas pues de 
así como hombres, a veces como hombres me imagino que, mm, se entiende se 
puede entender más con tu mamá, sabemos que la mamá con la hija, el papá con… 
pero no, esto es viceversa yo me entiendo bien con mi mamá […], le puedo contar 
cosas […]” (LGA, 18-02-2011). 

El vínculo con la madre se fortalece tanto porque ella cumple funciones atribuidas al padre y 
continúa con las que se atribuyen a ella, como porque los jóvenes generan un sentimiento de 
responsabilidad hacia ellas.  

“[…] rento un cuarto que lo pago mensualmente […] vivo con mi hermanita […] 
ya somos dos, este, estuve dos años solo, pero desde el año pasado que ella también 
vino ya estuve acompañado, ya con ella y este, el apoyo económico mi mamá solo 
es la que me apoya, es la que nos apoya con mi hermanita […] el mayor apoyo 
económico que tengo es de mi mamá, el apoyo econ…, económico, y emocional y 
psicológico, porque ella siempre me apoya […]” (GPED, 17-02-2011). 

Las madres solteras, viudas, separadas o “abandonadas” se hacen cargo de la subsistencia 
económica básica de la familia, e incluso llegan a hacer un esfuerzo “extra” para que sus hijos 
puedan realizar su formación profesional. Se da un reconocimiento a la figura materna, porque 
es fundamental para poder continuar con sus estudios, es decir, se habla del lugar de la madre 
en el proceso de formación, para acercarse a su objetivo de terminar la universidad. 

“[…] lo más difícil fue cuando yo tenía 6 años y estaba en la primaria, mi papá 
murió, eso fue muy difícil, porque yo estaba muy pegada a mi papá […] me dio 
mucha tristeza, ya no quería ni ir a la escuela […] lloraba mucho y me salía de la 
casa […] mi mamá y mis hermanos me apoyaron para que siguiera estudiando, pero 
yo no sentía ganas de seguir […] tenía muchos amigos y luego conocí otros lugares 
y me gustaba hacer otras cosas, pero era muy difícil […] mi mamá me dijo que ella 
me apoyaba con mis estudios pero que yo, yo no fuera como mis hermanas que en 
vez de ir a la escuela se iban con sus novios, ya no acabaron la escuela, se casaron 
[…]” (AME, 18-02-2011). 

Es muy interesante ver que la madre y hermanos son fundamentales para continuar con sus 
estudios, pero a partir de la situación que ha tenido que enfrentar la madre, haciéndose cargo 
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sola de sus hijos, tiene una visión distinta, el deseo de la madre porque la hija haga y sea 
diferente a lo que ella y sus demás hijas han hecho, postergando el matrimonio  

Por su parte, vemos que madres solteras (viudas o separadas) impulsan y apoya más a los hijos 
mayores para que continúen sus estudios. Es una apuesta por mejorar las condiciones socio-
económicas de la familia en una sociedad en la que como mujeres no alcanzarán la mejora de 
otra manera.  

Con relación a este tema quisiera ahora hablar de otro aspecto que me parece interesante y que 
considero que es un rasgo que se sostiene desde las formas tradicionales de organización social 
en las comunidades indígenas, a saber: las decisiones de los jóvenes muchas veces son 
colectivas, dependen del apoyo y visiones de los demás. Al menos aquellas referidas a los 
procesos de migración y continuidad en los estudios.  

Básicamente en los testimonios se expone cómo se dieron las decisiones referidas a la 
continuidad en los estudios, puesto que las entrevistas autobiográficas se organizaron alrededor 
de sus tránsitos vitales referidos al ámbito escolar. En ellos encontramos diversidad de 
situaciones, en algunos casos los progenitores o alguno de ellos presionan en la continuidad en 
los estudios, pero queriendo imponer su visión de lo correcto. Esta presión influye en las 
decisiones, pero también hay otros familiares que participan e impulsan la continuidad de los 
estudios.  

“[…] mi padre influenció mucho en el que quería que yo estudiara, porque él es 
maestro quería que yo estudiara también para eso y yo le decía no, pero es que no 
quiero, no quiero, no quiero, pues me gustaría dice mi papá que estudiaras porque 
es algo, ya tendrías una plaza y nadie te la va quitar y tantas cosas y yo bueno, voy a 
intentar no y ya fue que voy a presentar mi examen en la normal […] no quedé en 
escalafón y yo digo ya no lo voy a intentar, pero siempre llegué a mi casa con mis 
lagrimas porque dije es uno de mis anhelos seguir estudiando y así como el fracaso 
de nunca haber fracasado […] decir hay ya no voy a estudiar y me quedé en la casa, 
un año […] ahora qué voy a hacer ya me empecé a aburrir, ¿qué voy a hacer?, y ya 
fue entonces que voy a trabajar en una tienda y se me hizo pesado […] recuerdo 
una ocasión en, en el que yo estaba componiendo las cajas y dije ¡que estoy 
haciendo aquí, mi ambiente ¡no es aquí!, ¡no es aquí! y siempre con eso, de esa 
sensación de no es mi ambiente, […] ya fue que el tiempo fue pasando y llega mi 
primo una vez a la casa y dice pues si quieres estudiar inténtalo en la intercultural y 
yo ¿qué?, ¿qué intercultural? o ¿qué es eso? […] sentí más confianza en que, que 
estaba mi primo pues voy a, voy a intentarlo también porque está mi primo y voy a 
tener un pariente, porque en que en Teopisca no tengo familiares […]” (MSL, 01-
03-2011). 

En este testimonio se puede ver al padre como influencia para trabajar en lo mismo que él, eso 
la lleva a presentar un examen sin ganas y a sentir como propio el fracaso de algo que no era lo 
que ella quería. Pero también se aprecia la influencia e importancia de la familia (en este caso 
los primos) para tomar decisiones personales y propias. Se siente protegida por la familia para 
decidir. Por ello, el ingreso a la universidad es una combinación entre el deseo personal, 
influencia y presión familiar. 

En otros casos, dentro de la familia hay visiones divididas, por ejemplo, algunos no quieren que 
estudien y otros sí. Los hermanos mayores en ocasiones son los que impulsan y apoyan a los 
menores para alcanzar sus estudios, en estos casos las decisiones de los jóvenes se hacen 
mediadas por los hermanos mayores. Ellos en la jerarquía familiar pueden desafiar a los padres 
cuando estos no están de acuerdo, así los menores pueden continuar con su formación 
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profesional. El apoyo y vínculo entre hermanos es fundamental en este proceso, como se ha 
expuesto anteriormente.  

Hay otros casos de la toma de decisiones que tienen que ver con la situación de las mujeres. En 
algunas ocasiones la continuidad en los estudios para las mujeres depende de que sus 
hermanos, mayores o menores, continúen estudiando, puesto que en la visión familiar lo que 
importa es que los hijos varones sigan cursando los diversos niveles educativos del sistema. 

“[…] cuando egresó mi hermanito de la primaria ya fue que empezaron a 
preocuparse mis papás, ¿dónde va entrar a estudiar mi hermanito?, este si se iba 
venir a estudiar en San Cristóbal y todo ¿no? […] ya fue que éste que mi hermanito 
vino a San Cristóbal a preguntar si hay ficha todavía y no, y le dijeron que ya no, ya 
no encontró lugar, bueno ¿que más se puede hacer? […] nos enteramos pues que ya 
había una escuela en Tzontehuitz y que, este, ya también este hay telesecundaria, pero 
nos dijeron que si nos podían aceptar todavía aunque sin sacar la ficha y todo ¿no?, 
y ya fue que mi papá ¡si te animas a estudiar, ve a estudiar! me dijo mi papá, ya 
hablé con tu hermanito, juntos se van con tu hermanito y así y yo como tenía la 
gana, umm, las ganas de estudiar y yo dije que sí […]” (DLM, 18-02-2011). 

La posibilidad de estudiar para ella está en función de los lugares y privilegios diferenciados 
entre hombres y mujeres en su casa. La oportunidad del hermano, le da la oportunidad a ella, 
porque ya puede estar acompañada y porque puede seguir cuidando a su hermanito en su papel 
de hermana mayor. Puede verse también que las decisiones las toma el papá, en este caso. 
Aunque hay otros casos en que también la mamá y los hermanos mayores tienen la posibilidad 
de decidir por los menores. 

“[…] desde que entré a la universidad, va para tres o dos años y medio creo […] 
aquí rento solita, igual y no estaba pensando seguir estudiando porque terminando, 
cuando terminé la secundaria me quería ir, me quería ir a Veracruz a estudiar 
medicina, pero mi mamá no me dejó ir y a veces siempre como que los papás se 
ponen un, un este como te dijera un tabú que no sé qué quieren, no quieren que tú 
te alejes de ellos, te quieren tener siempre al lado de ellos y por temor a que te pase 
algo, no sé y es lo que pasó con mi mamá, no me dejaron ir, de hecho desde la 
secundaria me iba yo ir para allá saqué mi ficha, pero ya no fui a presentar mi 
examen porque me dijeron que no, este no te puedes ir y pues me pusieron 
pretextos, igual mi hermano mayor me dijo de que no, además eres mujer, que tal te 
pasa algo, además eres muy chica […] ya pues opté por quedarme en el COBACH 
[…]” (JSM, 03-03-2011). 

La escuela se convierte en motivo para desear migrar, pero la familia toma las decisiones en el 
lugar de ella. Los roles e imaginarios sobre las mujeres y la edad no permiten que desarrolle sus 
intereses.  

La participación familiar en las decisiones involucra el lugar de migración, la carrera que deben 
estudiar, el lugar en el que van vivir. Esto se da de manera más acentuada en el caso de las 
mujeres.  

“[…] yo quería ser maestra de primaria, por eso mi mamá, mi hermano y mi cuñado 
me acompañaron a SCLC para sacar ficha en la normal Jacinto Kanek, pero no nos 
enteramos a tiempo de las fichas, llegamos y era el último día y me faltaba un papel, 
mi tira de materias, iba a dejar ya pagado y todo, para que me guardaran un lugar, 
pero mis hermanos no quisieron, me dijeron que tal que nos hacen una mala jugada 
[…] entonces fuimos a la UNICH, porque yo conocía a dos chicas que estudian 
aquí que son del municipio y ya me habían dicho de la escuela […] fuimos a ver qué 
se necesitaba, nos dijeron cuando daban las fichas y nos dijeron que carreras había 
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[…] nos regresamos y yo me puse a estudiar para poder pasar mi examen […] 
cuando vine a hacer mi examen me acompañaron mi mamá y mis hermanos […] 
cuando me dijeron  que sí me quedé vine con mi mamá y mis hermanos, para que 
me escogieran mi cuarto […] luego vinieron mi mamá y todos mis hermanos me 
vinieron a dejar, a traer mis cosas […] fue muy difícil al principio estar sola, lejos de 
la familia, lloraba en las noches […]” (AME, 18-02-2011) (Subrayado mío). 

Es frecuente que en las decisiones personales intervenga la mamá y los hermanos, cuando el 
padre no está, y que los jóvenes terminen asumiéndolas como decisiones propias. Aunque este 
no es el caso de todos los jóvenes, son pocos todavía los que deciden por sí solos, aun 
contradiciendo los deseos y expectativas familiares. 

“[…] en ese entonces yo tenía 17 años, ya mi papá no quería que yo estudiara la 
secundaria, porque yo dejé la secundaria […] quería volver a estudiar la secundaria 
[…] mi papá ya no me dejaba […] como ya era grande y ya no me dejaba, me decía 
para qué vas a volver a ir a San Cristóbal, sólo vas a ir a buscar marido, así me decía 
mi papá, pero, yo no le hice caso y él ya no me quiso apoyar, me dijo si quieres 
estudiar has por tu cuenta, ya no cuentes conmigo, y ya este, y conocí un señor que 
es de, de México y yo me puse a trabajar […] me fui a vivir al estado de México, 
estuve trabajando 5 años con ese señor en, como trabajadora doméstica, […] así 
terminé la secundaria allá en una abierta y entré en la prepa igual, este, lo hice en 
una abierta, y esos señores pues me estuvieron apoyando ¿no? En, a medio tiempo 
trabajaba y medio tiempo iba en la escuela […] yo pagaba mis estudios, yo sola ya 
sin el apoyo de mis papás […]” (PHV, 28-10-2011) (Subrayado mío). 

Por supuesto que de esta decisión deviene una situación en la que la familia quita el apoyo, es 
decir, en caso de realizar una decisión propia que contradice la expectativa familiar deben 
continuar sus estudios trabajando para mantenerse. En este caso en lugar de la familia, quienes 
niegan el apoyo, aparece una persona que la acoge-emplea en su casa y le permite lograr lo que 
deseaba. Además, este proceso le da la posibilidad de valerse por sí sola, hacer lo que deseaba 
aunque eso implica una ruptura con la familia. Lo interesante de destacar, es que aunque 
acontece esto se mantiene, la ruptura con la familia no es recíproca, es decir, ella apoya 
económicamente a la familia aunque no recibe el mismo apoyo para continuar con sus 
estudios.  

“[…] yo, eh, ganaba poco, le mandaba dinero a mis papás, porque igual no tienen 
mucho, como son campesinos y no ganan mucho y, este, de ahí me separé de mi 
familia, pero cinco años que estuve allá en, en México casi no venía aquí en 
Chiapas, venía una vez al año a visitar a mi familia […] ahorita trato de mejorar las 
cosas para mí y para mi familia también ¿no? Porque si estoy estudiando no 
solamente para mí, igual porque quiero apoyar a mi familia a que tengan una mejor 
vida, a que mis hermanos también puedan seguir estudiando, y pues, y al estar en el 
campo es muy difícil de que consigas dinero para entrar en la escuela que uno 
quiera, sino te tienes que acatar a lo que te, o sea, a lo que puedas hacer […]” 
(PHV, 28-10-2011). 

El tema de la “retribución económica a la familia”, que es el último que abordo en esta 
categoría, es central en el caso de todos los jóvenes. Independientemente de las relaciones que 
tengan actualmente con su familia, todos ellos ven como una “obligación” o “responsabilidad 
conscientemente asumida” el apoyo económico a sus familiares. En este sentido Urteaga 
(2007:107) encontró en su investigación con jóvenes indígenas que viven en la ciudad de 
México lo siguiente: 

“Ellos no han dejado de trabajar y de estudiar, de aportar a la familia, y/o aportar a 
la comunidad migrante y de origen y de ser reconocidos positivamente por ello por los 
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miembros de sus comunidades. Desde una perspectiva étnica, ser joven es ir asumiendo 
cada vez mayores responsabilidades, obligaciones o compromisos en beneficio de la 
vida familiar y comunitaria, pero también en beneficio propio para lograr su 
autonomía: sea aprendiendo a generar ingresos propios o ganarse el derecho de 
acceso a la tierra en la comunidad de origen para los que asumen el compromiso 
comunitario”. 

En muchos de ellos se percibe un autorreconocimiento muy positivo (logro) por haber seguido 
estudiando y trabajando. Esto ha logrado que tengan una mejor condición “socio-económica”. 
Pero siempre con el deber presente de que el beneficio personal debe reflejarse en el beneficio 
familiar, esto es, deben ayudar a los padres y hermanos cuando tienen ingresos económicos. 

 “[…] y en la actualidad, […] ya tengo mi propio negocio, aquí en MERPOSUR 
tengo dos florerías y de ahí estoy trabajando, estoy sosteniendo y echando la mano 
ya a mi familia, ahorita casi ya estoy tranquilo, casi no me falta nada […]” (LCBJ, 
01-03-2011). 

El vínculo familiar los hace sentirse responsables de apoyar y compartir los logros personales 
con su familia. Esto en general es igual para todos los jóvenes, tal vez por que se trate de una 
cuestión cultural asociada a la representación social de las funciones de los integrantes de la 
familia. Como comenta Favre (1984) al llegar a la adolescencia-adultez se invierten los papeles 
entre progenitores e hijos, en términos del cuidado. Aunque con estos testimonios se 
contradicen sus observaciones, puesto que este autor afirma que en la actualidad no sucede así 
“(…) cuando los hijos que llegan a la edad adulta no se sienten obligados hacia sus padres” 
(Favre, 1984:244).  

En este caso sí se espera por ambos una retribución hacia el seno familiar. Considero que esto 
sucede porque existe una relación entre ser estudiante y vínculo-pacto de ayudar a la familia 
como parte del intercambio implícito por la posibilidad que estos jóvenes tuvieron para 
continuar sus estudios. Esta situación puede explicarse porque sienten una “deuda” hacia sus 
familias por el apoyo que les brindan para realizar sus estudios. 

“[…] me vengo a topar con una universidad - de así como- que te deja hacer lo que 
quieras […] y pues al tener la libertad, a veces tú te tomas de que ya no voy a entrar 
a clases, no te exiges, sabes de que pesar de que no entres a clases y pases los 
exámenes vas a pesar la materia […] responsable no me considero, pero 
irresponsable tampoco, porque tengo un punto límite en donde sé en qué tengo 
obligaciones, no sólo conmigo, con mi familia, porque mi familia pues trabaja y no 
trabajan gratis para que yo venga a mal gastar mi tiempo en la universidad […]” 
(T1G2, 07-09-2010). 

Además, a veces es una doble apuesta, pues los mismos familiares apoyan la educación con la 
finalidad de mejorar las condiciones socio-económicas de la familia, lo que se refleja en la 
continuidad en la idea arraigada de los jóvenes de ser maestros bilingües. 

Esta situación de devolución presente en todos los jóvenes convive con situaciones en las que, 
aunque se apoye económicamente, hay una ruptura con los patrones y tradiciones familiares. 

Reconociendo que los jóvenes tienen identidades múltiples (adscripciones diversas) que 
aunadas al quiebre en sus historias de vida dado por la migración y continuidad en sus estudios, 
se van rompiendo algunos esquemas familiares tradicionales (por ejemplo, la imagen y los roles 
de la mujer, hacer y obedecer a los padres en todo, transmitir las mismas formas de educación 
bajo las cuales ellos fueron educados; o cuestionando el futuro deseado o esperado por los 
padres). 
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En resumen, es curioso que hay una ruptura en las relaciones cotidianas de aquellos(as) que 
salieron para continuar sus estudios, con el cambio que implica en los ciclos de vida 
tradicionales (postergación matrimonio, aparición juventud) (véase apartado 3.2.1.4), pero 
como un pacto implícito se sostiene que los que continúan estudiando pueden llegar a ganar 
mejor, hayan continuado o no con el apoyo de sus padres, en todos los casos en que hay un 
ingreso económico, los jóvenes sostienen el vínculo con la familia a través del apoyo 
económico. Como en un sentimiento de obligatoriedad por cumplir con este pacto 
implícito/explícito que sostiene el lazo con la familia, aunque no en un sentido de 
identificación en términos de forma de vida y vida cotidiana.  

 

3.2.2.3. EL VÍNCULO Y LA REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD129 

 

Como se planteó en el capítulo segundo, una de las características importantes de la 
identidad es que es contextual-situacional, es decir, que hay rasgos individuales y adscripciones 
colectivas que se destacan y resaltan siempre en función del contexto y la situación de 
producción. Por ello, resulta comprensible que el aspecto de la identidad asociado a la 
universidad como espacio de la geografía vital (Esteban, 2010) con fuerte significación en 
relación a la posición de estudiantes universitarios cobre una importancia tal que merece ser 
tratado por aparte. 

Esto también se explica por las condiciones de producción de los materiales discursivos, 
puesto que tanto talleres, como entrevistas se realizaron en las instalaciones de la universidad y 
todos los sujetos son estudiantes. Además en la aplicación de estas herramientas de 
investigación participé yo, docente de la universidad, y dos egresados, reconocidos por algunos 
de los jóvenes como estudiantes, todo esto lo señalo recordando a Käes (1976), puesto que los 
organizadores grupales sociales remiten al contexto del grupo. Por todo esto, a continuación 
presento un análisis detallado de los vínculos que los jóvenes tienen hacia la universidad, así 
como de los principales imaginarios sociales que han construido en torno a ella. 

El papel de la escuela ha sido y es fundamental en términos de la política pública y lo fue para 
el desarrollo de las identidades nacionales (Rodríguez, 2008; Quintriqueo y McGinity, 2009; 
Vilá y Casares, 2009), ahora movilizadas y por completo desestabilizadas como resultado de los 
múltiples procesos de transformación social que se han desarrollado de la mano de la 
movilidad poblacional (fenómeno migratorio en todas sus variantes) y la proliferación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Antes la escuela era el punto central para el desarrollo de una homogeneidad cultural y valoral  
(Pintor, 2000). Esta investigación se centra en la producción de subjetividad e identidades que 
se generan desde una de las experiencias educativas novedosas que se interesan por el 
reconocimiento y cultivo de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, la UNICH, sin 
detenerme en las críticas que se han hecho a su operación e implementación. Por ejemplo 
                                                
129 Parte de las reflexiones contenidas en este apartado forman parte del capítulo de libro publicado: Peña-
Cuanda, M., 2011, “Reconstrucciones identitarias en el espacio universitario”, en: Pastor, M.J., y Almarcha, F. 
(eds.), Interculturalidad. Comunicación y educación en la diversidad, Icaria-Cooperación y Desarrollo, págs. 101-122, 
España. Aunque para este trabajo se han profundizado y ejemplificado con mucho más detalle cada uno de los 
temas analizados, siendo mucho más amplio el análisis aquí contenido. 
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Pintor (2000:110) reconoce dos desarrollos radicales a los que puede conducir estos modelos 
educativos:  

“[…] reconocer algunas de sus limitantes. En muchos casos no parece asociarse la 
necesaria transmisión de conocimientos con una producción de sentido que supere 
la racionalidad instrumental. En el otro extremo aparece la visión esencialista de lo 
étnico, en que no se reconoce el carácter dinámico y cambiante de toda cultura”. 

La valoración del modelo y su implementación en el caso específico de la UNICH, no son 
objetivo de este trabajo, aunque en los discursos de los sujetos pueda verse la tendencia hacia el 
segundo de ellos130. Lo que me interesa destacar es que a la par de los procesos y fenómenos 
de transformación social, que desarrollan sin duda nuevas formas de vínculo, pertenencia, 
subjetividad, presento aquí el caso del papel de la UNICH en este proceso de (re)construcción 
y resignificación de las identidades retomando algunos de los materiales de campo que me 
permitieron llegar a este punto.  

Parto de admitir que “la modernidad” genera nuevas formas de construcción identitaria (Hall, 
1996, 1999; Giménez, 2005i, 2005ii; Pintor, 2000), pero este proceso se genera y desarrolla sólo 
desde la experiencia de los sujetos y desde sus contextos próximos (en este caso el espacio 
universitario). 

Asimismo, para el análisis de esta categoría también resulta crucial la postura psicosocial 
(psicoanalítica y psicosociológica) que considera a la “formación” en términos de su 
orientación a la construcción de sujetos y movilización subjetiva (deseos, fantasías, vínculos, 
identificaciones, etc.), por lo tanto de subjetividades y no sólo al ámbito de la enseñanza y de la 
profesionalización como adquisición-transmisión de conocimientos o competencias. 

“Consideramos que no puede lograrse una formación verdadera sin una 
movilización en los sujetos […] Los aprendizajes se sitúan a nivel de los 
conocimientos o técnicas, mientras que la formación concierne al sujeto a nivel de 
su ser en el saber, que es también el de su sentir consigo mismo y con los otros […] 
La formación no remplaza a la enseñanza, del mismo modo en que tampoco una 
enseñanza puede equivaler a una formación” (Anzieu, 1972:12-13) (Subrayado 
mío). 

Desde esta postura la lectura de los materiales de campo remite a la comprensión de la 
formación de los sujetos dentro de su marco institucional, es decir, al lugar y significado de la 
UNICH para los jóvenes que estudian en ella y las identidades que se generan desde la 
movilización que genera en ellos.  

“[…] si no estuviese yo aquí no tuviera yo las misma ideas o perspectivas que tengo 
ahorita […] no sé qué sería de mí si no hubiera yo seguido estudiando […] como 
que te va formando te vas formando tú misma como persona […]” (JSM, 03-03-
2011). 

Asimismo, esto me conduce al posicionamiento teórico que sitúa a la investigación y que se 
desliga de las posturas esencialistas y retoma las perspectivas subjetivista y constructivista, en 
donde se reconoce, en primer lugar, a la identidad ligada con la identificación  (sentimiento de 
pertenencia) que se construye en el orden de lo imaginario (representacional) y, en segundo, 
                                                
130 Sin ahondar en las críticas y diferentes visiones que se están desarrollando en torno a la educación 
intercultural, en el siguiente apartado, 3.2.2.4., me centro en analizar justamente los discursos sobre 
interculturalidad que aparecen en los testimonios de los sujetos de investigación y que reflejan de alguna forma la 
manera en que se está implementando la propuesta educativa en el caso particular de la UNICH. 
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que la identidad remite al ámbito de las relaciones y situaciones, lo que conlleva a que la 
identidad es una construcción social y por lo tanto importa reconocer las posiciones y rasgos 
culturales que los sujetos utilizan para realizar, afirmar y mantener su distinción (Barth, 1969).  

“La familia, la iglesia y el estado han sido las tres instituciones más importantes para 
la socialización de las personas […] la educación aparece como un ámbito de 
enorme importancia en el proceso de socialización y, en concreto, respecto al 
sentido de solidaridad versus el sentido de pertenencia (Tedeso, 1999) o, en otras 
palabras, respecto a la construcción de una identidad más global asociada a la vez a 
una identidad local […] construir sentimientos de solidaridad […] no creo que ello 
sea posible si a la vez no se establecen lazos y sentimientos de pertenencia en el 
ámbito de una comunidad determinada […] el sentimiento de pertenencia tiene más 
que ver con aspectos digamos “culturales” (religión, etnia, lengua, etc.) que con 
aspectos “políticos” (el destino nacional común)” (Vila, 2006: 117). 

En este sentido, la afirmación de Vila (2006) ayuda a comprender que independientemente de 
las intenciones políticas que tenga al centro una institución educativa, la identidad se desarrolla 
desde el sentimiento de pertenencia y las relaciones sociales que tejen los sujetos dentro de ella. 
Así, como se ha visto en los apartados anteriores, para algunos estudiantes de la UNICH 
algunos grupos de pertenencia e identificación remiten a los lazos socio-afectivos que 
desarrollan en el espacio universitario, como son las amistades que tienen con grupos de pares 
y algunos profesores con quienes sienten una identificación positiva. A partir de esto puede 
reconocerse que los lazos o vínculos afectivos constituyen un motor o motivo para el 
desarrollo de pertenencia y el establecimiento de una representación positiva de la universidad. 

El establecimiento de vínculos afectivos brinda a las identidades del sentido de pertenencia. 
Justamente esto es lo que pasa en la UNICH, se establecen vínculos como motor para algunos 
estudiantes, lo que les permite sentirse parte, por los amigos, la identificación con profesores, 
los compañeros, los grupos, los espacios, etc. 

“[…] aquí vivimos, somos parte de alguien, de un colectivo, somos parte, estamos 
inmersos a conocer ¿no? y lo importante es de que acepto lo que tú piensas, acepta 
lo que él piensa, lo que él decide, lo que él quiere […] lo que me hace sentir parte 
de este colectivo es que tengo amigas […] con las que puedo contar ya sea en clases 
fuera de clases […] estar dentro de un grupo ¿no?, como tu salón, tus amigos, tus 
compañeros, tus profesores y que te tomen en cuenta creo que es muy fundamental 
para que, […] para sentirse uno parte de un colectivo, una comunidad estudiantil 
[…] También puede ser el espacio […] yo por ejemplo me siento identificada ya 
como, como parte de la UNICH […] pero también podría, también lo de la carrera 
que estamos llevando […] hay un sentimiento como de pertenencia […] veía a mis 
compañeros, y bueno ¡ah me reconocen!, veía a mis profesores y me reconocen y 
ese reconocimiento de ellos hacia mí, me hace sentirme parte de la escuela […]” 
(T1G2, 07-09-2010) (Subrayado mío). 

Por ello, se habla de los sujetos de estudio y sus identidades entendidas y analizadas desde la 
condición de ser estudiantes y en el contexto universitario, lo que definió la experiencia 
metodológica y de intervención. Como ya se analizó (apartado 3.2.1.1) una de las posiciones 
significativas de los jóvenes es el ser estudiantes universitarios, ser estudiantes de la UNICH. 

Los discursos y representaciones que han construido los jóvenes sobre la universidad son 
ambivalentes, situación característica del proceso de identificación (Freud, 1921), se mueven de 
lo positivo a lo negativo continuamente. Pudiera pensarse que el aspecto negativo es el que más 
pesa en los trechos de expresión y emergentes, si se considera que para la mayoría de ellos la 
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UNICH no representaba su primer opción de estudios. Empero, lo que se observa es que la 
inclinación se ha dado al lado positivo. 

Antes de comentar estas representaciones opuestas de la universidad, quisiera brevemente 
comentar algunos aspectos del ingreso a la universidad. En primer lugar, encontramos que 
muchos de los jóvenes que entran a estudiar a la UNICH, lo hacen porque el promedio que 
obtuvieron en educación media superior no alcanza para que realicen su ingreso en alguna otra 
institución.  

“[…] y yo, este, desconocía de la UNICH […] y ya este una amiga, una compañera 
ahorita que todavía está, estamos en el mismo salón, ella me comento, este, porque 
de esta  universidad, que era una nueva y que allí sí se, sí aceptaban […] el chiste es 
de que me interesé con esto ya cuando nos dieron […] que probablemente si 
aceptaban de 7, ya no me quedó otra elección más que venir acá […]” (LGA, 18-
02-2011). 

Además de convertirse en una opción para ellos por poder ingresar con un bajo promedio, lo 
es ante la expectativa personal y familiar de estudiar para ser maestros de educación básica, es 
decir, muchos jóvenes que no pueden ingresar a estudiar en alguna Normal, ya sea porque el 
promedio no les alcanza, porque no pudieron sacar su ficha o porque no quedaron en el 
proceso de selección, deciden entrar a la UNICH a estudiar, frecuentemente eligiendo la 
licenciatura en Lengua y Cultura. 

“[…] en realidad yo no conocía la universidad, yo no lo conocía porque, por lo que 
es nuevo […] están hablando de UNICH, ¿de qué se trata eso, no?, dicen que es 
una universidad, bueno mi carrera veo que yo la que quería que es, este, quería 
entrar en Normal, pero no pude, por lo que salí muy bajo también en las 
calificaciones, no pude, y ya fue que me dijeron pues este UNICH si aceptan, 
siempre y cuando te pases en examen, pero ¿qué carrera hay?, y ¿dónde queda 
UNICH? ¿dónde está no?, y ya fue que vine, vine a preguntar aquí en servicios 
escolares, me dieron las indicaciones, este, de qué se trata la carrera, cuántas 
carreras existen, y así ya fue que me decidí quedar en lengua y cultura […]” (DLM, 
18-02-2011). 

En otros casos la entrada a la UNICH se da ante la presión familiar para que continúen con los 
estudios y no tanto como una decisión personal, se complace a la familia, pero no hay una 
convicción ni un interés en ingresar en esta universidad, puesto que prácticamente se 
desconoce el modelo y propuesta educativa.  

“[…] tenías una expectativa de una calificación más o menos convincente digamos 
para que pudieras asistir a una universidad que te gustara ¿no? […] estar así 
digamos que bajo en cuanto a los ánimos de seguir estudiando, yo la verdad ya no 
quería estudiar […] el único apoyo que tengo es el de mi mamá y ¿qué tal que el 
apoyo de tu mamá ha sido en vano? […] yo quería ir a la Normal Larrainzar […] no 
me había enterado así, pues, bien de la universidad […] nunca pensé que […] 
estaría en algún momento en esta universidad […] pero mi mamá me insistió […] le 
quería yo dar gusto también a mi mamá […] fue que vengo acá a la escuela presento 
el examen y la verdad de manera así sinceramente yo vine, este, digamos a hacerme 
solo el pato […] salen los resultados y pum, aparece pues ahí el número de mi ficha 
[…] dije a mi mamá ¿no?, mi mamá bien feliz […]” (GSEJ, 17-02-2011). 

En este proceso de selección también intervienen comentarios negativos que escuchan fuera 
de la escuela, que los hacen dudar y ante los cuales buscan más información. También 
escuchan experiencias de algunos que están estudiando en la UNICH, o comentarios externos 
positivos que son los que los animan 
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“[…] y pues, bueno yo venía con ese fin no más de que […] ver si esta escuela por 
lo menos este tenía algo, pues un campo laboral egresando y pues oía yo 
comentarios pues de que no, de plano no, este, no valía esta escuela y todo eso, de 
que una vez saliendo de plano nada, no puedes pelear nada ¿por qué? porque 
supuestamente no estaba reconocida […]” (LGA, 18-02-2011). 

“[…] primeramente no quería venir a estudiar, bueno por los chismes por ahí, no, 
no, no la UNICH, no funciona bien, no tiene una buena calidad académica y dije: 
¿será cierto?, me quedé pensando mucho, pero ya fue que uno de los amigos fue el 
que entró primero un año antes y le pregunté pues, pues ¿qué ondas? ¿cómo está la 
UNICH?, ¿qué es lo que están viendo?, no pos sí está chido profesores de otros 
lados, de otras naciones y alumnos interculturales pues que vienen de diferentes 
culturas, no sólo tanto aquí en Chiapas sino que vienen de otros estados, ah pues 
bueno, está chido […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

El discurso negativo fuera de la universidad tiene que ver con la certificación de sus programas 
de estudio y con el campo laboral de las licenciaturas que oferta. No obstante, el positivo se 
centra en su rasgo educativo distintivo, la interculturalidad como modelo, se escucha de la 
posibilidad de tener contacto con personas de diferentes culturas, incluyendo a los profesores. 
La oportunidad de conocer personas de diferentes culturas resulta atractivo en el proceso de 
selección. 

Como se ha visto para la mayoría de los jóvenes la UNICH no es su primera opción, lo que los 
lleva a sentirse desilusionados en su ingreso. Comienzan sus estudios sin ánimo ni convicción 
de querer estudiar ahí, desconociendo la propuesta educativa en la que iniciaran su formación 
profesional. 

“[…] quería entrar en la UNAM, porque quería estudiar medicina, pero por las 
cuestiones económicas no podía entrar, porque era mucho dinero y entonces ya no 
me daba tiempo de trabajar tampoco, y pues ya no entré y ya fue que me regresé 
aquí en San Cristóbal y ya entré aquí en la universidad intercultural […] cuando 
llegué yo no sabía de nada de la universidad, no tenía conocimiento ¿cómo es? o 
¿qué carreras había? ni nada […] complicado para mí porque cuando llegué me 
quedé así como sorprendida ¿no? Porque todos mis compañeros venían de 
comunidades, hablaban diferentes lenguas y fue así como muy, muy sorprendente, 
fue una sorpresa para mí […] al principio no me gustó, creo que me empezó a 
gustar la carrera hasta tercer semestre, porque no me gustaba nada, no me sentía 
cómoda aquí ni con mis compañeros ni con nada porque no era lo que yo quería 
[…]” (PHV, 28-10-2011). 

Aunque se da esta situación, también existen otros casos en que no haber quedado en su 
primera opción representó un fracaso personal (familiar), por lo que el ingreso a la UNICH se 
significa en un sentido opuesto al que acabo de comentar. 

“[…] ya cuando vi mi número me puse […] como ya había tenido un fracaso y de 
ver mi número mi matrícula por decirlo ¡fue algo grande para mí! […] ¡y entré con 
muchas ganas, con muchas ganas y entré con bastantes ganas! […] al paso del 
tiempo y los semestres, como que nos fueron, fue penetrando toda esa carrera y 
más que penetrando tú también, nosotros también, fuimos conociendo lo que era la 
carrera […] en mi caso me fui interesando mucho más, mucho más, mucho más, 
[…] me quise empapar de todo esto porque era mi carrera ¿no?, era mi futuro, mi 
profesión […]” (MSL, 01-03-2011). 



 182 

El proceso en este caso es distinto porque el ingreso se significa como un éxito que ayuda a 
remediar el fracaso anterior. Conforme avanza en la carrera se siente más identificada con lo 
que estudia y se involucra más en las actividades.  

Por otra parte, el aspecto físico de las instalaciones se vuelve en algunos casos motivo de 
ingreso ante el rechazo en otras instituciones. El agrado por los espacios es el motivo principal 
para elegir entrar en la universidad, desconociendo todo lo demás de ella.  

“[…] no estaba pensando entrar a la UNICH ni sabía que existía la UNICH porque 
esa vez vine con una mi prima, me dice: ¿vas a ir a sacar ficha? […] gracias a esta mi 
prima pues, este, venimos a San cris vamos me dice, ¡vamos! pues le digo pero vine 
así como sin ganas […] nos llamó la atención la fachada de la escuela, en primera 
¿no? Que, qué padre, está chida esta escuela, estaría bien que estuviéramos 
estudiando aquí, nada más por ver la fachada […] esa misma tarde ya le dije a mi 
mamá, mami saque ficha en la intercultural […] ¿y sabes si funciona bien?, ¿si ya 
tiene tiempo que está, digamos que fue fundada la escuela? y pues no sé le digo, se 
mira bien la escuela, y ya me dice mi mamá no es que se mire bien la escuela, vas a 
aprender mejor, sino que depende de la calidad de trabajo o el maestro, pues yo me 
imagino que ha de estar bien le digo porque nada más con ver la fachada […] la 
cosa que me gustó la escuela […]” (JSM, 03-03-2011). 

Aunque menos, también hay casos en que la UNICH es una opción buscada, porque 
encuentran las licenciaturas que desean estudiar. 

“[…] me siento muy contento de que esta escuela esté, porque terminando mi 
prepa yo igual pensaba estudiar comunicación, en ese tiempo entonces no había la 
UNICH, mi mirada estaba en Tuxtla, estudiar ciencias de la comunicación, lo 
bueno que espere tiempo, me fui un tiempo en CONAFE y ya cuando terminé en 
CONAFE, supe que ya vino la UNICH y con la carrera de Comunicación 
Intercultural algo relacionado en general en el ramo de la comunicación, gracias a 
esta escuela pues aquí estoy, estamos terminando […]” (LGM, 03-03-2011). 

En este caso la elección de la universidad como primera opción es un proceso voluntario e 
informado, porque desde el principio sabía lo que quería estudiar, hay un sentimiento de 
agrado a la universidad desde un principio, porque representa la posibilidad de seguir 
estudiando lo que se quería. 

En cuanto a las representaciones que tienen los sujetos sobre la universidad, aparecen los 
discursos de identificación cargados de sentimientos ambivalentes. Por un lado, se critica que 
en la universidad, porque sienten que hay una fuerte carga en la enseñanza hacia la parte 
teórica, y falta aterrizar los conocimientos en la parte práctica. Esto se critica desde la labor 
docente por tener ciertas actitudes negativas de uso de poder.  

“[…] he aprendido cosas aquí en la universidad, sí tal vez te enseñan mucho en lo 
teórico, tal vez te puede decir esto y esto, algún profesor te puede venir y te lo 
puede cantar bonito, te puede decir debe de haber el respeto mutuo y todo eso, 
pero lo que he visto también falta es la humildad, la humildad y hay veces también 
fíjate que entre nosotros mismos los compañeros tanto como profesor, él como 
profesor ya siente que tiene ese poder de poder […] dominarte y lo que quiere él 
que lo hagas tú ¿si?, y, fíjate que todo eso, este, a veces no se aprende acá sino que a 
veces lo aprendes también con otras personas […]” (LGA, 18-02-2011). 

Además, se ve mal entre los jóvenes que decisiones importantes de la universidad dependan de 
decisiones del estado, es decir, que sea manejada hasta cierto punto por intereses políticos: 
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“[…] tendríamos que ser un poco autónomas, no sé, porque todos nos regimos en base a lo 
que diga el estado por lo que es muy apoyada por el gobernador […]” (GPED, 17-02-2011). 

La visión negativa de la universidad no es totalitaria, sino que se teje en un juego de “idas y 
venidas” entre lo malo que se percibe en la universidad, destacando la formación académica 
como incompleta, una imagen institucional externa negativa, así como la mala calidad de los 
docentes; y el sentimiento de pertenencia, que los lleva a destacar los aspectos positivos, 
generando un sentimiento de responsabilidad a partir del cual al momento de egresar de la 
institución, deben “poner en alto el nombre de la misma”. 

“[…] creo que la escuela por sus inicios como nos tocó la tercera generación 
fuimos el programa todavía piloto, entonces hubo muchas decadencias, tal vez me 
siento, no me sienta yo así que diga yo soy de, verdaderamente unichense como 
dicen, tal vez reconozca una parte porque me va dar los papeles y todo, pero en sí  
la universidad no nos formó para ser futuros comunicólogos porque hubieron […] 
muchas deficiencias en la universidad, […] hay otras escuelas que dicen se 
orgullecen de ser de esa escuela, porque le dieron todas las herramientas para salir al 
campo laboral, pero en sí la universidad aquí no nos dio la oportunidad de decir 
tengan las herramientas y háganlas suyas […] es como una naranja, tú lo ves por 
fuera brilla y por dentro está podrido, igual está la universidad porque hay muchos, 
más que nada muchos problemas […] hay maestros que no llegan a clases, maestros 
que no saben dar la clase y maestros que fueron contratados por la amistad […] 
afuera de la universidad, la imagen, tienen una mala imagen en su capacitación de 
estudiantes, […] tiene mala calidad de enseñanza, pero […] nosotros como 
alumnos que nos toca hacer también por la universidad, […] ahora nos toca como 
alumnos poner la frente en alto y decir vengo de la UNICH y sé hacer estas cosas, 
para tal vez darle una imagen positiva a la universidad […] tenemos un peso de 
nosotros de decir, para quien los que vienen atrás no se encuentren otra vez con las 
trabas […] sí salí de la universidad, pero tengo decadencias, en ese, en ese sentido,  
yo creo diría que, no se cumplieron como mis expectativas de, de ser parte del 
colectivo de la universidad, sino digo de que sí estudié ahí pero no me enseñaron 
muchas cosas […] tal vez la universidad no me lo dio pero yo quiero formar parte 
de ese, ser como salir adelante de decir tengo la, este, tengo las capacidades 
necesarias para decir soy de la UNICH, voy a poner el nombre en alto de la 
UNICH […]” (PHA, 04-03-2011). 

Al acercarse el fin de la universidad se tiene la sensación de una formación incompleta, ante la 
pronta necesidad de tener que emplearse en el campo laboral correspondiente, lo que genera 
una identificación negativa. Se transita en el discurso de la comprensión por ser una institución 
nueva y el reclamo por las carencias. Aunque es importante señalar que estoy último sólo 
aparece en los estudiantes de la tercera generación. 

En este testimonio puede verse una fuerte desilusión y crítica a la universidad, tiene muchas 
deficiencias dentro, principalmente atribuibles a los maestros y el proceso en que éstos se 
contratan. A pesar de esto, se siente parte de ella y considera que es su responsabilidad cambiar 
la visión de fuera, romper con la visión de los empresarios, aunque por dentro esté tan mal. 

Del mismo modo en que las representaciones en torno a la universidad, sus programas de 
estudios, la toma de decisiones, la mala imagen institucional que hay afuera, transitan de lo 
negativo a lo positivo, ocurre con los docentes, puesto que los sujetos critican fuertemente a 
los que consideran “malos”, en tanto que se identifican positivamente con los consideran 
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“buenos”, estas representaciones influyen considerablemente en el sentimiento ambivalente de 
pertenencia hacia la UNICH.  

“[…] me gusta pero no mucho, es este la forma de cómo este nos imparten las 
clases, […] los de allá arriba te mandan a veces profesores que de plano les falta 
mucha ética […] este semestre anterior tuve dos profesores que de plano le faltaba 
mucha ética ¿no?, todo por ser ya profesor se sentían así, este, ya los sabelotodo ¿si? 
y cuando tú contradices a ellos ya te traen ganas y como ellos tienen el poder en 
repercutir la calificación te lo manda así […] como malos, hay buenos si te digo, 
este, hay profesores buenísimos que ellos sí este, aparte de que se desenvuelven 
bien en la clase, te dan esa libertad también de como tú, este, sentirte cómodo […] 
hay profesores que te digo que dejan pues estar en dinámica con ellos y con los 
compañeros ¿si? y es lo que también me ha gustado [de la universidad] los 
profesores […]” (LGA, 18-02-2011). 

En su significación negativa los jóvenes tienen una representación de que la universidad no 
sirve, el modelo no se desarrolla en realidad, no son interculturales, hay desilusión de algunos 
maestros que son “tradicionales”, pues no aplican los principios de la interculturalidad al 
impartir sus clases y al relacionarse con sus estudiantes, son impositivos, y lo mismo con las 
autoridades educativas. Consideran que no se identifican completamente con las características 
de la universidad porque afuera la realidad es otra, porque la gente de afuera les ha hecho ver 
que la universidad no “sirve” y la interculturalidad no se lleva a cabo, ni dentro ni fuera. 

“[…] a veces pienso de que en si la interculturalidad aún no se llega a concretar en 
salón, si platicamos, dialogamos, nos escuchamos y todo, hay cierto respeto, pero el 
respeto ideológico como que todavía, todavía no logramos concretar […]” (GPE, 
17-02-2011). 

“[…] está la universidad dividida, está muy divida a pesar de que como te digo 
fuésemos interculturales empieza desde arriba […]” (GSE, 17-02-2011). 

“¡Mi vida en la UNICH! […] ¡Mi vida es la UNICH! […] ¡mi lucha es la UNICH! 
[…] Vivo por la UNICH o ¿sobreviviré en la UNICH? ¿Tendré futuro con la 
UNICH? […] ¡No quiero ser desempleado!” (T1G1, 05-08-2010). 

A pesar de la ambivalencia que se manifiesta de manera continua en los discursos, la mayoría 
de los estudiantes enfatizan el aspecto positivo o de afirmación en su identificación hacia la 
universidad y es que la entrada a la universidad ha sido un punto de quiebre positivo en sus 
vidas131. 

En los talleres una de las actividades fue la de definir las etapas o momentos importantes, a 
partir de los cuáles construyeron la representación gráfica en un “árbol de vida” (véase anexo 6 
e imagen 15). En la mayoría de los árboles aparece el hecho de ser estudiantes y las relaciones 
con los maestros como algo significativo.  

Asimismo, los momentos significativos y los nombres que les pusieron refieren por un lado, a 
la importancia que tuvo para ellos la entrada a la universidad, como punto de quiebre que 
incluso ha venido a generar tensiones y contradicciones con la educación y enseñanzas que han 
tenido en sus familias; y por el otro, al momento de definir y poner nombre a las etapas o 
momentos significativos de su vida, aparece en la importancia y el papel de la universidad en la 
vida de los jóvenes.  

                                                
131 Véase apartado 3.2.1.2. “Quiebres en las historias personales”. 
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En la mayoría de los casos hay una etapa que refiere al momento actual en el que son 
estudiantes, y algunos de los nombres que dan a esta etapa son: “Transformación”, “Etapa de 
cambios”, “Satisfacción personal”, “Mi libertad”, “Etapa de formación laboral y personal”, 
“Crecimiento y madurez”, “La casa del estudiante”, “Adquiriendo conocimientos”, “El 
momento en que pones claras tus ideas”, “Joven “Experimentador””, “Juventud-Adulta” 
(T1G1, 02-08-2010 y T1G2, 01-09-2010). 

 

Fuente: Evidencia de las actividades de los talleres. 

 
De esto puede deducirse que la posición identitaria de ser estudiantes es asumida y relevante 
para todos los jóvenes, lo cual era de esperarse por el lugar en el que se realizó la investigación. 
Pero además, la identificación positiva se refleja en algunos imaginarios colectivos compartidos 
relacionados con un momento de transición o una etapa de iniciación hacia la madurez, el 
crecimiento y la independencia.  

Imagen 15: 
“Árbol de 
Vida, 2”, 
T1G2, 01-09-
2010 
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De hecho muchos de los jóvenes diferencian la etapa de la secundaria y la preparatoria de la 
universitaria, nombrando a la primera como adolescencia, asociada en el imaginario como una 
etapa de “rebeldía” “poca responsabilidad”, frente a la etapa de la juventud (nombre que le dan 
a la segunda) que se caracteriza por ser el momento en que se hicieron más responsables, les 
ayudó a madurar y a ser independientes, porque muchos de ellos salieron de sus lugares de 
origen para vivir solos(as) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas132. 

Continuando con la identificación positiva hacia la universidad, al describir los jóvenes los 
lugares (espacios) más significativos aparece nuevamente la universidad en un lugar central. En 
los talleres elaboraron mapas colectivos de los lugares con los que se sienten identificados 
(véase imagen 16), en todos ellos aparece la UNICH, incluso en algunos de ellos al centro.  

 

Imagen 16: “Collage de Mapas Colectivos”, T1G1, 05-08-2010  y T1G2, 07-09-2010 

 

 
Fuente: Foto tomada durante las actividades de los talleres y evidencias producidas en las mismas. 

 

 

                                                
132 Véase apartado 3.2.1.1. “Rasgos individuales valorados”, en donde se describe la importancia y significación de 
la posición de ser estudiantes universitarios, y la manera que se asocia a esta la diferenciación entre adolescencia—
juventud. 
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Como puede verse en los “Mapas Colectivos” y considerando que el mundo de vida de los 
jóvenes está configurado dentro de una “geografía vital” (Esteban, 2010), parte de esa 
geografía la componen los espacios escolares de la universidad.  

Las significaciones simbólicas, así como las características y funciones psicosociales que 
cumplen los espacios en la vida de las personas y colectivos han sido estudiadas desde la 
psicología ambiental (Varela, 1996; Vidal y Pol, 2005133). Desde esta perspectiva, es importante 
retomar los espacios escolares de la universidad para comprender las identidades de los 
jóvenes, en tanto que son espacios de vida para los estudiantes, se vuelven ámbitos de 
expresión, en los que cada joven se manifiesta como actor, y por medio del proceso de 
interacción social y espacial construye o resignifica elementos identitarios 

“[…] el espacio apropiado pase a ser considerado como un factor de continuidad y 
estabilidad del self [Yo], a la par que un factor de estabilidad de la identidad y la 
cohesión del grupo. Por otro lado la apropiación del espacio es una forma de 
entender la generación de los vínculos con los “lugares” […] el entorno 
“apropiado” deviene y desarrolla un papel fundamental en los procesos cognitivos 
(conocimiento, categorización, orientación, etc.), afectivos (atracción del lugar, 
autoestima, etc.), de identidad y relacionales (implicación y corresponsabilización). 
Es decir, el entorno explica dimensiones del comportamiento […]” (Vidal y Pol, 
2005:284). 

De esta manera, los jóvenes se apropian de los diversos espacios de la universidad en los que 
realizan actividades académicas. Los usan y transitan de diferentes formas desde su llegada a la 
universidad, el recorrido por los pasillos, la permanencia pasajera por lugares como la 
biblioteca, la cafetería y la permanencia más prolongada en el salón. Todos ellos se convierten 
en espacios simbólicos donde se concretan normas, formas de organización, imaginarios, etc., 
lo que permite la generación y el desenvolvimiento del sentimiento de pertenencia a la 
UNICH. 

“[…] cuando entramos tarde, o por que no viene un profesor, siempre salimos al 
campo, estamos sentadas y a veces empezamos a hacer platicas, es un espacio en 
donde nosotros estamos en convivencia con, entre compañeros o también amigos y 
también […] en el salón porque allí están los compañeros, los profesores que nos 
enseñan, que nos capacitan, para aprender y tener conocimiento de las materias que 
tenemos […] la cafetería estás, este, a veces llegas a hacer tarea o a comer, y pues si 
se escucha no de que ahí están platicando de ¿cómo te fue en tu clase? o ¿cómo 
viste esto?, ¿qué vieron?, que por ejemplo, ¿qué vieron cuando no vine?, bueno así 
se, se siente ese ambiente de estudiante, bueno en la mayoría de la escuela […] el 
espacio primordial es el salón, porque vienes llegas directo a tu salón y no de que te 
vas y te metes en otro salón no, sabes dónde queda tu salón y tu lugar […] y otro 
lugar sería el centro de cómputo, porque a veces ahí vamos ir hacer las tareas […] 
ahí todos nos encontramos […] la papelería también nos llegamos a amontonar en 
la papelería, no que las copias que, y todo eso ¿no?, pues sería uno de los espacios 
que moldean en la escuela […] los pasillos, las escaleras porque eran el momento en 
que, por ejemplo saliendo de clases nosotros, híjole! ya nos refrescábamos y lo que, 
lo primero que estaba en nuestra mente era, bueno estar en el pasillo un rato […] 
sentarse y convivir, platicar un rato […]” (T1G2, 07-09-2010). 

                                                
133 Estas investigaciones se han desarrollado particularmente en el grupo de trabajo que se integra en el centro de 
investigación CR Polis de la Universidad de Barcelona.  
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Como puede verse en este testimonio en el tránsito de los estudiantes por los distintos espacios 
se crean lenguajes y formas de uso-apropiación, desde los que se piensan como estudiantes, 
como universitarios, y como integrantes de la UNICH. Son escenarios que dan vida a la 
posición asumida de estudiantes universitarios. Es de destacar que los salones son en gran 
medida los espacios donde ocurren socializaciones de mucha importancia por el tiempo que 
pasan en ellos, por esto dentro de los mismos empiezan a tejer relaciones entre compañeros y 
maestros, que con el tiempo se convierten en relaciones transitorias o duraderas. 

Pero lo más importante en términos de la vinculación hacia la universidad, es que en general 
no sólo es un espacio valorado e importante en sus vidas, sino que en los materiales aparece 
como emergente grupal una construcción colectiva desde la que se representa al espacio 
escolar por asociación con el “hogar” (en el sentido descrito por Schutz, 1974), como una 
segunda casa. 

“[…] uno de los lugares donde me olvido de todas las circunstancias que pasan 
fuera de, es en la escuela porque puedo compartir con mis compañeros, hay cosas 
que no se pueden compartir tan fácilmente ¿no?, pero siempre hay una amiga, así 
por decirlo, que está siempre […]” (T1G2, 07-09-2010). 

“[…] mi cuarto, mi propio espacio y es donde me siento más feliz, más contenta, 
ahí y aquí en la universidad, son como mis dos mundos […]” (T1G1, 05-08-2010). 

“[…] es la segunda casa, el segundo hogar” (T2G1, 26-03-2011). 

“Somos Unichenses […] Pertenecemos a la misma universidad, a un mismo 
colectivo, compartimos el mismo espacio […]” (T1G2, 07-09-2010). 

Estas representaciones de la universidad denotan una fuerte carga positiva hacia ella, 
lográndose esta identificación a través de las relaciones sociales que desarrollan dentro de 
dicho espacio. Aunque, contradictorio a las críticas que se hacen a la universidad por los malos 
maestros que tiene, un factor importante en el desarrollo de una vinculación positiva a la 
UNICH justamente son los profesores, aquellos que les parecen buenos en su labor. 
Considerar a la universidad como el segundo hogar, se relaciona con la apropiación del espacio, 
generada por la cantidad de tiempo que pasan en el(los) mismo(s).  

“[…] lo que más me gusta de la universidad creo que […] sin choros, son las clases 
[…] y me encantan algunos profesores cómo imparten sus clases, porque la verdad 
hay profesores que sí mis respetos, te enseñan, te enseñan, son estrictos pero son 
buenos […] a la escuela le faltan muchos materiales para las, todas las carreras […] 
pero se mantiene bien, aunque sea lo básico, lo básico […] como dicen todo el 
mundo que esta es nuestra segunda casa, segundo hogar, pues yo creo que sí, 
porque pasamos más tiempo aquí que en nuestro hogar, incluso ya ni siquiera 
estamos en nuestra casa, desde la mañana hasta la noche, no pues ya, es nuestro 
hogar, la escuela es nuestra […] la piedra […] y el arbolito […] hay una libertad, 
[…] te sientes libre y te expresas más, estando ahí en medio de la naturaleza y ver a 
los demás compañeros […] empezamos a hacer eso con una intención […] nuestra 
intención es que los compañeros no solo la pasen de su casa a la escuela y de su 
salón otra vez a su casa, no, queremos que los chicos y las chicas de todas las 
carreras que sea que, se la pasen en todas las áreas de la universidad, la universidad 
es tan grande y tienen áreas que la verdad si están padres […]” (SGO, 27-10-2011). 

El agrado por la universidad, al considerarla como “segundo hogar”, implica el gusto, uso y 
apropiación de los espacios. Enfatizando que su predilección por los espacios libres, porque 
sirven para que más estudiantes disfruten de la universidad, para que se desarrollen relaciones 



 189 

interpersonales, son espacios que usan principalmente para la convivencia entre compañeros de 
una manera más libre. 
 
Esta representación se encuentra igualmente vinculada con la importancia que cobran las 
relaciones entre estudiantes, puesto que logran por un lado conocer a personas diferentes que 
son compañeros y que se respetan en sus diferencias (destacando las relaciones entre mestizos 
e indígenas), consolidan amistades y generan lazos importantes con docentes134. En los árboles 
de vida aparecen estos tres grupos no sólo en el presente, sino igualmente en el futuro (véanse 
imágenes 7, 9 y 15). 

“[…] alumnos de la UNICH […] venían de diferentes partes con un solo fin, 
relacionarse entre sí […] Todos se dieron cuenta que al ser diferentes comparten 
ciertos rasgos, todos tienen una cultura llena de tradiciones y costumbres […] cada 
una muy bonitas son” (T1G1, 05-08-2010). 

“[…] con maestros de aquí de la UNICH porque siento que muchos maestros 
trabajan muy bien, tienen buenas propuestas y las considero personas muy 
brillantes […]” (T1G2, 01-09-2010). 

Por otro lado, en México la educación con enfoque intercultural está presente como política 
educativa sólo en el nivel básico (prescolar y primarias indígenas) y superior (universidades 
interculturales). Lo que significa que en la secundaria y el nivel medio superior existe un vacío 
para los niños y jóvenes indígenas en términos de la educación que valora sus culturas y 
lenguas.  

La universidad construyó un ámbito de identificación para los jóvenes indígenas, puesto que 
encontraron en ella un espacio en el que ya no sentían la discriminación que habían pasado y 
que los había orillado a abandonar sus tradiciones, cultura e incluso, lengua fuera de sus lugares 
de origen.  

“[…] he sentido ese cambio, porque les digo que salí de mi comunidad, aprendí el 
Español, y pues ya no la hablaba mi lengua, ya no hablaba el tseltal, ya la había 
olvidado, y pues me dije de qué me va a servir, no me va a servir de nada, no le 
tenía una, un valor, entonces al entrar a la universidad me hizo ver ¿no?, la 
universidad con los maestros, las lecturas y todo, de la importancia, que no 
solamente es una lengua como otra, sino que tiene una importancia, también tiene 
una historia […] lo que me pasó a mí a muchos también les pasa, entonces se está 
perdiendo en los niños la valorización de la lengua […] habla tu lengua, no la 
olvides, practícala, escríbela, revitalízala, y yo siento de que ese es el cambio más 
significativo que he tenido, el valorar nuevamente mi lengua aparte de que este, 
bueno, interculturalidad ¿no?, el respeto con los demás, las demás culturas […] que 
todos somos iguales […] somos iguales simplemente hablamos lenguas diferentes 
[…] me ha gustado mucho la universidad […]” (GPED, 17-02-2011). 

Como puede apreciarse un motivo de movilidad frecuente en los jóvenes indígenas es la 
escuela, pues en muchas comunidades no cuentan con servicios educativos ni siquiera de la 
educación básica. Además, varios de ellos hacen referencia a la cultura y la importancia del 
valor que se le confiere en la UNICH, aunque el énfasis se pone en la posibilidad de continuar 
                                                
134 Véase apartado 3.2.2.1. “Grupos de pertenencia e identificación”. 
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hablando la lengua, de aprenderla y no perderla como el rasgo que más identificación positiva 
genera hacia la universidad, asociado al enfoque intercultural135. 

“[…] cuando empecé a estudiar pues en el COBACH, ¡ah su mecha!, es difícil, es 
difícil adaptarte en el contexto donde vas, […] bueno donde tuve más dificultad es 
[…] aprender a hablar el castellano […] desde que estaba en mi comunidad yo 
hablaba puro tsotsil, […] me dificultó muchísimo, y te das cuenta como que te 
quieres decir algo, quieres participar pero no sabes hablar, hágase de cuenta como 
mudo ¿no?, a no sabes expresar, como que quisieras sacar lo que tienes adentro, no 
puedes, sólo ves tus compañeros participan y todo y de ahí pues […] te empiezan 
pues a excluir […] (lo que más le gusta de la universidad) la lengua […] no es por 
mal hablar, veo que de mis comunidades algunos salen sólo a trabajar, ya no 
quieren hablar la lengua, pero aquí en la universidad es el objetivo es que aprendas a 
hablar, familiarizarte con la lengua, yo la verdad, yo no tengo pena, no siento 
apenada por mi cultura me siento bastante bien, […] me siento orgullosa de ser 
Chamula […] la escuela si me ha motivado mucho, porque me doy cuenta, no me 
daba pena, no me apena hablar mi lengua, […] si aquí es interculturalidad, no sé, 
siento que sí me ha motivado mucho la escuela […]” (DLM, 18-02-2011). 

Además, ahora que tienen la posibilidad de hablar su lengua sin tantos prejuicios y 
discriminaciones, se ve en ellos una transformación en la visión de los rasgos individuales no 
valorados a partir del proceso de formación que recibe en la universidad, y la comprensión de 
que vivieron un proceso difícil al enfrentarse a una segunda lengua en su proceso de formación 
académica. 

“[…] me ha dejado muchas experiencias buenas, me ha hecho reflexionar sobre 
[…] esa actitud sumisa que tuve cuando era niño, siempre me digo no porque, 
porque me portaba así, pero no entendía que era una cuestión lingüística, que no 
era parte de mi código lingüístico, que estaba en mi cerebro y pues hasta a veces y 
todavía me lo recrimino, pero no ya, más tranquilo, ya le entendí que vi, forma 
parte de un proceso […]” (GPED, 17-02-2011). 

Por otra parte, en las instalaciones de la UNICH han logrado integrarse y sentirse cómodos, 
conformando nuevos grupos de afinidad, pero en los que permanece la división entre mestizos 
e indígenas. Comentan que aunque dentro de la universidad se ha cambiado la significación de 
los pueblos originarios, fuera de ella las cosas no han cambiado tanto.  

“[…] como estudiante de la UNICH, […] me siento aquí cómodo ¿por qué? 
porque la mayor parte de mis compañeros somos indígenas y buscamos el mismo 
fin de que seamos tomado en cuenta igual que a los demás ¿no? […], pero ya 
saliendo afuera o sea saliendo del salón […] pues ahí ya este, como que te reservas, 
ya no puedes, tu, este, a veces expresarte cómo quisieras y todo eso […]” (LGA, 
18-02-2011). 

Es decir, los sentimientos de pertenencia hacia la universidad, con una identificación positiva, 
tienen que ver con que dentro de ella sienten que han cambiado las cosas, porque se valora a 
los pueblos originarios. Dentro de la universidad hay una situación, que no ha trascendido a 
otros espacios y ámbitos en los que se desenvuelven los jóvenes. 

“[…] la actitud de los chavos o de las chavas de aquí de la UNICH, porque a, 
siguen siendo o siguen trayendo su cultura o su tradición, siguen pensando en eso 
¿no? Comparando con otras, este, con otros chavos de otras universidad pues a 

                                                
135 Véase apartado 3.2.2.4. “La etnicidad y lo intercultural”. 
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veces cuando salen de su comunidad lo dejan ahí olvidado ¿no? De lo que es su 
tradición y ya no vuelven a regresar, o cambian mucho también lo de su forma de 
pensar […] En cambio aquí pues no […] a veces algunas chavas vienen vestidas 
con traje regional, los chavos también hablando tsotsil o tseltal ¿no? Y es muy 
bonito escuchar eso, en cambio en las otras universidades pues no […] tienes que 
hablar en español o que no llegues vestido con tu traje regional porque es mal visto 
¿no? Porque en algunas escuelas también te discriminan por ser indígena ¿no? En 
cambio aquí pues no hay nada de eso ¿no? Sino que eres libre de decidir cómo 
quieres venir vestido o cómo quieres hablar con tus compañeros […]” “[…] hace 
no recuerdo muy bien, iba yo caminando por la calle con mi traje y venían unos 
chavos ¿no? De que me quedaban mirando así como muy feo, así como de que 
¿qué andas haciendo aquí? y la otra vez entré en una tienda y pues casi me cerraban 
la tienda, la puerta de la tienda, porque, este, sólo porque yo iba vestida con mi traje 
regional, y pues ya en eso influyeron mucho en mí a que yo decidiera cambiar de 
ropa, […] ya no uso tanto mi traje regional, no es porque no me guste, sino que me 
gusta ponerlo, pero, este, en esas cosas que me pasó pues me llevaron a que yo 
cambiara de ropa, y pues igual este, pues ahorita digo, pues si me, alguien se burla 
de mí si yo vengo con traje regional, pues no le haría caso ¿no? Porque, este, pues 
ya es opinión de ellos ¿no? Y pues si yo me siento bien así como vengo vestida, 
pues qué importa lo que digan los demás […]” (PHV, 28-10-2011). 

En este testimonio puede verse las dos posturas que tienen que asumir los sujetos en su vida. 
Por un lado, la posibilidad de ser indígena (esencializado al traje y la lengua) es lo que más le 
gusta de la universidad, lo que valora y hace una distinción con otras escuelas, lo plantea como 
una libertad de elegir cómo vestirse y hablar. Por el otro, la realidad de fuera hace que opte por 
cambiar su forma de vestirse, y aunque dice que ya no le importaría, su decisión sigue siendo 
vestirse con otra ropa, que no es la propia de su comunidad. 

Si bien los jóvenes indígenas han encontrado dentro de la UNICH un espacio para revalorar su 
cultura, existen otros testimonios contrarios en los que incluso algunos mencionan que dentro 
de las aulas de clases sigue existiendo en términos de relaciones interpersonales entre 
estudiantes una separación entre indígenas y mestizos, que se traduce en formas de 
discriminación. 

“[…] aquí en esta universidad hay jóvenes indígenas y mestizos […] ahí en mi salón 
me he dado cuenta de que, o sea, lo chavos mestizos con los mestizos y los 
indígenas con los indígenas […] o sea, que no nos llevamos bien, incluso hay 
momentos en que te discriminan […] o te dicen cosas” (AME, 18-02-2011). 

Esta continuidad o extrapolación al espacio escolar de las relaciones interétnicas que han 
caracterizado a la ciudad de San Cristóbal de las Casas está presente en los discursos de los 
sujetos. Aunque, al mismo tiempo a lo largo de la formación en la universidad se llegan generar 
lazos que trascienden la adscripción étnica de los jóvenes. 

“[…] te sentías algo discriminado entre, el salón antes pues lo que, quizás por los, 
bueno, los mestizos tienen más verbo ¿no? ya que ellos participan más y esto y lo 
otro y como que tu pues que ondas ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? […] hay que tratar 
de hablarlo, diga lo que quieras pero con tal de que participes y le agarres la onda 
para poderlo hacer y mejorarlo, y de ahí me fui este, ahorita, mis amigos son unos 
mestizos que se puede decir, y me llevo bien con ellos, comparto con ellos 
experiencia, cómo viven y así nos llevamos bien ahorita nadie se discrimina con mi, 
con mis cuates pos sólo somos tres, tres que nos llevamos, pero ellos son mestizos, 
pos con los otros dentro del salón pues, no, no con todos nos llevamos, es que a 
veces ya ves que por más que seas indígena tú te sientes algo más gandaya que este, 
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pero es que como te digo no se hace eso, nadie es más nadie es menos, todos 
somos iguales” (LCBJ, 01-03-2011). 

Aunque se habla de una transformación en las relaciones entre mestizos e indígenas, pasando 
de ser en un principio de discriminación, a considerar lazos afectivos, como la amistad, desde 
los que se comparten diferentes estilos de vida y se respetan, considero que este tema sale de 
los alcances de esta investigación y da para realizar un estudio por sí solo.  

Para concluir es importante recalcar que la UNICH se ha construido como un espacio del que 
se han apropiado los jóvenes indígenas, lo han hecho suyo y, por consiguiente, hacia el que se 
sienten identificados. Aunque por supuesto manifestando el sentido de ambivalencia y 
contradicción que se presenta en cualquier proceso de este tipo. El proceso de transformación 
a nivel personal es un aspecto central en la representación positiva de la universidad.  

“[…] el séptimo semestre […] mis compañeros siempre me decían porque 
cambiaste y yo sabía que sí, sí había cambiado […] era muy serio, era este muy 
cerrado […] digamos que la universidad en cuanto se refiere a la universidad o lo 
que me ha dado la universidad si es un cambio de mentalidad muy grande, porque 
yo, este, digamos que de alguna manera siempre, este, digamos que era muy, no, 
materialista […] llegó como que fum, como que sí, quería entrar eso del 
materialismo en mi persona sin embargo no, al contrario  la universidad a lo que me 
ha dado pues yo creo que es, este, humildad, porque digamos que de alguna manera 
el conocimiento no te regala la humildad exterior te regala la humildad interior que 
es la que más vale y la verdad, este, he aprendido mucho de esta universidad […] ha 
cambiado mi forma de ser de sentir, y muchas cosas me ha ayudado en cuanto a mi 
familia a ser digamos que a ser más maduro […]” (GSEJ, 17-02-2011). 

Para los sujetos la parte de la formación, entendida como la construcción de sujetos y 
movilización subjetiva a diferencia de la parte de enseñanza y profesionalización, es la que 
propicia la identificación positiva hacia la universidad, porque al cambiar como seres humanos, 
han tenido un cambio de mentalidad, porque gracias al conocimiento se tiene “humildad 
interior”, dejando a un lado el ser materialista, porque contribuye en el proceso de madurez 
(adolescencia-juventud), porque han aprendido a darle valor a lo que son y a su origen.  

“[…] me ha cambiado mucho sobre la cultura, porque cuando vi me valoraron mi 
cultura, yo siempre hablo así mi cultura donde soy y me han tomado la importancia, 
[…] yo aprendí muchas cosas, he aprendido a hacer investigaciones, entrevistas y 
hacer proyectos y ya llegue a conocer muchos lugares, cómo es la forma de vivir  la 
gente de ahí […] aprendí muchas cosas por esta universidad […] me gusta mi 
carrera y me gusta la escuela porque es intercultural […]” (ZPF, 01-03-2011). 

En la universidad los jóvenes se sienten valorados, porque “ahí les valoran su cultura” o les 
enseñan a valorarla. A esto se suma que la cualidad de ser “Intercultural” es algo con lo que se 
identifican la mayoría de los sujetos, por esto justamente la última categoría de análisis de esta 
investigación tiene que ver con este rasgo peculiar de la UNICH, asociado a la identidad étnica 
de ellos.  
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3.2.2.4. LA ETNICIDAD Y LO INTERCULTURAL 

 

Para concluir con este capítulo me centro en analizar la apropiación de los discursos 
institucionales por parte de los estudiantes, principalmente aquellos que tienen que ver con las 
especificidades del modelo educativo, como son los discursos en torno a la interculturalidad, la 
diversidad, el reconocimiento y valoración de lo indígena. 

Como he señalado antes, dentro de la construcción imaginaria de ser estudiantes universitarios 
cae: la responsabilidad, el compromiso, la autenticidad, la amistad y el compañerismo; en tanto 
que destacan como rasgos distintivos y diferenciados de la universidad en la que estudian el ser 
interculturales, tolerantes, respetuosos. 

“[…] ser estudiante de la UNICH es ser,  lo primero que se me viene a la mente es 
ser intercultural, podría decirse de alguna manera, pero yo pienso que el término de 
interculturalidad se apega hacia algo más humano […] he tratado de llevar a la 
práctica lo que es la interculturalidad, poner lo  poquito o lo mucho tal vez que he 
aprendido […] la verdad […] sí me ha dado mucho esta universidad, ha cambiado 
mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de ser, de sentir, y muchas cosas; me ha 
ayudado en cuanto a mi familia a ser, digamos, que a ser más maduro” (GSEJ, 17-
02-2011). 

La interpretación del ser interculturales de los estudiantes como rasgo distintivo presenta en los 
discursos de los jóvenes se manifiesta desde lo positivo como algo que ha transformado sus 
vidas y la manera de relacionarse consigo mismos y con los otros, que se vincula con ser más 
humanos y con saber reconocer a las personas en su diferencia y diversidad, destacando que no 
se pierde la singularidad y autenticidad. 

 “[…] soy responsable […] comprometida […] somos una banda bien loca, porque 
esta universidad […] te da otra ideología […] aquí es la necesidad intercultural 
aceptamos a todas las personas porque todos tienen derecho a la educación […] 
como estudiantes de la UNICH queremos ser una generación diferente […] no 
queremos ser como los demás, como las demás universidades que vienen y que 
imponen y deciden y que no tienen esa visión, de que las demás personas también 
tienen voz ¿no? creo que eso es lo que no queremos ser, como los demás” (T1G2, 
07-09-2010). 

Recordando que la identidad se construye desde la oposición (“ellos”—“nosotros”), la 
UNICH está generando en sus estudiantes identificación. Ser interculturales los hace diferentes 
de las demás universidades, sienten que este rasgo los dota de cualidades personales valoradas 
socialmente, como ser humildes, respetuosos, más humanos(as), etc., es decir, este rasgo que 
los distingue de las demás universidades es por tanto parte de la identificación que han 
generado hacia la UNICH, considerando la cualidad de “distinguibilidad” de la identidad. 

Al haber una identificación positiva hacia la universidad y su propuesta educativa, muchos 
estudiantes han introyectado los diferentes discursos institucionales, usándolos como si fueran 
propios, lo que corresponde con la “ventrilocuación social” (Esteban, 2008). 

“[…] para ser un estudiante de UNICH tienes que saber respetar, más bien 
respetar, porque una universidad intercultural sabes que va llegar diferentes 
culturas, y si no sabes respetar o eres muy fresón, así pues te sientes tan gandaya 
[…] pues ni intentes, aquí va haber o te burlan o lo burlas, una de dos ¿si?, hora si 
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sabes respetarlo o hacerlo bien todo, pues ya […]” (LCBJ, 01-03-2011) (Subrayado 
mío). 

Al confrontar el testimonio con el discurso institucional136: 

“Los estudiantes que ingresen a la Universidad Intercultural deberán contar con los 
siguientes requisitos: […] Manifestar responsabilidad y compromiso hacia la 
comunidad; Manifestar actitudes positivas hacia las manifestaciones culturales de la 
comunidad e interés por sus problemáticas. […] Compartir los principios 
fundamentales del Modelo Educativo de la Universidad Intercultural […]” (Casillas 
y Santini, 2006 y 2009:242) (Subrayado mío). 

Puede verse que para poder formar parte del colectivo estudiantil de la UNICH hay cualidades 
y actitudes personales que se deben compartir, puesto que de otro modo los que piensan en 
contra de estos principios no estarían de acuerdo a los fundamentos de la institución, no 
llegarían a ser parte del colectivo sino asumieran estos compromisos tanto implícitos, como 
explícitos del marco institucional.  

Esto cobra sentido si se entiende que muchas de las políticas públicas que dieron sustento a la 
apertura de instituciones como la UNICH han sido analizadas como acciones que se enmarcan 
en la discriminación positiva, como sugieren Didou y Remedi (2006:53) en su estudio sobre la 
educación indígena en México: 

“[…] educación superior indígena […] En esta perspectiva […] se pretende reducir 
la exclusión gracias a acciones de discriminación positiva, estas constituyen un 
punto de arranque para desencadenar movimientos amplios de afirmación (o 
reafirmación) cultural de las minorías o de los grupos excluidos”.  

Dentro de las críticas que se hacen desde afuera a este tipo de instituciones, que efectivamente 
nacieron para dar atención a los pueblos indígenas en el caso de México, se escucha el rumor 
de que favorecen un nuevo indigenismo y que son excluyentes y exclusivas para estos grupos 
minoritarios. No obstante, los jóvenes que estudian en la UNICH han comprendido que la 
explicitación de la valoración a la diversidad cultural y el reconocimiento a la validez de las 
formas de vida de los pueblos originarios como rasgos distintivos de la universidad, no 
significa que se trate de espacios cerrados a ellos, puesto que: 

“[…] un proyecto intercultural comporta colocar en el centro de las prácticas 
sociales la igualdad y la cohesión social para, desde ahí, construir conjuntamente un 
proyecto colectivo presidido por valores y actitudes compartidas que permita vivir 
felizmente a todas las personas desde la diversidad” (Vila, 2006:123). 

Por ello, pensar en interculturalidad, significa hacer visibles las diferencias y trabajar en este 
proyecto con todo tipo de poblaciones, no exclusivamente con los indígenas, para no situarse 
justamente en modelos de discriminación positiva. Los jóvenes indígenas entienden que la 
universidad y su modelo intercultural no son cerrados ni exclusivos a ellos, hablan de la mala 
comprensión que hay fuera de la UNICH en términos de la población de atención.   

                                                
136 O también al compararlo con los tres principios básicos expuestos en el capítulo primero, a saber: “[…]; La 
transformación de la visión de la cultura hegemónica que no ha sido capaz de reconocer o ha descalificado los 
procesos de conocimiento construidos desde otras perspectivas culturales, […]; y, El reconocimiento de la 
diversidad de las tradiciones indígenas […]” (Casillas y Santini, 2006 y 2009:38) (Sólo reproduzco en esta cita 
aquello que se relaciona con el testimonio).  
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“[…] esa escuela, dicen, ¡que es sólo para gente indígena! No, que ahí no más para 
los pueblos originarios y así cosas peyorativas, pero en realidad, si nos damos 
cuenta no es cierto, porque gran parte de la población universitaria intercultural, 
también forma parte de la comunidad mestiza […] ya después me di cuenta de que 
no, está como que mal interpretada la interculturalidad, como que es vista sólo 
desde, para los indígenas, la interculturalidad es sólo para los indígenas, ¿no?, algo 
para los pueblos originarios, los pueblos mayas, pero no, entendiendo la 
interculturalidad, pues la vivimos cotidianamente, ahorita estamos interculturando, 
¿no?, platicando, es de lo que se trata, dialogar […] mis experiencias acá han sido 
muy buenas, muy gratas, satisfactorias, me gusta la escuela, aunque hay algunas 
cosas que hay que cambiar […]” (GPED, 17-02-2011). 

A pesar de que la apuesta inicial de estos espacios era de atención particular a los indígenas, los 
muchachos parece que han resignificado estos discursos y observan lo que ocurre en realidad.  

“[…] el objetivo de abrir nuevos espacios formativos para la educación superior 
consiste en generar las condiciones adecuadas para favorecer la inclusión y 
participación de la población indígena en la construcción de conocimientos y 
disciplinas científicas que, a la vez, coadyuven a formalizar el proceso de 
profesionalización de las nuevas generaciones de agentes del desarrollo en las 
regiones habitadas por estos pueblos” (Casillas y Santini, 2006 y 2009:39). 

En este sentido los sujetos desde sus propias experiencias en su transito por la universidad, 
declaran vivir relaciones “interculturales” con todas las dificultades, conflictos y problemáticas 
que ello comporta, como explicaré más adelante. Esto se da porque la población estudiantil de 
la UNICH tiene una conformación diversa, se habla de una apertura a todo y no sólo a lo 
indígena, sino a otras diversidades socio-culturales que permean los conflictos derivados de la 
pluralidad en distintos contextos. 

“[…] es una institución de gobierno, que […] acepta a los alumnos sin distinción 
alguna de religión y de partidos político,s incluso ni de calificaciones porque aquí en 
esta escuela es una institución que ha sido muy abierta a aceptar a todos y por eso 
manejan el termino intercultural, porque también hay mucha gente que vienen de  
pueblo y de ciudades […]” (LGM, 03-03-2011).  

Como ya se señaló, ser interculturales es uno de los rasgos que los hace diferentes de otras 
universidades, algo que les genera identificación positiva a la UNICH, el elemento de la 
interculturalidad aparece asociado a la conformación de la población estudiantil, ser de 
diferentes culturas y comunidades. 

“[…] nos caracteriza como estudiantes de la UNICH […] que venimos de 
diferentes culturas […] de diferentes comunidades […] en esa cuestión que nos, 
que la escuela nos viene formando […] esta cuestión de la interculturalidad, esa es 
una de las características como estudiantes de la UNICH porque no en todas las 
escuelas, […] te vas a otras universidades y es otra ideología, entonces creo que, 
considero que también esa visión intercultural es algo que nos caracteriza a 
nosotros […] aunque claro como les decía, no todos practicamos la 
interculturalidad aquí, pero eso es una de las características que […] nos hace 
diferentes a otras escuelas […] el hecho de que estamos hablando de 
interculturalidad, estamos hablando de un colectivo de diferentes culturas […] 
somos interculturales podemos decir, porque no todos somos del mismo lugar y 
pues también traemos diferentes ideas y pues creo que si nos identifica mucho esa 
palabra: interculturalidad […] la escuela es como, digamos tiene algo diferente a las 
demás, pero si somos sinceros a lo mejor yo no he visto dicha interculturalidad, 
pero a veces te pones eso de que hay, lo dicen y no hacen nada, pero ¿qué estás 
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haciendo tú para que de verdad eso se lleve a cabo?, así que, como que sí es de 
pensarlo y poner como los pies en la tierra no y hacer pues, algo productivo para tu 
futuro […]” (T1G2, 07-09-2010). 

Pero también reconocen que, aunque es algo que los distingue de otros colectivos 
universitarios, su puesta en práctica es muy compleja y no se ha logrado por completo. 
Asimismo, es interesante subrayar que, dada la identificación positiva por esta cualidad hacia la 
universidad, destacan que poner en práctica la interculturalidad es algo que está en sus manos, 
en este sentido se sienten corresponsables de la ejecución del modelo. Con relación a esto, 
Casillas y Santini (2006 y 2009:186) sostienen que como parte de las estrategias de 
implementación del modelo esta la de: 

“[…] Poner en práctica acciones institucionales de respeto hacia la sociedad, la 
cultura y el medio ambiente a través de programas de rescate de la cosmovisión y 
de los valores fundamentales que dan sentido a la identidad cultural de los 
estudiantes y de sus pueblos de origen”. 

Desde estos discursos introyectados, los sujetos asumen activamente su papel, desarrollando 
acciones justamente en el sentido en que el modelo plantea. 

“[…] la escuela, la institución, te ayuda a formar, te ayuda a hacer pensar, aquí lo 
que sería rescatable, es bueno el término que se ha manejado, lo intercultural o la 
interculturalidad, en este aspecto sí me ha despertado he varias cosas, por ejemplo, 
la relación con las, con las otras comunidades con otros municipios, también me 
dio pista para abrir un programa que tengo ahorita los sábados de siete a nueve de 
la mañana en la XERA, porque en los medios principalmente en radio, las noticias 
casi regularmente son en español, pero me hizo pensar tal vez de esta escuela dije: 
¡bueno estamos estudiando la interculturalidad! pero ¿cuándo les va a llegar la 
información en su lengua a las comunidades indígenas?, entonces opté por tomar 
un programa, metí un proyecto […] me aceptó entonces estamos con el programa 
ahorita, el programa se llama “ajmantal ta ik’” “mensajero del aire”, es de avisos, 
convocatorias y resumen general de las noticias más relevantes de la semana, 
entonces de alguna otra forma me sirvió entonces, lo de interculturalidad en esta 
escuela […]” (LGM, 03-03-2011). 

Aprovecha la reflexión sobre la interculturalidad para su desarrollo profesional. El término de 
la interculturalidad lo hace reflexionar sobre las comunidades indígenas, aunque no hay una 
vinculación directa con su propia comunidad, sino que decide informar a las personas 
indígenas en su lengua. Pero moviéndose en su actuación dentro de lo que se espera que 
produzca desde el modelo educativo. 

“La misión de la Universidad Intercultural es promover la formación de 
profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, 
particularmente, de los pueblos indígenas del país; revalorar los saberes de los 
pueblos indígenas y propiciar un proceso de síntesis con los avances del 
conocimiento científico; fomentar la difusión de los valores propios de las 
comunidades, así como abrir espacios para promover la revitalización, desarrollo y 
consolidación de lenguas y culturas originarias para estimular una comunicación 
pertinente de las tareas universitarias con las comunidades del entorno. Esta nueva 
institución, a través del desarrollo de sus funciones de docencia, investigación, 
difusión y preservación de la cultura, extensión de los servicios y vinculación con la 
comunidad, busca favorecer un diálogo permanente de las comunidades con el 
desarrollo científico y cultural contemporáneo” (Casillas y Santini, 2006 y 
2009:149). 
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Desde esta postura los jóvenes realizan diversas acciones enmarcadas en su ámbito de 
actuación profesional, como se vio en el testimonio anterior. Pero también se sitúan ante sus 
comunidades y culturas de origen desde su “misión” de promover la revaloración cultural y 
lingüística, el desarrollo comunitario, el establecimiento de un diálogo favorable para la 
construcción de conocimientos.  

“[…] aquí en la universidad me han enseñado muchísimas cosas sobre la 
importancia de la lengua, de las culturas, también de que no hay que, este, 
cambiarlos, aunque sí se va transformando con el tiempo, porque tampoco 
podemos, este, se puede quedar así estancado […] pero sí he aprendido a valorar 
muchísimas cosas, por ejemplo a la, valorar a las personas mayores […]” (PHV, 28-
10-2011). 

En este testimonio quiero destacar algunos elementos que guardan relación con los discursos 
de la institución. Por un lado, la entrevistada comenta que la universidad la enseñó a valorar 
aspectos de los pueblos originarios, particularmente la importancia de la lengua y la cultura. 
Por otro, su papel como profesionista formada en la UNICH no es cambiar las realidades de 
las comunidades, aunque sí reconocer el cambio “normal” que tiene toda cultura, aunque en 
este sentimiento aparece una ambivalencia entre valorar el cambio y ver a estos grupos como 
estancados. Finalmente, el reconocimiento a las personas mayores pasa por la propuesta de 
establecer diálogo con y en los espacios comunitarios, puesto que muchos estudiantes se han 
dado cuenta que, al realizar sus proyectos de investigación/intervención, son los(as) 
ancianos(as) quienes tanto por la organización y jerarquía tradicional, como por las 
transformaciones en la vida de los jóvenes, conservan conocimientos asociados a las culturas y 
tradiciones más antiguas de los pueblos originarios.  

Por otra parte, la reflexión que suscita en los jóvenes la intención educativa (política) de la 
interculturalidad se desarrolla tanto en el plano de la noción en sí misma, su origen y 
fundamento, como en términos de su identidad étnica. En el primer caso LCBJ (01-03-2011) 
comenta: 

“[…] este discurso o un debate, no pues es que los indígenas que esto pos, y a pesar 
de eso sabemos que no son, por más que se sientan mestizos, pos no son. Todos 
somos indígenas, venimos de una cultura maya, de una cultura mixe, donde sea, 
pero todos somos indígenas porque los españoles desde que llegaron y nos 
conquistaron todos sus hombres consiguieron esposas acá en México. Al fin de 
cuentas nuestros padres son indígenas, pues no, entonces ¿de qué sirve criticarnos y 
burlarnos? ¿Por qué no echamos la mano y juntos apoyemos con toda la sociedad? 
lograr algo mejor. Pues yo si me siento identificado con, me siento igual con todos, 
no me siento diferente con nadie”.  

Las reflexiones producidas desde el proceso formativo los llevan a cuestionar la esencia de las 
divisiones étnicas en el país, destacando que no hay pureza étnica, puesto que en el país todos 
tenemos un origen común. Partir de esta situación le permite reconocer que “todos somos 
iguales” en esencia, aunque con culturas distintas.  

Al mismo tiempo, desde estos testimonios y reflexiones puede observarse que varios jóvenes 
indígenas proclaman una reivindicación de la identidad étnica, porque ser interculturales lo 
implica. La universidad es propicia para esta situación, puesto que es un lugar donde se 
aprende que no es malo ser indígena, por el contrario es una situación valorada tanto en los 
discursos, como en las prácticas institucionales. 
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“[…] con esta conciencia con esta nueva forma de ver que me ha dado la escuela, 
¡no que soy de la UNICH! y ya me dicen ¡no que pues hay puro indígena!, ha pues 
¿Quién dice?, no pues ya dándoles la explicación no de que están mal y pues tan 
mal desde el principio porque piensan que ser indígena es algo malo es algo, es, es 
algo menos preciado ¿no? y haciéndoles ver de que somos iguales tenemos tantas 
capacidades como los, las culturas originarias como los mestizos […]” (GPED, 17-
02-2011). 

Hasta este momento he tratado de mostrar la manera en que los jóvenes han introyectado los 
discursos institucionales, permeando sus propios discursos y visiones de la interculturalidad, de 
ser indígenas y de la universidad en general. Ahora me interesa hablar de las relaciones que se 
dan entre esta población estudiantil, con conformación multicultural y plurilingüe, tratando de 
responder desde la visión de los sujetos a la pregunta ¿Las relaciones en el seno de la 
universidad son interculturales? 

Como se ha visto uno de los motivos por el que los jóvenes indígenas se sienten parte de la 
universidad y se han apropiado del espacio en el plano simbólico, tiene que ver justamente con 
la identidad étnica. En la UNICH esta es una posición que se asume muchas veces de manera 
estratégica para obtener ciertos privilegios. 

“[…] y bueno aparte de eso también […], tanto de que haya esa interculturalidad 
no, o tal vez haya pero dependiendo de con quienes, quienes y con quienes, […] 
hemos platicado así con unos compañeros indígenas, hee, como también los 
mestizos hablan de nosotros, nosotros hablamos de ellos ¿si?, del como hay 
privilegios para ellos y como hay privilegios también para nosotros […]” (LGA, 18-
02-2011). 

Al ir a las relaciones que existen dentro de la universidad, muchos jóvenes tienen la sensación 
de que no hay mucha interculturalidad, porque se mantiene división entre grupos (mestizos-
indígenas). Con los sistemas de privilegios de un grupo (mestizo) se mantienen formas 
conocidas de discriminación, mientras que los privilegios del otro grupo (indígenas) involucran 
nuevas formas de discriminación. La interculturalidad como un sistema de privilegios (castigos 
y recompensas basados en el origen o adscripción étnica). 

Lo que he tenido oportunidad de observar en la UNICH con relación a estos últimos 
privilegios es que se desarrollan alrededor de la lengua originaria. Ahora los indígenas tienen 
momentos en los salones de clases en que se sienten más valorados, su participación es mayor, 
porque “aprenden” la lengua que conocen o dominan junto con los mestizos que no saben casi 
nada de la misma; y saben mucho más de las culturas y tradiciones, además de que tienen los 
contactos para poder realizar el trabajo de vinculación que se debe desarrollar como parte de 
su formación académica. Todo lo que se encuentra planteado en el modelo educativo: 

“La incorporación de los espacios de expresión en las lenguas propias de las 
comunidades indígenas, la valoración de la tradición cultural en cuanto a 
organización, técnicas de trabajo y prácticas culturales que resguardan la identidad y 
tienen una estrecha vinculación con la problemática de las comunidades serán los 
ejes básicos que orienten el desarrollo de la formación profesional en estas 
instituciones educativas” (Casillas y Santini, 2006 y 2009:184-185). 

En este sentido estamos hablando de los resultados de una política orientada por la 
discriminación positiva, que en este caso sostiene un sistema de privilegios. 



 199 

Además, los jóvenes comentan que en las relaciones interpersonales dentro de los salones no 
se está llevando a la práctica la interculturalidad porque principalmente no se han desarrollado 
lo suficiente las actitudes personales que pueden favorecerla.  

“[…] Fíjate que ahí (en el salón) se puede ver este mucha hipocresía como siempre, 
[…] te queda viendo bien y te habla bien, pero atrás de, habla diferente ¿si?, y tú no 
puedes llevar a cabo esa interculturalidad, no puedes llevar a cabo como este 
contarle pues, algo, cuando tú les cuentas algo a veces lo toman así como burla y 
todo eso, y eso ya no interviene pues la interculturalidad y hemos estado 
discutiendo todo este modelo pero, pero bueno a veces con el solo simple hecho de 
discutir no sacamos nada […] hace falta mucho la humildad y para llevar a cabo la 
interculturalidad […] no tanto de que en todo, porque hay cosa que no nos 
podemos ayudar, pero hay cosas simples que sí podemos ayudarnos, pero esas 
cosas simples a veces no, este no se lleva a cabo y en vez de que te ayude te 
perjudica más […] y pues se ha visto en las clases te digo y ahí están los grupitos 
(mestizos-indígenas) como siempre […] no se está llevando a cabo eso de la 
interculturalidad,  es un modelo se escucha bonito, se canta bien, pero sin que se 
lleve a cabo […]” (LGA, 18-02-2011). 

El sentimiento ambivalente hacia la interculturalidad se sostiene desde la tensión que siguen 
sintiendo que existe entre mestizos e indígenas, es decir, desde las relaciones interétnicas que 
permean el espacio universitario. 

Y esto lo llevan no sólo a las relaciones que se establecen entre estudiantes, sino que desde su 
experiencia pasa lo mismo en el caso de los profesores. De estos últimos dicen que está bien 
que los mestizos tengan una visión distinta de las cosas, y que eso sea parte de  lo que les 
transmiten en los salones de clases, de hecho eso es parte de los atributos que los hacen 
ubicarlos como maestros buenos. No obstante, la queja o reclamo es que la mayoría de los 
docentes que han tenido sean mestizos, porque lo correcto (en una universidad intercultural) 
sería que los docentes fueran indígenas.  

“[…] los “profes” que me han tocado han sido muy interesantes, han sido muy 
buenos, siempre nos están motivando, nos dice que nosotros somos buenos 
estudiantes que le echemos ganas que sigamos así y también nos presionan para 
armar el protocolo y esa presión es buena, yo siento que es buena porque nos 
motiva también, y siento que es una gran experiencia que me ha dejado […] la 
mayoría de nuestros maestros que nos han tocado han sido mestizos […] ya ven las 
cosas diferentes ¿no?, también es algo motivante que existan personas mestizas 
como ellas, aunque también un poco desalentadora porque sería también muy 
interesante que así como compañeros […] como yo pronto a egresar, que en vez de 
ellos seamos nosotros los que estamos aquí contando nuestras experiencias como 
universitarios […]” (GPED, 17-02-2011). 

De la identificación positiva con los maestros ve como algo bueno, como un principio, que los 
maestros mestizos tengan una visión transformada de las relaciones entre las culturas de 
Chiapas, pero al mismo tiempo considera que sería mejor tener más maestros indígenas o que 
esos puestos se abran como oferta laboral a ellos mismos que están próximos a egresar.  

Las tensiones en las diferentes relaciones que se tejen dentro de la universidad son, hasta cierto 
punto, comprensibles dadas las dificultades que comporta la puesta en marcha de cualquier 
modelo o proyecto que se sustente en la interculturalidad, como señala Vila (2006:123): 

“La integración entendida como un proceso de adaptación mutuo entre las 
personas inmigrantes y las personas autóctonas presidida por valores y actitudes 
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que afirmen la igualdad y la solidaridad es un proceso largo, no exento de enormes 
dificultades, que requiere inmensas dosis de diálogo y discusión”.   

Ellos mismos reconocen que las dificultades de que se logren relaciones interculturales dentro 
de la universidad tiene que ver con que “[…] tenemos cosas todavía muy arraigadas que 
consciente o inconsciente nosotros lo llevamos a cabo y que con un gesto lo podemos 
transformar la mirada de otra persona o podemos hacer que se enoje y se aparte también de 
nosotros, […]” (T1G2, 01-09-2010). 

Aquí se habla con claridad de cómo los prejuicios sobre los “otros” siguen estando arraigados, 
por ello las representaciones en las relaciones entre mestizos e indígenas siguen teniendo 
componentes conflictivos y de rivalidad. No obstante, es algo que está en continua reflexión, 
muchas veces interna, de cómo deben ser o hacer siendo parte de esta universidad, siendo 
interculturales. 

“[…] a pesar de que estamos en esa universidad intercultural jamás te relacionaste 
con el otro grupo […] yo soy de las personas que no les gusta como prejuiciar 
rápido no me gusta […] dijeron no pienses muchos con los ojos y yo le entendí 
rápido porque, este, a veces nosotros con solo que vemos, a veces nosotros 
prejuiciamos a las personas […] algunos personas que aún no cambian ese 
pensamiento digamos de, como te dijera, siempre hay todavía esa exclusión de que 
si eres indígena no te hablo, aún, todavía no cambiamos ese, esa mentalidad aún yo 
veo que muchos todavía no lo han cambiado […] a pesar de que están aquí no se 
[…] por lo menos que se lleven un poquito de lo que nos están enseñando no sé si 
se están llevando algo,  pero si he escuchado a chavos a muchos chavos todavía a 
excluir a discriminar […]” (GSEJ, 17-02-2011). 

Es obligatorio llevarse (como formación personal) de la universidad la no discriminación. La 
visión es que lo intercultural significa no discriminar a los indígenas y los que lo logran, valoran 
eso de sí mismo y sienten que han aprendido algo del modelo, por lo tanto, son parte de la 
universidad. 

“[…] me siento identificado con la escuela, bueno en mi caso yo, porque a pesar de 
eso yo respeto mucho, por, bueno aunque los otros hay muchos que no respetan 
¡he! no, pues es que son indígenas, que esto, ¡hablan una lengua! o ya ves que 
algunos cuando pasamos a exponer o no exponen bien, por falta de la, la 
castellanización se burlan o sino en tu cara pues, pero detrás de ti […] a mí no me 
importa nada de eso siempre, simplemente yo sé que soy indígena y haber hasta 
adonde llegó ¿no? y que pues trato de apoyarlo los otros, a los que no pueden: ¡no, 
es que sabes qué, ¡es que no puedo hacer esto!, pues te hecho la mano, por eso se 
llama interculturalidad, es la interacción entre todos, la conversación, dialogarse, 
pues sí y trato de compartirme con otros que no son de acá, que no son de 
Zinacantán, que no sean de los altos de Chiapas, de los que vienen de diferentes 
partes pues, ¿cómo?, ¿cómo es la cultura de allá?, ¿qué se hace? ¿cómo viven?, toda 
la onda pues se trata de compartirnos y no venir a, a ser, no de venir a criticarse y 
hacer cosas que no se deberían, pues se trata de compartirnos la experiencia y 
llevar, aprender y, este, y enseñar a la vez, todos aprendemos y todos enseñamos, 
nadie uno es más nadie uno es menos […]” (LCBJ, 01-03-2011). 

La universidad genera identificación positiva, porque los jóvenes sienten que en ella pueden ser 
como son, sin negar ni rechazar nada de sí mismos, porque se supone que son interculturales. 
Ser intercultural es también reconocer que nadie es más que nadie y que todos aprenden de 
todos. En este sentido, también las relaciones que viven en los salones los llevan a destacar otro 
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aspecto que enfrentan los jóvenes en sus relaciones cotidianas y que justamente tiene que ver 
con las formas de aprender.  

“[…] eso, lo de la interculturalidad lo seamos o no lo seamos, como algo que define  
también a la escuela, la interculturalidad […] También podría entrar nuestra forma 
[…] de expresarnos que no es igual, o igual no sé, un poco como el aprendizaje que 
no todos vamos al par, a unos se nos dificulta a veces cosas que a otros se les hace 
más fácil, sería como algo que nos caracteriza como estudiantes, que, no todos 
aprendemos rápido” (T1G1, 05-08-2010). 

Las diferencias entre grupos y culturas se acentúan también en el aprendizaje. El rasgo de la 
universidad es la interculturalidad, aunque no todas las personas que participan en ella lo sean, 
este rasgo debe propiciar también el respeto a este aprendizaje diferenciado. 
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CONCLUSIONES  
 

 

omo cierre al proceso de escritura de esta investigación quiero exponer sus 
principales aportes y hallazgos, poniéndolos en diálogo directo con los 
planteamientos (preguntas, objetivos y presupuestos) expuestos en la 

introducción. En este apartado no es mi intención repetir contenidos, sino resumir y explicitar 
los logros y alcances a la luz del problema de investigación, destacando algunos temas que 
pueden ser ampliados en futuros estudios. 

Uno de los aportes importantes de este trabajo fue la apuesta por el uso de los “talleres lúdico-
reflexivos” como herramienta pertinente para el estudio de las identidades, en particular, y 
como estrategia metodológica que despliega discursos con valor para cualquier realidad social 
que se esté estudiando, en general.  

A lo largo de este trabajo he destacado sus cualidades metodológicas tanto desde el punto de 
vista epistemológico-teórico, en el capítulo primero; como en el sentido de su aplicación 
concreta, las dificultades en su planeación al considerar a los sujetos en la misma, su logro al 
haber propiciado un espacio discursivo valorado, su utilidad para aplicarlos en la actividad 
profesional y la generación de vínculos socio-afectivos entre todos los que participan en el 
proceso de investigación, en la primera parte del capítulo tercero. 

En este sentido considero que el segundo objetivo específico que me tracé, “Generar espacios 
discursivos para recrear la experiencia y las identidades en estos jóvenes estudiantes”, fue 
alcanzado e incluso por momentos superado por la complejidad y riqueza de las herramientas 
de investigación y la producción de materiales que se generaron desde ellas.  

Por su parte, con relación al presupuesto “Los jóvenes universitarios se encuentran en un 
proceso continuo de cuestionamiento sobre sus sentidos de pertenencia y sus múltiples 
significados. Generar espacios discursivos (a través de las herramientas de investigación) los 
conduce a esclarecer algunos de estos sentidos”, no me resulta posible afirmar, con los 
resultados de esta investigación, si el “esclarecimiento” en los sentidos se produce gracias a las 
herramientas. Sin embargo, lo que sí puede verse a lo largo de este trabajo es que hay una gran 
reflexividad en los sujetos, la cual fue escuchada gracias a las herramientas de investigación 
desarrolladas.  

Ahora me gustaría destacar que uno de los mayores retos en este trabajo consistió en hilvanar 
los núcleos de sentido (trechos de expresión), con los emergentes y discursos institucionales en 
el proceso de construcción del contenido de las diferentes categorías de análisis, para dar 
cuenta del tema estudiado desde esta multiplicidad de elementos, es decir, la dificultad de 
analizar de manera conjunta y coherente el contenido de los diferentes materiales producidos 
en el trabajo de campo en torno al tema central de la investigación.  

Si bien fue un reto que se tradujo en logro en el proceso analítico, en mi opinión sigue 
quedando pendiente en el momento de interpretación la inclusión de otras expresividades que 
se desarrollaron con las diversas actividades realizadas en los talleres, particularmente me 
refiero a recursos de expresión artística, teatrales o de representación y los referidos al 
movimiento corporal. 

C 
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Es de destacar que el trabajo de campo apoyado por los “talleres lúdico-reflexivos” constituye 
un aprendizaje personal invaluable. A partir de esta experiencia me di cuenta de la importancia 
de incorporar en mi práctica docente algunos elementos que trabajé para esta propuesta, con la 
finalidad de acercarme a una práctica educativa constructivista, por un lado, y que genere 
agrado y aprendizajes significativos en los jóvenes, por el otro. Todo ello partiendo del 
posicionamiento teórico-metodológico (capítulo primero) que explicité en el contexto del 
proceso de investigación y trasladándolo al ámbito educativo, a saber: “pensar en la experiencia 
del sujeto de estudio como el nodo de análisis y comprensión, reconocerlo en tanto tal y darle 
un lugar de interlocutor válido, por lo tanto admitir y permitir que la investigación se desarrolle 
en el ámbito relacional”. 

Además, haber realizado este trabajo me lleva a reafirmar que la investigación es un proceso 
creativo, dinámico y relacional. Todo lo cual me hace involucrar a los jóvenes, con los que 
trabajo sus temas de investigación/intervención, en la apuesta por metodologías que se 
desarrollen desde procesos intersubjetivos, invitándolos a la aventura de trascender las 
herramientas tradicionales de investigación.  

Con relación al tema específico de este trabajo y en respuesta a la pregunta central de 
investigación, “¿De qué manera se resignifican las identidades personales y étnicas de los 
jóvenes universitarios  y qué papel juega la propuesta educativa de la UNICH en este 
proceso?”, se ha podido observar que el proceso de resignificación de las identidades en los 
jóvenes se asocia a los procesos de migración; a los cambios en los patrones familiares que 
conlleva la continuidad en sus estudios y la formación académica que están recibiendo; y a la 
adscripción a nuevos grupos de pertenencia; todo lo cual he descrito con mucho detalle en el 
capítulo tercero.  

Dados los resultados del trabajo puedo entonces decir que los objetivos específicos uno y tres, 
“Describir y analizar la (re)construcción identitaria de los jóvenes provenientes de 
comunidades indígenas que estudian en la UNICH y viven en San Cristóbal de las Casas, 
problematizando la resignificación de las identidades en relación con su historias de vida y el 
momento socio-histórico en que acontecen” y “Analizar las vinculaciones existentes entre la 
resignificación de las identidades étnicas y personales y el contexto institucional, educativo y 
estudiantil de la UNICH” respectivamente, se han alcanzado satisfactoriamente. El primero 
con el análisis de las identidades personales y colectivas, mientras que el segundo con los dos 
últimos apartados del capítulo tercero. 

Con relación a las identidades personales es importante puntualizar que el proceso de 
resignificación tiene que ver, entre otras cosas, con un “quiebre” compartido en las historias de 
vida de los jóvenes, a saber: la migración. Las principales transformaciones en el autoconcepto 
están relacionadas con el proceso de reorganización de esquemas o mundos de vida que 
acontece por el cambio de residencia; al tiempo que se combina con la importancia por la 
continuidad en sus estudios y la entrada a la universidad. Estos procesos de “quiebre” o de 
“transición vital” los hacen sentirse y saberse capaces de valerse por sí mismos(as). 

De igual manera, en el caso de los rasgos personales y posiciones asumidas por los actores, en 
este trabajo se ilustra a través de numerosos ejemplos la manera en que estos jóvenes van 
construyendo nuevos sentidos y significados a los contenidos de las posiciones conocidas 
desde antes, así como la generación de nuevas posiciones que se vuelven relevantes y que los 
llevan en muchos casos a situaciones de tensión y contradicción con las pautas tradicionales de 
la educación que recibieron. 
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Ser estudiantes universitarios es una posición asumida y valorada por los jóvenes, que se 
encuentra caracterizada por dos rasgos que la dotan de significatividad, que son: la 
responsabilidad, que implica ser buenos estudiantes al involucrarse activamente en la vida 
universitaria y en su propio proceso de formación, así como por el compromiso social hacia su 
familia y la sociedad en general; y el prestigio social, el heterorreconocimiento que se les hace 
ante esta posición, lo que se traduce en una tensión entre el prestigio y la carga social de lo que 
se espera de ellos como universitarios.  

Además esta posición, como se comentó, involucra una ruptura con formas de transición vital 
más tradicionales. Se autodenominan “jóvenes”, asumen la “juventud” como la etapa de vida 
en que se encuentran. Estos sujetos no pasan de la primaria a su incorporación en el trabajo, 
no pasan de ser niños a ser “hombres” o “mujeres”, como se ha descrito comúnmente el ciclo 
vital en las comunidades indígenas. 

“En muchas comunidades de los Altos de Chiapas, la culminación del sexto grado 
de estudios coincide con el paso de un estatus al otro y a veces se da antes de que 
los niños terminen la educación primaria. El abandono de la escuela por cualquier 
motivo, que en general está ligado a las condiciones socioeconómicas, es el 
indicativo de que “no sirven para la escuela”. Los niños dan el salto cualitativo al 
estatus de hombres, como miembros de la comunidad con derechos y obligaciones 
y, “normalmente”, con el matrimonio como ritual de transición a la vida adulta se 
sella el compromiso de reproducción cultural que asume con el grupo” (Gómez, 
2011:110). 

Lo que puede observarse en los jóvenes universitarios por su parte, es que transforman estos 
ciclos de vida tradicionales, muchos de ellos incluso postergando indefinidamente el 
matrimonio (rito de paso central en la transición a la vida adulta). 

Esto amplia sus mundos de significación y los conduce a (sobre todo en el caso de las mujeres) 
no sentirse en posibilidades de un retorno permanente a la vida comunitaria, porque ya no son 
parte de los esquemas tradicionales en los que fueron socializados.  

Además, a partir de esto puede cuestionarse el imaginario planteado por Cruz (2006) en el que 
menciona que se caracteriza a los jóvenes como inmaduros, inestables, y por lo tanto, incapaces 
de participar responsablemente en la sociedad. 

Igualmente los resultados de esta investigación plantean un cuestionamiento a los autores y 
trabajos que manifiestan que no existe juventud en las comunidades, porque las nuevas 
juventudes, que si bien no viven en espacios comunitarios o rurales, sino urbanos, son 
caracterizadas por los procesos migratorios que van generando en ellos nuevas formas de 
concebirse a sí mismos, y a sus relaciones con los otros. Rompen o transforman los ciclos de 
vida tradicionales, postergan el matrimonio, y vislumbran nuevas formas de permanecer en una 
etapa poco considerada en los ciclos de vida más tradicionales que ven en sus comunidades. 
Todos estos hallazgos coinciden con los trabajos desarrollados por Reartes (2011) y Urteaga 
(2007).  

Me parece que la diferenciación establecida por los propios sujetos entre la categoría 
adolescencia y juventud, es un tema de sumo interés para la psicología socio-cultural, que deja 
abiertas múltiples preguntas, entre ellas: ¿Cómo se formó esta diferencia discursiva e 
imaginaria? ¿Cómo la elaboran? ¿De qué discursos (científicos, sociales, institucionales) se están 
apropiando para autodefinirse? ¿Cómo y quiénes la construyen?  
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Esto da cuenta de las representaciones sociales de la juventud o lo juvenil en los propios 
jóvenes indígenas, ¿Qué es ser joven? Pero también deja abierto el tema, planteando 
interrogantes que pueden ser indagadas en futuros estudios. 

Con este trabajo también he podido analizar que las propuestas del desarrollo humano tienen 
que ser continuamente repensadas a la luz de las circunstancias actuales y de los procesos 
históricos que se están generando.  

Los sujetos no somos pasivos a las transformaciones de nuestro entorno. Los imaginarios 
sociales (Castoriadis, 1983) se reorganizan, así como las representaciones que las personas 
construyen de sí mismas, como sería el caso de los jóvenes indígenas, que pasan de una forma 
de vida en la que, de acuerdo a investigaciones previas, prácticamente la juventud es una etapa 
inexistente, a otra en la que se diferencian dos etapas: la adolescencia, como el momento de la 
juventud indisciplinada; y la juventud, como el momento en que los jóvenes se acomodan al 
sistema, se incorporan a sus reglas y expectativas, a través de su continuidad en los estudios, del 
ingreso a la universidad (Reguillo, 2000). 

Reconociendo que los sujetos contemporáneos tienen adscripciones múltiples (Vilá, 2006), 
muchas de ellas se reconfiguran o negocian cuando se entra en contacto con personas de 
orígenes distintos, con historias personales radicalmente diferentes. Por lo menos, en los 
sujetos se perciben transformaciones en las representaciones que tienen de sí mismos y de los 
otros y esto los hace tener una relación distinta con los otros próximos y con su propia 
identidad.  

Otro ámbito en el que el proceso de resignificación de identidades se hace evidente y para el 
que considero que se debe realizar un estudio a profundidad tiene que ver con las identidades 
de género, particularmente las femeninas. 

Por un lado, se observa que las relaciones son más abiertas entre hombres y mujeres, pero por 
el otro, y más importante, encontramos el caso de la situación de las mujeres indígenas 
universitarias, quienes están cuestionando y preguntándose por las formas de ser mujer, desde 
estas nuevas posiciones asumidas. Las contradicciones que encuentran entre: lo que viven 
desde la independencia que les exige y se genera en el proceso migratorio, conjugado con la 
profesionalización y contacto con mujeres que tienen formas de vida alternativas; y las formas 
tradicionales de vida, los roles que se les asignan en sus lugares de origen. Estas 
contradicciones o tensiones son tan fuertes que en muchos casos es muy complejo pensar en la 
posibilidad de un regreso para vivir en el ámbito comunitario. Esta situación les genera 
emociones ambivalentes: estar lejos de la familia les produce el sentimiento de soledad, por lo 
que se sienten tristes; al tiempo que ante esta separación se han descubierto capaces de valerse 
por sí mismas, lo que las hace sentirse contentas y dispuestas a continuar decidiendo sobre sus 
vidas. 

Enfatizo esto, porque considero que este es un tema pendiente que debe profundizarse en 
futuras investigaciones, debido a que el proceso que están viviendo estas mujeres da para 
analizar con mayor detalle y profundidad la postura teórica ampliamente desarrollada por 
algunas escuelas feministas en donde la identidad femenina implica negociación y solo puede 
ser comprendida desde las posiciones asumidas, las configuraciones de las representaciones 
vigentes y la transformación de las mismas desde la actuación de las mujeres, una identidad en 
devenir, como proceso abierto, y por lo tanto, como proyecto (Riquer, 1992, Martínez, 1992, 
Alcoff, 1989). 
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Antes de continuar quisiera destacar una situación que aunque no fue parte de las preguntas de 
investigación, apareció en los materiales y deseo comentarla, porque me pareció interesante. La 
mayoría de las mujeres que llegan a estudiar, lo hacen por asociación con por lo menos tres 
rasgos familiares: 

a) Hijas de profesores de primaria o preescolar, de maestros bilingües 

b) Hijas de madres solteras, viudas o abandonadas por los maridos que no quieren que pasen 
por las mismas situaciones que ellas. 

c) Mujeres que, enviadas por las familias cuando eran pequeñas, salen a trabajar y a veces a 
estudiar, y rompen el vínculo con la familia tomando sus propias decisiones para continuar con 
su proceso educativo.  

Creo que es un tema que hay que profundizar, porque las mujeres indígenas profesionistas son 
personas que hasta hace muy poco tiempo no tenían acceso a la educación a este nivel137 (véase 
capítulo primero), pero por lo visto su presencia en estos espacios de formación profesional 
tiene relación directa con las historias personales familiares. De hecho en la actualidad en 
muchas comunidades las mujeres continúan siendo analfabetas138 porque se les niega el acceso 
a la educación, o a la lengua dominante (español), o la posibilidad de que salgan de sus casas. 

Volviendo al tema, es de destacar el caso de las jóvenes en su posición de ser mujer 
resignificada del contexto indígena, puesto que la situación de migración las conduce a vivir y 
desenvolverse en “dos mundos”. 

En algunos casos la autoadcripción de ser indígenas es una posición asumida estratégicamente 
para el desarrollo profesional, para visitar e interactuar con sus familias, para transformar las 
condiciones de vida de los habitantes, al tiempo que una posición poco valorada en sus 
contextos de residencia actual, y sobrevalorada y atravesada por discursos institucionalizados 
en el ámbito de la UNICH. 

“[…] me siento feliz, por lo que voy a… voy conociendo otras cosas, otros 
ambientes, pues he aprendido muchas cosas, antes como te digo básicamente el 
lenguaje, básicamente manejar los tecnologías, principalmente la computadora, ya 
sé manejar, sí me he cambiado siempre, antes pues siempre, siempre ponía mi traje 
regional, ahorita ya no, sólo pongo cuando voy a casa, cuando, cuando regreso pues 
ya me la quito, ya no me acostumbro, siento muy pesado […]” (DLM, 18-02-2011). 

Se puede ver que existe tensión, y por lo tanto ambivalencia, en la configuración identitaria y 
las formas de actuación asociadas a ella. Por ejemplo, el uso del vestido o traje tradicional es 
estratégico, puesto que se emplea sólo en el contexto comunitario y familiar, pero ya no les 
acomoda. Simultáneamente, valoran de sí mismas lo que han aprendido en la universidad, 
                                                
137 Para el año 2000 tan sólo el 2.9% de las mujeres hablantes de una lengua indígena en Chiapas continuaron sus 
estudios en el “nivel posbásico” (INEGI, 2005b), es decir, que de cada 100 mujeres solo 3 continuaron 
estudiando la preparatoria, pero no sabemos de estas tres cuántas concluyeron la educación media superior, para 
acceder y concluir la educación superior. Aun desconociendo las cifras exactas estos datos ayudan a comprender 
lo “privilegiadas” que son las jóvenes que han logrado estudiar en la UNICH, en comparación con el resto de 
mujeres hablantes de lenguas indígenas del estado.  

138 Según el “Censo de Población y Vivienda de 2000” del INEGI (2005b) en Chiapas el 56.2% de las mujeres 
hablantes de una lengua indígena eran analfabetas y el 40.8% no concluyeron la educación básica. 
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como el aprecio a su lengua originaria, al tiempo que el uso y manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC’s). 

Esto se relaciona con uno de los presupuestos que formulé al iniciar con este trabajo de 
investigación, a saber: “Las condiciones sociales de los espacios urbanos actuales provocan en 
los jóvenes estudiantes que han emigrado de sus lugares de origen una crisis de identidad que 
los lleva a recrearlas y a resignificarlas en función de los espacios de interacción en que se 
desenvuelven, destacando entre ellos el espacio universitario (UNICH)”.  

Aunque en este planteamiento me acercaba bastante a la realidad descrita por los mismos 
sujetos, faltó considerar la importancia de la tensión, contradicción y ambivalencia que viven 
los jóvenes en tanto se autoadscriben a “dos mundos” e interactúan permanentemente en ellos, 
negociando entre unos y otros, creando lealtades a ambos. 

En este sentido, la familia (analizada como categoría en el apartado de las identidades 
colectivas) es punto central de tensiones y contradicciones que ejemplifica los complejos 
procesos de transformación que pueden observarse hoy en día en los jóvenes indígenas. En 
ella hay hibridez.  

De un lado, se puede observar permanencia o continuidad en algunas responsabilidades: a) en 
el caso de los roles entre hermanos son asumidos con agrado y se sostienen los compromisos 
u obligaciones de los mayores (continúan sus estudios sin el apoyo económico de los padres y 
deben aconsejar a los hermanos menores, además de ser posible apoyarlos económicamente) y 
de los menores (deben acompañar a sus padres, reciben el apoyo económico de éstos o de los 
hermanos mayores, así como sus consejos); b) la retribución económica como pacto social de 
devolución por el apoyo recibido; y c) el proceso de toma de decisiones es colectivo en el caso 
particular de la continuidad de los estudios, donde el consejo y palabra de los mayores es 
determinante en la mayoría de los casos para las decisiones de los menores. 

Mientras que del otro, hay profundas transformaciones en algunas “pautas” de relación. Hay 
un notable incremento de hogares con madre cabeza de familia, que han dejado a los padres en 
algunos casos por alcoholismo o violencia intrafamiliar; o la ausencia del padre se da por 
muerte o abandono y puede verse una lucha de las madres por la preparación de los hijos e 
hijas. Otra ruptura se da con relación a las prácticas de crianza, las cuales son puestas en 
entredicho desde los recuerdos de infancia de los sujetos de investigación. Y también está el 
cuestionamiento y reordenamiento en las formas de socialización que tienen que ver con las 
relaciones de pareja, puesto que aparece el noviazgo y la postergación matrimonio, lo que 
modifica la situación de las mujeres dentro del seno familiar, así como muchos de los roles que 
se atribuyen a ellas (Reartes, 2011).  

Estos dos procesos (cambio y continuidad) contribuyen a responder una de las preguntas 
planteadas: “¿En las identidades de jóvenes indígenas se retoman elementos de la cultura 
originaria y de las culturas con que tienen contacto, es decir, hay una síntesis de ellos o se 
generan nuevos elementos?”, de la cual es posible decir que hay presencia compartida de 
ambos elementos, al tiempo que generación de nuevos que tienen que ver con su autoconcepto 
resignificado y las formas de vida que desarrollan en los espacios de habitación actual. 

Los cambios en las configuraciones personales están fuertemente influenciados por la situación 
de migración. Este proceso en su aspecto doloroso de ruptura con el mundo de vida conocido, 
ha sido en algunos casos enfrentado por los sujetos a través de la generación de lazos o 
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vínculos socio-afectivos similares a los familiares, recreados con las personas o familias con que 
viven, que para algunos sujetos son al mismo tiempo sus “empleadores”. 

Se da una situación de “adopción” que lleva a los(las) jóvenes a sentirse bien ante la salida del 
“hogar”. Se sienten felices y orgullosos de los nuevos vínculos establecidos en los lugares de 
residencia actual.  

Por supuesto, esta nueva realidad no significa el remplazo de la familia, pues como puede verse 
en el análisis del capítulo tercero, los padres continúan teniendo un lugar privilegiado, pero “la 
familia” adoptiva da o provee lo que correspondería a los padres, porque estos no tienen los 
recursos económicos para hacerlo. 

Esto ejemplifica un proceso de negociación a dobles “lealtades”, es decir, en el proceso de 
resignificación de las identidades se da una permanencia en vínculos anteriores (básicamente 
con la familia), al tiempo que se genera adscripción socio-afectiva a grupos del lugar de 
residencia actual. La forma más común de sostener los lazos con la familia es la retribución 
económica, incluyendo los casos de los(as) jóvenes a los que les negaron el apoyo para 
continuar con sus estudios por haber tomado decisiones opuestas a lo que los padres deseaban 
o esperaban de sus hijos(as).  

Por otro lado, a partir de la explicación y análisis expuesto en el capítulo tercero sobre 
identidades colectivas, particularmente con relación a los grupos de pertenencia, es posible 
cuestionar la afirmación de Bauman (2005) y Maffesoli (1988), sobre la falta de proyecto y el 
sentido de pertenencia que existe en muchos de los sujetos (individuales y colectivos) de la 
modernidad. Estos autores sostienen que la fugacidad de las relaciones y los espacios de 
convivencia dificultan la construcción de un sentido más profundo. 

No niego esta posibilidad. No obstante, con los resultados de esta investigación ha podido 
verse que las relaciones que se tejen en el espacio escolar, particularmente entre jóvenes que 
han emigrado de sus lugares de origen, denotan fuerte pertenencia e identificación. 

Es evidente que no es posible asegurar que se conviertan en identidades sólidas, pero por lo 
menos el espacio escolar permite el establecimiento de relaciones durables circulan 
colectivamente entre los jóvenes, haciendo que fortalezcan sus lazos identitarios en la selección 
de los grupos de pertenencia dentro del mismo. Lo interesante es que esta convivencia “cara a 
cara” que acontece en la escuela la dota de una particularidad, debido a que en la actualidad las 
formas de comunicación y vínculo van más allá de la convivencia basada en la presencia, se 
producen discursos, a veces confrontados, otras consensados, que hacen que circulen saberes y 
experiencias de vida que se traducen en formas de inter-acción. De estas interacciones y 
vínculos referidos a las relaciones interpersonales se desprende que la UNICH es vista por los 
jóvenes como “espacio apropiado” que los dota de sentido de pertenencia. 

Las adscripciones e identificaciones con los grupos referidos al espacio escolar nos ubica en las 
identidades sociales que he agrupado bajo la denominación de “por el hacer y por proximidad” 
(véase figura 2 “Configuraciones de las identidades colectivas”, capítulo segundo). Identidades 
que se desarrollan desde la convivencia cercana y cotidiana, de donde se desprende la posición 
asumida y valorada de ser estudiantes universitarios y la identificación positiva hacia la 
universidad. 

Entre las demás configuraciones de las identidades colectivas, también cobraron sentido para 
este trabajo aquellas que he denominado “De base – originarias”, entre las que se encuentran la 
identidad étnica, la de género y en las que habría que agregar las relaciones familiares (referidas 



 209 

a los vínculos de parentesco). Este tipo de identidades colectivas se caracteriza porque remite a 
aspectos simbólicos originarios de los sujetos, es moldeado por las condiciones socio-históricas 
y su importancia radica en que tiene que ver con la socialización de los sujetos. Entre las 
características de estas identidades habría que agregar a partir de los resultados de esta 
investigación que se resignifican y cuestionan desde la experiencia de las personas (como 
acontece en las identidades de género y en los vínculos familiares). 

Asimismo, a lo largo del proceso de investigación cobró sentido un tercer grupo de identidades 
colectivas: las que nombre “omnipresentes”. En este caso la posición de “ser indígenas” opera 
justamente como una “comunidad imaginad” (Anderson, 1993) dentro de la UNICH, asociada 
a la identidad étnica de los jóvenes, como trataré de explicar a continuación.  

En particular la resignificación positiva de la identidad étnica tiene que ver con el modelo de la 
universidad, que aparece por lo menos a un nivel discursivo como rasgo apropiado y valorado. 
Aunque esto se genera en una profunda tensión-contradicción entre el adentro de la UNICH y 
el afuera, en donde siguen teniendo un fuerte peso los discursos e imaginarios de negación y 
discriminación hacia lo indígena.   

La repetida mención de que una cosa es lo que pasa en la UNICH y otra lo que pasa afuera, 
respalda una situación en donde el gobierno mexicano ha creado el proyecto intercultural 
como una nueva modalidad de atención indígena (el nuevo rostro del “indigenismo”), pero no 
existe un proyecto de Nación/Estado que apunte realmente a la construcción de una sociedad 
más equitativa.  

Algunas perspectivas teóricas sobre interculturalidad, multiculturalidad y pluralismo, se instalan 
en un discurso que conduce a nuevas formas de exclusión, racismo, xenofobia, ya que los otros 
se reconocen como diferentes, pero dentro de los otros se hace una selección sobre los que 
son menos perjudiciales a los proyectos nacionales, los que son menos amenazantes para el 
orden establecido. Muchos jóvenes “migrantes” se encuentran ahora en situación de “anomia” 
en la que ya no respetan, practican o creen en los principios y formas de vida tradicionales de 
sus lugares de origen, pero las sociedades en las que residen ahora realmente no los integran en 
un sentido pleno (Vila, 2006). 

Por supuesto que esta situación se comparte de alguna manera por los estudiantes, en sus 
relaciones. Se encuentran “nuevos” imaginarios que no dejan de ser discriminatorios, por 
ejemplo, ahora lo indígena es lo “exótico”, lo “folclórico”, “bonito”, “diverso”, lo bueno 
porque visibiliza la “riqueza cultural”, pero en los salones se siguen sentando separados unos 
de otros, o siguen teniendo mejores calificaciones los mestizos que los indígenas porque el 
sistema que usamos los profesores para enseñar y evaluar es ajeno a los sistemas de 
conocimiento locales; o en otros casos, cambia la representación y ahora se dan vínculos 
afectivos, que se sostienen desde la diferencia en que se miran unos a otros. 

Algunos hablan de una transformación durante el proceso de formación en la UNICH en las 
relaciones entre mestizos e indígenas, pasando de ser en un principio de discriminación, a pasar 
la consolidación de lazos afectivos, como la amistad, desde los que se comparten diferentes 
estilos de vida y se respetan. No obstante, es un tema sobre el que se tiene que realizar una 
investigación a profundidad, para identificar las nuevas formas de vinculación entre estos 
grupos, y si existen rasgos de discriminación positiva. 
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Además, en los materiales del trabajo de campo aparece una asociación para muchos jóvenes 
entre la característica principal de la universidad, la interculturalidad entendida en parte como 
el respeto a lo indígena, y el sentido positivo del ser indígena dentro del espacio escolar. Esto 
es posible porque se sostienen los límites imaginarios de la diferencia entre mestizos e 
indígenas, permeando algunas formas de relación entre estudiantes y docentes-estudiantes, 
puesto que la identidad étnica se construye desde un “límite étnico” (Barth, 1969) que lo marca 
el reconocimiento de los otros, de otras agrupaciones, por esto la frontera imaginaria es un 
concepto fundacional y fundamental de toda construcción identitaria colectiva. 

Dentro de la UNICH los jóvenes consideran que tienen una “identidad positiva” por ser 
indígenas y por ello la usan para situarse en el espacio escolar. Esta posición estratégica se 
asume estando conscientes del valor de su cultura, aceptando su responsabilidad social para 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades, teniendo ventajas para desarrollar los 
mandatos institucionales al tener que realizar investigaciones/intervenciones orientadas a los 
pueblos originarios, por tener contactos en ellos y un mayor conocimiento de los mismos en 
tanto que forman parte de sus “raíces”.  

Así, ser indígena en el discurso intercultural sigue sosteniéndose como identidad en tanto que 
permanece su cualidad de distinguibilidad, aunque ahora puede retomarse tal vez como 
estereotipo positivo de distinción dentro de la universidad. Esto cobra sentido en tanto se 
nombra o enuncia ahora bajo la postura de que se asume con orgullo, pero opera para 
continuar separando o distinguiendo a los mestizos (kaxlanes), los no indígenas, de los que sí lo 
son.  

“[…] los agentes nacidos en una familia identificada como indígena no se nombran 
ni se reconocen así, está deviene cuando se establece la relación con los mestizos 
[…] cuando se relacionan agentes con otros construidos bajo condiciones 
socioeconómicas y culturales diferentes, lo hacen prejuiciados por estos 
estereotipos que funcionan como elementos de distinción o de descalificación de 
actitudes, valores, personas y grupos con lo cual se mantienen ciertas distancias y se 
permiten ciertas libertades” (Gómez, 2011:108). 

Por todo lo dicho, lo que es significativo no es en sí la adscripción particular a un grupo étnico 
determinado, sino la posición o categoría de “lo indígena” en la generalidad. De esta manera, la 
identidad étnica o indígena de los jóvenes estudiantes de la UNICH no remite a una sola 
cultura, sino a las múltiples culturas a las que ellos pertenecen, englobadas en un solo rasgo 
“ser indígenas” que cobra sentido por el hecho de habitar en una ciudad “cosmopolita” y 
multicultural (véase capítulo segundo). 

En este sentido puede afirmarse el presupuesto de que “Los jóvenes que se autodefinen como 
indígenas y que estudian en la UNICH resignifican sus identidades étnicas en un sentido de 
valoración y retorno a las identidades primarias, opuesto al sentido de desindianización”, pero 
englobándose en un rasgo que integra la diversidad étnica (identidad “omnipresente”), “lo 
indígena”. 

Partiendo del discurso introyectado por los estudiantes de la UNICH puede verse con claridad 
que justamente se adhieren a lo que critica Barth (1969) cuando menciona que una de las 
principales debilidades de las descripciones de los grupos étnicos está en definirlos, delimitarlos 
y agruparlos a partir de sus atributos o categorías culturales, puesto que se siguen 
autoclasificando por la idea de una cultura compartida, el vestido, la lengua, en fin, por la 
identidad esencializada de lo indígena.  
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Algo muy importante es que, reconociendo que muchos de ellos no portan sus trajes y usan 
poco su lengua en sus lugares de residencia actual, incorporan en la definición de la identidad 
étnica un elemento que da cabida a las múltiples adscripciones que tienen y a los grupos con 
los que se identifican, para ellos ser un joven indígena es sentirse orgulloso(a) de sus raíces.  

Recordando a Barth (1969) cuando menciona que la adscripción organiza las interacciones 
entre las personas, en el caso de la universidad ser estudiante intercultural e indígena pasa por 
este sentimiento de orgullo por el reconocimiento a la diversidad que se teje desde los 
discursos institucionales.  

Ahora, las relaciones conflictivas que existen entre los estudiantes indígenas y mestizos de la 
universidad ayudan a explicar y comprender mejor la importancia que cobra la identidad para 
los jóvenes que estudian en desde este enfoque educativo, puesto que las identidades generan 
interés y despiertan acción en tanto se encuentran en situación de cambio, transformación o 
resignificación, lo que se produce cuando se presentan situaciones de conflicto.  

Justamente esto se relaciona con otro de los presupuestos que me planté al iniciar con esta 
investigación, en el que pensaba que “La apertura de una institución universitaria sustentada en 
un modelo intercultural pone al centro la cuestión de la identidad, porque los jóvenes entran en 
ambientes educativos en los que la multiculturalidad no se “calla”, no se invisibiliza, sino que 
forma parte de las discusiones áulicas cotidianas”. Como este trabajo lo enfoqué el análisis en 
los discursos de los jóvenes indígenas es difícil conocer las percepciones de los mestizos en 
este sentido, pero lo que se puede ver desde los materiales del trabajo de campo es que 
efectivamente el modelo educativo de la universidad moviliza las identidades en tanto que las 
pone en “discusión”139.  

En este sentido es importante no olvidar el doble proceso de la identidad (Dubar, 2002). 
Tenemos la diferenciación que conduce a la búsqueda de rasgos de singularidad, “lo indígena”, 
al tiempo que la generalización, entendida como la búsqueda del nexo. Las relaciones entre 
indígenas y mestizos en la universidad se sostienen desde la diferencia adjudicada a la 
adscripción étnica y la generalización, ser interculturales, como nexo que posibilita el nosotros 
“estudiantes de la UNICH”, “Unichenses”, esto es lo que los une y los distingue de otros 
colectivos de estudiantes universitarios.  

De esta manera, la interculturalidad pensada como la explicitación de las relaciones conflictivas 
que se generan ante lo diverso, también es posibilidad de negociación y construcción de 
nuevos significados. Desde el conflicto y gracias a la confrontación con la diferencia se puede 
generar el diálogo, para construir nuevos sentidos y ámbitos de interacción desde las 
negociaciones que sean posibles.  

Por esto, se puede decir que una de las caras del divisionismo entre indígenas–mestizos se 
sostiene de un imaginario social construido mucho más allá de la UNICH, pero la permea 
dando “estructura” a los grupos más amplios, los “institucionales”, aunque en las relaciones y 
vínculos socio-afectivos más íntimos o en el nivel microsocial de las relaciones hay casos en 
que estos imaginarios sociales instituidos (Castoriadis, 1983, 1986) se están trascendiendo.  

                                                
139 No obstante, esto puede afirmarse porque es importante recordar que en los talleres participaron mestizos e 
indígenas. 
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Para terminar me gustaría enfatizar que desarrollar un trabajo reflexivo con los estudiantes 
sobre las representaciones que tienen de sí mismos y de los otros, conduce a ver que es 
necesario, en tanto que el modelo lo implica y supone, hablar desde la identidad.  

Hasta ahora se ha hecho en los planes y programas a un nivel teórico, pero con este trabajo me 
doy cuenta que a su vez resulta indispensable, necesario y recomendable partir primero de un 
trabajo de autoconocimiento con los estudiantes de esta universidad, hacer un trabajo de 
reflexión introspectiva sobre lo que son y cómo se sitúan en la UNICH. Creo que esto puede 
contribuir a desarrollar otro tipo de dinámicas grupales que rompan las barreras entre mestizos 
e indígenas, partiendo de la visibilización de la diferencia entre estos grupos que ha sido 
históricamente construida y sustentada en el control y dominio de unos sobre otros. 

Al analizar y conocer más de los procesos de resignificación y transformación de las 
identidades de los jóvenes que estudian en la UNICH, aparece un proceso de profundos 
cambios personales, implicados o relacionados tanto en el proceso migratorio, como en la 
continuidad de sus estudios, de lo que se deriva una expectativa de mejora en las condiciones 
de vida, asociadas en la mayoría de los casos a la vida en ciudad, a los espacios urbanos.  

Esta situación no es considerada por el modelo educativo en sus planteamientos, porque desde 
él se pretende que los jóvenes regresen a sus comunidades de origen y que busquen sus fuentes 
de empleo en el espacio comunitario.  

El problema es ¿cómo obligarlos a regresar si no se encuentra en sus visiones de futuro? ¿Bajo 
qué condiciones regresan cuando su experiencia subjetiva los ha conducido en algunos casos a 
romper con patrones o pautas de desarrollo humano (ciclo vital cultural), roles de género, 
papeles sociales y culturales a desempeñar en sus culturas? ¿Cómo, si han aprendido y 
comenzado a pensar su cultura desde fuera, y si ahora en su mundo se han construido diversos 
marcos de significación sobre diversas formas de vida entre las que pueden elegir? 

En cuanto a la identidad proyectiva, encontramos que la mayoría se ven realizando procesos de 
investigación/intervención en el ámbito comunitario, puesto que se relaciona con las demandas 
institucionales que deben cumplir. No obstante, los sí mismos posibles de su ejercicio 
profesional se encuentran en la mayoría de los casos fuera del ámbito comunitario, y en los 
casos en que desean ser maestros bilingües, la expectativa generalizada es que a través de la 
cadena de cambios logren acercarse a las ciudades. Esto manifiesta que el supuesto del modelo 
de la UNICH está planteado sobre un ideal insostenible.  

Con relación a esto y sobre el presupuesto planteado “Con relación a la identidad proyectiva 
interviene una diferenciación a partir del género. Las mujeres tienen más tendencia a construir 
sus proyectos hacia los espacios urbanos que ahora habitan, por el carácter discriminatorio de 
los roles de género dentro de las comunidades indígenas. Mientras que los hombres lo hacen 
hacia sus comunidades de origen por la estructura de los sistemas de cargos y el mandato social 
de la participación varonil en los mismos” habría que hacer ciertas aclaraciones, puesto que la 
realidad no es como la había pensado previamente. 

Tanto en hombres como en mujeres el desarrollo de proyectos de investigación/intervención 
se orienta al ámbito comunitario, con lo que puede aceptarse el presupuesto: “Los jóvenes 
(mujeres y hombres) estudiantes que se identifican con sus lugares o culturas de origen lo 
hacen en tanto asumen consciente y voluntariamente un rol social asignado implícitamente 
para mejorar las condiciones de vida, sociales y económicas, de su comunidad y por un 
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sentimiento de solidaridad y vínculo que aún conservan. Esto se ve acentuado por el modelo 
educativo de la UNICH”.  

Pero, contrario a lo que suponía cuando comencé la investigación, son las mujeres quienes se 
ven interesadas por realizar estos procesos dentro de sus comunidades trabajando temáticas 
relacionadas con la ideología de género o trabajo con niños (propuestas educativas), buscando 
transformar las realidades que les tocaron vivir, es decir, relacionando sus propuestas de 
investigación/intervención directamente con sus historias de vida. En tanto que los hombres 
se ven desarrollando proyectos relacionados con la lengua, la cultura y los conflictos sociales, 
pero sin tener relación (o al menos no lo explicitan) con los sistemas de cargos que funcionan 
en sus comunidades.  

A partir de esto es posible responder a la pregunta “¿Qué elementos de sus identidades 
influyen en la elección de sus temas de investigación y en el desarrollo de proyectos de 
investigación-intervención que deben realizar como parte de su formación en la UNICH?”, 
afirmando que en el caso de las mujeres retoman cuestiones de su proceso de cambio en las 
identidades femeninas, mientras que en el de los hombres tiene que ver más con la historia de 
migración y el choque cultural y lingüístico que vivieron en dicho proceso. 

Para terminar, quiero señalar que los jóvenes que han vivido un proceso de resignificación 
identitaria, por todo lo expuesto en este trabajo, no desean regresar a vivir a sus comunidades, 
entre otras cosas, porque: 

 Les gusta su nueva vida 
 Valoran los vínculos socio-afectivos que han desarrollado en sus espacios de residencia 

actual, sin abandonar los anteriores, puesto que los reconocen como parte de lo que 
son hoy, son sus raíces. 

 Han realizado estudios a nivel superior, lo que implica una supuesta mejora en las 
condiciones laborales y de socioeconómicas de vida. 

 Pesa en su visión proyectiva de sí mismos(as) el imaginario social de que el trabajo en el 
campo es físico y sin valor; en oposición al de la ciudad/urbano, que es más intelectual 
y dota de prestigio. 

 No hemos logrado desarrollar un modelo coherente y efectivo de vinculación 
comunitaria en la universidad, en tanto que seguimos pensando en el “deber ser” y no 
en lo que los jóvenes “desean para sí”.  

 Ya no son compatibles a nivel personal con las formas tradicionales de vida en su 
comunidad, porque rompieron con los esquemas de socialización primaria en el 
proceso de migración.  

 Han encontrado en la identidad étnica un recurso estratégico para desempeñarse 
profesionalmente en sus espacios de residencia actual140.  

 

  

                                                
140 Aunque esto es algo que deberá profundizarse con estudios posteriores, puesto que también queda abierta la 
interrogante de si la “inclusión” en el ámbito laboral se realiza mejor (puesto que se integran) mientras más 
pérdida de su propia cultura muestren, como el caso de muchos “intelectuales indígenas”. 



 214 

FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 

Akzin, B., 1964, Estado y Nación, 1968, Brevarios 200, Fondo de Cultura Económica (FCE), 
México. 

Amodio, E., 1996, “Los indios metropolitanos: identidad étnica, estrategias políticas y 
globalización entre los pueblos indígenas de América Latina”, en: Mato, D., et. al., (coords.), 
América Latina en tiempos de globalización: procesos culturales y transformaciones sociopolíticas , U.C.V. – 
ALAS – UNESCO, págs. 51-66, Venezuela. 

Ander-Egg, E., 1990, Reprensando la Investigación-Acción-Participativa, 4ª edición (corregida y 
aumentada), 2003, Lumen – Colección política, servicios y trabajo social,  Argentina. 

_____________, 1991, El taller, una alternativa para la renovación pedagógica, 2ª edición, Magisterio 
del Río de la Plata, Argentina. 

Anderson, B., 1993, Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 2ª 
edición, FCE, México. 

Antunes, C., 1989, Manual de técnicas de dinámica de grupo, de sensibilización y lúdico-pedagógicas, 
Lumen, Buenos Aires, Argentina. 

Anzieu, Didier, et. al., 1972, El trabajo psicoanalítico en los grupos, 1ª edición en español, 1978, Siglo 
XXI, México. 

Ardoino, J., 1980, “La intervención: ¿Imaginario del cambio o cambio de lo imaginario?”, en: 
Guattari, F., et. al., La intervención institucional, 1ª edición en español, 1987, Plaza y Valdés Folios, 
págs. 13-42, México. 

Bachelard, G., 1948, La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento 
objetivo, 23ª edición, 2000, Siglo XXI, México.  

Bagú, S., 1999, Tiempo, Realidad Social y Conocimiento, Siglo XXI, México. 

Bajtin, M. M., 1982, Estética de la creación verbal, 20ª edición, 2005, Silgo XXI, México. 

Barth, F. (comp.), 1969, Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias 
culturales, 1ª edición en español, 1976, Fondo de Cultura Económica (FCE), México. 

Barthes, R., 1995, “El acto de escuchar”, en. Lo obvio y lo obtuso, Paidós, págs. 243-256, 
Barcelona, España. 

Bartolomé, M. A., 1997, Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México, 
Instituto Nacional Indigenista (INI) – Siglo XXI, México. 

 



 215 

Basagoiti, M, y Bru, P., 2002, ““Mira quién habla” (El trabajo con grupos en la I.A.P.)”, en: 
Villasante, T. R., et. al., (coords.), 2002, La investigación social participativa. Construyendo 
ciudadanía/1, 2ª edición, El Viejo Topo – Red de Colectivos y Movimientos Sociales (CIMS), 
págs. 125-142, España. 

Bauman, Z., 2005, Identidad (Conversaciones con Benedetto Vecchi), Losada, Buenos Aires, Argentina.  

Baumann, G., 1999, El enigma multicultural. Un replanteamiento de las identidades nacionales, étnicas y 
religiosas, 1ª edición en español, 2001, Paidós, España. 

Baz, M., 1996,  Intervención grupal e investigación, Cuadernos del TIPI No. 4, UAM-X, México.  

______, 1999, “La entrevista de investigación en el campo de la subjetividad”, en: Jáidar, I. 
(Comp.), Caleidoscopio de subjetividades, 2ª edición, Cuadernos del TIPI No. 8, UAM-X, págs. 77-
96, México. 

______, 2000, “Singularidad y vínculo colectivo: consideraciones metodológicas”, en: Anuarios 
de Investigación 2000, Educación y Comunicación, Volumen II, 2001, UAM-X, págs. 89-102, México. 

Béjar R. y H. Capello, 1990, Bases teóricas y metodológicas en el estudio de la identidad y el carácter 
nacionales, UNAM – Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, México. 

Benveniste, É., 1966, Problemas de lingüística general, Tomo I, 13ª edición, 1986, Siglo XXI, 
México. 

Berger, P. y Luckmann, T., 1968, La construcción social de la realidad, Amorrortu, Argentina. 

Bleger, J., 1985, Temas de Psicología: (Entrevista y Grupos), Nueva Visión, Argentina. 

Bonfil B., G., 1987, México Profundo. Una civilización negada, 2ª edición, 1989, De Bolsillo, México. 

Bourdieu, P., et. al., 1973, El oficio del sociólogo, 1ª edición en español, 1975, Siglo XXI, México. 

Bourdieu, P., 1999, Meditaciones pascalianas, Anagrama, Barcelona, España. 

Braunstein, N., 1975, “El problema (o el falso problema) de la “relación del sujeto y el 
objeto””, en: Braunstein, N., et. al., 1975, Psicología: Ideología y ciencia, Siglo XXI, págs. 233-260, 
México. 

Braziel, J. y Mannur, A., 2003, “Nation, Migration, Globalization: Poinst of  Contention in 
Diaspora Studies”, en: Braziel, R. y Mannur, A. (eds.), Theorizing Diaspora, Blackwell, pp. 1-22, 
Londres, Inglaterra. 

Budd L. H., 1983, “Investigación participativa, Conocimiento Popular y Poder: una reflexión 
personal”, en: Vejarano, G. (comp.), 1983, La investigación participativa en América Latina, 2ª 
edición, 1989, CREFAL, págs. 17-34, México. 

Bucay, J., 2010, “¿Quién eres?”, en: Déjame que te cuente…, 19ª edición, RBA-Bolsillo, págs. 87-
93, Barcelona, España. 

Burman, E., 1994, La deconstrucción de la Psicología Evolutiva, 1ª edición en español, 1998, 
Aprendizaje - Visor, España. 



 216 

Carballeda, A., 2002, La intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales , 
Paidós, Argentina. 

Cardoso, R., 1992, Etnicidad y estructura social, CIESAS – Casa Chata, México. 

Casillas M., M. L. y L. Santini V., 2006, Universidad Intercultural. Modelo educativo, Serie 
Documentos, CGEIB – SEP, México.  

__________________________, 2009, Universidad Intercultural. Modelo educativo, 2ª edición, 
Serie Documentos, CGEIB – SEP, México. 

Castells, M., 1998, La era de la información: Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, Volumen I, 
Siglo XXI, México. 

__________, 1999, La era de la información: El poder de la identidad, Volumen II, Siglo XXI, 
México. 

Castoriadis, C., 1983, “La institución y lo imaginario: primera aproximación”, en: La institución 
imaginaria de la sociedad 1, Gusquets Editores, págs. 197-289, Barcelona, España. 

____________, 1986, Los dominios del hombre: Las encrucijadas del laberinto II, 1ª edición en 
español, 1988, Gedisa, España. 

____________, 1999, Figuras de lo pensable. Las encrucijadas del laberinto VI, 1ª edición en español, 
2001, Fondo de Cultura Económica (FCE), Argentina. 

Castoriadis-Aulagnier, P., 1975, La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado, 1ª 
edición en español, 1977, Amorrortu, Argentina. 

Castro, R., 1996, “En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones del análisis 
cualitativo”, en: Szasz, I.; et. al., (comps.), Para comprender la subjetividad. Investigación cualitativa en 
salud reproductiva y sexual, El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de 
Desarrollo Urbano, págs. 57-85, México.  

Chapela, L. M., 2005, Relaciones interculturales. Cuaderno de trabajo, FOMEIM – CGEIB – SEP, 
México. 

Clifford, J., 1997, “Las diásporas”, en: Itinerarios Transculturales, 1ª edición en español, 1999, 
Gedisa, págs. 299-340, Barcelona, España. 

Cruz, T., 2006, Las pieles que vestimos. Corporeidad y prácticas de belleza en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. Un estudio con jóvenes indígenas y mestizas, Tesis de Doctorado, CIESAS, México. 

D’Andrea, D., 2005, “Las razones de la etnicidad entre la globalización y el eclipse de la 
política” (tomado de Identitá e conflitti, Franco Angeli, Milán, págs. 83-91), en: Giménez, 
Gilberto, Teoría y análisis de la cultura, Volumen Dos, Conaculta, págs. 61-71, México. 

De León P., L., 2005, La llegada del alma. Lenguaje, infancia y socialización entre los mayas de 
Zinacantán, CIESAS – CONACULTA – INAH, publicaciones de la Casa Chata, México. 

Dellarossa, A., 1979, “Grupos de Reflexión”, en: Grupos e instituciones, Paidós, págs. 69-128, 
Argentina. 

 



 217 

Dostoievsky, F. M., 1878-80, Los hermanos Karamazov, 1ª edición en español, 1968, Porrúa, 
México. 

Dubar, C., 2002, La crisis de las identidades: la interpretación de una mutación, Bellaterra, Barcelona, 
España. 

Durkheim, E., 1938, “Reglas para la explicación de los hechos sociales”, en: Bohannan, P. y 
Glazer, M., 1988, Antropología lecturas, 2ª edición, 1993, Mc Graw Hill, págs. 242-262, España. 

Eco, U., 1968, Apocalípticos e integrados, 1ª edición en español, 1995, Fabula – Tusquets, México. 

Erikson, E., 1975, La identidad psicosocial, Aguilar, México.  

_________, 1972, Sociedad y adolescencia, 20ª edición, 2007, Siglo XXI, México. 

Esteban, M., 2008, La construcción de identidades en una muestra de adolescentes de la Universidad 
Intercultural de Chiapas, Tesis doctoral, Universidad de Girona – Facultad de Educación y 
Psicología, España. 

__________, 2009, La construcción cultural de la identidad humana. Análisis de un contexto educativo 
intercultural, VDM (Verlag Dr. Müller), U.S.A – U.K 

__________, 2010, Geografías del Desarrollo Humano. Una aproximación a la psicología cultural, 
Aresta, Barcelona, España. 

Favre, H., 1984, Cambio y continuidad entre los mayas de México. Contribución al estudio de la situación 
colonial en América Latina, 2ª edición, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) – Instituto Nacional Indigenista (INI), México. 

Fernández, L., 1998, “La subjetividad: Opaco objeto de conocimiento”, en: Jáidar, I.; et. al., 
1998, Tras las huellas de la subjetividad, Cuadernos del TIPI No. 6,  UAM-X, págs. 67-88, México. 

Ferreira, H., y Pasut, M., 1998, Técnicas grupales. Elementos para el aula flexible, Novedades 
educativas – Colección Recursos Didácticos, Argentina. 

Fábregas, A., 1984, “Desde el sur una revisión del CONCEPTO DE FRONTERA”,  en: 
Ensayos Antropológicos, 1990–1997, 1997, UNICACH, págs. 107-114, México. 

__________, 2005, “El concepto de frontera: Una formulación”, en: Basail, A. (coord.), 2005,  
Fronteras des-bordadas, JP - UNICACH, México. 

__________, 2008, “La experiencia de la Universidad Intercultural de Chiapas (México)”, en: 
Mato, D., (coord.), Diversidad cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias en América 
Latina, IELSAC – UNESCO, págs. 339-348, Bogotá, Colombia. 

__________, 2009, “Cuatro años de Educación Superior Intercultural en Chiapas”, en: Mato, 
D., (coord.), Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de 
construcción, Logros, Innovaciones y Desafíos, IELSAC – UNESCO, págs. 251-278, Caracas, 
Venezuela. 

Foucault, M., 1971, El orden del discurso, 1ª edición en español, 1999, Tusquets, Barcelona, 
España. 

_________, 1975, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, 32ª edición, 2003, Siglo XXI, México. 



 218 

 

Freud, S., 1919, Lo Siniestro (Das Unheimliche), Obras completas, Tomo 18, Biblioteca Nueva-
Editorial Losada, págs. 2483-2505, Barcelona, España. 

________, 1921, Psicología de las masas y análisis del Yo (Massenpsychologie und Ich-Analyse), Obras 
Completas, Tomo 19, Biblioteca Nueva-Editorial Losada, págs. 2563-2610, Barcelona, España. 

Gadamer, H.-G., 1975, Verdad y Método I. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, 5ª edición, 
1993, Ediciones Sígueme – Colección Hermeneia #7, Salamanca, España. 

Galeano M., J., 2001, “El relato de vida. Una aproximación a la teoría de la técnica”, 
Mecanograma, UAM-X – Departamento de Educación y Comunicación, 29 págs., México. 

García-Canal, M. I., 2002, Foucault y el poder, UAM-X, México. 

García-Canclini, N., 2000. “Escenas sin territorio: Cultura de los migrantes e identidades en 
transición”, en: Valenzuela A., J.M. (coord.), 2000, Decadencia y auge de las identidades: cultura 
nacional, identidad cultural y modernización, 2ª Edición, El Colegio de la Frontera Norte, págs. 191-
208, México. 

Geilfus, F., 1997, 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, 
evaluación, 2ª edición, 2002, SAGARPA-IICA/México-INCA RURAL, México. 

Giddens, A., 2001, “Raza, etnicidad y emigración”, en: Sociología, 4ª edición, 2004, Alianza 
Editorial, págs. 317-361, España. 

Giménez, G., 2000, “Materiales para una teoría de las identidades sociales”, en: Valenzuela A., 
J.M. (Coord.), 2000, Decadencia y auge de las identidades: cultura nacional, identidad cultural y 
modernización, 2ª Edición, El Colegio de la Frontera Norte, págs. 45–78, México. 

__________ 2005i, Teoría y análisis de la cultura, Volumen Uno, CONACULTA – ICOCULT, 
Colección Intersecciones, México. 

__________ 2005ii, Teoría y análisis de la cultura, Volumen Dos, CONACULTA – ICOCULT, 
Colección Intersecciones, México. 

Girola, L., 2008, “El imaginario sociocultural de la modernidad: Dimensiones y comparaciones 
posibles”, en: Basail, A., et. al., (coords.), 2008, Imaginarios sociales latinoamericanos. Construcción 
histórica y cultural, IPN – UNICACH, págs. 21-32, México. 

Gómez L., H., 2011, Indígenas, mexicanos y rebeldes. Procesos educativos y resignificación de identidades en 
los Altos de Chiapas, UNICACH-CESMECA-JP editor, México. 

González, F., 1991, Ilusión y grupalidad. Acerca del claro oscuro objeto de los grupos, Siglo XXI, México. 

González Rey, F., 2007, Investigación cualitativa y subjetividad. Los procesos de construcción de la 
información, McGraw-Hill Interamericana, India. 

Guba, E. G. y Lincoln, Y. S., 2000, “Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa”, 
en: Denman, C. y Haro, J. A. (comps.), Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la 
investigación social, El Colegio de Sonora, págs. 115-145, México. 

 



 219 

 

Habermas, J., 1984, “Intención, convención e interacción lingüística, 1976”, en: Teoría de la 
acción comunicativa: complementos y estudios previos, 3ª edición, 1997, Cátedra, Madrid, España. 

Hall, S., 1996, “Introducción: ¿Quién necesita ‘identidad’?”, en: Hall, S. y Du Gay, P., (comps.), 
Cuestiones de identidad cultural, Amorrortu, págs. 13-39, Buenos Aires, Argentina. 

______, 1999, “Identidad cultural y diáspora”, en: Castro G., S, et. al., (comps.), Pensar (en) los 
intersticios: Teoría y práctica de la crítica poscolonial, Ceja, págs. 131-145, Bogotá, Colombia. 

Hobsbawn, E., 1995, Historia del Siglo XX, Crítica, Barcelona, España. 

Horkheimer, M. y Adorno, T., 1944, “La industria cultural. Ilustración como engaño de 
masas”, en: Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos, 4ª edición, 2001, Trotta, pp. 165-169 y 
199-206, Madrid, España. 

Janesick, V., 2000, “La danza del diseño de la investigación cualitativa: metáfora, metodolatría y 
significado”, en: Denman, C. y Haro, J. A. (comps.), Por los rincones. Antología de los métodos 
cualitativos en la investigación social, El Colegio de Sonora, págs. 227-251, México. 

Käes, R., 1976, El Aparato Psíquico Grupal. Construcciones de grupo, 1ª edición en español, 1987, 
Gedisa – Psicoteca Mayor, Barcelona, España. 

Kottak, C. P., 2002, Antropología Cultural, 9ª edición, Mc Graw Hill, México. 

Krotz, E., 1994, “Cinco ideas falsas sobre “la cultura””, en: Arizpe, L., et. al., 2004, Antología 
sobre Culturas Populares e Indígenas I. Lecturas del Seminario Diálogos en la Acción. Primera Etapa, 
CONACULTA, págs. 13-19, México. 

Kymlicka, W., 2001, “La evolución del debate sobre los derechos de las minorías”, en: La 
política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, Paidós, Estado y Sociedad No. 106, 
2003, págs. 29-71, Barcelona, España. 

Maffesoli, M., 1988, El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas, 1ª 
edición en español, 2004, Siglo XXI, México. 

Mannoni, M., 1973, La educación imposible, 10ª edición, 2000, Siglo XXI, México. 

Martínez, A.I., 1992, “La Identidad Femenina: Crisis y Construcción”, en: Tarrés, M.L., La 
voluntad de ser. Mujeres en los Noventa, El Colegio de México, págs. 65-84, México. 

Mato, D. (coord.), 1994, Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina 
y el Caribe, UNESCO – Nueva Sociedad, Venezuela. 

Mc Dowell, L., 2000, Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas, Cátedra – 
Universitá de Valencia – Instituto de la Mujer, México. 

Menéndez, E., 2002, “De la reflexión metodológica a las prácticas de investigación”, en: 
Mercado, F., et. al., (comps.), Paradigmas y diseños de la investigación cualitativa en salud. Una antología 
iberoamericana, Universidad de Guadalajara–Universidad Autónoma de Nuevo León–Servicio 
Vasco de Salud Osakidetza–Asociación Médica de Jalisco–Instituto Jaliciense de Cancerología, 
págs. 91-131, México. 



 220 

 

Mier, R. 1998, “El método como discurso”, en: Jáidar, I.; et. al., 1998, Encrucijadas Metodológicas 
en Ciencias Sociales, UAM-X–Área Subjetividad y Procesos Sociales, págs. 79-92, México. 

Mitre, E., et. al., 1997, “La cristiandad Medieval y las Formulaciones Fronterizas”, en: Fronteras y 
Fronterizos en la historia, Universidad de Valladolid, págs. 9-52, España. 

Montañés S., M., 2009, Metodología y técnica participativa. Teoría y práctica de una estrategia de 
investigación participativa, UOC, España. 

Montesinos, R., 2002, Las rutas de la masculinidad. Ensayos sobre el cambio cultural y el mundo moderno, 
Gedisa, España. 

Moreno O., A, 2008, “Más allá de la Intervención”, en: Jiménez–Domínguez, B. 2008, 
Subjetividad, participación e intervención comunitaria, Paidós, Argentina. 

Morin, E., 1998, Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, México. 

Olivé, L., 1999, Multiculturalismo y pluralismo, Biblioteca Iberoamericana de Ensayo, Paidós – 
Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Filosofía y Letras, México. 

Osorio, J., 2001, Fundamentos del Análisis Social, UNAM-FCE, México. 

Peña-Cuanda, M., 2011, “Reconstrucciones identitarias en el espacio universitario”, en: Pastor, 
M.J., y Almarcha, F. (eds.), Interculturalidad. Comunicación y educación en la diversidad, Icaria-
Cooperación y Desarrollo, págs. 101-122, España.  

Ricoeur, P., 1976, La teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, 1ª edición en español, 
1995, Siglo XXI – Universidad Iberoamericana, México. 

Riquer F., F., 1992, “Identidad Femenina en la frontera entre la conciencia y la interacción 
social”, en: Tarrés, M.L., La voluntad de ser. Mujeres en los Noventa, El Colegio de México, págs. 
51-64, México. 

Rivera, C., Lisbona, M. y García, M., 2004, Chiapas religioso, SEP-Gobierno de Chiapas, 
Colección Lecturas para entender a Chiapas, México.  

Rodrigo A., M., 1999, Comunicación Intercultural, Antrropos, España. 

Schutz, A., 1974, “La vuelta al hogar”, en: Estudios de teoría social, Amorrortu, Buenos Aires, 
Argentina. 

Serret, E., 2000, “Género, familia e identidad cultural. Orden simbólico e identidad femenina”, 
en: Valenzuela A., J. M. (coord.), 2000, Decadencia y auge de las identidades: cultura nacional, identidad 
cultural y modernización, 2ª Edición, El Colegio de la Frontera Norte, págs. 231-248, México. 

Taylor, C., 1996, Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, 1ª edición en español, 2006, 
Paidós Surcos 21, España.  

UOC (Universitat Oberta de Catalunya), 2005, “Socioconstructivismo: Los problemas sociales 
son producto de construcciones colectivas”, Psicología Social de los Problemas Sociales. Conceptos y 
teorías sobre problemas sociales, UOC, págs. 1–25, Barcelona, España. 



 221 

 

Valenzuela A., J. M., 2000, “Identidades Culturales: Comunidades Imaginarias y contingentes”, 
en: Valenzuela A., J. M. (coord.), 2000, Decadencia y auge de las identidades: cultura nacional, identidad 
cultural y modernización, 2ª Edición, El Colegio de la Frontera Norte, págs. 97-120, México. 

Vargas, L. E., 1998, “¿La subjetividad del sujeto o el sujeto de la subjetividad?”, en: Jáidar, I.; et. 
al., 1998, Tras las huellas de la subjetividad, UAM-X, Cuadernos del TIPI, págs. 51-66, México. 

Vejarano, G. (comp.), 1983, La investigación participativa en América Latina, 2ª edición, 1989, 
CREFAL, México. 

Vila, I., 2006, “Identidad y cohesión social”, en: Esteban, M. y Ribas, J., 2006, Reflexiones en torno 
a la psicología, Collecció Diversitas 55, Universitat de Girona, págs. 113-124, Barcelona, España. 

Vila, I., y Casares, R., 2009, Educación y sociedad. Una perspectiva sobre las relaciones entre la escuela y el 
entorno social, Cuadernos de educación 57, Horsori, Barcelona, España. 

Vio G., F., 1983, “La investigación participativa en la Educación de Adultos en América Latina: 
algunos problemas relevantes”, en: Vejarano, G. (comp.), 1983, La investigación participativa en 
América Latina, 2ª edición, 1989, CREFAL, págs. 37-53, México. 

Wallerstein, I., 1998, Utopística o las Opciones Históricas del Siglo XXI, Siglo XXI – Universidad 
Nacional Autónoma de México – Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, México. 

Wittgenstein, L., 1953, Investigaciones Filosóficas, 2ª edición, 2002, Crítica – Instituto de 
Investigaciones Filosóficas- -UNAM, México. 

 

FUENTES HEMEROGRÁFICAS 
 

Alcoff, L., 1989, “Feminismo cultural versus pos-estructuralismo: la crisis de identidad en la 
teoría femenina”, en: Feminaria, Año II, Núm. 4, noviembre de 1989, Tejepalabras, págs. 1-
18Buenos Aires, Argentina. 

Butler, K., 2001, “Defining Diaspora, Redefining Discourse”, en: Diaspora. A journal of  
Transnational Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 189-220. 

Esteban, M., Nadal, J.M., y Vila, I., 2010, “La construcción narrativa de la identidad en un 
contexto intercultural”, en: Límite. Revista de Filosofía y Psicología, Vol. 5, No. 21,  págs. 77-94, 
España. 

Esteban, M. y Rivas, M. J., 2008, “La propuesta de las Universidades Interculturales en México 
frente al pluralismo cultural. El caso de Chiapas”, en: Documentación Social – Revista de Estudios 
Sociales y de Sociología Aplicada, Núm. 151, Octubre – diciembre 2008, págs. 147-162, España.  

Hartman, A., 1979, “Diagrammatic assessment of  family relationships”, en: Families in Society, 
Num. 76, págs. 111-122. 

 



 222 

 

Hernández, A., 2004, “Posmodernismos y Feminismos: Diálogos, Coincidencias y 
Resistencias”, en: Revista Desacatos, Enero – Febrero 2004, CIESAS, págs. 1-28, México. 

Mier, R., 2002, “El acto antropológico: la intervención como extrañeza”, en: Tramas. 
Subjetividad y procesos sociales, “Pensar la intervención”, Núm. 18-19, junio / diciembre 2002, UAM-
X, págs. 13-50, México. 

Peña-Cuanda, M., y Bolaños, L., 2009, “La Investigación como Proceso de Intervención 
Social”, en: Ra Ximhai, Vol. 5, Núm. 2, mayo – agosto 2009, Universidad Autónoma Indígena 
de México, págs. 181-186, Mochicahui, El Fuerte, México. 

Peña-Cuanda, M., 2008, “Pensar la interpretación: la construcción del sentido en Ciencias 
Sociales”, en. Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, Vol. VI, Núm. 2, julio-diciembre 2008, 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, págs. 177-187, San Cristóbal de las Casas, México. 

______________, 2010, “Diásporas, identidades y movimientos poblacionales no 
transnacionales”, en. Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, Vol. VIII, Núm. 1, junio 2010, 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, págs. 122-136, San Cristóbal de las Casas, México. 

Radosh, S., 2000, “Abordaje grupal a la problemática psicosocial”, en: Anuarios de Investigación 
2000, Educación y Comunicación, Volumen II, 2001, UAM-X, págs. 47-65, México. 

Reartes, D. L., 2011, “Género, etnia y generación en la prevención e interrupción de 
embarazos en jóvenes estudiantes hablantes de lenguas mayas migrantes a San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas (México)”, en: Cuadernos de Antropología Social, Núm. 33, 2011, FFyL – UBA, 
págs. 71-92, México. 

Salazar V., C., 2004, “Dispositivos: máquinas de visibilidad”, en: Anuario de investigación 2003, 
UAM-X, CSH, Depto. de Educación y Comunicación, 2004, págs. 292-299, México. 

Smith, A., 1991, “Tres conceptos de nación”, en: Revista de Occidente, No. 161, págs. 7-22, 
México. 

Urteaga C. P., M., 2007, “Jóvenes e indios en la ciudad”, en: Tramas. Subjetividad y procesos sociales, 
“Participación infantil y juvenil: perspectivas críticas”, Núm. 28, diciembre 2007, UAM-X, págs. 85-
120, México. 

 

FUENTES ELECTRÓNICAS 
 

Brubaker, R., 2005, “The ‘diaspora’ diaspora”, en: Ethnic and Racial Studies, Vol. 28, No. 1, págs. 
1-19. Consultado: 3 de agosto de 2009. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1080/0141987042000289997 

Campos, G. y Sánchez D., G., 2005, “La vinculación universitaria: Ese oscuro objeto del 
deseo”, En: Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 7, Núm. 2. Consultado: 18 
septiembre 2006. Disponible en: http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-campos.html 

http://dx.doi.org/10.1080/0141987042000289997
http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-campos.html


 223 

 

Candelo, C., et. al., 2003, Hacer talleres. Una guía práctica para capacitadores, WWF – DSE – IFOK, 
Cali, Colombia. Consultado: Marzo 2009. Disponible en: 
http://www.gwpsudamerica.org/docs/publicacoes/doc_123_sp.pdf  

Cohen, R., 1996, “Diasporas and the Nation-State: from Victims to Challengers”, en: 
International Affairs, Vol. 72, No. 3, Ethnicity and International Relations, págs. 507-520. 
Consultado: Agosto de 2009. Disponible en: http://links.jstor.org/sici?sici=0020-
5850%28199607%2972%3A3%3C507%3ADATNFV%3E2.0.CO%3B2-X 

Colectivo Ioé, 2003, “Investigación Acción Participativa: Propuesta para un ejercicio activo de 
la ciudadanía”, Conferencia presentada en el Encuentro de Consejería de Juventud, en Córdoba, 
Junio de 2003, Madrid. Consultado: Junio 2010. Disponible en: http://www.nodo50.org/ioe  

Didou A., S., y Remedi A., E., 2006, Pathways to Higher Education: Una oportunidad de Educación 
Superior para Jóvenes Indígenas en México, Serie Investigaciones–Colección Biblioteca de la 
Educación Superior–CINVESTAV, ANUIES, México. Consultado: Marzo 2012. Disponible: 
http://books.google.com.mx/books?id=MJHQVFNUOjcC&printsec=frontcover&hl=es&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

Echavarría G., C.V. 2003, “La escuela un escenario de formación y socialización para la 
construcción de identidad moral”, en: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
Vol. 1, Núm. 2, julio-diciembre 2003, págs. 145-175, Colombia. Consultado: Junio 2011. 
Disponible en: http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/vol1/Valerio.pdf 

Esteban, M., 2008, “Hacia una psicología cultural. Origen, desarrollo y perspectivas”, en: 
Fundamentos en Humanidades, Año IX – Número II (18/2008), Universidad Nacional de San 
Luis, págs. 7-23, Argentina. Consultado: Septiembre de 2011. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=18411970001  

FIC (Fractalitats en Investigació Crítica), 2005, “Investigación Crítica: Desafíos y Posibilidades”, en: 
Athenea Digital, Núm. 8, págs. 129-144. Consultado: Agosto 2010. Disponible en: 
http://antalya.uab.es/athenea/num8/fic.pdf  

Galicia S., G., 2004-2005, “La Formación de la Identidad y la Orientación Educativa en la 
Perspectiva Narrativa de Bruner”, en: REMO (Revista Mexicana de Orientación Educativa), Vol. II, 
Núm. 4, Noviembre de 2004 – Febrero de 2005, págs. 13-19, México. Consultado: Septiembre 
2011. Disponible en: http://fespinoz.mayo.uson.mx/SUPERESTRUCTURA.pdf  

García-Martínez, A., 2003, “Identidad y cultura: efectos en la educación intercultural”, en: 
Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, Número 10, Universidad Pablo de Olavide, págs. 253-
264, España. Consultado: Febrero 2012. Disponible en: 
http://redalyc.uamex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=135015168013  

Hoyos, G. y Vargas, G., 1996, “La teoría de la acción comunicativa como nuevo paradigma de 
investigación en ciencias sociales: las ciencias de la discusión”, Módulo 2, 2002, Instituto 
Colombiano para el Fortalecimiento de la Educación Superior (ICFES). Composición 
electrónica: ARFO, Colombia. Consultado: Febrero de 2007. Disponible en: 
http://www.scribd.com/doc/28796090/MII-La-Teoria-de-la-Accion-Comunicativa-Un-
Nuevo-Paradigma-de-Investigacion-en-Cencias-Sociales  

http://www.gwpsudamerica.org/docs/publicacoes/doc_123_sp.pdf
http://links.jstor.org/sici?sici=0020-5850%28199607%2972%3A3%3C507%3ADATNFV%3E2.0.CO%3B2-X
http://links.jstor.org/sici?sici=0020-5850%28199607%2972%3A3%3C507%3ADATNFV%3E2.0.CO%3B2-X
http://www.nodo50.org/ioe
http://books.google.com.mx/books?id=MJHQVFNUOjcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=MJHQVFNUOjcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/vol1/Valerio.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=18411970001
http://antalya.uab.es/athenea/num8/fic.pdf
http://fespinoz.mayo.uson.mx/SUPERESTRUCTURA.pdf
http://redalyc.uamex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=135015168013
http://www.scribd.com/doc/28796090/MII-La-Teoria-de-la-Accion-Comunicativa-Un-Nuevo-Paradigma-de-Investigacion-en-Cencias-Sociales
http://www.scribd.com/doc/28796090/MII-La-Teoria-de-la-Accion-Comunicativa-Un-Nuevo-Paradigma-de-Investigacion-en-Cencias-Sociales


 224 

 

INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), 2008, Catálogo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas , Diario 
Oficial, Lunes 14 de enero de 2008. Consultado: Noviembre de 2009. Disponible en: 
http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf  

INEGI, 2004, La población hablante de lengua indígena de Chiapas, derivado del XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
Consultado: Mayo 2009. Disponible en: http://www.inegi.gob.mx 

______, 2005a, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, México. Consultado: Mayo 2009. Disponible en: http://www.inegi.gob.mx 

______, 2005b, Mujeres y Hombres en Chiapas, Instituto Nacional de Estadística y Geografía – 
Gobierno del Estado de Chiapas – Instituto de la Mujer, México. Consultado: Mayo 2012. 
Disponible en: http://www.inegi.gob.mx 

______, 2011, Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010: Chiapas, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, México. Consultado: Mayo 2012. Disponible en: 
http://www.inegi.gob.mx 

Pacheco L. G, L., 2002, “Derechos humanos de las mujeres indias”, en: Revista de estudios de 
género. La ventana, Vol. II, Núm. 15, julio 2002, Universidad de Guadalajara, págs. 106-118, 
México. Consultado: Junio 2012. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=88411126007  

PESA-México, 2007, Manual de campo y planeación comunitaria participativa, FAO-PESA-
SAGARPA, México. Consultado: Febrero de 2009. Disponible en: 
http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/proyecto/campo.pdf  

Pintor V., A., 2000, “Modernización, escuela e identidad en América Latina”, en: Investigación y 
Desarrollo, número 011, julio de 2000, Universidad del Norte Barranquilla, págs. 106-121, 
Colombia. Consultado: Junio de 2009. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26801106  

Reguillo, R, 2000, Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto, Documento electrónico, 
Norma, Buenos Aires, Argentina. Consultado: Septiembre 2009. Disponible en: 
http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T03_Docu7_Emergenciadeculturasjuveniles_Cruz.pdf 

Rodríguez L., F., 2008, “La construcción de identidades, tarea atribuida a la escuela y al 
profesorado”, en: Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP), Vol. 
11, Núm. 1, págs. 11-18, España. Consultado: Mayo 2011. Disponible en: 
www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1240860203.pdf 

Salazar V., C., 2009, “El sujeto no es un objeto de investigación”. Versión corregida y ampliada 
del trabajo presentado en las XV Jornadas de investigación. Cuarto encuentro de investigadores en 
Psicología del Mercosur. “Problemáticas actuales. Aportes de la investigación en Psicología”, 7, 8 y 9 de 
agosto de 2008, Buenos Aires, Argentina. 

 

 

http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf
http://www.inegi.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=88411126007
http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer/docs/proyecto/campo.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26801106
http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T03_Docu7_Emergenciadeculturasjuveniles_Cruz.pdf
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1240860203.pdf


 225 

Salles, V., 1991, “Cuando hablamos de familia, ¿De qué familia estamos hablando?”, en: Revista 
Nueva Antropología, Vol. XI, Núm. 039, junio de 1991, Nueva Antropología A.C., págs. 53-87, 
México. Consultado: Octubre 2011. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/39/cnt/cnt4.pdf  

Tostado, M.G., 1999, “Procesos de construcción de las identidades”, en: Anuario 1998, Volumen 
I: Comunicación, UAM-X – Depto. de Educación y Comunicación, 1999, págs. 287-302, México. 
Consultado en: Febrero de 2009. Disponible en: 
http://148.206.107.10/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=12&tipo=CAPITULO&id=
469&archivo=20-469eji.pdf&titulo=Procesos de construcción de las identidades 

Valera, S., 1996, “Análisis de los aspectos simbólicos del espacio urbano. Perspectivas desde la 
Psicología Ambiental”, en: Revista de Psicología, Vol. 18, Núm. 1, Universitas Tarraconensis, págs. 
63-84, Barcelona, España. Consultado: Mayo 2011. Disponible en: 
http://laciudadnoshabita.bligoo.cl/media/users/9/475982/files/39374/An_lisis_de_los_aspe
ctos_simb_licos_del_espacio_urbano._Perspectivas_desde_la_psicolog_a_ambiental.pdf  

Vidal M., T, y Pol U., Enric, 2005, “La apropiación del espacio: una propuesta teórica para 
comprender la vinculación entre las personas y los lugares”, en: Anuario de Psicología, Vol. 36, 
Núm. 3, págs. 281-297, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona, España. Consultado: 
Mayo 2011. Disponible en: 
http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61819/81003  

Yúdice, G., 2006, “¿Una o varias identidades? Cultura, globalización y migraciones”, en: Nueva 
Sociedad, Enero-Febrero 2006, 201, págs. 106-116, Consultado: Agosto 2008. Disponible en: 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3314_1.pdf  

Zermeño F., A. I., 2005, “La Familia en la Génesis del siglo XXI”, en: Razón y Palabra, junio-
julio 2005, Vol. 10, Núm. 45, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Estado de México, págs. 1-6, México. Consultado: Agosto 2011. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=199520623014  

 

FUENTES DE ARCHIVO 
 

“Estadística Escolar”, en: Archivo de la Coordinación de Servicios Escolares, Universidad Intercultural 
de Chiapas, Datos correspondientes al semestre Enero – Junio 2009. 

Decreto de Creación de la Universidad Intercultural de Chiapas, 2004, Periódico Oficial No. 
276, 1 de diciembre de 2004, Gobierno del Estado de Chiapas. Consultado: Junio 2009. 
Disponible en: http://148.235.156.154/normatividad/copyestatal_decretos.asp y 
http://148.235.156.154/normatividad/Estatal/Decretos/DECRETO%20INTERCULTURA
L.PDF 

 

 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/39/cnt/cnt4.pdf
http://laciudadnoshabita.bligoo.cl/media/users/9/475982/files/39374/An_lisis_de_los_aspectos_simb_licos_del_espacio_urbano._Perspectivas_desde_la_psicolog_a_ambiental.pdf
http://laciudadnoshabita.bligoo.cl/media/users/9/475982/files/39374/An_lisis_de_los_aspectos_simb_licos_del_espacio_urbano._Perspectivas_desde_la_psicolog_a_ambiental.pdf
http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61819/81003
http://www.nuso.org/upload/articulos/3314_1.pdf
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=199520623014
http://148.235.156.154/normatividad/copyestatal_decretos.asp
http://148.235.156.154/normatividad/Estatal/Decretos/DECRETO%20INTERCULTURAL.PDF
http://148.235.156.154/normatividad/Estatal/Decretos/DECRETO%20INTERCULTURAL.PDF


 226 

FUENTES PRIMARIAS 
 

ENTREVISTAS 
 

AME, 18-02-2011, Entrevista autobiográfica a alumna de Lengua y Cultura, de la 3ª 
generación, Originaria de “El Porvenir”, Tumbalá, realizada en las instalaciones de la UNICH, 
18 de febrero de 2011. 

DLM, 18-02-2011, Entrevista autobiográfica a alumna de Lengua y Cultura, de la 4ª 
generación, Originaria de “Pajal Ton Bajo”, San Juan Chamula, realizada en las instalaciones de 
la UNICH, 18 de febrero de 2011. 

GPED, 17-02-2011, Entrevista autobiográfica a alumno de Lengua y Cultura, de la 3ª 
generación, Originario de “Emiliano Zapata”, Yajalón, realizada en las instalaciones de la 
UNICH, 17 de febrero de 2011. 

GSEJ, 17-02-2011, Entrevista autobiográfica a alumno de Lengua y Cultura, de la 3ª 
generación, Originario de Oxchuc, realizada en las instalaciones de la UNICH, 17 de febrero 
de 2011. 

JSM, 03-03-2011, Entrevista autobiográfica a alumna de Comunicación Intercultural, de la 4ª 
generación, Originaria de Ocosingo, realizada en las instalaciones de la UNICH, 3 de marzo de 
2011. 

LCBJ, 01-03-2011, Entrevista autobiográfica a alumno de Comunicación Intercultural, de la 4ª 
generación, Originario de “Boch’ojbo’ Alto”, Zinacantán, realizada en las instalaciones de la 
UNICH, 1 de marzo de 2011. 

LGA, 18-02-2011, Entrevista autobiográfica a alumno de Lengua y Cultura, de la 4ª 
generación, Originario de “Joxik”, San Pedro Chenalhó,  realizada en las instalaciones de la 
UNICH, 18 de febrero de 2011. 

LGM, 03-03-2011, Entrevista autobiográfica a alumno de Comunicación Intercultural, de la 3ª 
generación, Originario de “Jolvon”, Chamula, realizada en las instalaciones de la UNICH, 3 de 
marzo de 2011. 

MSL, 01-03-2011, Entrevista autobiográfica a alumna de Lengua y Cultura, de la 4ª generación, 
Originaria de “La Independencia”, Huixtán, realizada en las instalaciones de la UNICH, 1 de 
marzo de 2011. 

PHA, 04-03-2011, Entrevista autobiográfica a alumno de Comunicación Intercultural, de la 3ª 
generación, Originario de “Colonia Ampliación Miguel Hidalgo”, Amatenango de la Frontera, 
realizada en las instalaciones de la UNICH, 4 de marzo de 2011. 

PHV, 28-10-2011, Entrevista autobiográfica a alumna de Lengua y Cultura, de la 4ª generación, 
Originaria de “Yaxgemel”, San Pedro Chenalhó, realizada en las instalaciones de la UNICH, 28 
de octubre de 2011. 

 



 227 

 

SGO, 27-10-2011, Entrevista autobiográfica a alumna de Comunicación Intercultural, de la 4ª 
generación, Originaria de Oxchuc-San Cristóbal de las Casas, realizada en las instalaciones de la 
UNICH, 27 de octubre de 2011. 

ZPF, 01-03-2011, Entrevista autobiográfica a alumno de Comunicación Intercultural, de la 4ª 
generación, Originario de “San Martín”, Pantelhó,  realizada en las instalaciones de la UNICH, 
1 de marzo de 2011. 

 

TALLERES 
 

T1G1 (Taller 1 Grupo 1), 01-08-2010, 02-08-2010, y 05-08-2010, Primer Taller lúdico-reflexivo 
con estudiantes, 9 participantes de ambas carreras y generaciones, realizado en las instalaciones 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CUESTIONARIO APLICADO 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNICH 

Licenciatura que estudias: ____________________________________________________ 

Edad: _________ Género:   Masculino   Femenino 

Lugar (comunidad, paraje, municipio) de nacimiento: _____________________________________ 

Lugares donde hayas vivido y a qué edad: ______________________________________________ 

Lugar donde vives actualmente: ______________________________________________________ 

Cuántos años llevas viviendo en este lugar: ________________________________ 

Con quién vives actualmente: ________________________________________________________ 

Religión tuya: ___________________ Religión de tus padres: ______________________ 

Lengua materna: _________________________________________ 

Otras lenguas que hablas o entiendes: ____________________________________ 

Lengua materna del padre: ________________ Lengua materna de la madre: ________________ 

¿Qué haces los fines de semana o tus días de descanso? __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Visitas tu lugar de origen o algún lugar en donde hayas vivido? ___________________________ 

¿Qué lugar visitas? _____________________________________________ 

¿Con qué frecuencia?    Los fines de semana 

Cada 15 o 20 días 

Puentes o días festivos 

Vacaciones (1 o 2 veces al año) 

Nunca 

¿A quién visitas? __________________________________________________________________ 

¿Por qué visitas este lugar o lugares? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿En dónde te gustaría trabajar en un futuro próximo? ____________________________________ 

¿Qué te interesa investigar? _________________________________________________________ 

¿Por qué te interesa? ______________________________________________________________ 

¿En dónde te gustaría hacerlo? ______________________________________________________ 

¿Por qué te gustaría en ese lugar? ____________________________________________________ 
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ANEXO 2: GUÍA DE LA ENTREVISTA AUTOBIOGRÁFICA 
 

Antes de iniciar: presentación, propósito de la entrevista y modalidad de la misma. 

Podrías hablar de tres momentos de tu vida: 

Primero, que puedas hablar sobre tu infancia, ¿cómo eras cuando eras niño(a)? ¿A qué jugabas? 
¿Dónde vivías y con quién? ¿Qué sucesos importantes marcaron tu vida?, en fin, todo lo que 
quieras contar hasta antes de que llegaras a la UNICH. 

El segundo momento justamente es cuando entraste a estudiar a esta universidad y ¿cómo eres 
ahora?, ¿con quién vives y en dónde?, ¿a qué te dedicas?, ¿cómo es y ha sido tu vida aquí?, ¿has 
cambiado en tu persona desde que entraste en la universidad?, ¿Cómo?, ¿En qué?, ¿Con quién 
te relacionas?, ¿con quiénes te juntas en la UNICH? ¿Qué haces con tus amigos en la 
universidad y fuera de ella? 

Y el tercero es cómo te ves a ti mismo(a) en un futuro, ¿Qué te gustaría hacer? ¿En dónde te 
gustaría estar, vivir, etc.? ¿En qué te gustaría trabajar y por qué? ¿Con quienes quieres llevarte?  

 

Datos de entrevista: Nombre; Edad; Lugar de nacimiento; Carrera y semestre (generación). 

 

PREGUNTAS GUIA DEL PRIMER MOMENTO: 

¿Cómo te ves a ti mismo(a) como niño(a)? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Dónde creciste y con 
quién? ¿Con quién te juntabas? ¿Cómo era tu carácter? 

 

PREGUNTAS GUIA DEL SEGUNTO MOMENTO: 

¿Cómo te describes actualmente? ¿Consideras que has cambiado? ¿Cómo y en qué? ¿Qué haces 
ahora que antes no hacías? ¿Cómo eres ahora que antes no eras? ¿Qué significa para ti la 
universidad? ¿Qué haces en tus ratos libres?, Además de estudiar ¿qué otros roles desempeñas? 
¿Qué otras actividades realizas? ¿Ha cambiado tu vida en comparación a como era cuando eras 
pequeño? ¿Ha cambiado tu forma de ser? ¿Tu forma de pensar? ¿En qué? ¿Cómo?  

 

PREGUNTAS GUIA DEL TERCER MOMENTO: 

¿Qué quieres ser en un futuro? ¿Qué quieres hacer? ¿En dónde te gustaría vivir? ¿Cómo 
quieres ser como persona? ¿Qué lugares piensas que vas a frecuentar? ¿Con qué personas te 
agradaría relacionarte? ¿Qué actividades-roles te miras desempeñado en un futuro? ¿Con qué 
personas deseas continuar teniendo relación en un futuro? ¿Con qué personas o grupos de 
personas que no conoces te gustaría relacionarte? 
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ANEXO 3: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL–UNICH  
Semestre Enero-Junio 2009 

Tabla 1: “Matrícula total por carrera y género” 

CARRERA 

 

TOTAL 

 

 

GENERAL  

M 

 

H 

Comunicación Intercultural 139 130 269 

Turismo Alternativo 166 122 288 

Lengua y Cultura 131 117 248 

Desarrollo Sustentable 112 165 277 

 

TOTAL 

548 534 1082 

Fuente: Coordinación de Servicios Escolares, UNICH. 

Gráfica 1: Matrícula total según lengua materna y carrera 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Escolares, UNICH. 
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Tabla 2: “Matrícula 4ª generación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Escolares, UNICH. 

 

Tabla 3: “Matrícula 3ª generación, 4º semestre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Escolares, UNICH. 

 

M H M H M H M H M H GENERAL

Tsotsil 5 6 11 7 7 14 10 10 20 5 10 15 27 33 60

Tseltal 7 8 15 5 3 8 10 10 20 11 12 23 33 33 66

Chol 3 1 4 3 1 4 3 3 3 4 7 12 6 18

Mame 1 1 1 1 1 1 2

Akateco 1 1 1 1

Tojolabal 4 4 4 4

Zoque 2 2 1 2 3 2 1 3 1 1 6 3 9

Kanjobal 1 1 1 1

Lacandón 1 1 1 1

Español (NO HLI) 9 10 19 13 10 23 6 6 12 14 13 27 42 39 81

Totales 26 25 51 30 25 55 32 32 64 34 39 73 122 121 243
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ANEXO 4: CONVOCATORIA PRIMER TALLER 

PARTICIPA EN EL

TALLER DE JUEGO Y REFLEXIÓN
“NUESTRAS IDENTIDADES COMO

JÓVENES”

Organiza: María Pena Cuanda

Información y comentarios: 

mariacuanda@yahoo.com.mx

UN ESPACIO TUYO, PARA

EXPRESARTE LIBREMENTE Y

CONOCERTE MEJOR
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ANEXO 5: FICHA INFORMATIVA DE PRESENTACIÓN DEL 

TALLER 
 

Taller lúdico–reflexivo “Nuestras Identidades como Jóvenes” 

Objetivo General: Abrir un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias personales de los 
estudiantes de la UNICH, que sirva para reflexionar a través del juego sobre su propia identidad, 
analizando quienes hemos sido, quienes somos y quienes deseamos ser.  

Modalidad de Trabajo  

- El taller se trabajará en cuatro días, con una duración de cuatro horas diarias. Las fechas 
propuestas son del 1 al 4 de junio de 10:00 a.m. a 2:00 p.m 

- Sesión 1: Momento de presentación de participantes, juegos de integración y de 
descubrimiento del “YO”, ¿Quién soy? 

- Sesión 2: Recapitulación de la vida personal a través de juegos y se reflexiona sobre lo que he 
sido, soy y deseo ser 

- Sesión 3: Pasamos de pensarnos individualmente a pensarnos en nuestras relaciones con los 
demás. ¿Me acepto a mi mismo y me aceptan los otros? ¿Cómo me relaciono con los otros? 

- Sesión 4: Al pensarnos en nuestra relación con los otros podemos reflexionar sobre la idea de 
“NOSOTROS”, viendo lo que tenemos en común, lo que compartimos. Cierre del taller 

Aspectos Importantes: 

- Compromiso indispensable: Asistir a todas las sesiones del taller, pues las faltas rompen el 
proceso personal de reflexión y el del grupo. 

- Código del grupo: Como es un taller donde se habla de cosas personales, es obligatorio 
respetar en todo momento la palabra y pensamiento de los otros.  

- Al finalizar el Taller: Abierto para que ustedes decidan si quieren dar continuidad al trabajo e 
integrar un grupo de reflexión permanente. El equipo coordinador del taller nos 
comprometemos a regresar un análisis de lo acontecido en el taller y una propuesta de 
continuación en beneficio de ustedes. 
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ANEXO 6: PLANEACIÓN ORIGINAL Y MODIFICADA DEL 

“PRIMER TALLER” 
 

Encuadre 

Población: Estudiantes que forman parte de la tercera (2007-2011) y cuarta (2008-2012) generación de 
las Licenciaturas de Lengua y Cultura y Comunicación Intercultural 

Objetivo General: Abrir un espacio de diálogo para el intercambio de experiencias personales de los 
estudiantes de la UNICH, que sirva para reflexionar a través del juego sobre su propia identidad, 
analizando quienes han sido, quienes son y quienes desean ser.  

Modalidad de Trabajo  

- La participación al taller será voluntaria y fuera de los horarios de clases.  La invitación se hace 
a través de una convocatoria abierta y pasando a los salones a explicarles la modalidad del 
mismo. 

- Cada sesión estará conformada por actividades lúdico-reflexivas y por un momento (una hora 
por sesión) de reflexión grupal trabajada bajo la modalidad de los grupos de reflexión de la 
propuesta de la escuela de la psicología social en Argentina y de los grupos de discusión de la 
investigación participativa. 

- Sesión 1: Momento de presentación de participantes y generación de clima de confianza. 
Desarrollo de actividades para el trabajo superficial sobre la identidad personal, como un 
primer acercamiento a ¿Quién soy?  

- Sesión 2: Trabajo con la identidad personal a profundidad a través de la reconstrucción de la 
vida personal. Se trabaja con el pasado, presente y futuro de las historias de vida de los 
estudiantes. Reflexión centrada en lo que han sido, lo que son y lo que desean ser. Se concluye 
la sesión comenzando con la Construcción de puentes para analizar la importancia de los otros 
en la construcción de la identidad personal. Se pasa de analizarse individualmente a pensarse en 
las relaciones con los demás. Analisis centrado en la identidad personal y las identidades 
colectivas con las que se tiene más contacto y las que tienen más influencia e importancia en la 
definición de posiciones personales.  

- Sesión 3: Se profundiza el análisis centrado en la relación entre identidad personal e 
identidades colectivas. Se concluye construyendo el espacio común en terminos de sentidos de 
pertenencia. La sesión se centra en el paso de las relaciones con los otros para la construcción 
de la idea de “NOSOTROS” ubicando el espacio universitario como uno de los puntos 
centrales en esta construcción individual y colectiva. Se hace un cierre y evaluación del taller 

Aspectos Importantes en la propuesta presentada a los estudiantes: 

- Compromiso indispensable: Asistir a todas las sesiones del taller, pues las faltas rompen el 
proceso personal de reflexión y el del grupo. 
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- Código del grupo: Como es un taller donde se habla de cosas personales, es obligatorio 
respetar en todo momento la palabra y pensamiento de los otros.  

- Al finalizar el Taller: El equipo coordinador del taller se compromete a regresar un análisis de 
lo acontecido en el taller y una propuesta de continuación. 

 

ANEXO 6.1: PLANEACIÓN ORIGINAL  

SESIÓN 1 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración - 
Horario 

 

 

Dinámica 
“Historia de 
su nombre” 

 

 

Integración de los 
participantes. 
Comenzar a 

trabajar con la 
identidad 

personal a partir 
del nombre 

propio 

 

Evidencia: 
Narrativa oral de 
las historias de los 

nombres 

-Se reparte a los participantes un globo, se les pide que lo 
inflen y escriban en él su nombre o como les gusta que le 
digan. Se divide al grupo en dos grandes equipos. Para 
comenzar se indica que van a jugar con su globo por el lado 
en que se ubica su equipo sin que se les caiga, sólo con el 
suyo. Luego jugarán con los globos de su equipo sin que se 
les caiga. Después (sonido silbato) de un rato se les dice que 
deberán hacer que se caigan los globos del otro equipo, pero 
no los de su equipo. Por último (sonido silbato), se les dice 
que pueden jugar con los globos del otro equipo, pero no 
deben tocar ningún globo del suyo, deden evitar que se 
caigan. Para cerrar se les dice que el equipo que menos veces 
tiró sus globos deberán tomar un globo cualquiera del equipo 
en el que no estuvieron y recuperar el suyo. 

-Se agruparán por parejas según el globo que les tocó. A la 
persona con la que van a trabajar le van a contar la historia de 
su nombre, porqué les pusieron así, cómo les gusta que les 
digan, porqué les dicen así, y todo lo que quieran platicar de 
este tema. Se les da un tiempo breve. 

-Cuando terminen se los agrupa a todos y se les pide que 
presenten la historia del nombre de la compañera o 
compañero con quien trabajaron  

 

Silbato 

Globos (cuatro 
colores, dos 
por equipo) 

Marcador 
indeleble 

1 hr. 

10:00 a 11:00 

 

 

Dinámica: “La 
foto en la 
mano”, 

Presentación 
del taller, 

encuadre y 
recuperación 

de expectativas  

 

 

Generar acuerdos 
sobre la dinámica 

de trabajo e 
identificar 

motivos por los 
que eligieron el 

taller 

 

Evidencia: Hojas 
con la descripción 

de la foto  

 

- Se les pide a los participantes que caminen por el espacio 
libremente, con música de fondo. Se los pone en contacto 
con su cuerpo y su respiración. Luego se les dice que en la 
palma de su mano hay una fotografía, “Es la foto de cuando 
elegiste venir a este taller”, “¿Qué hay en tu foto? ¿Quiénes 
están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué piensas al momento de 
elegir el taller que vas a tomar? ¿Porqué lo eliges?”  

- Después de que construyan imaginariamente su foto, se les 
pide que la describan en una hoja de papel y que la compartan 
a otra persona. Y luego a otra y así a varias personas dándoles 
un tiempo determinado para hacerlo.  

- Al terminar, grupalmente se recuperan en hojas de rotafolio 
las expectativas que se tienen del taller preguntándoles “Según 
lo que vieron en sus fotos y según lo que te mostraron de las 
demás fotos ¿qué esperan de este taller? y ¿porqué lo 
eligieron?” 

- Se hace la presentación de la facilitadora y del taller 
(Encuadre) y se establecen acuerdos colectivos para el trabajo 

 

Grabadora 

Música 

Hojas blancas 

Lápices  

  

30 mins. 

11:00 a 11:30 
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Dinámica “Yo 
soy” 

 

Generar una 
primera reflexión 
sobre la identidad 
personal, a partir 

del 
autonocimiento, 

es decir, de la 
representación 
que cada uno 

tiene de sí mismo 
(a) 

 

Evidencia: hojas 
con 25 frases “yo 

soy” por 
participante. 

Narrativa de las 
tres que más los 

identifican. 

- Se les pide a los participantes que generen una lista de 20 
características de cualquier tipo que ellos consideren que 
tienen. Se les explica que no hay prisa, que hagan sus listas 
con calma, usando el tiempo que sea necesario, pero que sean 
20 y que respondan a la frase “Yo soy…”. Mientras elaboran 
las listas se pone música de fondo.- Cuando todos los 
participantes han terminado se les pide que de la lista que 
elaboraron seleccionen 3 que más los identifican, 3 que les 
gusten y 3 que les desagraden. 

- Después se les dice “Elijan con la mirada, sin hablar a la 
persona con la que te gustaría compartir lo que escribiste. Ya 
que la hayas elegido, ve a buscarla, no esperes a que te elijan, 
busca tú con quien quieras compartirlo”. Al terminar la 
primer selección se les pide que hagan lo mismo, buscando a 
otra persona con quien compartirlo. Se les pide que analicen 
diferencias y similitudes. Se deja que se comparta dos o tres 
veces.  

- Al final en grupo se pide que comenten esas tres 
características que más los identifican, mencionar porqué, y 
que comenten las similitudes y diferencias que hay entre ellos. 

 

Hojas con 
frase “yo soy” 
(25 veces) 

Lápices  

Grabadora  

Música 

1 hr. 

 11:30  a 
12:30 

 

Dinámica “Yo 
NO soy” 

 

Profundizar en la 
identidad 
personal, 

destacando las 
características 
personales que 
pueden no ser 

agradables para el 
resto de las 

personas y cómo 
respondemos en 
la construcción 
del sí mismo a 
partir de las 

cualidades que 
valoramos 
positivas 

Evidencia: hojas 
con15 frases “yo 

no soy” por 
participante. 

Escritura de las 
que más los 
incomodan. 

- Se les pide a los participantes que escriban una lista de 
características que consideren que ellos tienen completando la 
frase “Yo no soy…” La lista deberá ser de 15 frases 

- Luego, por parejas, mirándose a los ojos, enunciar cada una 
de las frases cambiando las mismas palabras que pusieron con 
“Yo no soy…” ahora por “Yo soy…”.  Al hacerlo deben 
observar el efecto que esto tiene en cada uno de ellos y cómo 
se sienten al estarlo diciendo. 

- Después deberán marcar en su lista aquellas con las que se 
sienten más incómodos, y seleccionar las tres que sean más 
destacadas en este sentido. Deberán pensar en su vida y 
porque piensan que estás tres les incomodan tanto. Deberán 
escribir la explicación de las tres  

- Después se comenta que en la infancia reprimimos u 
ocultamos eso que somos para tener el amor y la aceptación 
las personas que nos rodean y que queremos, pero siempre 
hay cosas que somos y que no nos gusta ser. También se 
comenta que hay veces que algunas características personales 
nos desagradan porque las tienen personas con las que no nos 
identificamos de manera positiva. La influencia de los otros 
siempre está presente en la construcción de la identidad 
personal 

 

Hojas con 
frase “Yo no 
soy” (15 veces) 

Hojas para 
explicar carac. 
Que más 
incomodan 

Lápices 

 

 

30 mins. 

12:30  a 
13:00 

Reflexión 
colectiva – 

Cierre sesión 

Reflexión y 
análisis de todos 

los elementos 
trabajados a lo 

largo de la 
primera sesión. 

Discusión 
colectiva sobre la 

identidad 
personal ¿quiénes 

somos? 

Se les explica que el momento de reflexión es un espacio libre 
para que ellos comenten todo lo que quieran sobre lo 
acontecido durante el trabajo de la primera sesión del taller.  

Se lanzan algunas preguntas generadoras, como son: ¿Qué 
ejercicio les gustó más y porqué?, ¿cómo se sintieron a lo 
largo de los ejercicios?, ¿Te sirvió para algo? ¿Hay algo de ti 
que no habías pensado?” ¿Qué de las cosas que se trabajaron 
ya había pensado sobre mi mismo(a)? ¿quién soy? ¿quiénes 
somos? 

Libreta de 
registro de 
proceso grupal 

1 hr. 

13:00 a 14:00 
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SESIÓN 2 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración – 
Horario 

 

 

Dinámica: 
“Nombre y 

movimientos
” 

 

 

Saludo, Integración 
y reafirmación de 

los nombres. 
Destacar la 

importancia de 
dirigirnos unos a 
otros por nuestro 

nombre. 

Evidencia: 
Ninguna 

- Se pide a los participantes que se pongan en círculo, y que 
uno por uno vayan diciendo su nombre dividiéndolo por 
sílabas. Con cada sílaba que se diga deberán hacer un 
movimiento del cuerpo, el que quieran, y los demás del grupo 
repetirán los movimientos y las sílabas. La facilitadora pondrá 
el ejemplo hacierndo primero el juego. 

 - Se repite la misma actividad tres veces: la primera se les 
pide que hagan los movimientos de manera normal, en la 
segunda repetición se les pide que lo hagan de manera muy 
rápida (lo más rápido que puedan), y la tercera muy lento 

- Se hace un recuento breve de las actividades de la sesión 
anterior y se comentan las que se realizarán en el día 

 

Ninguno 

 

20 mins. 

10:00 a 10:20 

 

Dinámica 
“Líneas de 

vida” 

 

Hacer una 
recapitulación de la 

vida personal a 
través de la 

ubicación de los 
momentos más 

significativos de la 
misma. 

Reconstrucción de 
la identidad 
personal en 

relación la historia 
y experiencia de 

vida de cada 
participante 

Evidencia: Listado 
de eventos 

significativos. Línea 
de vida, cuatro 

etapas con título, y 
sus características 

personales 

- Se les invita a que de manera individual, piensen en su vida y 
que vean aquellos eventos más significativos en su vida que 
los han marcado o tocado para ser como son ahora. Después 
de pensarlo un momento se les pide que escriban una lista 
con estos eventos (tratando de hacerlos claros al escribir el 
evento) y deberán jerarquizarlos en orde de importancia, 
poniéndole el uno al más importante y así suscesivamente. 

- Una vez que todos tengan sus listas elaboradas, se les pide 
que al lado de cada evento escriban su relación con las 
siguientes etapas o momentos de su vida en que ocurrió: 
cuando eran niñ@s, hace 5 ó 6 años, hoy.  

- Después de identificar cada evento con las etapas, se les 
reparten las líneas de vida con las etapas y se pide que le 
pongan un título o nombre a cada una. Al terminar se les pide 
que al lado de cada etapa escriban las características que los 
definían, respondiendo: De pequeño(a) “Yo era...”; “Hace 5-6 
años era”; “Hoy soy”, y por último deberán pensar “En un 
futuro quiero ser... Me veo siendo y haciendo...” y deberán 
inventar el título correspondiente. Para esta parte pueden 
usarse como guías los siguientes aspectos: “mi forma de ser... 
quiero que sea” “Mis relaciones conmigo mismo son… 
quiero que sean” “Mis relaciones en mi trabajo o escuela 
son… quiero que sean” “Mis relaciones con mi familia son… 
quiero que sean” y “Mis relaciones en la sociedad son… 
quiero que sean” Enseguida se pasa al siguiente ejercicio, sin 
hacer reflexión. (Llevar una línea de vida en grande para 
facilitar la explicación y comprensión del ejercicio) 

 

Hojas blancas 

Hojas con 
líneas de vida 
ubicando las 

etapas y frases 

 

Ejemplo de 
Línea de vida 

grande 

Bolígrafos o 
Lápices 

1 hr. 20 
mins. 

10:20  a  
11:40 

 

 

Dinámica 
“Árbol de 

vida y 
relaciones 

con los otros” 

 

Elaborar una 
representación 

gráfica de la 
historia de vida de 

cada uno de los 
integrantes, 

partiendo de su 
identidad personal, 
y construyendo sus 
relaciones con los 
otros, en donde se 

- A cada integrante se le reparte una hoja de rotafolio y se le 
pide que en ella trace un árbol, que deberá contener los 
siguientes elementos básicos: raíces, tronco, ramas y follaje u 
hojas. Tendrán la libertad de dar la forma que deseen, podrán 
elegir la imagen del árbol que mejor los represente.  

– Enseguida se les explica que las partes del árbol están 
relacionadas con las etapas del ejercicio anterior y sus 
características personales (líneas de vida): la raíz y tronco con 
lo que fueron en su infancia y en el pasado (hace 5-6 años); 
las ramas a lo que son actualmente (presente); y el follaje a lo 
que desean ser (futuro). Por ello, para elaborar su árbol 
pueden retomar sus líneas de vida, para poder escribir lo que 

 

Lápices de 
colores, 
crayolas o 
plumones de 
colores 

Hojas de 
rotafolio 

Árbol dibujado 
en hoja de 

2 hrs. 20 
mins. 

11:40 a  
13:00 
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busca que se haga 
un reconocimiento 

de que siempre 
estamos inmersos 

en diversos 
colectivos que dan 
sentido a nuestra 

vida. Esta dinámica 
sirve para 

comenzar a 
adentrarnos al tema 

de la identidad 
colectiva 

Evidencia: Árbol 
de vida por cada 
participante, con 

descripciones. 
Narrativa de 

eventos que los 
marcaron 

sigue en su árbol.  

- En las raíces escribirán: del lado izquierdo lo que siempre 
serán y del lado derecho las personas o grupos con las que 
siempre se relacionarán e identificarán; en el tronco, lado 
izquierdo lo que fueron y ya no son y del derecho las 
personas o grupos con las que se identificaron o relacionaron 
pero que ya no lo hacen; posteriormente, en las ramas, lo que 
son del lado izquierdo y las personas y grupos con las que se 
relacionan o identifican en la actualidad del lado derecho; por 
último, en el follaje lo que quieren o desean ser del lado 
izquierdo y las personas con las que les gustaría relacionarse, 
identificarse y trabajar del lado derecho. Se les pide que 
reflexionen sobre aquellos eventos del ejercicio anterior que 
marcaron su árbol. Deberán poner una marca en la parte del 
árbol que corresponda. 

– Al terminar se les pide que se haga una exposición con las 
producciones y que pasen todos a observar lo que hicieron 
los demás en silencio, únicamente observando. Después se les 
pide que narren de manera muy breve la marca del árbol (es 
decir el evento o eventos que marcaron su vida). Se debe 
hacer o posible para que cada uno haga una narración. No se 
deja espacio para comentar, pues se pasa directamente a la 
parte reflexiva de la sesión. 

rotafolio como 
ejemplo 

 

Reflexión 
colectiva – 

Cierre sesión 

Reflexión y análisis 
de todos los 
elementos 

trabajados a lo 
largo de la segunda 
sesión. Discusión 
colectiva sobre la 

identidad personal, 
las relaciones 

interpersonales y la 
aceptación 

Evidencia: 
Registro en libreta 
de proceso grupal 

Se les recuerda que el momento de reflexión es un espacio 
libre para que ellos comenten todo lo que quieran sobre lo 
acontecido durante el trabajo de la segunda sesión del taller. 
Antes de comenzar se hace una relatoría breve de lo 
reflexionado en la primera reunión 

La reflexión se construye a partir de algunas preguntas que 
guiarán la reflexión ¿Cómo me sentí al hacer los ejercicios?, 
¿De qué me di cuenta? ¿Qué aspectos de mi persona me 
hacen único – identidad personal? ¿Qué aspectos de mi 
persona puedo observarlos en los demás? ¿Cómo me veo en 
un futuro? ¿Qué participación tienen las demás personas en 
mi vida? ¿Cómo intervienen? ¿Cómo me relaciono e 
identifico con los otros? 

Libreta de 
registro de 
proceso grupal 

1 hr. 

13:00 a 14:00 

 

SESIÓN 3 

 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración – 
Horario 

 

 

Dinámica: 
“Cinta de 

Prejuicios” 

 

 

Identificar los 
principales 

estereotipos y 
prejuicios que 
existen en la 

sociedad en la que 
vivimos y de qué 

manera estos 
influyen para que 

construyamos 
nuestra identidad. 

Identidad colectiva, 

- Se recapitula de manera breve lo acontecido en la sesión 
anterior y se comenta el sentido de las actividades del día, 
destacando el trabajo de la identidad personal y su relación 
con el reconocimiento personal y las identidades colectivas 

- Se les pide a los participantes que se agrupen en parejas. 
Uno de ellos debe tomar una cinta de prejuicios y sin que el 
otro vea lo que dice que se la podrá en la frente a su pareja de 
manera que todos los demás puedan leer su cinta y luego al 
revés. 

- Ya que todos tienen una cinta de prejuicios, se les pide que 
se agrupen en parejas buscando a las personas con las que se 
tiene afinidad según lo que diga la cinta, pero sin hablar ni 

 

Listones de 1 
metro con 
etiquetas o 
nombres de 

prejuicios  (el 
número de 
listones será 

igual al 
número de 

part.)  

1 hr. 

10:00  a  
11:00 
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sirve para pensar 
cómo son mis 

relaciones con los 
otros y cómo me 
ven y veo a los 

demás 

Evidencia: 
Ninguna 

decir nada, todas las decisiones se toman con gestos. También 
puede decirse hacerle saber a alguien que no se desea formar 
equipo con esa persona y buscar a alguien más con quien se 
sienta mejor para formar el equipo- Luego se repite el 
ejercicio pidiéndoles que los grupos sean de 4, luego de 8, 
luego que se junten con el mayor número de personas con 
quienes se identifiquen evitando juntarse con aquellos con 
quienes no se identifiquen.Lo importante es que no rompan 
la regla de no comunicarse verbalmente (Este ejercicio se 
debe de hacer de manera rápida, para evitar que haya 
momentos de reflexión en los participantes). 

- Al final se les pide que se integren todos en un círculo y que 
se quiten la cinta y vean lo que tiene escrita la suya. Luego se 
les pide que expliquen¿Cómo me relacioné con los otros? ¿A 
quiénes se excluyeron? ¿Por qué los excluimos? ¿Qué 
influencia creo que tuvo lo que decía mi cinta para que me 
escogieran para integrarme a un equipo? La reflexión debe ser 
muy breve y evidenciar cómo nos dejamos llevar por algunos 
prejuicios para relacionarnos con los demás y cómo podemos 
negar algunos aspectos de nuestra identidad dependiendo de 
con quienes nos relacionamos 

 

 

Dinámica 
“Roles y 

etiquetas. Lo 
que fuimos, 

somos y 
seremos” 

 

Reflexionar sobre 
los roles que han 

jugado a lo largo de 
sus vidas. 

Diferenciar entre las 
carácterísticas 

personales que cada 
uno nos ponemos y 

las que otros nos 
ponen 

Evidencia: Línea 
del tiempo con 

etiquetas de todos 
los participantes 

- Se pide al grupo que se sienten en un círculo cerrado, 
mientras tanto se reparte a cada participante 5 etiquetas 
blancas y plumones. Se les pide que de manera individual 
piensen por un momento en los roles sociales que la gente les 
ha asignado y las que se han puesto a sí mismos o a sí mimas 
a lo largo de su vida. (poner ejemplos para que sea más claro: 
hijo bueno, madre, jugador de equipo, representante de 
cooperativa comunitaria, inteligente, etc.) 

- Se les pide que anoten cada uno de esos roles en las 
etiquetas y posteriormente las peguen en alguna parte de su 
cuerpo . También se les dice que si alguno quiere más 
etiquetas puede pedirlas, pero que todos deben escribir por lo 
menos 5. 

- Se les pide que por un momento contacten con las 
sensaciones que les provoca vivirse con esas etiquetas 
pegadas. Al cabo de 5 a 10 minutos, se les pide que cierren el 
círculo, el facilitador o facilitadora se integra al mismo y pone 
al centro una línea de tiempo dividida en tres momentos 
(pasado, presente y futuro). 

- Ahora se indica que de manera individual podrán pasar al 
centro a pegar las etiquetas que ya no tengan, las que no 
quieran o las que no les sirvan en el pasado, diciendo en voz 
alta en una o dos palabras por qué lo hacen. Después 
pondrán en el presente aquellas etiquetas que tienen los roles 
que aún desempeñan y les gusta desempeñar. Finalmente, se 
les pide que piensen en los roles que siempre tendrán y si hay 
alguno que les gustaría desempeñar a futuro, en caso de no 
estar escrito pueden tomar otra etiqueta y escribirlo, estas 
etiquetas deberán estar en el futuro. 

Un paquete de 
100 etiquetas 

 

Plumones 

 

Línea del 
tiempo 

(presente, 
pasado y 
futuro) 

1 hr. 

11:00  a  
12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de 
la identidad 

personal en su 
relación con las 

identidades 
colectivas. 

- Primero se les comenta que todos pertenecemos a diversos 
grupos, religioso, jóvenes-adultos-niños, mujeres-hombres, 
clase económica (pobres-ricos-clase medieros); estudiantes; 
trabajadores; miembro de familia; grupos étnicos; culturas 
alternativas (punks, darks, emos, hippies, etc.); barrio o 
colonia, etc.  

- Se pone una exposición de fotografías de diferentes lugares, 
situaciones, personas y grupos y se pide que los participantes 
elijan aquellas que les llaman la atención porque reconozcan 

 

 

Fotografías 
variadas – 
imágenes 

Cinta maskin 

 

 

1 hr. 

12:00 a 13:00 
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Dinámica 
“Reconocién

donos en 
imágenes” 

Comenzar a trabajar 
la idea de 

“nosotros” 
analizando la 
relación que 
tenemos con 

colectivos. 
Autoreconocimient

o y 
Heteroreconocimie

nto 

 

Evidencia: Fichas 
con frases 

individuales, por 
fotografía. Hojas de 
rotafolio por equipo 

en las imágenes algo de las personas o grupos con los que se 
relacionan y de los que forman parte. No deben tomar las 
fotosgrafías. Deben pasar y pegar debajo de cada fotografía 
una frase, escrita en un pedazo de papel, que explique porqué 
se reconocen en esta imagen y el grupo al que sienten que 
pertenecen.(el papel debe tener su nombre escrito). Harán 
esto con todas las fotografías con las que se identifiquen. 

- Al terminar de escribir en todas las fotografías, se les pide 
que se integren en equipos de 5 buscando personas que hayan 
elegido por lo menos una de las fotografías que eligieron 
también. En estos equipos deberán escribir en una hoja de 
rotafolio dividia por la mitad a qué grupos pertenecen todos y 
que rasgos o características hacen que se sientan parte de 
estos grupos. (de un lado grupos a los que pertenecemos y 
del otro qué hace que se sientan parte de este grupo, ¿porqué 
pertenecemos a estos grupos? ¿Cuáles de sus características 
hacen que yo me sienta parte de ellos?). Al terminar cada 
equipo pegará su hoja de rotafolio en un lugar visible 

- En plenaria se leen las hojas de rotafolio. Se destaca la 
pertenencia compartirda a algunos grupos, pero también se 
menciona que hay otros grupos a los que pertenecen que no 
son compartidos por los demás. Se pasa al grupo de reflexión, 
dejando abierta la discusión. 

tape 

15 hojas de 
rotafolio 
divididas por 
la mitad 
(frases) 

Fichas – hojas 
a la mitad 

Plumones  

Reflexión 
colectiva – 

Cierre sesión 

Reflexión y análisis 
de todos los 
elementos 

trabajados a lo largo 
de la segunda 

sesión. Discusión 
colectiva sobre la 

identidad personal, 
las relaciones 

interpersonales y la 
aceptación 

 

Evidencia: Registro 
en libreta de 

proceso grupal 

Se les recuerda que el momento de reflexión es un espacio 
libre para que ellos comenten todo lo que quieran sobre lo 
acontecido durante el trabajo de la tercera sesión del taller. 
Antes de comenzar se hace una relatoría breve de lo 
reflexionado en la segunda reunión 

La reflexión se construye a partir de algunas preguntas que 
guiarán la reflexión ¿Cómo me sentí al hacer los ejercicios?, 
¿De qué me di cuenta? ¿Qué aspectos de mi persona 
comparto con los demás? ¿Qué participación tienen las 
demás personas en mi vida? ¿Cómo me relaciono e identifico 
con los otros? ¿Cómo mi identidad personal está vinculada 
con mi pertenencia a varios grupos o colectivos? ¿qué lugar 
tienen estos grupos en nuestras vidas? ¿Qué me gustaría hacer 
en un futuro inmediato para ayudar en estos grupos o en 
otros? ¿Porqué? ¿Puedo o quiero canalizar mis aprendizajes a 
estos grupos? 

NOTA: Se les recuerda que la siguiente es la última sesión. 
Por lo que se les pide que escriban una carta a ellos mismos 
que no se leerá en el taller, pero que entregarán. En esta carta 
pueden expresar para ellos mismos lo que deseen (un 
reconocimiento de lo que son y cómo se autovaloran. 
Además, cómo se ven a futuro, énfasis en esta parte) 

Libreta de 
registro de 
proceso grupal 

1 hr. 

13:00 a 14:00 

 

 

 

 

 

 

 



 241 

SESIÓN 4 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración – 
Horario 

 

 

Dinámica: 
“Mapas 

colectivos” 

 

 

Comprender y 
analizar la geografía 
como nuestro hogar, 
lugar de sentido de lo 

cotidiano, lugar de 
identidad. Ver la 

geografía compartida 
por el grupo 

Evidencia: Mapas 
por equipos en hojas 

de rotafolio 

- Al llegar se les pide que entreguen las cartas personales. Al 
comenzar se les recuerda que es la última sesión. 

- Todas las personas tenemos una geografía, un espacio que 
es nuestro hogar y que forma parte de nuestras vidas,que nos 
dan sentido y nos hacen sentir cómodos. Partiendo de esto, se 
les pide que elaboren un listado personal de lugares 
importantes o significativos en su vida diaria (casa, lugar 
donde hacen deporte, lugar donde se divierten, cantinas, etc., 
comunidad, lugar de origen de padres o abuelos, lugar donde 
estudian, etc.). Listado muy rápido (5 minutos) 

- En equipos de 4 o 6 se les pide que revisen las listas 
individuales que analicen los espacios compartidos y los que 
son muy importantes para cada uno de ellos. Las personas 
somos diversas y tenemos geografías diferentes, pero para 
integrar un mapa colectivo deberan poner en diálogo estas 
diferencias, deben hacer un mapa que los incluya a todos, 
porque en la vida real compartimos los espacios o la geografía 
con los otros.  

- Para ello deberán dibujar un mapa que incluya los lugares 
que en el equipo consideraron importantes. Se les dan 30 min. 
Para hacer los mapas.  

- Al terminar se exhiben los mapas y cada equipo da una 
explicación breve de los lugares importantes que pusieron y 
porqué son importantes para ellos. Cómo se relacionan con 
los lugares y porqué les da identidad. Se hace énfasis en los 
lugares compartidos. 

 

Hojas de 
rotafolio 

unidas entre sí 
de dos en dos 

Hojas blancas 

Colores o gises 
o plumones 

 

 

1 hr. 

10:00  a  
11:00 

 

Dinámica 
“Nosotros 
los de la 

UNICH” 

 

Generar una 
aproximación a la 

idea de “Nosotros” 
en tanto estudiantes 

de la UNICH 
centrándo el análisis 
en la visión a futuro 
que tienen de ellos 

como colectivo 

Evidencia: 
Anuncios, poemas o 
canciones colectivas 

- En los mismos equipos que elaboraron el mapa, se les pide 
que ahora discutan ¿cómo son en tanto estudiantes de la 
UNICH? ¿Qué los hace sentirse parte de ese colectivo? ¿Qué 
los caracteriza como estudiantes de la UNICH?¿Qué quieren 
ser y no ser como estudiantes de la UNICH?  

- Después de haber discutido sobre esto, en cada equipo se 
les pide que elaboren un anuncio, canción o poema que 
sintetice las preguntas y que hable sobre lo que les hace 
pensarse como un “Nosotros”, como un colectivo. 

- Al terminar se da lectura a los anuncios, canciones o poemas 
y se les pide que se pase a la siguiente actividad.  

 

Hojas blancas 

Lápices  

1 hr. 

11:00  a  
12:00 

 

 

 

 

 

 

Dinámica 
“Moldeándo

nos en 

 

Sintetizar la 
posibilidad de 

pensarse como un 
“nosotros” y la 

experiencia 
(evaluación) del taller 

 

Evidencia: Figuras 
de barro individual, 

- Se reparte a cada participante un pedazo de barro y se les 
pide que elaboren una figura que represente al grupo en el 
que hemos estado trabajando en el taller. Al concluir cada 
participante va a poner al centro su escultura y va a decir en 1 
minuto lo que para él o ella representa el grupo. 

- Después se les pone música y se les pide que  sin hablar 
integren todas las esculturas en una sola que es la 
representación del grupo y que pasen a escribir de manera 
libre en las hojas de rotafolio: 

UNA hoja para poner una palabra o frase sobre lo que nos 
hace ser un colectivo, un nosotros, que escriban lo que ahora 

Grabadora 

Música 

Barro (3 Kg.) 

Cubeta 

Plumones 

Hojas de 
rotafolio con 
frases (3, 

 

 

1 hr. 

12:00 a  
13:00 
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barro” hojas de rotafolio con 
frases o palabras 

nos une. DOS hoja deben escribir lo que los hace 
reconocerse como miembros de la universidad y porque se 
sienten parte de ella. 

TRES hoja en la que deben poner en una palabra o frase qué 
les dejó el taller, qué significó para ellos, cómo lo evalúan. 
Conforme vayan terminando se integran al espacio de 
reflexión colectiva. 

pegadas dos 
hojas)  

Reflexión 
colectiva – 

Cierre sesión 

Reflexión y análisis de 
todos los elementos 
trabajados a lo largo 
de la última sesión. 
Discusión grupal 
sobre la identidad 

colectiva y la 
posibilidad de 

identificarse como 
colectivo 

Evidencia: Registro 
en libreta de proceso 

grupal 

 

Se les recuerda que el momento de reflexión es un espacio 
libre para que ellos comenten todo lo que quieran sobre lo 
acontecido durante el trabajo de la cuarta sesión del taller. 

 Antes de comenzar se hace una relatoría breve de lo 
reflexionado en la tercera reunión y se les recuerda que es el 
último momento 

La reflexión se construye a partir de algunas preguntas que 
guiarán la reflexión ¿Ya nos podemos reconocer como un 
colectivo? ¿De qué nos sentimos parte? ¿Tenemos interés por 
elaborar una propuesta de trabajo? ¿Cómo nos sentimos en 
esta primera parte? ¿Nos gustó? ¿Cómo queremos continuar 
con el trabajo? ¿Qué deseamos o necesitamos?  

Antes de terminar (20 min.) se expone la posibilidad de 
continuidad de trabajo para desarrollo de proyectos y si 
desean un grupo de reflexión 

Libreta de 
registro de 
proceso grupal 

1 hr. 

13:00 a 14:00 

 



 243 

ANEXO 6.2: PLANEACIÓN MODIFICADA  

SESIÓN 1 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración - 
Horario 

 

 

Dinámica 
“Historia de 
su nombre” 

 

 

Integración de los 
participantes. 
Comenzar a 

trabajar con la 
identidad 

personal a partir 
del nombre 

propio 

 

Evidencia: 
Narrativa oral de 
las historias de los 

nombres 

-Se reparte a los participantes un globo, se les pide que lo 
inflen y escriban en él su nombre o como les gusta que le 
digan. Se divide al grupo en dos grandes equipos. Para 
comenzar se indica que van a jugar con su globo por el lado 
en que se ubica su equipo sin que se les caiga, sólo con el 
suyo. Luego jugarán con los globos de su equipo sin que se 
les caiga. Después (sonido silbato) de un rato se les dice que 
deberán hacer que se caigan los globos del otro equipo, pero 
no los de su equipo. Por último (sonido silbato), se les dice 
que pueden jugar con los globos del otro equipo, pero no 
deben tocar ningún globo del suyo, deden evitar que se 
caigan. Para cerrar se les dice que el equipo que menos veces 
tiró sus globos deberán tomar un globo cualquiera del equipo 
en el que no estuvieron y recuperar el suyo. 

-Se agruparán por parejas según el globo que les tocó. A la 
persona con la que van a trabajar le van a contar la historia de 
su nombre, porqué les pusieron así, cómo les gusta que les 
digan, porqué les dicen así, y todo lo que quieran platicar de 
este tema. Se les da un tiempo breve. 

-Cuando terminen se los agrupa a todos y se les pide que 
presenten la historia del nombre de la compañera o 
compañero con quien trabajaron  

 

Silbato 

Globos (cuatro 
colores, dos 
por equipo) 

Marcador 
indeleble 

1 hr. 

 

 

 

Dinámica: “La 
foto en la 
mano”, 

Presentación 
del taller, 

encuadre y 
recuperación 

de expectativas  

 

 

Generar acuerdos 
sobre la dinámica 

de trabajo e 
identificar 

motivos por los 
que eligieron el 

taller 

 

Evidencia: Hojas 
con la descripción 

de la foto  

 

- Se les pide a los participantes que caminen por el espacio 
libremente, con música de fondo. Se los pone en contacto 
con su cuerpo y su respiración. Luego se les dice que en la 
palma de su mano hay una fotografía, “Es la foto de cuando 
elegiste venir a este taller”, “¿Qué hay en tu foto? ¿Quiénes 
están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué piensas al momento de 
elegir el taller que vas a tomar? ¿Porqué lo eliges?”  

- Después de que construyan imaginariamente su foto, se les 
pide que la describan en una hoja de papel y que la compartan 
a otra persona. Y luego a otra y así a varias personas dándoles 
un tiempo determinado para hacerlo.  

- Al terminar, grupalmente se recuperan en hojas de rotafolio 
las expectativas que se tienen del taller preguntándoles “Según 
lo que vieron en sus fotos y según lo que te mostraron de las 
demás fotos ¿qué esperan de este taller? y ¿porqué lo 
eligieron?” 

- Se hace la presentación de la facilitadora y del taller 
(Encuadre) y se establecen acuerdos colectivos para el trabajo 

 

Grabadora 

Música 

Hojas blancas 

Lápices  

  

1 hr. 20 
mins. 

 

 

Dinámica “Yo 
soy” 

 

Generar una 
primera reflexión 
sobre la identidad 
personal, a partir 

del 
autonocimiento, 

es decir, de la 
representación 

- Se les pide a los participantes que generen una lista de 20 
características de cualquier tipo que ellos consideren que 
tienen. Se les explica que no hay prisa, que hagan sus listas 
con calma, usando el tiempo que sea necesario, pero que sean 
20 y que respondan a la frase “Yo soy…”. Mientras elaboran 
las listas se pone música de fondo.- Cuando todos los 
participantes han terminado se les pide que de la lista que 
elaboraron seleccionen 3 que más los identifican, 3 que les 
gusten y 3 que les desagraden. 

 

Hojas con 
frase “yo soy” 
(25 veces) 

Lápices  

Grabadora  

1 hr. 10 
mins. 
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que cada uno 
tiene de sí mismo 

(a) 

 

Evidencia: hojas 
con 25 frases “yo 

soy” por 
participante. 

Narrativa de las 
tres que más los 

identifican. 

- Después se les dice “Elijan con la mirada, sin hablar a la 
persona con la que te gustaría compartir lo que escribiste. Ya 
que la hayas elegido, ve a buscarla, no esperes a que te elijan, 
busca tú con quien quieras compartirlo”. Al terminar la 
primer selección se les pide que hagan lo mismo, buscando a 
otra persona con quien compartirlo. Se les pide que analicen 
diferencias y similitudes. Se deja que se comparta dos o tres 
veces.  

- Al final en grupo se pide que comenten esas tres 
características que más los identifican, mencionar porqué, y 
que comenten las similitudes y diferencias que hay entre ellos. 

Música 

 

Dinámica “Yo 
NO soy” 

 

Profundizar en la 
identidad 
personal, 

destacando las 
características 
personales que 
pueden no ser 

agradables para el 
resto de las 

personas y cómo 
respondemos en 
la construcción 
del sí mismo a 
partir de las 

cualidades que 
valoramos 
positivas 

Evidencia: hojas 
con15 frases “yo 

no soy” por 
participante. 

Escritura de las 
que más los 
incomodan. 

- Se les pide a los participantes que escriban una lista de 
características que consideren que ellos tienen completando la 
frase “Yo no soy…” La lista deberá ser de 15 frases 

- Luego, por parejas, mirándose a los ojos, enunciar cada una 
de las frases cambiando las mismas palabras que pusieron con 
“Yo no soy…” ahora por “Yo soy…”.  Al hacerlo deben 
observar el efecto que esto tiene en cada uno de ellos y cómo 
se sienten al estarlo diciendo. 

- Después deberán marcar en su lista aquellas con las que se 
sienten más incómodos, y seleccionar las tres que sean más 
destacadas en este sentido. Deberán pensar en su vida y 
porque piensan que estás tres les incomodan tanto. Deberán 
escribir la explicación de las tres  

- Después se comenta que en la infancia reprimimos u 
ocultamos eso que somos para tener el amor y la aceptación 
las personas que nos rodean y que queremos, pero siempre 
hay cosas que somos y que no nos gusta ser. También se 
comenta que hay veces que algunas características personales 
nos desagradan porque las tienen personas con las que no nos 
identificamos de manera positiva. La influencia de los otros 
siempre está presente en la construcción de la identidad 
personal 

 

Hojas con 
frase “Yo no 
soy” (15 veces) 

Hojas para 
explicar carac. 
Que más 
incomodan 

Lápices 

 

 

30 mins. 

Reflexión 
colectiva – 

Cierre sesión 

Reflexión y 
análisis de todos 

los elementos 
trabajados a lo 

largo de la 
primera sesión. 

Discusión 
colectiva sobre la 

identidad 
personal ¿quiénes 

somos? 

Se les explica que el momento de reflexión es un espacio libre 
para que ellos comenten todo lo que quieran sobre lo 
acontecido durante el trabajo de la primera sesión del taller.  

Se lanzan algunas preguntas generadoras, como son: ¿Qué 
ejercicio les gustó más y porqué?, ¿cómo se sintieron a lo 
largo de los ejercicios?, ¿Te sirvió para algo? ¿Hay algo de ti 
que no habías pensado?” ¿Qué de las cosas que se trabajaron 
ya había pensado sobre mi mismo(a)? ¿quién soy? ¿quiénes 
somos? 

Libreta de 
registro de 
proceso grupal 

1 hr. 
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SESIÓN 2 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración – 
Horario 

 

 

Dinámica: 
“Nombre y 

movimientos
” 

 

 

Saludo, Integración 
y reafirmación de 

los nombres. 
Destacar la 

importancia de 
dirigirnos unos a 
otros por nuestro 

nombre. 

Evidencia: 
Ninguna 

- Se pide a los participantes que se pongan en círculo, y que 
uno por uno vayan diciendo su nombre dividiéndolo por 
sílabas. Con cada sílaba que se diga deberán hacer un 
movimiento del cuerpo, el que quieran, y los demás del grupo 
repetirán los movimientos y las sílabas. La facilitadora pondrá 
el ejemplo hacierndo primero el juego. 

 - Se repite la misma actividad tres veces: la primera se les 
pide que hagan los movimientos de manera normal, en la 
segunda repetición se les pide que lo hagan de manera muy 
rápida (lo más rápido que puedan), y la tercera muy lento 

- Se hace un recuento breve de las actividades de la sesión 
anterior y se comentan las que se realizarán en el día 

 

Ninguno 

 

20 mins. 

 

 

Dinámica 
“Líneas de 

vida” 

 

Hacer una 
recapitulación de la 

vida personal a 
través de la 

ubicación de los 
momentos más 

significativos de la 
misma. 

Reconstrucción de 
la identidad 
personal en 

relación la historia 
y experiencia de 

vida de cada 
participante 

Evidencia: Listado 
de eventos 

significativos. Línea 
de vida, cuatro 

etapas con título, y 
sus características 

personales 

- Se les invita a que de manera individual, piensen en su vida y 
que vean aquellos eventos más significativos en su vida que 
los han marcado o tocado para ser como son ahora. Después 
de pensarlo un momento se les pide que escriban una lista 
con estos eventos (tratando de hacerlos claros al escribir el 
evento) y deberán jerarquizarlos en orde de importancia, 
poniéndole el uno al más importante y así suscesivamente. 

- Una vez que todos tengan sus listas elaboradas, se les pide 
que al lado de cada evento escriban su relación con las 
siguientes etapas o momentos de su vida en que ocurrió: 
cuando eran niñ@s, hace 5 ó 6 años, hoy.  

- Después de identificar cada evento con las etapas, se les 
reparten las líneas de vida con las etapas y se pide que le 
pongan un título o nombre a cada una. Al terminar se les pide 
que al lado de cada etapa escriban las características que los 
definían, respondiendo: De pequeño(a) “Yo era...”; “Hace 5-6 
años era”; “Hoy soy”, y por último deberán pensar “En un 
futuro quiero ser... Me veo siendo y haciendo...” y deberán 
inventar el título correspondiente. Para esta parte pueden 
usarse como guías los siguientes aspectos: “mi forma de ser... 
quiero que sea” “Mis relaciones conmigo mismo son… 
quiero que sean” “Mis relaciones en mi trabajo o escuela 
son… quiero que sean” “Mis relaciones con mi familia son… 
quiero que sean” y “Mis relaciones en la sociedad son… 
quiero que sean” Enseguida se pasa al siguiente ejercicio, sin 
hacer reflexión. (Llevar una línea de vida en grande para 
facilitar la explicación y comprensión del ejercicio) 

 

Hojas blancas 

Hojas con 
líneas de vida 
ubicando las 

etapas y frases 

 

Ejemplo de 
Línea de vida 

grande 

Bolígrafos o 
Lápices 

1 hr. 20 
mins. 

 

 

Dinámica 
“Árbol de 

vida y 
relaciones 

con los otros” 

 

Elaborar una 
representación 

gráfica de la 
historia de vida de 

cada uno de los 
integrantes, 

partiendo de su 
identidad personal, 
y construyendo sus 
relaciones con los 
otros, en donde se 
busca que se haga 
un reconocimiento 

- A cada integrante se le reparte una hoja de rotafolio y se le 
pide que en ella trace un árbol, que deberá contener los 
siguientes elementos básicos: raíces, tronco, ramas y follaje u 
hojas. Tendrán la libertad de dar la forma que deseen, podrán 
elegir la imagen del árbol que mejor los represente.  

– Enseguida se les explica que las partes del árbol están 
relacionadas con las etapas del ejercicio anterior y sus 
características personales (líneas de vida): la raíz y tronco con 
lo que fueron en su infancia y en el pasado (hace 5-6 años); 
las ramas a lo que son actualmente (presente); y el follaje a lo 
que desean ser (futuro). Por ello, para elaborar su árbol 
pueden retomar sus líneas de vida, para poder escribir lo que 
sigue en su árbol.  

 

Lápices de 
colores, 
crayolas o 
plumones de 
colores 

Hojas de 
rotafolio 

Árbol dibujado 
en hoja de 
rotafolio como 

1 hrs. 40 
mins. 
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de que siempre 
estamos inmersos 

en diversos 
colectivos que dan 
sentido a nuestra 

vida. Esta dinámica 
sirve para 

comenzar a 
adentrarnos al tema 

de la identidad 
colectiva 

Evidencia: Árbol 
de vida por cada 
participante, con 

descripciones. 
Narrativa de 

eventos que los 
marcaron 

- En las raíces escribirán: del lado izquierdo lo que siempre 
serán y del lado derecho las personas o grupos con las que 
siempre se relacionarán e identificarán; en el tronco, lado 
izquierdo lo que fueron y ya no son y del derecho las 
personas o grupos con las que se identificaron o relacionaron 
pero que ya no lo hacen; posteriormente, en las ramas, lo que 
son del lado izquierdo y las personas y grupos con las que se 
relacionan o identifican en la actualidad del lado derecho; por 
último, en el follaje lo que quieren o desean ser del lado 
izquierdo y las personas con las que les gustaría relacionarse, 
identificarse y trabajar del lado derecho. Se les pide que 
reflexionen sobre aquellos eventos del ejercicio anterior que 
marcaron su árbol. Deberán poner una marca en la parte del 
árbol que corresponda. 

– Al terminar se les pide que se haga una exposición con las 
producciones y que pasen todos a observar lo que hicieron 
los demás en silencio, únicamente observando. Después se les 
pide que narren de manera muy breve la marca del árbol (es 
decir el evento o eventos que marcaron su vida). Se debe 
hacer o posible para que cada uno haga una narración. No se 
deja espacio para comentar, pues se pasa directamente a la 
parte reflexiva de la sesión. 

ejemplo 

 

 

 

 

Dinámica: 
“Cinta de 

Prejuicios” 

 

Identificar los 
principales 

estereotipos y 
prejuicios que 
existen en la 

sociedad en la que 
vivimos y de qué 

manera estos 
influyen para que 

construyamos 
nuestra identidad. 

Identidad colectiva, 
sirve para pensar 

cómo son mis 
relaciones con los 
otros y cómo me 
ven y veo a los 

demás 

Evidencia: 
Ninguna 

- Se recapitula de manera breve lo acontecido en la sesión 
anterior y se comenta el sentido de las actividades del día, 
destacando el trabajo de la identidad personal y su relación 
con el reconocimiento personal y las identidades colectivas 

- Se les pide a los participantes que se agrupen en parejas. 
Uno de ellos debe tomar una cinta de prejuicios y sin que el 
otro vea lo que dice que se la podrá en la frente a su pareja de 
manera que todos los demás puedan leer su cinta y luego al 
revés. 

- Ya que todos tienen una cinta de prejuicios, se les pide que 
se agrupen en parejas buscando a las personas con las que se 
tiene afinidad según lo que diga la cinta, pero sin hablar ni 
decir nada, todas las decisiones se toman con gestos. También 
puede decirse hacerle saber a alguien que no se desea formar 
equipo con esa persona y buscar a alguien más con quien se 
sienta mejor para formar el equipo- Luego se repite el 
ejercicio pidiéndoles que los grupos sean de 4, luego de 8, 
luego que se junten con el mayor número de personas con 
quienes se identifiquen evitando juntarse con aquellos con 
quienes no se identifiquen.Lo importante es que no rompan 
la regla de no comunicarse verbalmente (Este ejercicio se 
debe de hacer de manera rápida, para evitar que haya 
momentos de reflexión en los participantes). 

- Al final se les pide que se integren todos en un círculo y que 
se quiten la cinta y vean lo que tiene escrita la suya. Luego se 
les pide que expliquen¿Cómo me relacioné con los otros? ¿A 
quiénes se excluyeron? ¿Por qué los excluimos? ¿Qué 
influencia creo que tuvo lo que decía mi cinta para que me 
escogieran para integrarme a un equipo? La reflexión debe ser 
muy breve y evidenciar cómo nos dejamos llevar por algunos 
prejuicios para relacionarnos con los demás y cómo podemos 
negar algunos aspectos de nuestra identidad dependiendo de 
con quienes nos relacionamos 

 

Listones de 1 
metro con 
etiquetas o 
nombres de 

prejuicios  (el 
número de 
listones será 

igual al 
número de 

part.) 

 

30 mins. 

 

 

Dinámica 
“Roles y 

etiquetas. Lo 

 

Reflexionar sobre 
los roles que han 

jugado a lo largo de 

Se pide al grupo que se sienten en un círculo cerrado, 
mientras tanto se reparte a cada participante 5 etiquetas 
blancas y plumones. Se les pide que de manera individual 
piensen por un momento en los roles sociales que la gente les 
ha asignado y las que se han puesto a sí mismos o a sí mimas 

 

Un paquete de 
100 etiquetas 

 

30 mins. 
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que fuimos, 
somos y 

seremos” 

sus vidas. 
Diferenciar entre 
las carácterísticas 
personales que 
cada uno nos 

ponemos y las que 
otros nos ponen 

Evidencia: Línea 
del tiempo con 

etiquetas de todos 
los participantes 

a lo largo de su vida. (poner ejemplos para que sea más claro: 
hijo bueno, madre, jugador de equipo, representante de 
cooperativa comunitaria, inteligente, etc.) 

- Se les pide que anoten cada uno de esos roles en las 
etiquetas y posteriormente las peguen en alguna parte de su 
cuerpo . También se les dice que si alguno quiere más 
etiquetas puede pedirlas, pero que todos deben escribir por lo 
menos 5. 

- Se les pide que por un momento contacten con las 
sensaciones que les provoca vivirse con esas etiquetas 
pegadas. Al cabo de 5 a 10 minutos, se les pide que cierren el 
círculo, el facilitador o facilitadora se integra al mismo y pone 
al centro una línea de tiempo dividida en tres momentos 
(pasado, presente y futuro). 

- Ahora se indica que de manera individual podrán pasar al 
centro a pegar las etiquetas que ya no tengan, las que no 
quieran o las que no les sirvan en el pasado, diciendo en voz 
alta en una o dos palabras por qué lo hacen. Después 
pondrán en el presente aquellas etiquetas que tienen los roles 
que aún desempeñan y les gusta desempeñar. Finalmente, se 
les pide que piensen en los roles que siempre tendrán y si hay 
alguno que les gustaría desempeñar a futuro, en caso de no 
estar escrito pueden tomar otra etiqueta y escribirlo, estas 
etiquetas deberán estar en el futuro. 

 

Plumones 

 

Línea del 
tiempo 

(presente, 
pasado y 
futuro) 

 

Reflexión 
colectiva – 

Cierre sesión 

Reflexión y análisis 
de todos los 
elementos 

trabajados a lo 
largo de la segunda 
sesión. Discusión 
colectiva sobre la 

identidad personal, 
las relaciones 

interpersonales y la 
aceptación 

Evidencia: 
Registro en libreta 
de proceso grupal 

Se les recuerda que el momento de reflexión es un espacio 
libre para que ellos comenten todo lo que quieran sobre lo 
acontecido durante el trabajo de la segunda sesión del taller. 
Antes de comenzar se hace una relatoría breve de lo 
reflexionado en la primera reunión 

La reflexión se construye a partir de algunas preguntas que 
guiarán la reflexión ¿Cómo me sentí al hacer los ejercicios?, 
¿De qué me di cuenta? ¿Qué aspectos de mi persona me 
hacen único – identidad personal? ¿Qué aspectos de mi 
persona puedo observarlos en los demás? ¿Cómo me veo en 
un futuro? ¿Qué participación tienen las demás personas en 
mi vida? ¿Cómo intervienen? ¿Cómo me relaciono e 
identifico con los otros? 

Libreta de 
registro de 
proceso grupal 

1 hr. 
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SESIÓN 3 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración – 
Horario 

 

Dinámica 

“Mi reflejo 
en los otros” 

 

Hacer el trabajo de 
iniciación o 

calentamiento del 
día. Emplear otros 

recursos de 
comunicación y 
profundizar el 

conocimiento de 
unos y otros. 

Propiciar ambiente 
de trabajo para 

continuar con el 
tema de identidades 

colectivas. 

Evidencia: Relato 
oral de las rutinas 

diarias de la mañana 
y la noche, así como 

de las actividades 
placenteras en la 
infancia y en la 

actualidad de los 
participantes  

 

- Se agrupa a los participantes en parejas. Dentro de ellos uno 
es A y el otro es B. Para la primer ronda los “A” son el espejo 
de los “B”, por lo que deben de imitar todos los movimientos 
que realicen estos, cada vez que se les de la indicación se 
cambia de ronda y se invierten los papeles.  

- Se van dando indicaciones de lo que deben de realizar frente 
a su espejo, pero se comenta que está prohibido comunicarse 
con nada que no sea el cuerpo, gestos y movimientos.  

- En la primer ronda deben hacer las actividades que realizan 
cada día desde que se despiertan hasta que salen de su casa. 
En la segunda, las que realizan (su rutina) antes de irse a 
dormir. En la tercera, las actividades que realizaban y les 
gustaba hacer cuando eran niños. En la cuarta, las actividades 
y hobbies que tienen ahora que son mayores. 

- Al final de las cuatro rondas de representaciones se forma 
un círculo y se pide que los que hiceron de espejo comenten 
la rutina diaria y actividades que les gustan de los actuaron. 
De esta manera tanto los “A” como los “B” hablan de lo que 
les gusta a los otros. También se pide que al exponer lo que 
los otros dicen, comenten aquellas cosas que consideran que 
comparten con sus parejas. 

 

Ninguno  

 

30 mins.  

 

 

 

 

 

Dinámica 
“Recono-

ciéndonos en 
imágenes” 

 

 

Reconocimiento de 
la identidad 

personal en su 
relación con las 

identidades 
colectivas. 

Comenzar a trabajar 
la idea de 

“nosotros” 
analizando la 
relación que 
tenemos con 

colectivos. 
Autoreconocimient

o y 
Heteroreconocimie

nto 

 

Evidencia: Fichas 
con frases 

individuales, por 
fotografía. Hojas de 
rotafolio por equipo 

- Primero se les comenta que todos pertenecemos a diversos 
grupos, religioso, jóvenes-adultos-niños, mujeres-hombres, 
clase económica (pobres-ricos-clase medieros); estudiantes; 
trabajadores; miembro de familia; grupos étnicos; culturas 
alternativas (punks, darks, emos, hippies, etc.); barrio o 
colonia, etc.  

- Se pone una exposición de fotografías de diferentes lugares, 
situaciones, personas y grupos y se pide que los participantes 
elijan aquellas que les llaman la atención porque reconozcan 
en las imágenes algo de las personas o grupos con los que se 
relacionan y de los que forman parte. No deben tomar las 
fotosgrafías. Deben pasar y pegar debajo de cada fotografía 
una frase, escrita en un pedazo de papel, que explique porqué 
se reconocen en esta imagen y el grupo al que sienten que 
pertenecen.(el papel debe tener su nombre escrito). Harán 
esto con todas las fotografías con las que se identifiquen. 

- Al terminar de escribir en todas las fotografías, se les pide 
que se integren en equipos de 5 buscando personas que hayan 
elegido por lo menos una de las fotografías que eligieron 
también. En estos equipos deberán escribir en una hoja de 
rotafolio dividia por la mitad a qué grupos pertenecen todos y 
que rasgos o características hacen que se sientan parte de 
estos grupos. (de un lado grupos a los que pertenecemos y 
del otro qué hace que se sientan parte de este grupo, ¿porqué 
pertenecemos a estos grupos? ¿Cuáles de sus características 
hacen que yo me sienta parte de ellos?). Al terminar cada 
equipo pegará su hoja de rotafolio en un lugar visible 

- En plenaria se leen las hojas de rotafolio. Se destaca la 

 

 

Fotografías 
variadas – 
imágenes 

Cinta maskin 
tape 

15 hojas de 
rotafolio 
divididas por 
la mitad 
(frases) 

Fichas – hojas 
a la mitad 

Plumones  

 

 

1 hr. 
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pertenencia compartirda a algunos grupos, pero también se 
menciona que hay otros grupos a los que pertenecen que no 
son compartidos por los demás. Se pasa al grupo de reflexión, 
dejando abierta la discusión. 

 

Dinámica: 
“Mapas 

colectivos” 

 

 

Comprender y 
analizar la geografía 

como nuestro 
hogar, lugar de 
sentido de lo 

cotidiano, lugar de 
identidad. Ver la 

geografía 
compartida por el 

grupo 

Evidencia: Mapas 
por equipos en 

hojas de rotafolio 

- Al llegar se les pide que entreguen las cartas personales. Al 
comenzar se les recuerda que es la última sesión. 

- Todas las personas tenemos una geografía, un espacio que 
es nuestro hogar y que forma parte de nuestras vidas,que nos 
dan sentido y nos hacen sentir cómodos. Partiendo de esto, se 
les pide que elaboren un listado personal de lugares 
importantes o significativos en su vida diaria (casa, lugar 
donde hacen deporte, lugar donde se divierten, cantinas, etc., 
comunidad, lugar de origen de padres o abuelos, lugar donde 
estudian, etc.). Listado muy rápido (5 minutos) 

- En equipos de 4 o 6 se les pide que revisen las listas 
individuales que analicen los espacios compartidos y los que 
son muy importantes para cada uno de ellos. Las personas 
somos diversas y tenemos geografías diferentes, pero para 
integrar un mapa colectivo deberan poner en diálogo estas 
diferencias, deben hacer un mapa que los incluya a todos, 
porque en la vida real compartimos los espacios o la geografía 
con los otros.  

- Para ello deberán dibujar un mapa que incluya los lugares 
que en el equipo consideraron importantes. Se les dan 30 min. 
Para hacer los mapas.  

- Al terminar se exhiben los mapas y cada equipo da una 
explicación breve de los lugares importantes que pusieron y 
porqué son importantes para ellos. Cómo se relacionan con 
los lugares y porqué les da identidad. Se hace énfasis en los 
lugares compartidos. 

 

Hojas de 
rotafolio 

unidas entre sí 
de dos en dos 

Hojas blancas 

Colores o gises 
o plumones 

 

 

1 hr. 

 

 

Dinámica 
“Nosotros 
los de la 

UNICH” 

Generar una 
aproximación a la 

idea de “Nosotros” 
en tanto estudiantes 

de la UNICH 
centrándo el análisis 
en la visión a futuro 
que tienen de ellos 

como colectivo 

Evidencia: 
Anuncios, poemas o 
canciones colectivas 

- En los mismos equipos que elaboraron el mapa, se les pide 
que ahora discutan ¿cómo son en tanto estudiantes de la 
UNICH? ¿Qué los hace sentirse parte de ese colectivo? ¿Qué 
los caracteriza como estudiantes de la UNICH?¿Qué quieren 
ser y no ser como estudiantes de la UNICH?  

- Después de haber discutido sobre esto, en cada equipo se 
les pide que elaboren un anuncio, canción o poema que 
sintetice las preguntas y que hable sobre lo que les hace 
pensarse como un “Nosotros”, como un colectivo. 

- Al terminar se da lectura a los anuncios, canciones o poemas 
y se les pide que se pase a la siguiente actividad. 

 

Hojas blancas 

Lápices 

 

1 hr. 

 

Dinámica 
“Moldeándo

nos en 
barro” 

Sintetizar la 
posibilidad de 

pensarse como un 
“nosotros” y la 

experiencia 
(evaluación) del 

taller 

 

Evidencia: Figuras 
de barro individual, 
hojas de rotafolio 

con frases o 
palabras 

- Se reparte a cada participante un pedazo de barro y se les 
pide que elaboren una figura que represente al grupo en el 
que hemos estado trabajando en el taller. Al concluir cada 
participante va a poner al centro su escultura y va a decir en 1 
minuto lo que para él o ella representa el grupo y el trabajo 
desarrollado durante el taller (ESTO SE DICE DURANTE 
EL MOMENTO DE REFLEXIÓN) 

- Después se escribe en grande en tres hojas de rotafolio tres 
preguntas que deben responder cada uno con pocas plabras. 
Las preguntas son las siguientes: 

1) ¿Qué tenemos en común los que tomamos el taller?; 2) 
¿Qué me llevo de este taller?; y, 3) Qué dejo de mí en este 
taller? 

 

Grabadora 

Música 

Barro (3 Kg.) 

Cubeta 

Plumones 

Hojas de 
rotafolio con 

frases (3, 
pegadas dos 

 

1 hr. 
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Conforme vayan terminando se integran al espacio de 
reflexión colectiva. 

hojas) 

 

Reflexión 
colectiva – 

Cierre sesión 

Reflexión y análisis 
de todos los 
elementos 

trabajados a lo largo 
de la última sesión. 
Discusión grupal 
sobre la identidad 

colectiva y la 
posibilidad de 

identificarse como 
colectivo 

Evidencia: Registro 
en libreta de 

proceso grupal 

 

Se les recuerda que el momento de reflexión es un espacio 
libre para que ellos comenten todo lo que quieran sobre lo 
acontecido durante el trabajo de la cuarta sesión del taller. 

 Antes de comenzar se hace una relatoría breve de lo 
reflexionado en la segunda reunión y se les recuerda que es el 
último momento 

¿Qué me gustaría hacer en un futuro inmediato para ayudar 
en estos grupos o en otros? ¿Porqué? ¿Puedo o quiero 
canalizar mis aprendizajes a estos grupos? 

La reflexión se construye a partir de algunas preguntas que 
guiarán la reflexión ¿Cómo me sentí al hacer los ejercicios?, 
¿De qué me di cuenta? ¿Qué aspectos de mi persona 
comparto con los demás? ¿Qué participación tienen las 
demás personas en mi vida? ¿Cómo me relaciono e identifico 
con los otros?  ¿Cómo mi identidad personal está vinculada 
con mi pertenencia a varios grupos o colectivos? ¿qué lugar 
tienen estos grupos en nuestras vidas? ¿Nos podemos 
reconocer como un colectivo? ¿De qué nos sentimos parte?  

Se evalua el taller a partir de la última actividad 

 

Libreta de 
registro de 

proceso grupal 

 

1 hr. 
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ANEXO 7: PLANEACIÓN ORIGINAL Y MODIFICADA DEL 

“SEGUNDO TALLER” 
 

ANEXO 7.1: PLANEACIÓN ORIGINAL  
 

SESIÓN 1 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración - 
Horario 

 

 

 

Dinámica “Yo 
pongo, todos 

ponemos” 

Presentación 
del taller, 
encuadre 

 

 

Integración de los 
participantes. 
Encuadre del 

taller. Comenzar a 
trabajar con el 
problema de la 

intepretación para 
que ellos validen 
los materiales del 

primer taller 

 

Evidencia: 
Dibujo personal 
con las imágenes 
agregadas por los 

demás 

- Se sientan todos en círculo y se reparte a los participantes 
media hoja tamaño carta y un color. 

- Se les pide que en ella hagan el dibujo de algo que los 
represente, de algo que tenga significado para ellos, cualquier 
imagen o símbolo que para ellos sea significativo. No se les da 
mucho tiempo, sólo 5 mins. 

- Al terminar se pide que cada uno pase su símbolo al 
compañero de la derecha. Al recibir el dibujo de otro deberán 
agregar algo, lo que se les ocurra. Se da a lo mucho un minuto 
a cada participante para que añada algo. Se les vuelve a indicar 
que pasen las hojas a la derecha y a añadir algo al nuevo 
dibujo que recibieron. Se repite la indicación hasta que a cada 
uno le regresa su propio dibujo. 

- Se abre un momento de reflexión para que comenten como 
se sintieron. A veces la gente interpreta diferente lo que 
queremos decir, por eso en esta sesión vamos a trabajar con lo 
que dijeron en el taller pasado, la intención es que ellos 
analicen los resultados del primer taller y vean si lo que 
nosotros vimos es adecuado a lo que ellos quisieron decir. 
También se acuerdan días y horarios y se les explica el 
contenido de las tres sesiones, enfatizando que la última es 
sobre diseño de talleres con metodologías participativas.  

 

Pedazos de 
hojas carta 

 

Colores o 
marcadores 

 

 

30 mins. 

9:00 a 

 9:30 

 

 

Dinámica: 
“Mural de 

Identidades y 
frases 

celebres”,  

 

 

Análisis 
Colaborativo. 
Sistematizar 

materiales del 
primer taller y 
categorizar las 

frases y palabras. 
Elaboración de 
frases celebres 

 

Evidencia: Mural 
con frases y 

palabras 
organizadas por 

categorías. Frases 
Celebres por 

- Se ponen frases y palabras relativas a la identidad que 
aparecieron en el primer taller. Se pide a los participantes que 
pasen a leer las frases y que las vayan agrupando en el mural 
por categoría y jerarquizando (poniendo hasta arriba) en cada 
categoría las dos más importantes.  

- Una vez que se colocaron todas en el mural, cada partipante 
pasará a poner una paloma en aquellas con las que sí se 
identifica o se siente reconocido(a) 

 

- Después deberán reflexionar individualmente si hace falta 
algo que consideren muy importante de incluir en el mural y 
que no aparezca. Deberán anotar en papel esas ideas para 
ellos mismos y comentarlas con el grupo. Se anexarán al 
mural sólo aquellas ideas en las que estén de acuerdo tod@s, 
escribiéndolas en hojas blancas y con letra grande..   

- Para concluir se pide a los participantes que cada uno escriba 
una “frase célebre” sobre la identidad en una hoja blanca, la 
lea en voz alta y la pegue en el mural.  

 

Mural de 
identidades 

Categorias 

Frases o 
palabras 1er 

taller 

Plumones 

Maskin tape 

Hojas blancas 
o de color 

 

2 hrs.. 

9:30 a  

11:30 
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participantes 

 

 

Dinámica “Lo 
que un día 
fui, lo que 

soy y lo que 
seré” 

Reflexión 
colectiva 

 

Afirmación de la 
representación que 
cada uno tiene de 

sí mismo(a) en tres 
momento de la 

vida Pasado, 
presente y futuro 

Reflexión y 
análisis del 

desarrollo de la 
sesión 

Evidencia: 
dibujos por 

participante (antes, 
hoy y futuro) 

- Se pone música y se pide a los participantes que elaboren 
tres dibujos de ellos mismos. Uno que represente su infancia 
o el pasado, como se ven a ellos en el pasado, otro a como 
son actualmente, la representación de lo que son actualmente 
y finalmente otro en el que se visualicen a sí mismos en el 
futuro. Al terminar se les pide a cada uno que explique sus 
dibujos, señalando “Lo que soy hoy” “Lo que era antes” “Lo 
que seré o cómo me veo en el futuro” 

Dibujo 1: Yo en el pasado; Dibujo 2: Yo en el presente; 
Dibujo 3: Yo en el futuro 

- Se abre un momento de reflexión para que comenten como 
se sintieron con las actividades del día y si consideran que con 
lo trabajado se logra resumir lo que hicieron y dijeron en el 
primer taller 

Hojas blancas 

Colores o 
crayolas 

Grabadora 

Música 

2 ½ hrs. 

 11:30  a 14:00 

 

SESIÓN 2 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración – 
Horario 

 

 

Dinámica: 
“Compe-tencia 

o colabora-
ción” 

 

 

Saludo, 
Integración e 

introducción al 
trabajo 

colaborativo 

Evidencia: 
Ninguna 

- Se acomoda una fila de sillas y se indica a los participantes 
se va a hacer el juego de las sillas a ver quien gana. Se hace el 
juego hasta que queda un ganador.. 

 - Se indica a los participantes que se hará el mismo juego 
pero con una alteración en el ganador, al terminar la música 
faltará siempre una silla, pero para que ganen tienen que 
lograr que tod@s los participantes estén o tengan una silla. 

- Al terminar se comenta con el grupo sobre las diferencias 
que observaron entre una modalidad del juego y la otra. Se 
señala si el grupo no lo dice que la diferencia está en que uno 
es un juego de competencia, mientras que el otro es de 
colaboración y con esto se pasa a la explicación de la siguiente 
dinámica.  

 

Grabadora 

Música 

Sillas 

20 mins. 

9:00 a 9:20 

 

Dinámica 
“Historie-tas 

juveniles” 

 

Analizar las 
diferentes 

representaciones 
que tienen los 

participantes con 
relación al ser 
estudiante y el 

lugar de la 
universidad en sus 

vidas 

Evidencia: 7 
historietas 
juveniles 

construidas entre 
todos los 

- Se acomoda el espacio con 7 casillas o casetas para que 
puedan realizar las historietas. Cada casilla tiene el título o 
tema de la historieta juvenil que deberán escribir entre tod@s. 
Los temas son los siguientes: 1) La entrada a la universidad; 2) 
La vida universitaria o durante los estudios; 3) Antes de 
egresar; 4) Antes de entrar a la universidad; 5) La vida de un 
jóven egresado; 6) Los mejores momentos en la UNICH; y 7) 
Los peores momentos en la UNICH. 

- Se les explica que cada uno comenzará en una casilla. Lo 
que deben hacer es escribir un párrafo de la historia, de 
acuerdo al tema o título de la casilla. Al terminar su párrafo 
deben doblar la hoja para que no la vea el siguiente 
participante y deberán escribir una frase con la que se podrá 
comenzar el siguiente párrafo de la historieta. 

- Una vez que cada participante haya pasado a las 7 casillas y 
las historietas estén terminadas. Cada uno leerá la que 

 

Hojas blancas 
pegadas (como 

pergamino) 

Lápices o 
bolígrafos en 
cada casilla 

Telas, mantas, 
cojínes 

1 hr.  

10 mins. 

9:20  a 

  10:30 

 



 253 

participantes comenzó en voz alta para el resto del grupo. Se pasa a la 
siguiente dinámica sin hacer reflexión. 

 

Dinámica 
“Lluvia de 

Ideas y 
dramatiza-ción” 

 

Trabajar con la 
identidad hacia la 

UNICH y 
conocer la 

representación de 
futuro relacionada 

al ámbito 
profesional 

Evidencia: Hojas 
de rotafolio con 

respuestas 
participantes, 2 
dramatizaciones 

- Se colocan seis hojas de rotafolio con las siguientes 
preguntas: ¿Por qué te sientes parte de la UNICH? ¿Cómo es 
tu participación en la UNICH? ¿Qué significa para ti la 
UNICH? ¿Cómo te ves haciendo tu investigación? ¿Cómo ha 
influido la UNICH en la elección de tu tema de investigación? 
¿Cómo y dónde te visualizas ejerciendo tu profesión 
(trabajando)? 

- Se lee en voz alta una de las preguntas al grupo y se 
recuperan sus respuestas de forma oral. Cuando el grupo 
termina se pasa a la siguiente pregunta y así suscesivamente 
hasta terminar con las cinco respuestas. 

- Se pide que formen dos grupos que tengan un número 
equitativo de integrantes. Se indica que cada equipo va a hacer 
una representación – dramatización – obra de teatro con las 
respuestas que acaban de dar. Se sortean, de modo que a un 
equipo le toque representar las respuestas de la UNICH 
(preguntas 1 a 3) y al otro el trabajo e investigación a futuro 
(preguntas 4 y 5). Se reparte a cada equipo un paquete de 
papel crepe y se les dan 10 minutos para preparar la 
representación. 

- Se presentan las dramatizaciones de cada equipo. Se graban 
con el permiso de los participantes  

 

Hojas de 
rotafolio con 

las seis 
preguntas 

Plumones o 
marcadores 

Paquete de 
papel crepe, 
tijeras, diurex 
por equipo 

Cámara de 
video 

 

2 hrs. 

10:30 a  

12:30 

Dinámica 
“Historias 
múltiples” 

Trabajar con la 
creatividad y el 
pensamiento 

lateral, para su 
aplicación en el 
ámbito laboral y 
de investigación 

Evidencia: Listas 
con  dif. finales, 
temas de inv. y 

opciones de 
trabajo.  

6 o 7 opciones 
para cada caso 

- Se plantea a los participantes una situación en la que ellos 
deben decidir cómo resolverla. (Un coche con dos asientos, 
calle – viejita enferma, amor de tu vida, mejor amigo(a), a 
quién se llevan?). Se les pide que de manera individual 
escriban qué harían. En cuanto teminan todos, se les pide que 
escriban 5 finales más, que sean diferentes al primero que 
escribieron. Se comparte en grupo los finales, dando la 
palabra libremente a quien desee compartir con el resto del 
grupo.  

- Se les pide que hagan lo mismo para sus temas de 
investigación. Que piensen en su tema y respondan cómo lo 
van a hacer, después que pongan otra forma diferente de 
hacerlo, luego otra y otra más. Y lo mismo con sus trabajos, si 
no encuentran en su primer opción cuál es la segunda, la 
tercera, la cuarta y así sucesivamente hasta que tengan 6 o 7 
opciones.  

 

Hojas blancas 

Lápicess o 
bolígrafos 

1 hr. 

12:30 a  

13:30 

Reflexión 
colectiva – Cierre 

sesión 

Reflexión y 
análisis de todos 

los elementos 
trabajados a lo 

largo de la 
segunda sesión. 

Discusión sobre el 
sentido de 

pertenencia a la 
UNICH y su 

visión de futuro 

Evidencia: 
Registro en libreta 
de proceso grupal 

Se les recuerda que el momento de reflexión es un espacio 
libre para que comenten todo lo que quieran sobre lo 
acontecido durante el trabajo de la segunda sesión. Antes de 
comenzar se hace una relatoría de lo reflexionado en la 
primera reunión y se lanzan una pregunta relacionada con el 
último ejercicio: ¿Qué obstáculos y problemas ven que 
puedan tener al hacer sus investigaciones y para buscar o 
cambiar de trabajo?  

Igualmente la reflexión se construye a partir de algunas otras 
preguntas relacionadas a su sentido de pertenencia hacia la 
UNICH y el significado de la universidad para ellos.  

- Se les recuerda que la siguiente será la última sesión y en ella 
trabajaran diferente porque la intención es que aprendan de 
manera general la metodología de los talleres participativos. 
Por lo que se sugiere que si alguien desea hacer conclusiones 
del proceso vivido ese es el espacio y momento. 

Libreta de 
registro de 

proceso grupal 

30 mins. 

13:30 a  

14:00 
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SESIÓN 3 “Cómo hacer talleres con metodologías participativas” 

 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración – 
Horario 

 

 

Dinámica: 
“Pantomimia e 

imagen de 
semejanzas” 

 

 

Identificar las 
principales 

características que 
debe tener un 

facilitador de un 
taller participativo 

Evidencia: Hojas 
de rotafolio con las 

características 

- Se pide a los participantes que piensen en una cuallidad o 
característica que debe tener el buen facilitador o el mal 
facilitador de un taller. No deben comentarla con nadie. Cada 
uno con gestos y con su cuerpo (como caras y gestos) debe 
actuar esa característica. Termina cuando el grupo adivina. 
Conforme se va adivinando se registra en una hoja de 
rotafolio “El buen facilitador” “El mal facilitador” 

- Luego se les pide que formen parejas o tríos para analizar el 
dibujo en el que deberán encontrar las diferencias entre el 
buen y el mal facilitador. Una vez que concluyan se 
comparten y comparan los resultados de todos. Para concluir 
se entrega a cada participante una hoja que resuma las 
características de un buen facilitador, los errores frecuentes.  

Hojas de 
rotafolio buen 

y mal 
facilitador 

Imágenes 
comparativas 
del juego de 

las diferencias 

30 mins.  

9:00  a  

9:30 

 

Dinámica 
“Lluvia de 
ideas con 
tarjetas” 

 

Identificar y 
analizar los 

momentos de un 
taller participativo 
y los diversos tipos 

de técnicas que 
pueden emplearse 
partiendo de sus 
conocimientos 

previos 

Evidencia: 
Momentos de 

taller escritos por 
los participantes 

- Se pide a cada participante que piense en los momentos o 
etapas que debe tener en general cualquier taller participativo 
y que las escriba en una tarjeta. Cada etapa deberá estar 
escrita en una tarjeta.  

- Luego deberán pegarlas para que todos las vean y organizar 
el contenido de las tarjetas cuando se repitan. Esto lo hará 
todo el grupo hasta que tengan un consenso general. 

- Una vez que hayan terminado se les presentan las etapas de 
la metodología de talleres con las que trabajo. Y 
colectivamente ponemos ejemplos de cada una de las etapas 
retomando las actividades que se hicieron en cada una de las 
sesiones del primer y segundo taller. Se mencionan los tipos 
de dinámicas y las preguntas que se pueden hacer para 
recuperar según contenido.  

Tarjetas u 
hojas a la 

mitad 

Plumones 

Etapas de 
talleres 

participativos 

Tipos de 
dinámicas 

 

30 mins. 

9:30  a  

10:00 

 

 

 

Dinámica 
“Papelógrafos: 
Planeación de 
un taller” “En 

río reuelto, 
ganacia de 

pescadores” 

 

Ejercitarse en el 
proceso de diseño 

de un taller 
participativo. 

Adecuar dinámicas 
de acuerdo al tema 

 

Evidencia: 
Planeaciones de 

talleres por equipo. 
Dinámica detallada 

y piloteada 

- Se pone en hojas de rotafolio el contenido básico para la 
planeación de un taller, recordando los tiempos o momentos 
que debe incluir. (Tema, población y características; objetivo 
general del taller; número de sesiones y duración de cada una. 

- Se pide al grupo que formen dos equipos. Cada uno de ellos 
realizará la planeación general de un taller. Una vez que han 
definido los aspectos generales del taller se les pide que 
desarrollen detalladamente una de las sesiones, elaborando la 
carta descriptiva.  

- Deberán plantear el objetivo de la sesión de trabajo. 
Después realizarán una pesca de dinámicas, con las cuales 
podrán enlistar en la carta las dinámicas a realizar para 
alcanzar el objetivo. Se les comenta que deberán hacer las 
adaptaciones pertinentes en las dinámicas y para esto se les 
reparten las dinámicas que se hicieron durante el día 
(pantomima, lluvia de ideas con fichas, papelógrafos, en río 
revuelto ganacia de pescadores) y se comentan las 
adaptaciones a cada una. 

- Se les pide que elijan una dinámica que detallarán dentro del 
contexto del taller que están desarrollando, poniendo para 

 

Hojas de 
rotafolio con 

contenido 
planeación 

Hojas blancas 

Hojas con 
formato de 

carta 
descriptiva 

Peces de 
dinámicas 

Cañas de 
pescar 

Copias de 
dinámicas 

 

 

3 hrs. 

10:00 a  

13:00 
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ello: nombre de la dinámica; objetivo; desarrollo; duración y 
evidencia. Después de hacer la planeación deberán ponerla en 
práctica junto con el grupo. (un equipo pondrá en práctica 
una dinámica con el otro y viceversa) 

- Al terminar las dos dinámicas se abre un momento de 
reflexión hablando de las debilidades y fortalezas del trabajo 
desarrollado por cada uno de los equipos 

usadas 

 

Evaluación y 
Cierre del taller  

 

Ejercitarse en el 
desarrollo de 
actividades de 

evaluación 
participativa.  

 

Evidencia: 
Propuesta de 

evaluación por 
equipo 

- Se les recuerda que el taller ha terminado y que como parte 
de la metodología de los talleres participativos al final se debe 
realizar una evaluación. Por ello, al terminar con la reflexión 
se pide que en los mismos equipos de la dinámica anterior 
trabajen ahora una propuesta de evaluación al taller que han 
tomado. Debe ser una dinámica muy breve y que permita que 
se haga la evaluación del trabajo realizado. 

- Cada equipo escribirá y pondrá en práctica la dinámica 
propuesta para la evaluación final del taller.  

- Al final se abre un espacio de comentarios finales, se 
comenta sobre las técnicas de evaluación desarrolladas por 
cada equipo. Se regresan todos los materiales del taller y se 
agradece a todos su participación. Entrega de discos con 
libros de dinámicas y otros materiales de apoyo al desarrollo 
de talleres., 

 

Hojas blancas 

Lápices o 
bolígrafos 

Discos y 
carpetas para 

cada integrante 

 

1 hr. 

13:00 a  

14:00 
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ANEXO 7.2: PLANEACIÓN MODIFICADA  

SESIÓN 1  

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración - 
Horario 

 

 

Dinámica 
“Globos con 

abrazo” 

Presentación 
del taller, 
encuadre 

 

 

Integración de los 
participantes. 
Encuadre del 

taller 

 

Evidencia: 
Ninguna 

- Conforme van llegando los participantes se les pide que 
tomen un globo, lo inflen y escriban en él su nombre. 

- Una vez que todos tienen su globo con su nombre, se les pide 
que parados al centro del salón formen un círculo y que a la 
indicación comienzen aventando el globo al compañero de la 
derecha hasta que se dé nuevamente la indicación. A la señal se 
les pide que ahora cambien de dirección aventando globos a la 
izquierda. A la señal que lancen el globo al de enfrente. 
Finalmente, lo pueden lanzar a libremente.  

- Al terminar se pide que cada uno tome cualquier globo menos 
el suyo. Que busque al dueño o dueña del globo y al darselo 
deberá decirle algo que percibe en él o ella sin conocerlo(a). Al 
terminar de decirselo deberán romper juntos el globo “abrazo 
explosivo” 

- En plenaria se hace un recuerdo de la modalidad del taller, y se 
acuerda con los participantes horarios y fecha para la segunda 
sesión del taller.  

 

Globos 

Marcador 
indeleble 

 

 

15 mins. 

 

Dinámica 
“Reloj” 

Presentación 

Integración de los 
participantes y 
conocimiento 

recíproco 

Evidencia: 
Relatos de 

presentación de 
cada participante 

- Se forman dos círculos con los participantes, uno dentro de 
otro, en donde deberán verse de frente con algún compañero. 

- Con la señal debe girar el círculo interno una posición. Al 
detenerse deberán compartir los dos que se encontraron: 1) 
Compararse con un animal o cosa y explicar porque; 2) Algo 
que no les gusta hacer; 3) Su comida favorita; 4) Si tienen 
religión cuál y porqué; 5) Qué música les gusta oir y porqué, 6) 
En qué creo que somo diferentes o iguales. 

- Al terminar se abre una ronda en plenaria y cada participante 
dice su nombre y lugar de origen. Los demás participantes 
complementan la información que les haya dicho ese 
participante durante la actividad del reloj. (Se registran los 
comentarios de la presentación de cada participante en la 
grabadora) 

 

Ninguno 

 

30 mins. 

 

 

Dinámica 

“El camino” 

Identidad 
personal 

 

Comenzar a 
trabajar con la 

identidad personal 

Evidencia: Un 
camino por 
participante 

- Se les entrega a los participantes una hoja blanca y un lápiz. Se 
les pide que en un extremo de la hoja escriban su fecha de 
nacimiento y en el otro la fecha de su muerte. En medio de las 
dos fechas deberán escribir la fecha actual. 

- Después se les pide que entre la fecha de nacimiento y la fecha 
actual escriban 3 logros y tres cosas de cómo ha sido su vida. 
Después entre la fecha actual y la de su muerte, que escriban 
tres cosas que desean realizar y tres cosas de cómo quisieran 
vivir. Al terminar deberán pegar sus caminos. Enseguida se pasa 
a la siguiente dinámica 

Hojas blancas 

Lápices o 
lapiceros 

Maskin tape 

 

45 mins. 

9:45 a  

10:30 

 

Dinámica “Lo 
que un día 
fui, lo que 

soy y lo que 
seré” 

 

Afirmación de la 
representación 
que cada uno 

tiene de sí 
mismo(a) en tres 
momento de la 

- Se pone música y se pide a los participantes que elaboren tres 
dibujos de ellos mismos. Uno que represente su infancia o el 
pasado, como se ven a ellos en el pasado, otro a como son 
actualmente, la representación de lo que son actualmente y 
finalmente otro en el que se visualicen a sí mismos en el futuro. 
Al terminar se les pide a cada uno que explique sus dibujos, 
señalando “Lo que soy hoy” “Lo que era antes” “Lo que seré o 

Hojas blancas 

Colores o 
crayolas 

Grabadora 

1 ½ hrs. 

 10:30  a 12:00 
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 vida Pasado, 
presente y futuro 

Evidencia: 
dibujos por 
participante 
(antes, hoy y 

futuro) 

cómo me veo en el futuro” 

Dibujo 1: Yo en el pasado 

Dibujo 2: Yo en el presente 

Dibujo 3: Yo en el futuro 

- Se abre un momento de plenaria para que comenten sus 
dibujos. Se comenta que aquí se termina la parte de trabajo 
individual y se comenzará con el trabajo colectivo.  

Música 

 

Dinámica: 
“Compe-
tencia o 

colabora-
ción” 

 

 

Integración e 
introducción al 

trabajo 
colaborativo 

Evidencia: 
Ninguna 

- Se acomoda una fila de sillas y se indica a los participantes se 
va a hacer el juego de las sillas a ver quien gana.  

 - Se indica a los participantes que se hará el mismo juego pero 
con una alteración en el ganador, al terminar la música faltará 
siempre una silla, pero para que ganen tienen que lograr que 
tod@s los participantes estén o tengan una silla. 

- Al terminar se comenta con el grupo sobre las diferencias que 
observaron entre una modalidad del juego y la otra. Se señala si 
el grupo no lo dice que la diferencia está en que uno es un 
juego de competencia, mientras que el otro es de colaboración y 
con esto se pasa a la explicación de la siguiente dinámica.  

 

Grabadora 

Música 

Sillas 

20 mins. 

12:00 a 

12:20 

 

Dinámica 
“Historietas 
juveniles” 

 

Analizar las 
diferentes 

representaciones 
que tienen los 

participantes con 
relación al ser 
estudiante y el 

lugar de la 
universidad en sus 

vidas 

Evidencia: 7 
historietas 
juveniles 

construidas entre 
todos los 

participantes 

- Se acomoda el espacio con 7 casillas o casetas para que 
puedan realizar las historietas. Cada casilla tiene el título o tema 
de la historieta juvenil que deberán escribir entre tod@s. Los 
temas son los siguientes: 1) La entrada a la universidad; 2) La 
vida universitaria o durante los estudios; 3) Antes de egresar; 4) 
Antes de entrar a la universidad; 5) La vida de un jóven 
egresado; 6) Los mejores momentos en la UNICH; y 7) Los 
peores momentos en la UNICH. 

- Se les explica que cada uno comenzará en una casilla. Lo que 
deben hacer es escribir un párrafo de la historia, de acuerdo al 
tema o título de la casilla. Al terminar su párrafo deben doblar 
la hoja para que no la vea el siguiente participante y deberán 
escribir una frase con la que se podrá comenzar el siguiente 
párrafo de la historieta. 

- Una vez que cada participante haya pasado a las 7 casillas y las 
historietas estén terminadas. Cada uno leerá la que comenzó en 
voz alta para el resto del grupo. Se pasa a la siguiente dinámica 
sin hacer reflexión. 

 

Hojas blancas 
pegadas (como 

pergamino) 

Lápices o 
bolígrafos en 
cada casilla 

Telas, mantas, 
cojínes 

1 hr.  

10 mins. 

12:20  a 

  13:30 

 

 

Dinámica 
“Lluvia de 

Ideas y 
dramatiza-

ción” 

 

Trabajar con la 
identidad hacia la 

UNICH y 
conocer la 

representación de 
futuro relacionada 

al ámbito 
profesional 

Evidencia: Hojas 
de rotafolio con 

respuestas 
participantes, 2 
dramatizaciones 

- Se colocan seis hojas de rotafolio con las siguientes preguntas: 
¿Por qué te sientes parte de la UNICH? ¿Cómo es tu 
participación en la UNICH? ¿Qué significa para ti la UNICH? 
¿Cómo te ves haciendo tu investigación? ¿Cómo ha influido la 
UNICH en la elección de tu tema de investigación? ¿Cómo y 
dónde te visualizas ejerciendo tu profesión (trabajando)? 

- Se lee en voz alta una de las preguntas al grupo y se recuperan 
sus respuestas de forma oral. Cuando el grupo termina se pasa 
a la siguiente pregunta y así suscesivamente hasta terminar con 
las cinco respuestas. 

 

- Se pide que formen dos grupos que tengan un número 
equitativo de integrantes. Se indica que cada equipo va a hacer 
una representación – dramatización – obra de teatro con las 
respuestas que acaban de dar. Se sortean, de modo que a un 
equipo le toque representar las respuestas de la UNICH 

 

Hojas de 
rotafolio con 

las seis 
preguntas 

Plumones o 
marcadores 

Paquete de 
papel crepe, 
tijeras, diurex 
por equipo 

Cámara de 
video 

 

2 hrs. 

13:30 a  

15:30 
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(preguntas 1 a 3) y al otro el trabajo e investigación a futuro 
(preguntas 4 y 5). Se reparte a cada equipo un paquete de papel 
crepe y se les dan 10 minutos para preparar la representación. 

- Se presentan las dramatizaciones de cada equipo. Se graban 
con el permiso de los participantes  

 

Dinámica 
“Historias 
múltiples” 

Trabajar con la 
creatividad y el 
pensamiento 

lateral, para su 
aplicación en el 

ámbito 
investigación 

Evidencia: Listas 
con soluciones 

diferentes 

6 o 7 opciones 
para cada caso 

- Se plantea a los participantes una situación en la que ellos 
deben decidir cómo resolverla. (Un coche con dos asientos, 
calle – viejita enferma, amor de tu vida, mejor amigo(a), a quién 
se llevan?). Se les pide que de manera individual escriban qué 
harían. En cuanto teminan todos, se les pide que escriban 5 
finales más, que sean diferentes al primero que escribieron. Se 
comparte en grupo los finales, dando la palabra libremente a 
quien desee compartir con el resto del grupo.  

- Se les pide que hagan lo mismo para los problemas que tengan 
en su investigación.  Hasta que tengan 6 o 7 opciones.  

NOTA: Si ya están cansados se suspende la actividad 

 

Hojas blancas 

Lápicess o 
bolígrafos 

1 hr. 

15:30 a  

16:30 

“Frases 
Célebres” 

Reflexión 
colectiva – 

Cierre sesión 

Reflexión y 
análisis de todos 

los elementos 
trabajados a lo 
largo sesión. 

Discusión sobre 
el sentido de 

pertenencia a la 
UNICH y su 

visión de futuro 

Evidencia: 
Registro en libreta 
de proceso grupal 

Antes de pasar al momento de reflexión y para evaluar se pide a 
los participantes que cada uno escriba una “frase célebre” sobre 
lo que significó para ellos el taller en una hoja blanca, que 
deberá leer voz alta al momento de la reflexión.  

Se les recuerda que el momento de reflexión es un espacio libre 
para que ellos comenten todo lo que quieran sobre lo 
acontecido durante el trabajo de la segunda sesión del taller. 
Antes de comenzar se hace una relatoría breve de lo 
reflexionado en la primera reunión y se lanzan dos preguntas 
relacionadas con el último ejercicio: 

¿Qué obstáculos y problemas ven que puedan tener al hacer sus 
investigaciones y para buscar o cambiar de trabajo? 

Igualmente la reflexión se construye a partir de algunas otras 
preguntas relacionadas a su sentido de pertenencia hacia la 
UNICH y el significado de la universidad para ellos.  

- Se les recuerda que la siguiente será la última sesión y en ella 
trabajaran diferente porque la intención es que aprendan de 
manera general la metodología de los talleres participativos. Por 
lo que se sugiere que si alguien desea hacer conclusiones del 
proceso vivido ese es el espacio y momento. 

Libreta de 
registro de 

proceso grupal 

30 mins. 

16:30 a  

17:00 
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SESIÓN 2 “Cómo hacer talleres con metodologías participativas” 

Actividad Objetivo y 
Evidencias 

Descripción – Desarrollo Materiales Duración – 
Horario 

 

 

Dinámica: 
“Pantomi-

mia e imagen 
de 

semejanzas” 

 

 

Identificar las 
principales 

características que 
debe tener un 

facilitador de un 
taller participativo 

Evidencia: Hojas 
de rotafolio con las 

características 

- Se pide a los participantes que piensen en una cuallidad o 
característica que debe tener el buen facilitador o el mal 
facilitador de un taller. No deben comentarla con nadie. Cada 
uno con gestos y con su cuerpo (como caras y gestos) debe 
actuar esa característica. Termina cuando el grupo adivina. 
Conforme se va adivinando se registra en una hoja de rotafolio 
“El buen facilitador” “El mal facilitador” 

- Luego se les pide que formen parejas o tríos para analizar el 
dibujo en el que deberán encontrar las diferencias entre el buen 
y el mal facilitador. Una vez que concluyan se comparten y 
comparan los resultados de todos. Para concluir se entrega a 
cada participante una hoja que resuma las características de un 
buen facilitador, los errores frecuentes.  

Hojas de 
rotafolio buen 

y mal 
facilitador 

Imágenes 
comparativas 
del juego de 

las diferencias 

30 mins.  

 

 

Dinámica 
“Lluvia de 
ideas con 
tarjetas” 

 

Identificar y 
analizar los 

momentos de un 
taller participativo 
y los diversos tipos 

de técnicas que 
pueden emplearse 
partiendo de sus 
conocimientos 

previos 

Evidencia: 
Momentos de 

taller escritos por 
los participantes 

- Se pide a cada participante que piense en los momentos o 
etapas que debe tener en general cualquier taller participativo y 
que las escriba en una tarjeta. Cada etapa deberá estar escrita en 
una tarjeta.  

- Luego deberán pegarlas para que todos las vean y organizar el 
contenido de las tarjetas cuando se repitan. Esto lo hará todo el 
grupo hasta que tengan un consenso general. 

- Una vez que hayan terminado se les presentan las etapas de la 
metodología de talleres con las que trabajo. Y colectivamente 
ponemos ejemplos de cada una de las etapas retomando las 
actividades que se hicieron en cada una de las sesiones del 
primer y segundo taller. Se mencionan los tipos de dinámicas y 
las preguntas que se pueden hacer para recuperar según 
contenido.  

Tarjetas u 
hojas a la 

mitad 

Plumones 

Etapas de 
talleres 

participativos 

Tipos de 
dinámicas 

 

30 mins. 

 

 

 

 

Dinámica 
“Papelógra-

fos: 
Planeación 

de un taller” 
“En río 
reuelto, 

ganacia de 
pescadores” 

 

Ejercitarse en el 
proceso de diseño 

de un taller 
participativo. 

Adecuar dinámicas 
de acuerdo al tema 

 

Evidencia: 
Planeaciones de 

talleres por equipo. 
Dinámica detallada 

y piloteada 

- Se pone en hojas de rotafolio el contenido básico para la 
planeación de un taller, recordando los tiempos o momentos 
que debe incluir. (Tema, población y características; objetivo 
general del taller; número de sesiones y duración de cada una. 

- Se pide al grupo que formen dos equipos. Cada uno de ellos 
realizará la planeación general de un taller. Una vez que han 
definido los aspectos generales del taller se les pide que 
desarrollen detalladamente una de las sesiones, elaborando la 
carta descriptiva.  

- Deberán plantear el objetivo de la sesión de trabajo. Después 
realizarán una pesca de dinámicas, con las cuales podrán enlistar 
en la carta las dinámicas a realizar para alcanzar el objetivo. Se 
les comenta que deberán hacer las adaptaciones pertinentes en 
las dinámicas y para esto se les reparten las dinámicas que se 
hicieron durante el día (pantomima, lluvia de ideas con fichas, 
papelógrafos, en río revuelto ganacia de pescadores) y se 
comentan las adaptaciones a cada una. 

- Se les pide que elijan una dinámica que detallarán dentro del 
contexto del taller que están desarrollando, poniendo para ello: 
nombre de la dinámica; objetivo; desarrollo; duración y 
evidencia. Después de hacer la planeación deberán ponerla en 
práctica junto con el grupo. (un equipo pondrá en práctica una 
dinámica con el otro y viceversa) 

 

Hojas de 
rotafolio con 

contenido 
planeación 

Hojas blancas 

Hojas con 
formato de 

carta 
descriptiva 

Peces de 
dinámicas 

Cañas de 
pescar 

Copias de 
dinámicas 

usadas 

 

 

3 hrs. 
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- Al terminar las dos dinámicas se abre un momento de 
reflexión hablando de las debilidades y fortalezas del trabajo 
desarrollado por cada uno de los equipos 

 

Evaluación y 
Cierre del 

taller  

 

Ejercitarse en el 
desarrollo de 
actividades de 

evaluación 
participativa.  

 

Evidencia: 
Propuesta de 

evaluación por 
equipo 

- Se les recuerda que el taller ha terminado y que como parte de 
la metodología de los talleres participativos al final se debe 
realizar una evaluación. Por ello, al terminar con la reflexión se 
pide que en los mismos equipos de la dinámica anterior trabajen 
ahora una propuesta de evaluación al taller que han tomado. 
Debe ser una dinámica muy breve y que permita que se haga la 
evaluación del trabajo realizado. 

- Cada equipo escribirá y pondrá en práctica la dinámica 
propuesta para la evaluación final del taller.  

- Al final se abre un espacio de comentarios finales, se comenta 
sobre las técnicas de evaluación desarrolladas por cada equipo. 
Se regresan todos los materiales del taller y se agradece a todos 
su participación. Entrega de discos con libros de dinámicas y 
otros materiales de apoyo al desarrollo de talleres., 

 

Hojas blancas 

Lápices o 
bolígrafos 

Discos y 
carpetas para 

cada integrante 

 

1 hr. 
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ANEXO 8: DIBUJOS “YO”, PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
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ANEXO 9: CUENTO “¿QUIÉN ERES?”, JORGE BUCAY 
 

Bucay, J., 2010, “¿Quién Eres?”, en: Déjame que te cuente…, 19ª edición, RBA-Bolsillo, págs. 86-
93, Barcelona, España. 

 

Había estado trabajando muy duro conmigo mismo. Guiado por mi terapeuta y alentado por 
mi deseo de descubrirlo todo sobre mi persona, pasaba gran parte de mi tiempo libre meditando sobre 
los hechos de mi vida, mis sentimientos actuales o pasados, mis recuerdos y cómo había aprendido de 
Jorge ese “darse cuenta” que cada vez me sorprendía más. 

 Pero no todo eran rosas. Algunas de as ideas que habitaban mi mente y, sobre todo, algunas 
emociones que me desbordaban, me dejaban triste y abatido. 

 Con estos pensamientos fui al consultorio de Jorge el día que me leyó su versión del cuento de 
Giovanni Papini titulado ¿Quién eres? 

 Por aquel entonces, yo me quejaba de todo el mundo. No sabía qué pasaba, pero tenía la 
sensación de que los demás no eran dignos de confianza. Yo no sabía si era yo quien siempre elegía mal 
las compañías o si la gente acababa siendo diferente de lo que yo esperaba… 

 El caso es que siempre me sorprendía esperando a alguien que nunca llegaba, o cancelando 
citas en el último momento porque alguien no había previsto no sé qué, o la mayoría de las veces 
esperando eternamente en lugares donde había quedado con amigos que de ninguna manera estaban 
dispuestos a llegar a la hora pactada… 

 Y este es el cuento que mi terapeuta me leyó. 

Aquel día, Sinclair se levantó como siempre a las siete de la mañana. Como todos los días, arrastró sus 
pantunflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa a la moda, 
como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera 
sorpresa del día: ¡no había cartas! 

 Durante los últimos años su correspondencia había ido en aumento y era un facto importante 
para su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró 
su habitual desayuno de leche y cereales (como recomendaban los médicos) y salió a la calle. 

 Todo estaba igual que siempre: los vehículos de costumbre transitaban las mismas calles y 
producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual todos los días. Al cruzar la plaza, casi 
tropezó con el profesor Exer, un viejo conocido con quien solía conversar largas horas sobre inútiles 
planteamientos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó 
por su nombre pero ya se había alejado, y Sinclair pensó que no había llegado a oírle. El día había 
empezado mal y parecía que empeoraba con las amenazas de aburrimiento que flotaban en su ánimo. 
Decidió volver a casa, a la lectura y la investigación, para esperar las cartas que con seguridad llegarían 
aumentadas para compensar las no recibidas antes. 

 Esa noche el hombre no durmió bien y se despertó muy temprano. Bajó, y mientras 
desayunaba comenzó a espiar por la ventana esperando la llegada del cartero. Por fin lo vio doblar la 
esquina y su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin detenerse. Sinclair 
salió y lo llamó para confirmar que no había cartas para él, pero el cartero le aseguró que nada había en 
su saco para ese domicilio y le confirmó que no había ninguna huelga en correos ni problemas en la 
distribución de cartas de la ciudad. 
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 Lejos de tranquilizarlo, esto le preocupo todavía más. Algo estaba pasando y tenía que 
averiguar de qué se trataba. Se puso una chaqueta y se dirigió a casa de su amigo Mario. 

 Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar a su amigo, que 
no tardó en aparecer. Sinclair avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos, pero 
este se limitó a preguntar: 

—Perdón, señor, ¿nos conocemos? 

 El hombre creyó que era una broma y rio forzadamente presionando al otro para que le sirviera 
una copa. El resultado fue terrible: el dueño de la casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle 
al extraño, que ante tal situación se descontroló y empezó a gritar y a insultar, dando aún más motivos 
al fornido empleado para que lo empujara con violencia a la calle… 

 Camino de su casa, se cruzó con otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si 
fuera un extraño. 

 Una idea se había apoderado de su mente: había una confabulación en su contra, y él había 
cometido una extraña falta contra aquella sociedad, dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas 
horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que 
pudiera haber sido tomado como ofensa, y menos aún alguno que involucrara a toda una ciudad. 

 Durante dos días más, se quedó en casa esperando correspondencia que no llegó, o anhelando 
la visita de alguno de sus amigos que, extrañado por su ausencia, tocara a su puerta para saber de él. 
Pero no pasó nada: nadie se acercó a su casa. La señora de la limpieza faltó sin avisar y el teléfono dejó 
de funcionar. 

 Entonado por una copita de más, la quinta noche Sinclair decidió ir al bar donde siempre se 
reunía con sus amigos para comentar las tonterías cotidianas. Apenas entró, los vio como siempre en la 
mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo 
festejaban como de costumbre. El hombre acercó una silla y se sentó. De inmediato se hizo un 
lapidario silencio que denotaba lo indeseable que les parecía a todos el recién llegado. Sinclair no 
aguantó más. 

— ¿Se puede saber qué os pasa a todos conmigo? si hice algo que os molestó, decídmelo y acabemos 
con esto, pero no me tratéis así porque me estoy volviendo loco. 

 Los demás se miraron unos a otros, entre divertidos y fastidiados. Uno de ellos hizo girar su 
dedo índice sobre su sien, diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación, 
después la suplicó y, por último, cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le estaban haciendo 
aquello. 

 Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. 

— Señor, ninguno de nosotros le conoce, así que no nos ha hecho nada. De hecho, ni siquiera sabemos 
quién es usted. 

 Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y salió del local, arrastrando su humanidad hasta 
su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba una tonelada. 

 Ya en su cuarto, se tiró sobre la cama. Sin saber cómo ni por qué, había pasado a ser un 
desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales ni en el recuerdo de sus 
conocidos, y menos aún en el afecto de sus amigos. En su mente aparecía un pensamiento, como un 
martilleo: la pregunta que los demás le hacía y que él mismo empezaba a hacerse: “¿Quién eres?”. 

 ¡Sabía él realmente contestar esta pregunta? Él conocía su nombre, su domicilio, la talla de su 
camisa, su número de documento de identidad y algunos otros datos que lo definía para los demás. 



 266 

Pero fuera de eso, ¿quién era verdadera, interna y profundamente? Aquellos gustos y actitudes, aquellas 
inclinaciones e ideas, ¿eran suyas verdaderamente? ¿O eran como tantas otras cosas, un intento de no 
defraudar a quienes esperaban que él fuera quien había sido? Algo empezaba a estar claro: ser un 
desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. Fuera como fuera, nada cambiaría 
en la respuesta de los demás hacia él. Por primera vez en muchos días, descubrió algo que lo 
tranquilizó: esto lo ponía en una situación que le permitía actuar como quisiera sin buscar la aprobación 
del mundo. 

 Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo, entrando en sus pulmones Se dio cuenta de 
que la sangre le fluía por las venas, percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que, por primera 
vez,  

NO TEMBLABA 

Ahora que, por fin, sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, que sólo se tenía a sí mismo, 
ahora podía reír o llorar… Pero por él, y no por los demás. Ahora, por fin, lo sabía: 

SU PROPIA EXISTENCIA NO DEPENDÍA DE LOS DEMÁS 

Había descubierto que le había sido necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo… 

 Se durmió tranquila y profundamente y tuvo hermosos sueños. 

Despertó a las diez de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la 
ventana e iluminaba su cuarto de manera maravillosa. 

Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado y encontró 
algo debajo de su puerta: una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. 

La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera sucedido. 

Y por la noche, en el bar, parecía que nadie recordaba aquella extraña noche de locura. Al 
menos nadie se dignó a hacer ningún comentario al respecto. 

Todo había vuelto a la normalidad… salvo él, 

por suerte, 

él, 

que nunca más tendría que rogarle a nadie que lo mirara para poder saber que estaba vivo, 

él, 

que nunca más tendría que pedirle al exterior que lo definiera,  

él,  

que nunca más sentiría miedo al rechazo. 

Todo era igual, 

salvo que aquel hombre 

jamás olvidaría quien era. 

 

—Y este es tu cuento, Demián —siguió el Gordo—. 
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Cuando no eres consciente de ti dependencia respecto a la mirada de los demás, vives temblando frente 
al posible abandono de los otros que, como todos, aprendiste a temer. 

 Y el precio para no temer es acatar, es ser lo que los demás, “que tanto nos quieren”, nos 
presionan a ser, nos presionan a hacer y nos presionan a pensar. 

 Si tienes “la suerte” del personaje de Papini, y el mundo, en algún momento, te da la espalda, 
no tendrán más remedio que darte cuenta de lo estéril de tu lucha. 

 

Pero si no sucede así, 

si tienes la “desdicha” de ser aceptado y halagado, 

entonces… 

estás abandonando a tu propia consciencia de  

libertad, 

estas forzado a decidir: 

acatamiento o soledad; 

estás atrapado entre ser lo que debes ser 

o no ser nada para nadie. 

Y a partir de entonces…  

podrás ser, 

pero sólo solo, y sólo para ti. 

 

 


