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La cuestión de lo grupal y los grupos, su elección como eje conceptual imprescindible para 
comprender el vínculo social, al igual que su papel como vehículo de prácticas operativas 
de investigación e intervención, es constitutiva de la fundación y desarrollo del proyec-
to de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco (UAM-Xochimilco), que surgió en un contexto educativo favorable al pen-
samiento crítico y a la problematización de modelos tradicionales; el grupo –que impli-
ca horizontalidad, diálogo, posición activa de los integrantes– tuvo un lugar relevante en 
la concepción del nuevo modelo universitario que se impartiría en nuestra Universidad 
desde su fundación en 1974, particularmente en el área académica de psicología, donde 
se tornó en un tema fundante y en interrogación siempre abierta.

En un desarrollo vertiginoso de exploración conceptual y de movimiento intenso 
de reflexión sobre el mundo y sobre sí, en la UAM-Xochimilco se desarrolló una psico-
logía social en la que la temática del grupo, en fructífero diálogo con el pensamiento so-
bre el vínculo y el grupo como proceso operativo (Pichon-Rivière, Bauleo), se articuló 
a exploraciones igualmente centrales entre las que destacan las relativas a las nociones de 
sujeto y subjetividad, el inconsciente y el entendimiento de la otredad constitutiva del 
sujeto (Freud), el enfoque analítico grupal/institucional, el relevante pensamiento acerca 
de la “institución imaginaria de la sociedad” (Castoriadis), las dimensiones de lo histórico 
y lo político, así como los métodos cualitativos de investigación, entre otras.

Pero quizá lo más significativo del papel que ha desempeñado el pensamiento grupal 
en esa historia, es que abrió horizontes insospechados para el campo de la psicología social, 
al proveerle de un horizonte conceptual y operativo para construir dispositivos idóneos de 
investigación e intervención que permiten incorporar la contradicción, la incertidumbre, 

Prólogo
Los horizontes de la entrevista grupal
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la complejidad. Esta psicología social, escribe Eugenia Vilar en el artículo “El grupo como 
dispositivo analizador en la intervención e investigación social”, publicado en 1990 en 
el número inaugural de la revista Tramas. Subjetividad y Procesos Sociales, busca investigar 
e intervenir para transformar la realidad; y para ser consecuentes con tal propósito, elige 
terrenos concretos de indagación, privilegiadamente el grupo, pensado como mediación 
compleja de niveles, planos y dimensiones, es decir, como auténtico dispositivo analizador.

En aquel primer número de la revista Tramas –el gran proyecto editorial de psico-
logía de la UAM-Xochimilco, inscrito bajo el eje Subjetividad y Procesos Sociales, que des-
cribe su proyecto de pensamiento e investigación– se anuncia la temática que articula ese 
primer paso de difusión, intercambio y debate académico, de esta manera: “Tramas inicia 
sus cruces y enlaces con la urdimbre de los grupos y las instituciones. Algo que no ocu-
rre por el impulso del azar sino como producto de una búsqueda que, en la Unidad Xo-
chimilco, ha dejado ya huellas significativas”. Por lo que, sin duda, no es casual ni azaroso 
que, a casi tres décadas del excelente artículo con el que Eugenia Vilar participó en aque-
lla publicación inicial, hoy tengamos un libro suyo que aborda la temática de la entrevista 
grupal, con el horizonte de acción de la psicología social. Poniendo en perspectiva aquel 
trabajo –en mi opinión, plenamente vigente– y este nuevo libro, constatamos la fertili-
dad de una larga y comprometida trayectoria de trabajo académico en la que la cuestión 
grupal ha sido para Eugenia un eje privilegiado.

La entrevista grupal. Instrumento para la investigación/intervención en psicología social ini-
cia llevándonos al escenario de un módulo de la licenciatura en psicología de la UAM-
Xochimilco que, en el marco de la problematización de las instituciones y los procesos 
de subjetivación en jóvenes, incluye el propósito de construir un dispositivo de entrevista 
grupal. En ese contexto, se expresa la intención de constituirse como una guía porme-
norizada –incluso como un “manual”– para la utilización de la entrevista grupal como 
instrumento de investigación e intervención en el campo de la psicología social, descri-
biendo las condiciones para su realización y argumentando su relevancia y total perti-
nencia para ese campo.

Pero más allá del logro de tal propósito –que Eugenia realiza con total generosi-
dad y pasión didáctica–, la presente obra logra convocar a una experiencia que desborda 
cualquier expectativa de circunscribirla a cuestiones puntuales de orden técnico/meto-
dológico. Podría decirse que este libro es, ante todo, una invitación a un movimiento de 

l a  e n t r e v i s t a  g r u p a l
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apertura, de expansión, de ampliación de la escucha/mirada y su multiplicación en pers-
pectivas y contextos.

Con un método interrogativo y problematizador, la autora desmonta toda ilusión 
de utilizar la entrevista como un instrumento de técnica neutra, aislada de un proce-
so de construcción de mirada epistemológica, conceptual y metodológica. La alternati-
va es pensarla como constituyente de una red estratégica de apuestas y procesos, es decir 
como dispositivo, el cual toma forma como resultado de un proceso de esclarecimiento 
de la concepción de la problemática a la que nos dirigimos, de los horizontes teóricos y 
de modelo científico con los que operamos, así como la revisión permanente del propio 
posicionamiento, el compromiso e implicación y las finalidades para la acción. Entonces 
sí, se llega a la construcción del dispositivo de investigación e intervención que opera con 
la entrevista grupal como instrumento.

La autora advierte que, transitar de la idea restringida de utilización de una técnica 
a involucrarse en la construcción de un dispositivo de investigación e intervención con 
la entrevista grupal como instrumento central, supone afrontar importantes retos relativos 
al propio posicionamiento subjetivo. Se trata, dice Eugenia, de mirar y mirar-nos: mirar-
escuchar es compromiso, es acercamiento, es implicación.

Mirar construyendo el dispositivo de indagación en un recorrido vertiginoso de 
interrogación (¿desde dónde?, ¿cómo?), y mirar-nos incluidos en el terreno a explorar, 
interpelados en nuestras finalidades e implicación, así como en los posicionamientos con-
ceptuales y éticos que sostenemos, son los dos vértices de un movimiento de creación 
de inteligibilidad de procesos complejos, de cuestionamiento de lo que aparece como 
obvio, así como de las certezas afianzadas desde mecanismos de disociación y reducción, 
que no son otra cosa que el trabajo sobre los obstáculos que oscurecen la capacidad crí-
tica ante la propia acción.

La mirada y la escucha –escribe Eugenia Vilar– son actos que implican al sujeto y lo con-
frontan con el otro. Éste es el reto al que se enfrentan todos aquellos que investigan e in-
tervienen desde esta perspectiva de psicología social que estamos presentando y con la cual 
está comprometida la licenciatura en psicología de la UAM-Xochimilco.

p r ó l o g o
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Un gran acierto de la autora es que abre nuevas vetas de reflexión acerca de lo que se 
entiende como implicación con el campo de observación/intervención. Sus señalamientos 
van en el sentido de que el investigador, junto con reconocerse formando parte del dis-
positivo, afectando y siendo afectado por el terreno de investigación/intervención, debe 
desplegar un mirar/escuchar como movimiento de recepción del otro, un despliegue de 
la potencia de vínculo, de conexión y responsabilidad.

Abrirse a la experiencia que acontece en un dispositivo que coloca a la entrevista 
grupal como instrumento central de trabajo, supone un movimiento interior que deriva 
en la creación de nuevos horizontes que provean de inteligibilidad acerca de los procesos 
en estudio, pero también que sean motivo de experiencias que desarrollen la conciencia 
crítica de sí mismo en relación con un mundo, con una sociedad.

La autora ubica a la psicología social como un campo de conocimiento que no se 
da por establecido desde alguna definición cerrada, sino que se piensa como horizonte 
problemático en construcción desde el motor crítico de la reflexión acerca de los pro-
cesos de la subjetividad colectiva, y con una premisa fundamental: “El grupo constituye 
un espacio, un lugar privilegiado para la actividad de la investigación/intervención en 
psicología social”.

¿Desde qué paradigmas, con qué formas de abordaje se puede acceder al complejo 
anudamiento de lo singular y lo colectivo?, la autora afirma que:

La psicología social que proponemos debe ubicarse en un contexto histórico, social y po-
lítico, además de que es imprescindible tomar en cuenta otras disciplinas que pueden apor-
tar categorías de análisis valiosas y necesarias. Esto es, una psicología social contextuada y 
multirreferencial.

Los dos primeros capítulos del presente libro están sustentados por preguntas im-
prescindibles. La primera: desde dónde, lleva la reflexión al horizonte epistémico y teórico 
fundamental, como son el campo de la psicología social y la cuestión de la investigación 
y la intervención; enseguida, el camino interrogativo conduce a explorar la concepción 
operativa de grupo para, desde ahí, comprender y situar a la entrevista grupal. La interro-
gación sobre el cómo, segundo capítulo, anuncia el importante recorrido por el tema de 
las decisiones metodológicas y los encuadres de trabajo, siempre haciendo énfasis en la 

l a  e n t r e v i s t a  g r u p a l
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calidad abierta y flexible del proceso, en diálogo con el terreno y las circunstancias. En el 
capítulo final (tercero), se abre la cuestión del material que produce la experiencia grupal 
en el marco de un encuadre de investigación e intervención, cómo concebirlo y realizar 
el trabajo de registro y ordenamiento para el análisis.

Podría decirse que La entrevista grupal... tiene una doble cualidad: tanto de acompa-
ñamiento paso a paso en el camino de la formación para el uso de dispositivos grupales 
desde una concepción de psicología social; como de invitación a una aventura de expan-
sión de horizontes, de ruptura de estereotipos y obstáculos a la mirada, de apertura a la 
otredad. Es decir, este es un libro formativo en un sentido pleno, no reducido a lo instru-
mental sino resonando como experiencia que mueve y convoca a revisar los horizontes 
que contemplamos y los perfiles éticos que nos inspiran. Estoy convencida de que será una 
valiosa herramienta de estudio para los alumnos de psicología que inician su experien-
cia con dispositivos grupales, pero más allá de que se cumpla ese propósito de la autora, 
la obra deja ver la afortunada convergencia de pasiones y pensamiento, experiencia y re-
flexión alrededor de cuestiones fundamentales que competen a lo grupal y a la perspectiva 
de psicología social que se sostiene. Por lo anterior, y por la resonancia que el libro tiene 
en mi propia historia, celebro su publicación en la Universidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Xochimilco, ya que sin duda será una importante referencia para alimentar el 
diálogo y el debate –con colegas de éste y de otros ámbitos académicos– alrededor de las 
experiencias de investigación e intervención con dispositivos grupales.

Margarita Baz

p r ó l o g o
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Introducción

El módulo Experiencia y aprendizaje1 propone un acercamiento a los procesos de subje-
tivación a partir del estudio de las juventudes, agrupadas en diversas instituciones educati-
vas, e intenta adentrarse en los procesos de socialización, en la tensión que necesariamente 
los atraviesa: las relaciones de poder.

El objeto de transformación se centra en “la experiencia y el aprendizaje como procesos 
constitutivos de la subjetividad”. Por otra parte, propone como tema eje, “las instituciones, 
los grupos, las relaciones de poder y dominación como instancias sociales que configuran 
las experiencias y la subjetividad de los jóvenes”. 

Asimismo, plantea un Seminario teórico-metodológico que debe completar el acer-
camiento de los alumnos al objeto de estudio propuesto mediante una intervención en 
un grupo a partir de la entrevista grupal. Con este fin, propone un Taller de intervención 
grupal que “pretende que el alumno desarrolle la noción de dispositivo de investigación-
intervención como la construcción de una maquinaria flexible que le permita conocer y 
aplicar elementos teórico-metodológicos para la investigación [...] con un abordaje grupal”. 

Se propone la entrevista grupal 2 como herramienta central de dicho dispositivo, a partir 
de una concepción de lo grupal que “[...] remite a distintas significaciones, de las cuales 
es importante distinguir cuatro básicas: lo grupal como ámbito de la experiencia humana; 

1 Los textos entrecomillados corresponden al programa de estudios del módulo IX, Experiencia y aprendizaje, 
de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

2 Aquí nos referiremos a la entrevista grupal basada en la concepción operativa de grupo. Existen otras modali-
dades para entender esta herramienta. Para abundar en éstas véase Pando y Villaseñor (1996).
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lo grupal como campo de saber; lo grupal como nivel de análisis en la práctica científica 
y lo grupal referido a ciertos dispositivos de intervención e investigación”.

Objetivo general

• Construir desde la concepción grupal un dispositivo de entrevista grupal que permita al 
alumno incidir en el campo, conocer los fundamentos teóricos de la entrevista grupal, la 
concepción de grupo y sus aportes al campo psicosocial. 

Objetivos particulares: 

• Comprender los procesos de experiencia y aprendizaje inscritos en lo grupal, sus deter-
minantes institucionales y significaciones en la juventud actual. 

• Reflexionar sobre las vicisitudes del proceso grupal y el lugar de la coordinación. 
• Poner en práctica en el campo de investigación los elementos tanto teóricos como me-

todológicos pertinentes, para una intervención que privilegie la lectura de los procesos 
de la subjetividad colectiva. 

Consecuente con lo anterior, me propuse elaborar un texto-manual acerca de la 
entrevista grupal que constituyera una guía eficiente y efectiva para los estudiantes de la 
licenciatura en psicología de la UAM-Xochimilco. Existe poca literatura al respecto y los 
docentes no siempre tienen la formación en el ámbito de lo grupal para apoyarlos con 
esta herramienta de investigación/intervención.

Considero primordial ubicar este instrumento en una estrategia teórico-metodoló-
gica pertinente a nuestra concepción de psicología social y no como una técnica neutra 
y aislada. Para ello realizo un recorrido por las apuestas y compromisos teóricos y meto-
dológicos fundamentales, y finalizo el texto con una guía pormenorizada de los pasos a 
seguir en la puesta en práctica de esta modalidad de entrevista y un Anexo en el que los 
alumnos pueden ejercitarse para el análisis.

Espero cumplir con estas expectativas y contribuir para una mejor formación de los 
estudiantes. Estoy convencida de que, si llegan a las entrevistas con un conocimiento más 
sólido en su implementación, cometerán menos errores y podrán disfrutar sin padecer los 
temores propios de la inseguridad.

El tiempo dirá y quizás podamos constatarlo de ahora en adelante.
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[...] queremos saberlo “hoy”, en las condiciones 
dadas hoy día, de la vida “de hoy”, y no de cual-
quier vida y de cualquier hombre.

Antonio Gramsci

[...] el lenguaje, que tiene la forma esencial del 
diálogo, no es sólo la casa del ser [...] sino también 
la casa del hombre, en la que vive, se encuentra 
con otros, se encuentra con el otro.

Josep Esquirol

Este título, el desde dónde,1 alude a que cuando nos planteamos llevar a cabo una investi-
gación, es fundamental tener claro –como punto de partida– los referentes teóricos con 
que contamos, las premisas que caracterizan a la psicología social que ilumina nuestro 
quehacer, la intención que subyace a la labor investigativa y su correlato necesario, la in-
tervención; asimismo, debemos conocer en toda su precisión qué concepción de grupo 
tenemos. Y, por último, saber que el instrumento elegido es pertinente al objeto de estu-
dio que hemos construido.

Construir un objeto de estudio implica todo lo anterior: puntos de partida inteligi-
bles, coherentes y específicos, acordes con el campo, asentados en una concepción de psi-
cología social y de grupo que responda a estos puntos; un instrumento que, consecuente 
con lo anterior, aporte el conocimiento deseado.

I. Desde dónde

1 El desde dónde y el cómo, que encabezan algunos capítulos de este texto, provienen de Fernández (1998).
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La ciencia no “encuentra” su objeto; lo “produce” a través de un trabajo teórico. El obje-
to de la ciencia es, pues, un objeto formal y abstracto, a diferencia de los objetos empíricos, 
concretos, de nuestra vida cotidiana (Braunstein, 1979:41).

Por lo anterior, iniciamos este texto desarrollando la propuesta de psicología social 
con la cual estamos comprometidos en la licenciatura en psicología de la UAM-Xochi-
milco. Continuamos con lo que consideramos la labor de la investigación y la interven-
ción, y el papel crucial que desempeñan los referentes teóricos y la concepción de grupo 
que sostienen la entrevista grupal como parte del dispositivo que construimos al propo-
nernos interrogar la realidad.

En la vida anímica del individuo, el otro cuenta, con total 
regularidad, como modelo, como objeto, como auxiliar 
y como enemigo, y por eso desde el comienzo mismo la 
psicología individual es simultáneamente psicología so-
cial en este sentido más lato, pero enteramente legítimo. 

Sigmund Freud

Psicología social

Tomar a la subjetividad como eje que organiza el campo de la psicología social establece de 
entrada una perspectiva conceptual diferenciada de enfoques tradicionales en esa disciplina. 
Su especificidad [...] es la noción de “subjetividad colectiva”. Idea que tiene el estatuto de 
una apuesta teórica, es decir, de una hipótesis que abre un campo problemático [...] la idea 
de una subjetividad colectiva se refiere a aquellos procesos de creación de sentido instituidos 
y sostenidos por formaciones colectivas. Esto apunta al cómo vamos siendo sujetos en un 
devenir histórico surcado por aconteceres grupales e institucionales y remite a una conver-
gencia tensa de procesos heterogéneos, marcados por ritmos, densidades y temporalidades 
diversas que hacen historia desde la potencialidad deseante, ese apasionado acto que busca 
colmar, inútilmente, una ausencia (Baz, 2003:142-143).
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En esta definición de Margarita Baz se encuentran condensados los conceptos clave 
por los que apuesta la psicología social con la que estamos comprometidos: el eje cons-
tructor, la subjetividad con la especificidad de una subjetividad colectiva en donde se en-
trelazan lo colectivo y lo singular, sosteniendo un quehacer desarrollado por formaciones 
colectivas que construyen y crean un sentido instituido. En este entramado, el sujeto sin-
gular habrá de diferenciarse e individuarse al mismo tiempo que comparte con los otros 
unos contenidos comunes soportados por el lenguaje, las tradiciones, y todo aquello que 
implica una cultura y una historia comunes.

Lo anterior hace evidente que esta psicología social es diametralmente distinta de la 
llamada psicología académica (Braunstein, 1979), en la que:

La investigación fundamentada en métodos empírico-analíticos se caracteriza porque: “Sólo 
toleran un tipo de experiencia definida por ellos mismos, la observación controlada que re-
quiere la organización de un campo aislado de circunstancias reproducibles y la pretensión de 
obtener no sólo hipótesis lógicamente correctas por vía deductiva, sino empíricamente cer-
teras” (Habermas, 1978; citado por Baz y Barriga, 1991:92) [...] El interés rector del cono-
cimiento que se deriva de las modalidades empírico-analíticas, está guiado por la eficiencia 
técnica de la acción. Este tipo de trabajo se puede emplear en ciencias sociales, evidente-
mente sacrificando notoriamente el sentido que guarda el conocimiento de lo humano en 
ellas. Esto es, quedándose fundamentalmente en la superficie del conocimiento y en la incapa-
cidad de estructurar una comprensión más amplia del fenómeno (Baz y Barriga, 1991:96-97; 
cursivas mías).

Asimismo, preconiza una supuesta neutralidad del investigador y un acercamiento 
a la realidad susceptible de ser medida y cuantificada estadísticamente para llevar a cabo 
generalizaciones que deben producir leyes universales.2 

2 Los objetos de estudio de esta psicología son la conciencia y la conducta. “La conciencia y la conducta 
constituyen el campo de lo aparencial [...] la conciencia es una actividad momentánea que forma un sistema con 
lo preconsciente, es decir, aquello de lo que no tenemos conciencia de momento pero que está disponible para 
hacerse consciente. No se trata, entonces, de expulsar a la conciencia sino de ampliarla, de poner a su disposición 
aquello que la represión del Yo oculta [...] La psicología, tal como la ve el conductista, es una rama puramente 
objetiva y experimental de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta [...] 
como respuestas de un organismo a los cambios del medio” (Braunstein, 1979:35-43).



18

l a  e n t r e v i s t a  g r u p a l

La psicología social que proponemos3 supone que el investigador es un fragmento 
del campo4 y su intervención será parte fundamental en el análisis del segmento de la rea-
lidad a estudiar. Por otro lado, esa realidad no está aislada de un contexto histórico, social 
y político, sino que forma parte integral y se debe a sus interrelaciones. Aislarlo implica 
suponer la posibilidad de experimentación en tanto los fenómenos estudiados son con-
templados como repetibles. El resultado sólo puede ser superficial sin sobrepasar la expli-
cación. Al contrario, nuestra propuesta apunta a reconocer que la apariencia solamente es 
un pequeño fragmento del campo y se hace necesario profundizar en lo no dicho.

Maite Trapero (1990:103) menciona las premisas de nuestra psicología social:

La tarea científica que le corresponde a la psicología social, de generar conocimiento en el 
“espinoso” y “enjundioso” campo de la producción social de la subjetividad, parte de premisas 
como las siguientes:

• Colocarse siempre en un contexto histórico y relacionarse con otras teorías y disciplinas.
• Concebir las relaciones sociales como procesos y no como entidades o momentos es-

táticos, es decir, como algo en continua evolución y cambio debido a la confluencia de 
factores individuales y contextuales.

• Reconocer que la existencia de una entidad lleva automáticamente pareja la existencia 
de su negación, la posibilidad de su no existencia.

• Ratificar la estrecha y permanente conexión entre teoría y práctica, entre experiencia y 
conocimiento.

• No puede, por tanto, concebir al científico como “neutral”, ni como un espíritu despro-
visto de las contingencias humanas, sino como un miembro plenamente activo de la vida 
social, a la que le unen determinados intereses, derechos y obligaciones, de cuyos valores, 
ideología y tradiciones da cuenta a través de su modo de actuar e intervenir. 

3 El perfil de la licenciatura en psicología (1974) dice en su introducción: “[...] psicología fue una de las 
carreras convocadas al inaugurarse, en noviembre de 1974, la Unidad Xochimilco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana [...] El hecho de haberse ubicado a esta carrera formando parte de la División de Ciencias 
Sociales, fue un hecho crucial en el desarrollo científico de esta disciplina en nuestro país ya que significó el 
reconocimiento de un carácter esencial de ciencia social (y no filosófica o biológica como se dio en etapas an-
teriores –no totalmente superadas– de su desarrollo histórico)” (Araujo, 1990:22).

4 Algunos autores prefieren hablar de terreno en lugar de campo.
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En síntesis, la psicología social que proponemos debe ubicarse en un contexto his-
tórico, social y político, además de que es imprescindible tomar en cuenta otras discipli-
nas que pueden aportar categorías de análisis valiosas y necesarias. Esto es, una psicología 
social contextuada y multirreferencial. Por otro lado, se compromete en pensar las rela-
ciones humanas como procesuales y en constante movimiento como consecuencia de 
las interrelaciones entre lo colectivo y lo singular. Plantea que los hallazgos no son nunca 
verdades universales, sino que responden a una lógica dialéctica. Por tanto, estos hallazgos 
provienen de una estrecha correlación entre el conocimiento y la experiencia; relación 
ésta de los efectos de la intervención en un recorte de la realidad y en un aquí y ahora. 
Para finalizar, el investigador no podrá ser neutral, sino que sus valores, referentes teóri-
cos, profesionales, subjetivos e ideológicos siempre formarán y –debemos reconocerlo– 
deformarán el campo de estudio.

Además, en esta propuesta de psicología social debemos señalar que el sujeto es un 
ser de vínculos, no de lazos o nudos estáticos.

El vínculo, escribe Margarita Baz (2003:146), expresa [...] el continuo desplazamiento que 
va conformando el horizonte de subjetividad, es decir, el posicionamiento ante el propio 
deseo y ante la alteridad, lo otro, el mundo. Vinculando y desvinculando, reconociendo y 
desconociendo, afectando y siendo afectado (en su acepción pasional), son términos que 
hablan de procesos que [...] van generando [...] el sí mismo en el proceso de la experiencia.

Sorpresa y acontecimiento; provocación e interpelación; vínculos, intervención que 
cuestiona, que implica, que compromete con la alteridad y con el sujeto mismo. Desde 
nuestra perspectiva, esa es la psicología social, y el que mira desde esta perspectiva es un 
psicólogo social.

Según el diccionario, Mirar es “fijar la vista en un objeto aplicando la atención. Ob-
servar las acciones de uno. Apreciar, estimar una cosa [...] concernir, tocar. Pensar, juzgar 
[...] indagar, buscar una cosa; informarse de ella”. Ver, en cambio, es “percibir por los ojos 
la forma y color de los objetos mediante la acción de la luz”. Es decir, ver es el producto 
del sentido de la vista: si hay luz se ve. No así cuando lo que hacemos es mirar. En esta 
acción está implicada una intención, un otro, un contacto, una reflexión que pasa por el 
pensamiento y por la necesidad de saber de ese otro que se coloca delante de nosotros.
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De la misma manera, el diccionario hace una diferencia entre oír y escuchar: oír sig-
nifica “percibir sonidos”; escuchar, “prestar atención a lo que se oye. Dar oídos. Atender a 
un aviso, consejo o sugestión”. 

Por lo anterior, el que mira, el que escucha, es un sujeto que quiere saber, quiere es-
tablecer un contacto, tocar y reflexionar a partir de ese acercamiento. Ver es el acto que se 
establece cuando un objeto es iluminado y un ojo es capaz de percibirlo por el hecho de 
que existe un nervio óptico que se excita y éste lleva la información al cerebro para pos-
teriormente procesarla. Es un acto que no implica al sujeto, solamente se da la acción, no 
importa lo que acontezca posteriormente, no importa el contexto. Oír también implica 
solamente que las ondas de sonido han impactado la membrana auditiva y el cerebro lo 
registra y genera una respuesta.

El que mira, el que escucha, ve y oye, pero no se contenta con ello, quiere sacar 
conclusiones, recopilar información para hacer algo; lo mirado y escuchado aporta datos 
acerca del otro y con ellos podemos hacer un sinfín de cuestiones que atañen a la inves-
tigación, a la intervención, al pensar acerca del devenir de los otros en la sociedad, en los 
grupos, en las instituciones.

El que ve y oye es el ojo y el oído, el que mira –y escucha– es el sujeto. Ver, oír, es 
fisiología; mirar, escuchar es compromiso, es acercamiento, es implicación.

A su vez, el psicoanálisis –referente obligado de la formación en la licenciatura en 
psicología en la UAM-Xochimilco– establece una diferencia entre ver y mirar:

[...] ver –no mirar, ver– es sinónimo de prever, de imaginar lo que se espera; ver es siempre 
esperar aquello que se va a ver; no hay sorpresa en el ver. En este sentido el ver está prede-
terminado. En cambio, el mirar es siempre sorpresivo, es del orden del acontecimiento, de 
lo que irrumpe para el sujeto que mira.
Esto sucede porque la dirección del acto de ver va de uno (el que ve) hacia la cosa observa-
da; esto es, se ve a partir del yo. En cambio, mirar es un acto provocado por la cosa, la cual 
interpela al mirante, llama su atención (Pérez, 2012:154).

La mirada y la escucha, en resumen, son actos que implican al sujeto y lo confrontan 
con el otro. Éste es el reto al que se enfrentan todos aquellos que investigan e intervienen 
desde esta perspectiva de psicología social que presentamos y con la cual está compro-
metida la licenciatura en psicología de la UAM-Xochimilco.
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Concepción de investigación/intervención

El desde dónde, además, significa el convencimiento de que cuando se toma la decisión 
de abocarse a la labor de la investigación/intervención se acepta que la participación del 
investigador implica un riesgo en la medida en que se enfrentará a un campo que de-
finitivamente le cuestionará como profesional y como sujeto, ya que el otro (singular o 
colectivo) nos habla desde una cultura, clase social, valores, tradiciones, que quizás no son 
parte integral del bagaje del investigador y dependerá de cuánto se tiene el convenci-
miento y se acepta el riesgo.

[...] cuando nos referimos a los grupos, pensamos que es importante subrayar de qué gru-
pos estamos hablando; más allá del análisis de las implicaciones, de los atravesamiento socia-
les e institucionales, debemos llevar en cuenta también aspectos constitutivos de las culturas 
y las clases sociales específicas que nos llevan a reflexionar sobre nuestra práctica (Resende, 
1989:37).

Así, al investigar y por lo tanto intervenir, el investigador no sólo deberá ser capaz 
de modificar sus referentes, sino a la vez tiene que ser capaz de introducir esas modifica-
ciones en su trabajo.

En la construcción de sentido el sujeto de conocimiento involucra toda su historia, expe-
riencia, proyecto de vida, para seleccionar aquellos elementos que le permitan determinadas 
explicaciones de un hecho, fenómeno o circunstancia. Estos se convierten en los textos de 
su trabajo (Baz y Barriga, 1991:97-98).

Investigar, dice Margarita Baz (1986:9), es “[...] intentar dar cuenta de procesos re-
construyendo su lógica de producción, extraer, en fin, un sentido que no es perceptible 
o visible en términos inmediatos”.
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Intervenir/investigar/implicarse5 significa permitir la apertura hacia el otro: 

[...] no como ilusión de neutralidad sino como riesgo de apertura para ser afectado por lo 
inesperado y lo desconocido que emana de la experiencia del encuentro. La escucha del 
que investiga, interviene y se implica, a su vez, constituye una caja de resonancia en la que 
se impulsa una hospitalidad ampliada entre los participantes, para permitir que aparezcan 
las posibilidades de la acción conjunta, más allá de la perturbadora presencia de lo que es 
irreductiblemente distinto entre ellos. Es por ello que nunca puede anticiparse la ruta y el 
destino de los encuentros y desencuentros que la intervención propicia (Plan de Estudios 
de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, 2016).

Recuperar la experiencia mediante la reflexión, interrogar lo desconocido, lo no 
familiar, hallar y descubrir el sentido que el otro le ha dado a su quehacer con el fin de 
dar cuenta de ese segmento de la realidad, alrededor de la cual se ha construido el ob-
jeto de estudio. Admitir el asombro, el compromiso, el involucramiento subjetivo, eso es 
investigar e intervenir.

Concepción operativa de grupo

Un concepto importante en la psicología social es la noción de grupo que se encuentra 
implícita. Esto es, el grupo es fundamental como mediación entre lo singular y lo colecti-
vo, como lugar de interrelación entre la subjetividad individual y la subjetividad colectiva.

En el grupo se establece una suerte de mediación, un “pasaje del narcisismo a la intersubje-
tividad. Pero a su vez este pasaje está marcado por una sociedad que ya ha producido aquel 
narcisismo y posibilita esta intersubjetividad” (Bauleo, 1979:20). Doble mediación, a dos 

5 “[...] noción que, derivada de los estudios psicoanalíticos sobre la contratransferencia, se extendió a los 
campos epistemológico, sociológico-antropológico y psicológico. Me refiero a la noción de implicación [...] 
conjunto de compromisos teóricos y prácticos, conscientes e inconscientes que el profesional sostiene con di-
versos elementos y estructuras de la sociedad [...] Implicarse significa comprometerse con una causa o actividad, 
con una forma social o con una acción” (Manero, 1990:43).
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vías; pero también en dos niveles: al interior del grupo y al exterior de éste. Podríamos de-
cir que se establece un puente entre los integrantes de un grupo y de éste hacia el mundo 
externo (Vilar, 1991:105).

Por ello, el grupo constituye un espacio, un lugar privilegiado para la actividad de la 
investigación/intervención en psicología social. Si al investigar lo que perseguimos es dar 
cuenta de procesos reconstruyendo su lógica de producción, extraer, en fin, un sentido, e intervenir 
implica una apertura al otro para correr el riesgo de comprender ese sentido, lo grupal6 

será la interrelación entre el grupo como tal y la producción de subjetividades, objeto de 
estudio de la psicología social.

Ahora bien, cabría preguntarse si solamente existe un solo concepto de grupo y de 
lo grupal. Si partimos de la posición teórico-metodológica que hemos expuesto, el con-
cepto de grupo deberá responder al rigor y a las premisas que de éste se desprenden.7

Para ser consecuentes con esta aproximación habremos de concebir al grupo como un pro-
ceso dinámico y activo, en donde se dramatiza la subjetividad, pero donde se trasciende la 
individualidad para dar cabida a las representaciones sociales, la historia, la ideología, la cul-
tura. Es un “lugar” [...] donde es posible reconocer al “otro” como semejante y diferente a 
la vez, donde se puede traspasar del análisis vertical al horizontal en tanto el grupo confor-
ma un todo que es más que la suma de sus partes (Vilar, 1991:105).

Resulta interesante rastrear históricamente la palabra grupo en tanto no ha existido 
siempre en las lenguas occidentales. Ana María Fernández (1989:34-35) realiza un reco-
rrido por estas lenguas y concluye:

El vocablo grupo, en su acepción actual, se produce en aquel momento histórico que vuel-
ve “necesaria” tal palabra para la producción de representaciones del mundo social. Su no-
minación vuelve visible una forma de sociabilidad –los pequeños colectivos humanos– que 

6 “[...] grupo sería una situación constituida por individuos en torno a una finalidad común; con grupalidad se 
indica la producción de subjetividad que se despliega e involucra a los mismos sujetos productores, en tanto lo 
grupal engloba las reflexiones o teorizaciones sobre ambas circunstancias” (Bauleo, 1997:222).

7 Véanse premisas que sugiere M. Trapero (1990), en la página 18 de este texto.
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con la modernidad cobra la suficiente relevancia en las prácticas sociales, como para gene-
rar una palabra específica. La aparición de este vocablo se inscribe en el complejo proceso de 
transformaciones tanto de las formas de sociabilidad, de las prácticas sociales y de las subjetividades, 
como de nuevas figuraciones que los actores sociales darán a las “representaciones” que construyen el 
mundo en el que viven [...] Su etimología refiere a un número restringido de personas asociadas 
por un algo en común. Se destacan dos líneas en tal rastreo etimológico: la figuración nudo, 
que sugiere interrogación sobre qué es lo que hace nudo y lleva implícitos necesarios enlaces y 
desenlaces entre sus integrantes, y la figuración círculo, que remite a las formas de intercambio 
que se producen entre los miembros de tales grupos.

A partir de la cita anterior se destaca que, primero, el concepto grupo es un término 
moderno históricamente determinado; y, segundo, que en él se encuentran implícitas algu-
nas características fundamentales: su número restringido y el hecho de que necesariamente 
existe un algo en común. Por otro lado, conlleva a pensar en procesos y transformaciones, 
de nuevas formas de sociabilidad, de las prácticas sociales y de las subjetividades, así como de 
nuevos sentidos que los sujetos imprimen en su concepción del mundo en el que viven. 

En este sentido se ha construido una concepción de lo grupal correlativa a la posi-
ción teórico-metodológica de la psicología social, a partir de la cual pensamos el mundo 
y decidimos investigar e intervenir.

[...] los grupos son formas concretas de manifestación de las relaciones sociales, susceptibles 
de procesos de análisis y de intervención especializados. La investigación permanente que 
atraviesa dicho campo se refiere a los procesos de la subjetividad colectiva, que se ponen en 
juego en toda tarea grupal o proyecto conjunto. Esta dimensión tiene que ver con la trama 
o entretejido que produce y reproduce a las formas sociales (lo institucional) y con las vi-
cisitudes de la grupalidad: qué la constituye, qué la sostiene, cuáles son sus efectos, qué de-
sarrollos la caracterizan, de qué manera se consuma ahí la producción/reproducción social 
(Baz y Barriga, 1991:106).

A partir de lo anterior, es importante destacar los conceptos teóricos, metodológi-
cos y técnicos que conlleva esta aproximación a la realidad. 
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a) Tarea/demanda

Definimos al grupo como todo conjunto de personas ligadas entre sí por constantes de 
tiempo y espacio y articuladas por una mutua representación interna (vínculos-relaciones 
intersubjetivas), reunidas alrededor de un objetivo común, la tarea. En este sentido, para 
que ese conjunto de sujetos pueda llevar a cabo un proceso grupal será fundamental que 
reconozcan –en principio– una tarea que los convoca, los mantiene unidos y los impulsa 
a producir un proyecto. 

Con el término general de Tarea, se pueden definir tres momentos: Pretarea, Tarea 
y Proyecto. 

No se pasa de Pretarea a Tarea para llegar a Proyecto; esos momentos (o fases) se intrincan 
permanentemente y aquel vaivén demuestra los pasos, a través de esas fases, del comporta-
miento del grupo (Bauleo, 1989:112-113).

El proceso grupal transcurre como un vaivén constante entre la Pretarea, la Tarea y 
el Proyecto señalando, en primer lugar, la calidad procesual de lo grupal; en segundo, las 
dificultades u obstáculos que aparecen a medida que se generan las interrelaciones entre 
los integrantes del grupo y con la tarea manifiesta; pero también el vaivén nos alerta acer-
ca de las resistencias de los miembros a aceptar el cambio que implica lo grupal; resisten-
cia que habrá de trabajarse con cuidado y tenacidad para que no prevalezca y el grupo 
se conforme con la conservación de lo singular y pretérito, lo seguro y certero. En otras 
palabras, el grupo se enfrentará constantemente a las amenazas de nuevos contenidos, 
nuevas emociones, nuevos afectos que atentan contra las certezas obtenidas en el pasado. 

A grandes rasgos, podríamos mencionar algunas de estas amenazas:

• El temor a la masificación que implica estar en grupo y que amenaza con fundir en 
una masa informe las singularidades de los integrantes y convertirlos en iguales, seme-
jantes. Cada uno de ellos hará grandes esfuerzos por evitar esa masificación tratando de 
distinguirse del resto haciendo prevalecer su punto de vista por encima de cualquier 
intento de consenso. Si el proceso grupal avanza, la amenaza disminuye y se aceptará 
coexistir y aun producir con los otros. Se asumirá el trabajo colectivo. Sin embargo, 
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ante cualquier otro acontecimiento nuevo, cabe la posibilidad de que la amenaza re-
surja y el grupo se vea compelido a trabajar nuevamente este obstáculo.

• El miedo a la diferencia. Al mismo tiempo, sin embargo, el grupo en general y los 
integrantes en particular temerán ser diferentes a los demás. La diferencia, a final de 
cuentas, habla de carencias, enfrenta a la falta que cada uno debe soportar y tanto 
miedo le produce. Narcisistamente los sujetos se suponen completos y la falta denota 
una incompletud que no cabe en el pensamiento y la emoción. Además, enfrenta a 
la falta de libertad y singularidad. Esta amenaza también se trabajará en grupo, aun-
que reaparecerá en ese continuo vaivén. 

Armando Bauleo (1989:112-113) describe de la siguiente manera los momentos de 
Pretarea, Tarea y Proyecto:

La Pretarea (momento de funcionamiento de las defensas o de los aspectos instrumentales 
del Yo) es un momento de resistencia al cambio, circunstancia difícil en la cual se resque-
brajan los fantasmas previos con los que se vino al grupo, en el cual el grupo se esfuerza 
por regresar a la situación de agrupación o de conjunto de individuos (a la serie sartreana). 
Los individuos aparecen representados por sus estereotipos, todo huele a “familia primitiva”, 
posibilidad de fenómenos de horda, primacía de la fantasía de igualdad sobre las diferencias 
individuales, falsa cohesión de complicidad para romper lo establecido para funcionar [...] 
Están alterados el por qué y el para qué de la situación grupal.
La fase de Pretarea una vez superada volverá, pero este volver no contiene los mismos sig-
nificados que en la otra ocasión.
La fase de la Tarea, o del insight, o de la tristeza y nostalgia surgirá y desaparecerá en el trans-
currir grupal.
En ciertas oportunidades el llegar a esta fase y superarla indica haber entrado en “otro giro 
de la espiral”8 o sea, en otras formas de conocimiento de la experiencia.
En la postulación del Proyecto se resaltan los “para qué” de la unión. Habrá ilusiones, espe-
ranzas, utopías, pero también elementos de una “adaptación activa a la realidad”.

8 Más adelante explicamos con detalle este giro de la espiral a partir del Cono invertido, en la página 37 de este 
texto.
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Ahora bien, para intentar dar cuenta del significado de la Tarea, es necesario que 
tengamos presente que una cosa es la Tarea manifiesta que ha convocado al grupo, aquella 
que –aparentemente– cada uno considera propia y que está dispuesto a llevar a cabo con 
el resto del grupo; y otra distinta es la Tarea latente, esa que pertenece a los sujetos singu-
lares y se deja traslucir a lo largo del proceso, o bien aparece como producto del trabajo 
grupal sin que los integrantes puedan dar cuenta cabal de ella. Esta tarea latente podrá 
favorecer el proceso o impedirlo, será necesaria –a veces– la intervención del coordina-
dor para hacerla manifiesta o también puede suceder que el grupo mismo sea capaz de 
percibirla y asumirla.

Bauleo también se refiere a la Tarea propiamente dicha:

Señalamos la materialidad ilusoria de la tarea, pues se ha partido de “algo” que cada uno 
cree conocer o que le es habitual y que supone comparte con los futuros compañeros de 
grupo. La aparición de lo desconocido de ese “algo”, sus otras significaciones o implican-
cias, que cada uno descubre en los otros, van produciendo cambios y modificaciones y el 
“algo” se va transformando en una tarea colectiva [...] El cambio casi constante de aquella 
materialidad originaria, de su significación, empeña al sujeto en una elaboración del due-
lo sobre lo conocido, en la situación grupal actual, de eso que le era habitual al inicio de la 
tarea emprendida (1989:223). 

En relación todavía con el concepto de Tarea nos hallamos ante la importancia de 
la Demanda:

[...] el primer rendez-vous9 se estructura a partir de la demanda de realizar una tarea y de una 
interpretación contratransferencial sobre esa demanda [...] al inicio (en la primera reunión 
grupal) sólo estarán presentes esos dos elementos: la tarea y la contratransferencia. El tercer 
elemento [...] la escucha, espera detrás de la puerta (Bauleo, 1989:222).

Bauleo aquí hace referencia a la situación en que el grupo estructura una demanda a 
un especialista en trabajo grupal (coordinador) para que le facilite la labor que se propone. 

9 Del francés, encuentro.
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Esto es, el proceso grupal parte de esa demanda articulada por el grupo; la cual conside-
ramos demanda manifiesta, la que se habla, la que da una apariencia de realidad consen-
suada por los integrantes del grupo. Coexistiendo con ella, seguramente existen una o 
varias demandas latentes que aparecerán a lo largo del trabajo del grupo y que tanto el 
coordinador como el propio grupo deberán analizar para que no obstaculicen el trabajo.

Pero si nos situamos en lo que sucede en la entrevista grupal, el problema de la de-
manda debe contemplarse desde otro ángulo. Si decidimos llevar a cabo una serie de en-
trevistas grupales con fines de investigación/intervención, la lectura de la demanda es otra: 
la demanda aquí es del grupo investigador, el grupo que se va a entrevistar seguramente 
no la comparte al inicio. Seguramente el Equipo Entrevistador (EE) habrá elegido y con-
vocado a una serie de sujetos (conocidos entre sí o elegidos por separado) que supone que 
saben del tema de la investigación y que pueden aportar información valiosa pero no ha 
partido de ellos, no se han articulado alrededor de un deseo propio, lo tendrán que hacer 
alrededor del deseo de los otros. Esta cuestión dificulta el trabajo y el EE debe hacer es-
fuerzos por encantar al grupo y conseguir su interés. Naturalmente esta cuestión puede 
afectar de manera importante el desarrollo de las entrevistas, su interés y permanencia a 
lo largo de las entrevistas programadas pero el EE debe estar consciente de ello y tomarlo 
en cuenta a lo largo del proceso. 

b) Ansiedades básicas

Toda situación de aprendizaje, haciendo extensiva la noción de situación de aprendizaje a 
todo proceso de interacción, a todo tipo de manipuleo o apropiación de lo real, a todo in-
tento de respuesta coherente y significativa a las demandas de la realidad (adaptación), gene-
ra en los sujetos dos miedos básicos, dos ansiedades básicas que hemos caracterizado como 
el miedo a la pérdida y el miedo al ataque: a) miedo a la pérdida del equilibrio ya logrado 
en la situación anterior, y b) miedo al ataque en la nueva situación en la que el sujeto no se 
siente adecuadamente instrumentado. Ambos miedos que coexisten y cooperan configuran, 
cuando su monto aumenta, la ansiedad ante el cambio, generadora de la resistencia al cam-
bio (Pichon-Rivière, 1971:169).
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A partir del psicoanálisis sabemos que el sujeto, a lo largo de su vida psíquica, trata 
denodadamente de mantener una homeostasis.10 Este término se encuentra definido a 
partir de dos principios instituidos por Sigmund Freud: el de constancia y el de nirvana:

Principio de constancia: tendencia del aparato psíquico a mantener la cantidad de excitación 
en él contenida a un nivel tan bajo o, por lo menos, tan constante como sea posible. Esta 
constancia se obtiene, por una parte, mediante la descarga de la energía ya existente; por 
otra, mediante la evitación de lo que pudiera aumentar la cantidad de excitación, y la de-
fensa contra este aumento.

Principio de nirvana: término propuesto por Bárbara Low y recogido por Freud para designar 
la tendencia del aparato psíquico a reducir a cero o, por lo menos, a disminuir en lo posible 
en sí mismo toda magnitud de excitación de origen externo o interno. Es distinto al prin-
cipio de constancia, porque éste conduce a la homeostasis, a mantener constante una cierta 
cantidad de energía dentro del aparato, mientras que el de nirvana (como el primitivo de 
inercia neuronal) expresa la tendencia radical a llevar la excitación a nivel cero, por lo cual 
Freud la emparienta con la pulsión de muerte (Samat, 2009:6).

En estos principios se sustentan lo que Pichon-Rivière llama las ansiedades básicas. 
Esto es, ante cualquier amenaza de desequilibrio o aumento de tensión por parte del mun-
do externo o el interno, hay una reacción defensiva para anular dicha amenaza: mediante 
la descarga de la energía ya existente; por otra, mediante la evitación de lo que pudiera aumentar 
la cantidad de excitación, y la defensa contra este aumento. Se evita, se descarga esa energía so-
brante y se teme la pérdida homeostática del estado anterior y se rechaza enérgicamente 
eso que atenta contra el equilibrio deseado.

Ahora tratemos de entenderlo en el ámbito de un proceso grupal. La dinámica que 
se presenta en el grupo ha llevado a éste a enfrentar (no siempre conscientemente) una 
situación o un conocimiento completamente nuevo para lo cual no se siente preparado, 

10 Término proveniente de la biología. Conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mante-
nimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo 
(Diccionario Enciclopédico Universal, 2002).
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no tiene las herramientas para afrontarlo. ¿Cuál es la reacción? Una vuelta a la resistencia 
al cambio que puede mirarse y leerse como un miedo a perder la situación anterior en 
que sabía todo, las relaciones con los otros eran conocidas y controladas; pero también como 
un rechazo a eso nuevo al que siente como un ataque al equilibrio. El grupo puede ex-
presar aburrimiento, guardar silencio, hablar de lo inútil de la experiencia, de lo absurdo 
del tema a tratar, de que ya está todo dicho, recordar con nostalgia otros grupos de refe-
rencia mejores y más productivos, otras formas de trabajo más eficientes, etcétera.

Miedo a la pérdida, miedo al ataque que Bleger (1979) llama ansiedad depresiva y 
ansiedad esquizo-paranoide, estarán presentes a lo largo del proceso y será trabajo del pro-
pio grupo y del coordinador hacerlos evidentes y tratar de superarlos. Si esto se consigue, 
el grupo avanzará hacia el cambio y habrá obtenido un aprendizaje.

c) Encuadre

Encuadre deviene de encuadrar, que significa “encerrar en un marco o cuadro, encajarlo, 
introducir una cosa dentro de otra”, “incluir dentro de sí una cosa, servirle de límite”. Su 
raíz etimológica deriva de Quadrum (cuadrado), perteneciente a la familia Quattour (cuarto), 
“cuadro”, “cuadra” [...] “encerrar los animales en la cuadra”; otras derivaciones, “cuadrilla: 
grupo de personas para un fin determinado especialmente si van armados” [...] Quadrare: 
“encuadrar, hacer cuadrado, y también acomodarse, estar perfectamente aceptado” (Rodrí-
guez, 1995:137).

[...] acción de orientar la cámara de manera que el visor delimite exactamente el campo 
que se desea abarcar (Diccionario Enciclopédico Universal, 2002).

El encuadre es fundamental para el trabajo con grupos en la medida que enmarca la 
experiencia y posibilita determinar con precisión el “aquí y ahora” que se persigue en la 
intervención. Al investigar, como dice el epígrafe del primer capítulo citando a Gramsci, 
“[...] queremos saberlo ‘hoy’, en las condiciones dadas hoy día, de la vida ‘de hoy’, y no 
de cualquier vida y de cualquier hombre”; esto es, se investiga una realidad, un segmento 
de la realidad actual y con sujetos actuales que nos hablen de lo que ocurre hoy. El en-
cuadre crea los límites y contiene la experiencia del EE y del grupo entrevistado. Todo 
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lo que sucede dentro de esos límites es sujeto de lectura y de una mirada intencionada. 
Lo de la parte exterior de esas fronteras tendrá que ser leído como tal, como un agente 
externo y la manera en que impacta lo interno. Nos interesa exactamente el campo que nos 
interesa abarcar.

El encuadre es un elemento estructural; es un baluarte que no cambia. Da identidad y con-
tinencia “[...] se mantiene y tiende a ser mantenido [...] como invariable, y mientras existe 
como tal, parece inexistente y no entra en cuenta, tanto como las instituciones o relaciones 
de las que sólo se toma conciencia justamente cuando ellas faltan, se obstruyen o dejan de 
existir” (Bleger, 1979; citado por Vilar, 1991:109).

Y efectivamente, cuando falta, cuando se “rompe” o modifica por parte del grupo, 
del EE o por una invasión del exterior, se hace notar y nos encontramos con un material 
importante a ser leído en tanto nos habla de falta, de resistencia al cambio, de las latencias, 
de las pretareas del grupo, de aquellas del EE no asumidas o que producen huidas hacia lo 
certero y seguro de la no intervención, de efectos contratransferenciales.

Cuando se modifica el encuadre o se transgrede, éste nos “devuelve” nuestra falta, que ha 
sido transferida y difícil de aceptar por parte del sujeto implicado. En este sentido una de las 
funciones del encuadre es la de oficiar de pantalla en donde se proyectan las cosas. Pero la 
pregunta sería: ¿sobre qué parte del encuadre se proyectan? Sobre la parte más visible, sobre 
aquel que lo representa en lo imaginario, o sea, en el coordinador, observador o terapeuta 
(Rodríguez, 1995:142).

Existen múltiples ejemplos de ruptura de encuadre en las experiencias de trabajo con 
grupos. Incluiremos algunos y algunas maneras de leerlas (que no las únicas).

• El EE llega tarde a la cita con el grupo que entrevistará. Podemos suponer que el 
equipo evita tener que enfrentarse a una experiencia ante la que no se siente seguro, 
ya sea por falta de formación o de interés. Podemos leer una conducta fóbica; pode-
mos conjeturar que a partir de ahí el grupo entrevistado asumirá que la hora de ini-
cio no es fija y por tanto es posible llegar tarde: una ruptura de encuadre que desata 
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otra ruptura. ¿Quién es responsable? Evidentemente el EE. Si no lo asume, obviará 
una evidencia.

• El grupo a entrevistar llega tarde. O bien es consecuencia de lo anterior o es una 
evidencia clara de la resistencia al cambio. O es producto de la resistencia al ejerci-
cio del poder del equipo entrevistador. 

• El grupo mantiene largos silencios durante gran parte del tiempo acordado en el en-
cuadre. El EE, en lugar de respetar los tiempos establecidos, alarga la entrevista para 
rescatar la información. El grupo se resistió a los “mandatos” del EE y jugó con los 
tiempos, el EE cayó en la trampa, ganó el grupo. Si el EE no se percata de esta ruptura 
habrá perdido los límites de la experiencia. Esta situación nos habla de que la impli-
cación del EE está más involucrada con su tarea –obtener información para la inves-
tigación– que con el compromiso con el grupo y la intervención en el campo.

En resumidas cuentas, las rupturas de encuadre representan un material invaluable 
para entender y comprender el devenir de una entrevista grupal. Cabe mencionar que el 
EE debe actuar con humildad combatiendo el narcisismo y reconociendo abiertamente 
sus intentos de quiebre de los límites, así como estar atento a las rupturas del grupo, pues 
ello le deparará una mejor comprensión del proceso grupal.

En cuanto a los contenidos del encuadre o consignas11 podemos mencionar las si-
guientes: 

• Procedencia y nombres del equipo entrevistador.
• Propósito de las entrevistas.
• Tema a tratar.
• Tiempos y espacios para las entrevistas. Contrato.
• Roles o papeles a desempeñar tanto del EE como del grupo.

11 Es totalmente válido que el integrante del EE que actuará el rol de coordinador lleve por escrito estas 
consignas para que no las olvide al encontrarse con el grupo en la primera entrevista.
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[...] lo más importante del encuadre son sus “consignas”, o mejor dicho las reglas funda-
mentales de su sustento. Estas reglas son también aspectos de las constantes del encuadre, 
y son casualmente las que mayor implicación técnica tienen. Las reglas competen a los in-
volucrados en el proceso. Por tanto, a los que proponen como a los que aceptan. Las reglas 
regulan los espacios y los lugares (roles prescriptos) como las diferentes funciones que se 
cumplen en el proceso. Ejemplos: maestro-alumno, paciente-terapeuta, coordinador-grupo, 
etcétera. Las diferentes funciones hablan de la asimetría compuesta, pero además hablan de 
la relación de complementariedad entre ellas, ya que unas no podrían existir sin las otras 
(Rodríguez, 1995:139-140).

Una vez expuesto el encuadre, el coordinador deberá preguntar si cabe alguna duda, 
pues en adelante no dará más información. Si en el transcurso de la entrevista aparecen 
dudas respecto al encuadre, el coordinador devolverá la pregunta al resto del grupo; si 
respondiera podría considerarse ruptura de encuadre y se tendría que leer como una re-
sistencia de parte del coordinador para asumir su papel o rol. En adelante y al iniciar las 
subsiguientes entrevistas, el coordinador volverá a mencionar el encuadre añadiendo los 
elementos que se introducen: nuevo tema, nuevos roles, el momento de la experiencia, 
etcétera. Se deberá, de nuevo, preguntar si existen dudas al respecto. 

d) Roles

Para Pichon-Rivière, rol “es un modelo organizado de conducta relativo a una cierta po-
sición del individuo en una red de interacción ligado a expectativas propias y de los otros” 
(Del Cueto y Fernández, 2000:58).

El término rol o papel hace alusión al teatro, a una escenificación. Cada uno de los 
integrantes del grupo y del EE llevará a cabo un papel o rol en la escena que se ha mon-
tado alrededor de una tarea: una entrevista grupal con fines de investigación/intervención. 
A final de cuentas, siempre representamos un papel, como hijo, hermano, padre/madre, 
profesor, alumno, coordinador, etcétera. Estos roles que nos asignan las relaciones sociales 
en general cambian según el espacio y el momento en que se nos demandan; transitamos 
por ellos como actores que representan una gran obra teatral: la de la vida. 
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Ahora bien, centrándonos en los roles que se desempeñan a lo largo de la experien-
cia de una entrevista grupal, podemos diferenciar los que representan el EE: roles prescritos, 
y aquellos que representan los integrantes del grupo, a los que llamaremos adscritos. Unos 
son complementarios de los otros, ambos son necesarios en la experiencia. 

[...] los mecanismos de asunción y adjudicación de roles desempeñan en el acontecer gru-
pal un papel fundamental. El grupo se estructura sobre la base de un interjuego de roles 
[...] El principio de complementariedad debe regir el interjuego de roles en el grupo; esto 
permite que sean funcionales y operativos. Cuando aparece la suplementariedad, invade al 
grupo una situación de competencia que esteriliza la tarea (Pichon-Rivière, 1971:142-144).

Los roles prescritos son los que no deben cambiar; están asignados de entrada en 
la puesta en escena de la entrevista; son parte del encuadre. Nos referimos a los roles de 
coordinador y de observador. Si se perdieran, se debería considerar una ruptura de en-
cuadre y será leído y analizado en su contexto. 

Los roles adscritos son los que desempeñan los integrantes del grupo y son móviles 
e intercambiables. Enrique Pichon-Rivière menciona al menos cuatro roles que suelen 
presentarse en una experiencia grupal. Estos son: el de portavoz, el de chivo expiatorio 
(o chivo emisario), el de líder y el de saboteador. 

• Portavoz. Lo ocupa algún integrante del grupo que enuncia alguna situación por la 
que atraviesa el grupo y que puede generar un obstáculo y/o un avance para el tra-
bajo. Puede ser que esta denuncia sea consciente pero también puede ser que no se 
dé cuenta de lo que hace. En general esta intervención causará efectos inmediatos 
en el grupo que al percibirla la analizará para disolver el obstáculo y poder así conti-
nuar el trabajo o reconocerá su capacidad ante el cambio; si el grupo no la toma en 
cuenta o no la percibe, será tarea del coordinador –si es pertinente– señalarla para 
que el grupo pueda trabajarla.

[...] el portavoz es aquel que, en el grupo, en un determinado momento dice algo, enuncia 
algo, y ese algo es el signo de un proceso grupal que hasta ese momento ha permanecido 
latente o implícito, como escondido dentro de la totalidad del grupo. Como signo, lo que 
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denuncia el portavoz debe ser decodificado, es decir, hay que quitarle su aspecto implícito 
(Pichon-Rivière, 1966; citado por Foladori, 1990:34-35).

• Chivo expiatorio (o chivo emisario). Cuando el grupo se encuentra entrampado en la 
resistencia al cambio, ante un obstáculo imposible de superar, hay ocasiones en que 
decide –no siempre conscientemente– echar la culpa a un integrante. De esta manera 
evita asumir que la resistencia es grupal, es colectiva y justifica así huir del aborda-
je y la elaboración. El coordinador debe intervenir para tratar que el obstáculo o la 
resistencia se reparta entre todos y se admita la responsabilidad colectiva y se trabaje 
para superarlos.

[...] favorece los desplazamientos sobre él de todos los resentimientos, fracasos, miedos, sen-
timientos de soledad e incertidumbre de los demás, como si él fuera el portavoz de todo lo 
subyacente aún no emergido. Automáticamente es elegido como chivo emisario, como per-
turbador de una tranquilidad anterior (Pichon-Rivière, 1966; citado por Foladori, 1990:30).

• Líder. Por el mismo proceso de asunción y adjudicación de roles, uno de los inte-
grantes se hace cargo de los aspectos positivos del grupo, de aquellos que promue-
ven el avance, la reflexión y la tarea. 

Un miembro de un grupo, siguiendo el proceso natural de adjudicación y asunción de roles, 
se hace depositario de los aspectos negativos o atemorizantes del mismo o de la tarea, en un 
acuerdo tácito en el que se compromete tanto él como los otros miembros. Aparecen en-
tonces los mecanismos de segregación configurándose otra de las situaciones significativas: la 
de chivo emisario. Otro miembro en cambio, siempre por el mismo proceso, puede hacerse 
depositario de aspectos positivos del grupo y obtiene un liderazgo que se centrará en una 
o varias de las categorías ya enunciadas (pertenencia, cooperación, etcétera). Sin embargo, 
ambos roles, el de líder y chivo emisario, están íntimamente ligados, ya que el rol de chivo 
surge como preservación del liderazgo a través de un proceso de disociación o splitting ne-
cesario al grupo en su tarea de discriminación (Pichon-Rivière, 1971:143).
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• Saboteador. Aparece cuando un integrante impide el avance del grupo constantemente, 
denunciando reiteradamente errores, obstáculos de cualquier índole. Pichon-Rivière 
le llama líder de la resistencia al cambio. En general tanto el grupo como el coordina-
dor llegan hasta la desesperación ante una conducta tan saboteadora; sin embargo, es-
tas denuncias son significativas y hablan del proceso grupal, de sus problemas, de sus 
latencias no trabajadas. Es fundamental que el coordinador escuche con cuidado e 
intente devolver al grupo el significado de esta molestia.

Cabría preguntarse cómo y por qué aparecen estos roles en el grupo. Se les llama 
adscritos porque provienen de un entrecruzamiento de tres coordenadas: lo vertical que 
alude a la singularidad del integrante que asume dicho rol; la horizontalidad que habla de 
lo grupal que lo deposita en ese integrante y la transversalidad que alude a las circunstan-
cias sociales que envuelven este entrecruzamiento. Esto es, el rol implica que el grupo lo 
adscribe, que el integrante lo asume y esto acontece en un contexto específico. Sin este 
entrecruzamiento, no hay rol.













Verticalidad

Transversalidad

Horizontalidad Rol
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Es importante, además, que estos roles no se estereotipen; es decir, que no siempre 
los desempeñe el mismo integrante. El coordinador debe luchar constantemente contra 
las estereotipias y promover que los roles circulen y devolver las veces que sean necesa-
rias las tentaciones del grupo a mantener estático el reparto de los roles, pues ello detiene 
el proceso, la superación de la resistencia al cambio que está debajo de este miedo a asu-
mir las responsabilidades colectivas.

e) Grupo a entrevistar/Cono invertido

El grupo a entrevistar estará conformado por un número reducido de sujetos que habre-
mos convocado para que nos den elementos para intentar dar cuenta de procesos reconstruyendo 
su lógica de producción, extraer, en fin, un sentido a partir de un instrumento de investigación/
intervención como la entrevista grupal. Podemos buscar a quienes saben del tema o, por 
el contrario, a quienes no tienen idea de él; podemos convocar a sujetos cercanos o total-
mente desconocidos para el EE; podemos hacerlo con sujetos de edades diferentes o si-
milares, mismo género, diferente o mixto; dependerá de nuestro problema, del objeto de 
estudio que hemos construido con anterioridad. En repetidas ocasiones, cuando de lo que 
se trata es de tener la experiencia de entrevistar a un grupo como parte de la formación 
en la licenciatura, no resulta fácil hallar al grupo idóneo y los estudiantes acaban por hacer 
la experiencia con quien se pueda, con quien responda a la solicitud de apoyo por parte 
del EE. Sin embargo, a pesar de las contrariedades que puedan presentarse, sin duda se ob-
tendrá un texto analizable y el EE tendrá la posibilidad de aprender y formarse en el uso 
y aplicación del instrumento.

Es deseable que el número de integrantes del grupo sea mayor que el EE; en una 
relación tres a uno. Si esto no es posible, el EE puede decidir que intervengan solamente 
algunos de sus miembros para cumplir lo mejor posible con la proporción antes citada. 

Pichon-Rivière (1971:139) ideó un esquema para evaluar el proceso por el que tran-
sita el grupo a lo largo de la experiencia. 

La constatación sistemática y reiterada de ciertos fenómenos grupales, que se presentan en 
cada sesión, nos ha permitido construir una escala de evaluación básica, a través de la clasi-
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ficación de modelos de conducta grupal. Esta escala es nuestro punto de referencia para la 
construcción de interpretaciones. 

Se trata del llamado Cono invertido. Éste muestra que el proceso de un grupo no es 
lineal, sino que recorre un camino que tiene la forma de una espiral dialéctica ascendente 
que va desde la resistencia al cambio –en donde el cono es más estrecho- hacia el cambio, 
abierto a todas las posibilidades de avance y reflexión. Este camino entonces a veces sube, 
se acerca al cambio en la medida en que puede elaborar su quehacer; pero otras veces re-
trocede, aparece la resistencia al cambio ante nuevos hallazgos que hacen tambalearse las 
certezas del pasado, aquellas que brindan comodidad, que no desasosiegan. Es importante 
tomar en cuenta que cada avance o retroceso será diferente, pues lleva acumulada la ex-
periencia vivida. En términos de la Tarea, diríamos que cuando el grupo retrocede es que 
no se han elaborado las tareas latentes, cuando consigue avanzar es que la tarea manifiesta 
dirige el trabajo grupal y se puede generar una producción.

El proceso en general se ve afectado por seis vectores que serán los que darán cuenta 
del momento grupal. Estos vectores son: pertenencia, pertinencia, cooperación, comuni-
cación, aprendizaje y telé.

Cambio

Resistencia
al cambio

Pertenencia

Cooperación

Pertinencia

Comunicación

Aprendizaje

Telé
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• La pertenencia nos habla de la integración de los miembros al grupo, lo que les per-
mite elaborar una estrategia, una táctica, una técnica y una logística. Al principio del 
proceso –en general– las intervenciones de los miembros son a nivel individual; la 
escucha es pobre, la mirada es esquiva. Aquí hablamos de una afiliación más que de 
una pertenencia incipiente. No existe un nosotros que convoque al trabajo colectivo. 
Poco a poco se establecen los vínculos y la tarea aparece como un motor que pro-
mueve el cambio. Está de más señalar que la mutua representación interna puede 
verse obstaculizada ante atisbos de cambio para los cuales el grupo no se encuentra 
preparado.

• La cooperación consiste en la contribución a la tarea grupal. Implica necesariamente 
que los roles estén diferenciados; la estereotipia anula la cooperación. Es a partir de 
ella como se hace manifiesto el carácter interdisciplinario del grupo y el interjuego 
de la verticalidad y la horizontalidad. 

• La pertinencia consiste en el centrarse del grupo en la tarea manifiesta, y en el escla-
recimiento de la misma. “La calidad de esta pertinencia se evalúa de acuerdo con el 
monto de la Pretarea, la creatividad y la productividad del grupo y sus aperturas ha-
cia un proyecto” (Pichon-Rivière, 1971:139).

•  La comunicación que se da entre los integrantes puede ser verbal o preverbal, por me-
dio de gestos. Dentro de este vector se considera no sólo el contenido del mensaje 
sino también el cómo y el quién de ese mensaje; a esto Pichon-Rivière le llama me-
tacomunicación. 

• El aprendizaje se logra a partir de la información que aportan los integrantes del gru-
po. Se produce un cambio cualitativo en el grupo, que se traduce en términos de re-
solución de ansiedades, adaptación activa a la realidad, creatividad, proyectos, etcétera. 
Así, si hay cambio hay aprendizaje y viceversa.

• El factor telé, definido por Moreno,12 es la disposición positiva o negativa para trabajar 
con un miembro del grupo. Esto se puede considerar como el clima que prevalece 
en el grupo y que Pichon-Rivière (1971:140) lo traduce como “[...] transferencia 
positiva o negativa del grupo con el coordinador y los miembros entre sí”.

12 Jacob Levy Moreno (1892-1974). Médico rumano, creador del psicodrama.
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Entonces, y a modo de síntesis, podemos señalar que a mayor pertenencia, perti-
nencia, cooperación, comunicación, aprendizaje y un telé positivo, estaremos frente a un 
proceso que se encuentra más cerca del cambio y que ha superado en buena medida la 
resistencia al cambio.

f ) Momentos del proceso grupal

A grandes rasgos, en un proceso de intervención en el que se hayan hecho varias entrevis-
tas13 se pueden describir tres momentos que debemos considerar para planificar cómo se 
introducirá el tema a investigar, cómo reencuadrar las entrevistas y qué se puede esperar 
de cada una de éstas. Estos momentos son: 

1. Apertura. Corresponde a la primera entrevista. Es el encuentro de los dos subgrupos 
(entrevistador y entrevistado), es el momento de trasmitir el encuadre, de conocerse 
mutuamente. Es importante que el EE permanezca atento a las reacciones, dudas y 
preguntas de los integrantes del grupo, pues en la medida en que se consiga crear un 
ambiente apropiado, el proceso fluirá con más facilidad o con menos obstáculos. En 
esta reunión lo que cabe esperar es que el grupo se encuentre a la expectativa de lo 
que habrá de suceder y reacio a seguir las sugerencias y preguntas del coordinador; 
además, la resistencia al cambio será evidente. Los discursos serán eminentemente in-
dividuales, la escucha será limitada. Si atendemos a los vectores del Cono invertido, 
la pertenencia será inexistente o muy precaria (a menos que el grupo a entrevistar 

13 En el caso de la licenciatura en psicología de la UAM-Xochimilco, se recomienda a los equipos llevar a 
cabo tres entrevistas por las siguientes razones: se trata de implementar un proceso de formación, tres entrevistas 
dan la posibilidad de tener una experiencia que por lo menos logre un cierto aprendizaje sustantivo; el trabajo 
de investigación/intervención se debe realizar en poco tiempo, por lo cual es suficiente material el que se recaba 
en tres reuniones; por último, de esta manera se podrá tener la experiencia de vivir y percibir los tres momentos 
del proceso. Para el caso de una investigación que ya no tenga carácter formativo, se diseñarán tantas entrevistas 
como el problema lo requiera. 
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esté conformado de antemano), la pertinencia, que parte de la escucha, será mínima 
y el discurso saltará de un tema a otro sin solución de continuidad; asimismo esta-
rán los otros vectores, comunicación, cooperación, aprendizaje y telé. Lo importante 
es que en este primer encuentro al grupo le quede claro qué se espera de él, quié-
nes son los integrantes del EE, y cómo será la forma de trabajo. El tema, en general, 
se desarrollará poco y el EE obtendrá poca información pero habrá fincado las bases 
para que el siguiente momento sea más productivo. Es importante que al terminar 
la entrevista el EE se reúna para leer el material obtenido, llenar las lagunas de la cró-
nica y planificar el siguiente encuentro.

2. Desarrollo. Este es el momento que se espera sea de mayor productividad y el EE ob-
tenga la mayor cantidad de información posible. Habrá iniciado con el reencuadre 
y se harán las preguntas que se hayan planificado. Sin embargo, es importante que 
quien coordine respete los tiempos del grupo y no lo interrumpa con demasiados 
cuestionamientos.

3. Cierre. Es fundamental crear las condiciones para que el grupo y el EE puedan elabo-
rar un cierre de la experiencia, elaboren un duelo. En la entrevista anterior, el coor-
dinador habrá señalado al grupo que la siguiente es la última entrevista y al iniciarla 
reencuadrará proponiendo al grupo dividir la entrevista en dos: la primera parte para 
continuar con el desarrollo del tema y la segunda para expresar el sentir del grupo 
ante la terminación de la experiencia. Freud explica la importancia del trabajo del 
duelo cuando un sujeto pierde un ser querido o alguna abstracción que haga sus veces.

El duelo es, por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una 
abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etcétera. ¿En qué con-
siste el trabajo que el duelo opera?
Creo que no es exagerado en absoluto imaginarlo del siguiente modo: el examen de la rea-
lidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de él emana ahora la exhorta-
ción de quitar toda libido de sus enlaces con ese objeto. A ello se opone una comprensible 
renuencia; universalmente se observa que el hombre no abandona de buen grado una posi-
ción libidinal, ni aun cuando su sustituto ya asoma [...] Lo normal es que prevalezca el aca-
tamiento de la realidad. Pero la orden que ésta imparte no puede cumplirse enseguida. Se 
ejecuta pieza por pieza (Freud, 1917 [1915]:241-243).
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Es evidente que la cita de Freud excede a la experiencia de una serie de entrevis-
tas, sin embargo, no lo es la necesidad de cerrar procesos y conseguir con ello elaborar la 
pérdida que significa finalizarla, pues con ello se favorecerá el aprendizaje y la internali-
zación de todo lo que sucedió a lo largo del proceso. Retirar la libido para investir otros 
objetos, pero con los efectos de la experiencia vivida. 

En este marco pueden suceder varias cosas: que el grupo se resista a hablar del final, 
quiere continuar y seduzca al EE para que rompa el encuadre y alargue el número de en-
trevistas; critique bruscamente la experiencia pues es más fácil separarse de algo que no 
valió la pena; o bien reflexionará acerca de lo que sintió y pensó. El EE también tendrá 
que llevar a cabo este trabajo de duelo y reconocer los aciertos y errores cometidos, en 
aras de un mejor aprendizaje.

Entrevista grupal

Si el propósito es producir materiales que nos permitan un acceso a los entramados simbó-
licos 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 grupal –motivo y finalidad de este texto– es uno de los instrumentos 
más valiosos de la psicología social cuando de investigación/intervención se trata. Jugan-
do con la palabra, podemos señalar que se trata de entre ver lo que acontece en un grupo 
de personas o sujetos reunidos alrededor de un objetivo común. Al entrevistar, al entre ver, 
suponemos un saber y una disposición a construir un discurso alrededor de un tema que 
el grupo investigador propone. Entre vemos porque como decíamos líneas arriba, investigar 
es tratar de extraer... un sentido que no es perceptible o visible en términos inmediatos. Los entre-
vistadores se enfrentarán a contenidos manifiestos, pero también a contenidos latentes, y 
será a partir de ambos que intentarán extraer el sentido que esos sujetos entrevistados le 
dan a su andar por la vida.

La entrevista grupal es un recurso técnico del conjunto de instrumentos en que se apoya la 
metodología cualitativa. El tipo de entrevista grupal [...] deriva de la concepción “operativa 
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de grupos”. Se trata de un medio de indagación que permite que uno o varios entrevista-
dores convoquen a un sujeto colectivo –el grupo– a producir un discurso susceptible de ser 
“leído” –es decir, escuchado, analizado, interpretado– de conformidad con un conjunto de 
referentes teóricos que derivan de una vertiente de la psicología social, de inspiración psi-
coanalítica kleiniana, llamada Concepción Operativa de los Grupos [...] es una técnica de 
investigación científica de la psicología, en la que entrevistador y entrevistado constituyen 
un grupo, es decir un conjunto, una totalidad en la cual sus integrantes están interrelaciona-
dos y en el que la conducta de ambos es interdependiente (Bleger, 1972; citado por Araujo 
y Fernández, 2004:246-247).

A lo largo del texto que sigue se irán pormenorizando las características generales 
de este recurso técnico o medio de indagación tan importante para la actividad investigativa de 
un psicólogo social.

Quede por ahora la idea de que con la entrevista grupal el investigador promoverá 
la construcción de un texto por parte del grupo que a su vez hará las veces de construc-
tor del propio grupo. Esto es, el discurso grupal, el apalabrar las ideas, los pensamientos, 
los afectos, no solamente dará cuenta de los saberes de ese conjunto de sujetos que han 
sido convocados con fines de investigación, sino que además, el grupo transitará de una 
agrupación serial14 sin aparentes vínculos intersubjetivos a conformar una estructura15 

con vida propia en la que se jugarán todo tipo de afectos, obstáculos, ideales, aciertos y 
desaciertos, proyectos, etcétera. Tiene además las características generales de una entre-
vista abierta sujeta solamente a un encuadre que limita el aquí y ahora y hace las veces 

14 Aquí nos referimos a la serie sartreana en la cual no existen aún vínculos, solamente un conglomerado de 
personas que casualmente se encuentran juntas en un espacio y un tiempo dados: la fila que se forma para en-
trar a un cine, por ejemplo. Ahí no hay interrelaciones subjetivas más allá de las que existen por el hecho de ser 
humanos; el que está delante es un cualquiera, da igual quién es, puede irse y lo más que nos significará es que 
llegaremos antes a la taquilla y accederemos a la sala antes. Existe un objetivo común –entrar al cine–, pero ese 
mero objetivo no nos interrelaciona subjetivamente, no nos convoca a crear vínculos con los otros.

15 “Estructura que, partiendo de una realidad, el grupo real, se constituye como totalidad que borra la indivi-
dualidad a través de un espacio imaginario, en el cual el grupo establecido concreta un juego de emblemas, que 
resumen la lucha entre la masificación y el individualismo impuestos por la ideología dominante, como límites 
reales” (Bauleo, 1979:41).
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de recorte de la realidad. El discurso, entonces, es una producción grupal, se entrevista al 
grupo en su conjunto en donde el todo es más que la suma de las partes; no es una entre-
vista en grupo que se lleva a cabo para economizar tiempo y en donde las singularidades 
prevalecen, hablamos de una entrevista de grupo. El subgrupo16 entrevistador será capaz 
de guiar la entrevista y además tendrá la posibilidad de mirar los obstáculos, los hallazgos 
y producciones del subgrupo entrevistado y hacer los señalamientos pertinentes que fa-
ciliten la construcción del discurso. Estará conformado por uno o dos coordinadores y 
uno o varios observadores que a su vez serán denominados equipo entrevistador. El/los 
coordinadores tendrán el uso de la palabra, los observadores –en cambio– no hablarán, 
pero tomarán nota del discurso que se produce. 

16 Aquí llamamos subgrupo a los entrevistadores y a los entrevistados por seguir la cita de Bleger (1972); 
sin embargo, los roles que habrán de asumir unos y otros los significa como dos grupos que se encuentran en el 
ámbito de una entrevista.
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La fertilidad del método estará definida por los 
horizontes que permite imaginar para otro con-
junto de interpretaciones, para la invención de 
conceptos, para la ampliación de las capacidades 
de acción y de engendramiento de nuevos proce-
sos de reflexión y autorreflexividad y también para 
suscitar en otros, en los otros, nuevas interrogantes.

Raymundo Mier

El cómo nos lleva directamente a la toma de decisiones metodológicas. Éstas estarán ínti-
mamente vinculadas con los referentes teóricos, con el contexto, con la trascendencia y 
sentido que pretendemos dar a la tarea, con las decisiones que los investigadores deben 
tomar a medida que avanza el proceso de intervención, con los integrantes del grupo al 
que se va a entrevistar. En fin, con las interrelaciones que se generan en el encuentro con 
los otros, grupo, instituciones, encargos, demandas, etcétera. La metodología debe plan-
tearse flexible, coherente, adecuada, nunca rígida y de espaldas al campo de intervención. 

Así, la metodología podría dar la impresión de que sólo existe una y sólo una ma-
nera de integrar el camino de una intervención. Sin embargo, no es así. Quizás entonces 
habría que hablar de metodologías, en tanto hay un sinnúmero de vías de aproximarse al 
campo para descubrir los significados que los sujetos imprimen a su manera de pensar, 
contemplar y responder a la realidad que les circunda.

II. Cómo
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Sin embargo, la elección de las vías o caminos no es una cuestión de azar o de im-
provisación:

[...] habría que analizar que un rigor conceptual y un rigor metodológico deben contem-
plarse mutuamente, que así como los conceptos se construyen, las formas metodológicas 
también son objeto de creación. Es aquí donde la investigación social se puede convertir en 
un reto (Baz y Barriga, 1990:99).

Esto es, la construcción de una investigación/intervención debe basarse en el rigor 
y en aceptar el reto de tomar las decisiones pertinentes, coherentes y precisas que el cam-
po demanda y que el interés de conocer requiera.

Aproximación cualitativa

A grandes rasgos, existen dos enfoques metodológicos esenciales que imprimirán carac-
terísticas fundamentales al quehacer investigativo: el enfoque empírico-analítico o cuan-
titativo (Baz y Barriga, 1990); y el enfoque cualitativo. El primero basado esencialmente 
en la medición, entre otras características; el segundo en la búsqueda del sentido que los 
sujetos imprimen a su vivir la realidad.

La característica central de los métodos cuantitativos es la medición numérica que aplican 
a los fenómenos observados. La estadística constituye un instrumento adecuado para medir 
fenómenos “objetivos” y “regulares”, así como para estimar su variabilidad y su grado de 
generalización (Castro, 1996:61-62).
Los métodos cualitativos hacen énfasis en el estudio de procesos sociales. El supuesto on-
tológico fundamental es que la realidad se construye socialmente y que, por lo tanto, no es 
independiente de los individuos [...] privilegian el estudio “interpretativo” de la subjetividad 
de los individuos, y de los productos que resultan de su interacción [...] se refiere al signifi-
cado que la realidad tiene para los individuos y la manera en que estos significados se vin-
culan a sus conductas (Castro, 1996:64).

Así, podemos recurrir a un resumen concentrado que, si bien tiene los defectos de 
un esquema, sistematiza de manera clara las diferencias fundamentales.



Cuadro comparativo entre los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos

* “Es posible decir que un físico explica el fenómeno al establecer las correlaciones entre conjuntos de magnitudes abstrac-
tas, sin referencia a la aparición singular del fenómeno, y más bien, omitiendo en la descripción aquellos rasgos “no significativos” que, 
surgidos de su propio acontecer singular, impedirían su conmensurabilidad con fenómenos de la misma naturaleza. Las “ciencias 
del espíritu”, como se refiere a ellas Dilthey, no pueden desdeñar la singularidad del acontecimiento, y su comprensión no puede, en 
principio eludir la capacidad humana enteramente edificada sobre lo vivido” (Mier, 1998:84-85; cursivas mías).

Fuente: elaboración a partir de Castro (1996). 

Metodología cuantitativa

Nivel de realidad que debe ser conocido, asociado estre-
chamente a los factores objetivos, externos a los individuos.

Esos factores objetivos constituyen patrones regulares, cu-
yas leyes pueden ser conocidas.

Se privilegia la explicación como el tipo de conocimien-
to producible.

La conducta humana puede explicarse en relación con las 
leyes sociales, se tiende a favorecer un nivel de análisis macro 
que permita la generalización de los hallazgos.

Es posible elaborar teorías sociales generales [...] el cono-
cimiento puede desarrollarse por medio de una lógica hi-
potético-deductiva, en la que la falsación constituye uno de 
los puntos nodales de la actividad científica.

[Para] permitir la verificación, se asume que es posible re-
cortar la realidad en forma precisa [...] por medio de con-
ceptos bien delimitados.

[El] carácter explicativo y sintético (de grandes cantidades 
de información) que, se asume, es posible imprimir al dis-
curso científico-social.

Metodología cualitativa

Nivel de realidad que debe ser conocido, asociado a facto-
res subjetivos, internos a los individuos.

En lugar de “leyes” sociales, se habla de contingencias. El 
orden social es entendido como el resultado de la suma de 
negociaciones subjetivas [...] son los actores los que crean 
el orden social mediante la interacción.

Se favorece a la comprensión, más que a la explicación, 
como tipo de conocimiento producible.*

Los sujetos y las situaciones de estudio deben ser aborda-
dos en un plano de análisis micro [...] las particularidades 
interpretativas de los procesos puedan ser aprehendidas.

No es posible aspirar a elaborar una teoría general de la 
cual el conocimiento social pueda ser deducido [...] la 
perspectiva interpretativa opta por desarrollar el conoci-
miento en forma inductiva. 

Los conocimientos deben ser lo suficientemente flexibles 
como para aprehender la múltiple diversidad de los signi-
ficados que los objetos pueden representar para los indi-
viduos, así como la variedad de interpretaciones que los 
individuos pueden realizar sobre su entorno [...] es posible 
trabajar con conceptos sensibilizadores que, en vez de consti-
tuir un recorte preciso de la realidad, representan “direc-
ciones en las cuales mirar”.

Carácter descriptivo, analítico y exploratorio que, se asume, 
debe imprimirse al ejercicio de la ciencia social.



48

l a  e n t r e v i s t a  g r u p a l

La apuesta de la psicología social en la que estamos comprometidos se incluye de-
finitivamente en la metodología cualitativa en el sentido de que nuestros objetos de es-
tudio parten de una intención de conocer los procesos de subjetivación que los sujetos 
colectivos y los sujetos singulares construyen a partir de su experiencia.

 
Esta cualidad de las ciencias sociales, por las cuales el conocimiento está mediado por la ex-
periencia humana, no sólo singulariza los procesos y las formas de conocimiento en este 
ámbito, sino que necesariamente constituye su única posibilidad. A la vez permite delimitar 
un conjunto de problemas conceptuales y políticos que signan este campo de conocimien-
to (Baz y Barriga, 1990:95).

A la vez el investigador permitirá que su propia experiencia, su historia de vida se 
juegue en el intento de construcción de sentido, arriesgándose en el trance de encon-
trarse con el otro y abriéndose a la posibilidad de que ese encuentro sea provocador, sor-
prendente, cuestionador de las certezas y de la aparente posesión de la verdad. A partir de 
este acercamiento se irá construyendo el texto de su trabajo.

Se trata, como expresa Habermas, de recuperar una experiencia perdida de la reflexión, que 
permita indagar, interrogar de una forma diversa, buscar un sentido y una comprensión di-
ferente de un hecho acontecido. Se trata necesariamente de que el investigador social se 
comprometa con una serie de puntos de vista, de intereses, que le permitan acceder a una 
manera de entender la realidad (Baz y Barriga, 1990:101).

Reflexión, encuentro, interrogación de los procesos de subjetivación del otro –co-
lectivo o singular–, búsqueda de sentido, compromiso teórico, reconocimiento de la di-
versidad de intereses, son las vías, los caminos que permitirán acceder a una manera de entender 
la realidad.

El dispositivo

[...] etimológicamente deriva del latín Ponere: colocar, poner. En el siglo XIV Disponere: po-
ner separadamente [...] dícese de lo que dispone, mecanismo dispuesto para obtener un re-
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sultado automático. Disponer: colocar las cosas en orden, decidir, ordenar, preparar, prevenir. 
El Dictionnaire de la Langue Francaise de E. Littré [...] término de la medicina, que prepara, 
que dispone; término de jurisprudencia, las disposiciones de una ley, la parte de un juicio que 
contiene las decisiones de los jueces; término de la medicina, planificación, dirección, direc-
ción de un plan de una cosa previamente establecida (Rodríguez, 1995:137).

Hablar de metodología y más de metodología cualitativa nos coloca en la necesi-
dad de definir cómo concebimos todo lo que acontece alrededor del objeto de estudio. 
Desde los referentes teóricos pertinentes hasta las decisiones del método que llevamos a 
cabo para dar cuenta de los propósitos de la investigación; desde las estrategias y tácticas 
que se emplean, hasta el contexto social-histórico-político en el que se encuentra inserto 
el campo de intervención. Desde el desborde de las fronteras y límites disciplinarios, has-
ta el reconocimiento de que cualquier tipo de intervención habrá de producir efectos en 
todo y todos los que participan en ella. Desde la disponibilidad a la reflexión y autorre-
flexión, hasta el cuestionamiento crítico de la práctica, la búsqueda de la densidad de los 
contenidos y la expresividad. Desde la construcción del problema de investigación, hasta 
la implementación de las condiciones físicas para la intervención. Hablar de dispositivo es 
hablar de un largo recorrido desde lo más abstracto hasta lo más concreto.

Michel Foucault, a lo largo de casi toda su vida, trató con cuidado y excelencia lo 
que para él era un dispositivo. Al respecto, veamos algunas líneas de su pensamiento:

[...] el término dispositivo, en el trabajo histórico-filosófico de Michel Foucault, posee una 
función metafórica y un valor instrumental en los procesos de investigación de las prácticas 
concretas, pues da lugar a una red con múltiples conexiones y con objetivos estratégicos es-
pecíficos; sin olvidar, ni por un instante, la historia. Red de prácticas que arrastran el tiem-
po pasado, sus repetidas y manidas formas de hacer y de decir; sus deslizamientos, cambios 
y variaciones. Red actuante en tiempo presente, en la cual también se vislumbra el tiempo 
por venir, el que se abre en deseos, objetivos, expectativas y esperas. Red en continuo des-
plazamiento, jamás definitivamente conformada, siempre abierta y expectante del aconte-
cimiento que incita y exige el movimiento y una nueva conformación (García, 2014:4).

Según García Canal (2014), el concepto de dispositivo de Foucault rebasa con mu-
cho la idea común de que éste implica solamente las condiciones meramente técnicas que 
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instalamos alrededor del segmento de la realidad que pretendemos investigar. Aquí Fou-
cault nos enfrenta a una concepción mucho más amplia que produce unas redes complejas 
que tienen que ver con una práctica concreta y su quehacer, con los objetivos específicos 
y con la historia. Sin dejar de tomar en cuenta el presente y el futuro como resultado de 
la intervención en el campo. De la misma manera, el concepto construido por Foucault 
nunca pretende tener un contenido universal y estático y sugiere los desplazamientos, la 
expectación y sobre todo la acción. 

Ahora bien, Salazar (2003:295) nos ofrece otra definición de dispositivo que, sin ser 
antagónica con la de Foucault, es más precisa y pertinente para los fines de este texto:

[...] la construcción de un dispositivo de investigación-intervención es la acción de articular 
un conjunto de estrategias de reflexión, elucidación, exploración y constituye fundamental-
mente 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 una participación activa y reconocida de los sujetos de la investigación.

En este caso, Salazar hace referencia estrictamente a los efectos del dispositivo sobre 
el campo: articulación de estrategias de reflexión, elucidación y exploración. Es intere-
sante el hincapié que hace acerca de la necesidad de evitar el control dentro de un mar-
co de máxima densidad.

En resumen, cuando se decide investigar-intervenir sobre un segmento de la reali-
dad, se debe armar un andamiaje que soporte esa actividad. En él se articularán todos los 
elementos que de alguna manera tengan incidencia en el campo a estudiar: la historia, 
las relaciones de poder que circulan, la práctica desde la que se interviene, los objetivos, 
expectativas, etcétera.

Por último, es de notar que esta concepción no entra en ningún aspecto en contra-
dicción con los referentes teóricos y metodológicos señalados como premisas de la psi-
cología social con la cual estamos comprometidos. 

Por otra parte, existen otras maneras de concebir lo que es un dispositivo mucho 
más específicas a la intervención grupal en la que solamente se hace referencia estric-
ta a la puesta en escena. Veamos cómo lo definen Del Cueto y Fernández (2000:51-52):



51

c ó m 0

Dados un tiempo, un espacio, un número de personas y algún objetivo común, se crean las 
condiciones de posibilidad para que un agrupamiento se constituya en un grupo. Tiempo, 
espacio, número de personas y objetivo, conforman un dispositivo. Esto es, una virtualidad, 
pero específica y propia de ese grupo y no de otro.

Construcción del problema

Nos encontramos ahora ante la necesidad de crear una estrategia metodológica: todo aque-
llo que debe llevarse a cabo para echar a andar una entrevista grupal y que ésta aporte la 
información necesaria e implique una experiencia positiva tanto para los entrevistados 
como para el EE. Esto es, se trata de establecer las mínimas condiciones teóricas, metodo-
lógicas y técnicas para que el grupo pueda expresarse libremente contribuyendo a la in-
vestigación del EE y que esta tarea sea de alguna manera formativa y enriquecedora en la 
medida en que haga posible construir un discurso grupal coherente y diverso; al mismo 
tiempo, que el equipo consiga la información que pretende y esto signifique un apren-
dizaje valioso para sus integrantes.

Se discutió el concepto de dispositivo, fundamental para comprender a cabalidad el 
significado y alcances de esta estrategia. Al hablar de dispositivo no solamente nos referi-
mos al uso e implementación de una técnica vacía de un contexto social, institucional y 
psicosocial y sin referentes teóricos y metodológicos; sino que nos remite necesariamen-
te a tomar en cuenta una serie de factores que le dan la calidad de máquina de visibilidad 
(Salazar, 2003).

Partiendo de esto, proponemos los elementos imprescindibles para dotar a nuestro 
instrumento de investigación-intervención, la entrevista grupal, de todo aquello que la 
convierte en eso, un instrumento para indagar los procesos de subjetivación que se lle-
van a cabo durante su devenir y que propician la construcción de un discurso lleno de 
significaciones valiosas tanto para el grupo entrevistado como para el grupo que inter-
viene para investigar.
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a) Con quién/el equipo

En primer término, es recomendable conformar un equipo de investigación en tanto: 

El trabajo en equipo, modelo propuesto en la universidad, contribuye a confrontar [...] múl-
tiples interpretaciones y mostrar diversos abordajes posibles para pensar el problema. La tarea 
reflexiva de los investigadores sobre sí mismos y sobre el campo forma parte fundamental 
del proceso (Fernández, 1998:67-77). 

Edgar Morin lo explica claramente: no sólo entran en juego cuestiones racionales 
y cognitivas concretas; alrededor del trabajo de investigación los sujetos tienen que lidiar 
entre sí por tensiones subjetivas que afectan de manera importante el devenir de la tarea 
que se han propuesto.

Debemos saber que la cualidad del sujeto está plenamente comprometida en toda investi-
gación: discursos, enfrentamientos, conflictos entre investigadores no sólo son intercambios 
de información o modo de eliminación de la conciencia subjetiva de unos y otros median-
te el establecimiento de un consenso verificador, también son interacciones entre afectivi-
dades, afectos, celos, rencores, rencillas (Morin, 1983:345; citado por Fernández, 1998:70).

Es importante tomar en cuenta esto en la conformación del equipo de investigación. 
Deben considerarse tanto afinidades intelectuales como afectivas y saber que a lo largo de 
todo el proceso de investigación se deberá estar dispuesto a aceptar las confrontaciones y 
desacuerdos como parte íntima de éste y que en cualquier momento puede ser necesario 
detenerse para resolverlos y poder seguir adelante. Omitir estas situaciones puede causar 
dilemas irresolubles que obstaculicen a fondo el trabajo.

Una manera de hacer un análisis del grupo de investigación es recurrir a los vectores 
propuestos por Pichon-Rivière –pertenencia, pertinencia, cooperación, comunicación, 
aprendizaje y telé– y hacerse una serie de preguntas acerca de cómo el grupo transita 
por su propio proceso. ¿Existe el mismo grado de compromiso hacia la investigación y 
el grupo en todos los integrantes?, ¿están involucrados en más o menos el mismo gra-
do en el tema propuesto?, ¿todos tienen claro en qué medida cada uno aporta a la tarea?, 
¿la escucha interna es fluida e implica a todos por igual?, ¿hay disposición al cambio y a 
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descubrir nuevos caminos?, ¿se logra un ambiente placentero y productivo en las reunio-
nes de trabajo?

b) El tema

Una vez conformado el equipo/grupo de investigación, la primera tarea que se plantea es 
la elección de un tema amplio que convoque el interés de los integrantes, que los emo-
cione, del cual tengan cierta información, que tengan curiosidad por saber más. Y quizás 
lo más significativo, que sea pertinente al programa de estudios (módulo), relevante y se 
justifique plenamente.

Si la construcción del proceso de investigación inició enfocando un tema que llamaba nues-
tro interés y que parecía relevante social y teóricamente, el pasaje del tema al problema de 
investigación revela ya, sin lugar a dudas, ciertos presupuestos que hay que desmontar cuida-
dosamente. La manera de preguntar es un analizador privilegiado del horizonte epistémico 
que despliega el investigador en su movimiento, y el cual tiene que hacerse “visible” en al-
guna medida para que el investigador vislumbre cómo construye su aproximación al campo 
de conocimiento que ha ubicado como motivo de su estudio (Baz, 1998:63).

c) Construcción del objeto de estudio

El siguiente paso es, quizás, el más complejo y complicado ya que imbrica puntos de ín-
dole muy diversa: desde teórico metodológicos, aquellos relacionados con la implicación 
y contenidos éticos, hasta cuestiones propiamente prácticas. Se trata de la construcción 
del problema, de problematizar el tema elegido.

[...] la problematización pasa a formar parte del pensamiento, ya que pensar es la toma de 
distancia con el hacer y reaccionar que se convierte en objeto del pensar, con el fin de in-
terrogar su sentido, sus condiciones y sus fines, “es la libertad con respecto a lo que se hace, el 
movimiento mediante el cual nos desprendemos de ello, lo constituimos como objeto y lo refleja-
mos como problema” (Foucault, 1984:597). Para que una acción, o un conjunto de acciones o 
comportamientos puedan ser pensados, ha sido necesario que se volvieran inciertos, que ha-
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yan perdido su familiaridad, o se haya suscitado en torno a ellos una serie de dificultades. Al 
volverse inciertos incitan a pensar, se transforman en “problemas” que requieren respuestas 
y posibles soluciones, siempre múltiples, diversas, contradictorias y aun antagónicas (García, 
2014:10; cursivas mías).

Esto es, ante el problema de investigación, María Inés García Canal, citando a Mi-
chel Foucault, nos incita a tomar distancia de la realidad y de nuestro posible involucra-
miento desprendiéndonos de la familiaridad, consintiendo que aparezca la incertidumbre 
y la necesidad de respuestas y posibles soluciones. 

En otras palabras, permitir que el objeto construido nos increpe y nos demande 
una acción. Pensar es el mecanismo para esa toma de distancia, la libertad es el camino 
en tanto seamos capaces de desapropiarnos de él. Si nos atamos a la realidad y la senti-
mos próxima, propia y conocida, nunca podremos construir el objeto de nuestra inves-
tigación y mucho menos podremos avanzar en la búsqueda del sentido, motivo esencial 
de la labor investigativa.

Lidia Fernández (1998) establece cuatro contenidos que, entre otros, se presentan en 
la problematización de la realidad: la vinculación con la teoría y la metodología, su per-
tinencia; el entramado subjetivo que imbrica al investigador con el problema; la ubica-
ción del campo empírico con el contexto sociohistórico y el recorte de la realidad que 
habremos hecho al construir nuestro objeto.

Veamos con detalle estos contenidos: 

1. El punto de partida. El inicio de una investigación, la construcción del problema, im-
plica que el grupo investigador debe cuestionarse acerca del desde dónde, con qué, para 
qué y el cómo habrá de plantearlo y abordarlo. El desde dónde nos remite al marco 
conceptual teórico a partir del cual empezamos a tomar la distancia de la que nos 
hablaba líneas arriba García Canal. 

El marco conceptual puede abrir un primer campo de visibilidad que actuará como un 
elemento organizador de donde pueden derivarse algunas categorías iniciales para pensar 
el problema, pero los ejes de análisis surgirán del trabajo de campo. Las categorías concep-
tuales no pueden reemplazar la tarea analítica que surge del contacto con la realidad (Fer-
nández, 1998:74).
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Es importante siempre mantenerse alerta para que los referentes teóricos manten-
gan esa distancia óptima que los coloque como eso, como referentes y no como un corsé 
rígido que pretenda ajustar la realidad a esa posición teórica. Evidentemente ésta esta-
rá siempre presente, como garante de coherencia y como horizonte general evitando el 
eclecticismo y los procesos deductivos de análisis.

El con qué remite a los antecedentes con que se cuenta, el conocimiento previo que 
se tiene al respecto; desde la información documental hasta lo que cada uno de los inte-
grantes del grupo investigador sabe.

El para qué significa que es fundamental tener en cuenta el sentido y trascendencia 
de la investigación:

[...] esto nos remite a un momento histórico y a una manera de cuestionar nuestra inter-
vención. No es lo mismo hacer una investigación de mercadotecnia sobre la preferencia en 
el consumo de determinados productos, que investigar sobre algún problema acuciante de la 
realidad que tenga que ver con un proyecto de transformación social (Fernández, 1998:72).

Además, es necesario interrogarse no solamente cuál es el interés del grupo inves-
tigador, también hay que intentar tener claro si este interés coincide con el grupo a en-
trevistar, si la experiencia de participar en la entrevista grupal podrá aportarles beneficios 
concretos y subjetivos. Para ello, el EE habrá tenido que acercarse al campo de interven-
ción y mediante un proceso de observación participativa tratar de adentrarse en el contexto 
del cual provienen los integrantes del grupo en el que pretendemos intervenir.

Por último, el cómo nos lleva directamente a la toma de decisiones metodológicas, 
que estarán íntimamente vinculadas con los puntos anteriores; esto es, con los referentes 
teóricos, con el contexto, con la trascendencia y sentido que pretendemos dar a la tarea, 
con los integrantes del grupo al que se va a entrevistar. La metodología, como ya se dijo 
en otro momento, debe plantearse flexible, coherente, adecuada, nunca rígida y de espal-
das al campo de intervención. 

Los contenidos hasta aquí descritos de ninguna manera se le presentan al grupo in-
vestigador en manera lineal y secuenciada; todo lo contrario, aparecen todos juntos, vincu-
lados entre sí, la supuesta solución o cambio de alguno implica necesariamente la alteración 
de los otros. Se trata de un trabajo complejo y arduo que debe llevarse a cabo de manera 
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seria, sin prisas, teniendo cuidado en ir tomando las decisiones de manera colectiva, ase-
gurándose de que se construye ese objeto y se refleja el problema, con el fin de interrogar su 
sentido, sus condiciones y sus fines. Sólo de esta manera, tomando distancia y pensando, será 
posible generar problemas que requieren respuestas y posibles soluciones.

2. La subjetividad del investigador. Tanto en el proceso de construcción del problema a in-
vestigar como en el transcurso de la intervención, la subjetividad del investigador se ve 
seriamente trastocada,1 afectada por lo que acontece en el campo. La experiencia de 
la entrevista suscita una serie de procesos internos que deben tomarse en cuenta des-
de el principio del trabajo investigativo. George Devereux (1977:19), en su obra De la 
ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, escribe: “Afirmo que es la contratrans-
ferencia y no la transferencia el dato de importancia más decisiva en toda la ciencia del 
comportamiento”. 
Plantea ciertos pasos metodológicos en los que justifica la afirmación anterior y su 
propuesta acerca de la importancia de los datos contratransferenciales en el análisis. 
Estos pasos son, entre otros:

a) [...] estudio del interés afectivo personal del científico del comportamiento por su mate-
rial y las deformaciones de la realidad que acarrean esas reacciones de “contratransferencia”, 
ya que el mayor obstáculo a la creación de una ciencia científica del comportamiento es el 
interés emocional, indebidamente aplicado, del investigador por su material, que en defini-
tiva es él mismo y que por eso suscita angustias inevitables.
b) [...] el análisis de la naturaleza y el lugar del deslinde entre sujeto y observador.2 
c) [...] la aceptación y el aprovechamiento de la subjetividad del observador y del hecho de 
que su presencia influye en (“trastorna”) el comportamiento [...] Por fortuna, los llamados 
“trastornos” o “perturbaciones” creados por la existencia y las actividades del observador de-
bidamente aprovechados, son las piedras angulares de una verdadera ciencia del comporta-

1 En el ejemplo que en el apartado de Análisis exponemos, las entrevistadoras tuvieron serios problemas 
para aceptar la posición del grupo. Ellas estaban profundamente comprometidas con el tema de la violencia en 
Ayotzinapa y el grupo reiteradamente habló de olvido, hartazgo y desinterés por el tema. 

2 Devereux considera que el investigador es el observador y el sujeto es la persona a investigar.
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miento y no –como suele creerse– contratiempos deplorables, con los que lo mejor que se 
puede hacer es esconderlos apresuradamente debajo de la alfombra (Devereux, 1977:30-31).

3. Contextualización del problema. Esta dimensión es fundamental para dar cuenta lo más 
precisamente posible de la realidad en la que se enfocará la investigación. Tener esto 
presente permite analizar cómo las fronteras del campo afectan a los integrantes del 
grupo al que se va a entrevistar. Posibilita una escucha y una mirada informadas y 
pertinentes. No es lo mismo entrevistar a jóvenes que estudian en una escuela pú-
blica del Valle de Chalco que a los que estudian en el Tecnológico de Monterrey; no 
conforman un mismo grupo estudiantes de 15 años, que otros de 20. No es igual la 
realidad que viven jóvenes que estudian y trabajan a aquellos que solamente estudian; 
tampoco lo es si solamente son mujeres, si el grupo es mixto o sólo está compuesto 
por hombres, etcétera. Asimismo, deberá considerarse el lugar de origen del EE y si 
existen afinidades o extrañezas con el grupo a entrevistar.

4. El recorte de la realidad. El planteamiento de un problema a investigar no puede nunca 
pensarse como abarcativo de toda la realidad. Es necesario crear un campo delimita-
do y concreto tanto en lo que respecta el espacio y el tiempo como a los límites del 
cuestionamiento que se le hará. Se deben tener claros los objetivos que se persiguen 
y ser capaces “[...] de excluir muchos aspectos que a veces parecen fundamentales 
pero que no es posible abordarlos en el tiempo y espacio establecidos” (Fernández, 
1998:76). De la misma manera, se deben imponer límites teóricos y metodológicos 
pertinentes al problema. En el curso de una intervención seguramente aparecerán 
aspectos que no estaban contemplados en el inicio de la experiencia; será preciso 
que el EE tenga la sensibilidad y la capacidad de descubrirlos, ponderarlos y decida 
si los incluye o no. Esto es, el planteamiento del problema que se construye al prin-
cipio puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso, eso no invalida de ninguna 
manera la investigación siempre y cuando los investigadores tengan claro los por-
qués de dichas modificaciones. El campo y la realidad, a fin de cuentas, son los que 
marcan el decurso de la investigación-intervención y el grupo investigador debe ser 
sensible y capaz de seguir este decurso de manera informada y consciente.
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Una vez realizados los pasos antes descritos, debemos expresarlos formal y claramen-
te. Esto es necesario e importante pues conformará la guía con la que el EE llevará a 
cabo la entrevista grupal, donde estarán concentrados todos los pasos a seguir, la de-
limitación teórica, la estrategia metodológica, los antecedentes del tema, los límites 
de tiempo y espacio, el grupo a entrevistar, los supuestos de los que se parte. Si bien, 
como decíamos líneas arriba, el planteamiento se puede modificar, es pertinente que 
sea claro como punto de partida.

El planteamiento del problema de investigación, podríamos afirmar, es el reto mayor 
que debe enfrentar todo investigador para dar inicio a su trabajo. Si las preguntas centra-
les que guían la investigación no son claramente formuladas y argumentadas, el recorrido 
será más sinuoso y oscuro, la comunicación con los interlocutores más confusa y el te-
rreno con sus demandas desviará fácilmente el objetivo del investigador. Si los referentes 
teóricos no son articulados con el problema, no se entenderá la ruta metodológica elegi-
da, si la posición ética del investigador no es problematizada, obstáculos totalmente ines-
perados se agregarán al de por sí difícil proceso de la investigación (Fernández, 1998:77). 

d) Planteamiento del problema

Una vez establecidos en detalle los procedimientos para integrar un equipo de investiga-
ción, la elección del tema general y la construcción del problema, presentamos un esquema 
(con todos los límites que esto implica) de cómo presentar el planteamiento del problema:

1. Título tentativo.
2. Descripción del tema con los antecedentes con que se cuenta, propios del equipo y 

de otros investigadores. Para ello el equipo deberá realizar una búsqueda minuciosa 
de otras investigaciones acerca del tema llevadas a cabo con anterioridad; asimismo, 
habrá reconocido físicamente el campo de intervención para ubicar los espacios y la 
cotidianidad que se vive en él. 

3. Construcción de preguntas que expresen el problema de interés. Éstas devienen del 
punto anterior; esto es, son consecuencia de esos antecedentes y de la toma de dis-
tancia de la realidad. En ellas se expresarán las inquietudes que habrán surgido al 
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desapropiarse del objeto y de que éste se haya convertido en algo incierto y desco-
nocido que merezca la pena ser investigado.

4. Generación de hipótesis.3 “[...] la construcción [de una hipótesis], entendida –desde 
el modelo clínico– [es] un intento de respuesta a un interrogante” (Suárez, 1990:92). En 
otras palabras, el grupo investigador debe aventurar respuestas a las preguntas formu-
ladas; éstas colocarán al grupo en un punto de partida nítido que a su vez les permi-
tirá estar atentos a las respuestas del grupo entrevistado, contemplar las diferencias y 
no tratar de imponer las propias.

5. Metodología. Se presenta la estrategia que el grupo investigador se plantea para in-
tervenir en el campo –en este caso, la entrevista grupal– argumentando la pertinen-
cia de esta aproximación. Añadir número de entrevistas a realizar, lugar y tiempo.

6. Descripción de las características del grupo a entrevistar: edad, género, ocupación, 
etcétera. Número de integrantes, procedencia, forma de contacto, características per-
sonales.

7. Referentes teóricos de los que se parte y bibliografía propuesta.

Construcción de las hipótesis/supuestos

Una vez que tomamos las decisiones que implican un punto de partida claro y concreto, nos 
situamos en un contexto histórico-social y político; los referentes teóricos son coherentes; 
las decisiones metodológicas de inicio son adecuadas; el carácter de nuestro dispositivo 
está claro; hemos problematizado la realidad y tenemos dos o tres preguntas pertinentes, se 
presenta la necesidad de construir una o varias hipótesis. “La hipótesis [...] se transforma 
en la lente con la cual enfocamos lo que queremos observar, o en la brújula que orienta 
nuestra búsqueda” (Suárez, 1990:92). Esto es, a partir de los elementos del punto de partida 
y de las preguntas que nos formulamos, se hace necesario intentar dar respuesta a ellas. A 
simple vista, podría parecer que pretendemos llevar a cabo una investigación de carácter 
deductivo; es decir, que nuestra indagación partirá de una respuesta que irá en búsqueda 

3 Más adelante se profundiza en la construcción de las hipótesis.
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de la confirmación por parte de la realidad. Nada más lejano a nuestra postura. Plantea-
mos que en ese punto de partida debemos respondernos nuestras interrogantes para que és-
tas sean la lente, la brújula que nos alerte, conduzca e ilumine nuestro trabajo ante las otras 
respuestas que seguramente habremos de encontrar en el campo, en el acercamiento con 
el otro. Por ello también les hemos llamado supuestos: suponemos una serie de respuestas 
que se encontrarán con otros puntos de vista, otras historias, otras experiencias y podre-
mos saber a ciencia cierta cuáles son las nuestras y cuáles las de los otros. 

Ahora bien, no se trata de aventurar respuestas; se trata de que podamos situarnos en 
el campo y con todo el bagaje que hemos acumulado como punto de partida y cuestio-
nando nuestro quehacer, redactemos las respuestas hipotéticas. Muy útil resulta la síntesis 
que realizó Suárez (1990:92) en la que explica cómo se organizan estas hipótesis/supuestos:

• Hacer una categorización, es decir organizarla con una cierta “formalización”, no 
sólo en el plano lingüístico de la enunciación, sino también en cuanto a cómo se 
puede estructurar de modo que sea más productiva.

• Hacer una selección de ciertos puntos dentro de la hipótesis, que tiene que ver ne-
cesariamente con el material sobre el cual nos proponemos trabajar.

• Hacer un ajuste en función de si la hipótesis es observable en el material y con los 
instrumentos que nos hemos dado. Este ajuste puede suponer una reformulación 
de la hipótesis, o una búsqueda de nuevos instrumentos o material en los que poder 
observar la hipótesis.

• Por último, es preciso pensar si tal hipótesis reúne condiciones para hacer una valo-
ración del trabajo, si es una hipótesis que se pueda evaluar, sabiendo que en nuestra 
labor la contrastación es posible sólo hasta cierto límite. 

Así, las hipótesis o supuestos deberán mostrar clara, formalmente y de contenido, 
lo que pretendemos estudiar; dejar claro el tipo de material que pretendemos hallar; ser 
susceptibles de ajuste si es que en el transcurso de la investigación/intervención se des-
fasan de la realidad y, por último, ser capaces de comprender si permiten dar cuenta del 
segmento de la realidad que investigamos. Por lo anterior, las hipótesis estarán siempre 
presentes a lo largo del trabajo, pero deberán siempre estar sujetas al escrutinio y la crí-
tica, a la flexibilidad y al ajuste.
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Una vez finalizada la intervención, el EE tiene entre las manos un texto generalmente vo-
luminoso, al cual debe extraer un sentido que no es perceptible o visible en términos inmediatos: 
ese texto demanda ser analizado. Ahora bien, para llevar a cabo esta labor, el corazón del 
proceso de investigación, será necesario elaborar (en dos tiempos, como se verá a con-
tinuación) la crónica de lo ocurrido, recabar cuidadosamente el texto de las entrevistas. 

A continuación exponemos sucintamente los pasos y formas de capturar dicha crónica. 

Crónica/texto de las entrevistas

En cuanto al historial clínico mismo, lo redacté después de concluida la cura apoyándome 
en mi memoria, cuando aún tenía un recuerdo fresco y avivado por el interés de la publica-
ción. Por ello el registro no es absolutamente –fonográficamente– fiel, pero puede reclamar 
una gran confiabilidad. Nada esencial alteré en él, si bien, para mayor coherencia expositiva, 
en muchos pasajes modifiqué la secuencia de los esclarecimientos (Freud, 1905[1901]:9).

En la cita anterior podemos leer que Freud autoriza la confección de lo dicho y 
no dicho durante el proceso de las entrevistas recurriendo a la memoria del que inter-
viene. Esto es, el texto con el que el EE trabajará el análisis nunca es cien por ciento fiel 
a lo acontecido; siempre estará mediado por varias circunstancias: la escucha del equi-
po, los efectos contratransferenciales, la necesidad de crear un trabajo a ser evaluado por 
otras instancias, etcétera. Estas mediaciones deben tomarse en cuenta en tanto el sujeto 

III. Información/texto de las entrevistas
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investigador (singular o colectivo) siempre forma parte del campo y –como ya lo vimos 
con los aportes de Devereux– su punto de vista no sólo es importante, sino que es un dato 
fundamental que debemos tomar en consideración durante el análisis del material discur-
sivo del grupo entrevistado. La información se transforma, se desvía de lo que realmente 
se dijo. Esto no resta validez a la investigación, pero sí representa un reto mayúsculo para 
quien investiga desde una metodología cualitativa.

El que quiere comprender un texto realiza siempre un proyectar. Tan pronto como apare-
ce en el texto un primer sentido determinado. La comprensión de lo que pone en el texto 
consiste precisamente en la elaboración de este proyecto previo, que por supuesto tiene que 
ir siendo constantemente revisado en base a [sic] lo que vaya resultando conforme avanza 
en la penetración de sentido (Gadamer, 1988; citado por Baz y Barriga, 1990:97).

Ahora bien, lo anterior es importante y podría aducirse que las transformaciones del 
texto original provienen de la torpeza de los observadores al escribir el discurso grupal, de 
la rapidez de las expresiones, de los movimientos verbales y no verbales del grupo, de las 
intervenciones del coordinador, etcétera; que por ello representan una enorme dificul-
tad y en general el texto obtenido tendrá graves lagunas difíciles de llenar. Por ello, el EE 
siempre debe reunirse al finalizar una entrevista para intentar cubrir los errores o lagunas 
con la memoria tanto de los observadores como del propio coordinador. Además de que 
a partir del texto se deberá organizar la siguiente entrevista.

Asimismo, puede suponerse que estos errores o lagunas serán subsanados utilizando 
como recurso la grabación de la entrevista; así se obtendría un texto objetivo y fiel carente 
de las interferencias de la subjetividad y/o torpeza de los investigadores.

Roberto Castro (1996:71) alerta respecto a esta certeza:

Al usar métodos cualitativos, la primera cuestión de la que el científico social debe estar cons-
ciente es que el mero hecho de grabar una entrevista abierta tiene una doble consecuencia: 
por una parte, hace posible “fijar lo dicho”, es decir, rescatarlo de sus formas perecederas y 
fijarlo “en términos susceptibles de consulta” [...] Pero también implica la pérdida de una im-
portante cantidad de información sobre fenómenos que son inherentes al hecho de hablar, 
como gestos, expresiones faciales, ademanes, etcétera. Una segunda y crucial transformación 
ocurre cuando el contenido de la grabación es transcrito y, consecuentemente, reducido a 
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un “texto”. La transcripción textual de una conversación (entre un investigador y un entre-
vistado) constituye la “descripción” de la interacción verbal original. Sin embargo, otro con-
junto de fenómenos inherentes al acto de hablar, como el volumen, la entonación, el tono, 
el timbre y el ritmo de la voz, no quedan registrados en la transcripción [...] Una conse-
cuencia inmediata es que es el texto –y no el discurso oral del cual deriva– lo que se con-
vierte en el objeto de análisis. En consecuencia, un supuesto crucial debe ser identificado 
aquí: las transcripciones de este tipo deben ser leídas “como si” representaran el habla real. 

Entonces, a partir de aceptar que cualquier manera o recurso para preservar el dis-
curso grupal se verá sujeto a transformaciones y éste nunca será copia fiel del original, 
surgen varias cuestiones importantes que debemos tomar en cuenta: el discurso grupal 
no solamente implica a las palabras, es necesario dar cuenta de las expresiones faciales y 
corporales, los gestos, los movimientos físicos de los integrantes, los silencios, la duración 
de éstos, la manera en que vuelve la palabra, quién reinicia el diálogo. Esto es, todo lo que 
sucede en el ámbito del encuadre es digno de interés y todo aquello que desde fuera in-
cide en la dinámica y devenir del proceso.

[...] el discurso grupal brinda [...] una dimensión dramática –en el sentido de creación de 
tramas y escenas– sobre la que los actores (los sujetos en la entrevista) tienen menor capa-
cidad de control, lo que puede redundar, comparativamente hablando [con la entrevista in-
dividual], en materiales más ricos para el análisis (Baz, 1999:89).

a) Elaboración de la crónica

El observador u observadores harán una relación lo más acuciosa posible del acontecer 
de las reuniones grupales. En esta relación quedará constancia tanto del discurso que ela-
bore el grupo, las intervenciones del coordinador (entrevistador), como de la dinámica 
que se produzca (movimientos corporales, gestos, y todo aquello que aparezca en el de-
curso de la entrevista).

Esta relatoría o crónica incluirá los elementos que a continuación se describen y 
que facilitarán la lectura posterior del material obtenido ya que señalan de qué manera 
se mantuvo el encuadre o se rompió, cuáles fueron los movimientos del grupo. Además, 
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coloca al lector ante un proceso vivo al cual podrá acceder para llevar a cabo el análisis 
del material que a continuación se presenta:

1. Fecha de la entrevista.
2. Espacio en el cual ésta se desarrolla. Sobre todo cuando los espacios han sido diver-

sos. El tipo de espacio incidirá en el encuadre y en el contexto en el cual se desarro-
lla el encuentro.

3. Hora convenida con el grupo para el inicio de la entrevista y hora en que efectiva-
mente empieza. Si hubo una diferencia entre ambas horas se debe explicar la causa: 
falta de espacio, ausencia de los entrevistados, retraso de los integrantes del EE. Cada 
una de estas circunstancias proporciona nuevos elementos a leer en el texto grupal. 
Asimismo, consignar la hora de terminación de la entrevista. Este dato aporta infor-
mación valiosa acerca de la conservación del encuadre.

4. Número de la entrevista. Es importante que el lector se ubique en el momento del 
proceso. No es lo mismo que un acontecimiento suceda en la primera entrevista o 
en las sucesivas.

5. Tema que se propuso al grupo. Importancia de éste en la temática general. Si éste 
apareció en el transcurso del proceso y se está retomando para profundizar en los 
contenidos; o bien, estaba contemplado previamente en la Guía de Entrevista que 
habrá construido el equipo entrevistador.

6. Número de integrantes esperados para conformar el grupo y número de integran-
tes que acudieron a la entrevista; además mencionar si los presentes son los mismos 
desde el principio del proceso o se han incorporado nuevos integrantes. Esta infor-
mación es significativa en tanto aporta una mirada acerca de cómo se ha configura-
do el grupo. 

7. Integrantes del EE y roles que desempeñan. Estos roles, por decisión del EE, pueden 
cambiar a lo largo del proceso. Si el equipo es numéricamente mayor que el gru-
po a entrevistar, se podrá decidir que sólo intervenga una parte de él. Por otra parte, 
como se trata de una experiencia formativa, puede ser que el EE opte porque todos 
cumplan con los roles de coordinador y de observador.

8. Breve descripción de cómo encuentra el EE al grupo antes de iniciar la entrevista. 
Esto es, por ejemplo, si los integrantes llegaron antes que el EE y los esperaban afuera 
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o bien dentro; si al llegar no había nadie; si hablaban entre sí y callaron al llegar el EE; 
si, por el contrario, no lo tomaron en cuenta, etcétera.

9. Descripción gráfica de cómo se distribuyó el grupo, incluido el EE. Si la distribución 
inicial se modifica es necesario indicarlo, dibujando los movimientos que llevaron a 
cabo los integrantes del grupo.

A partir de aquí se inicia el recuento del transcurrir del grupo. Si lo anterior está 
bien informado, el lector sabrá con qué grupo se encuentra y cuáles son algunas de las 
cuestiones que estuvieron presentes durante el proceso de la entrevista.

b) Esquema de la crónica

Integrantes del equipo entrevistador:
Roles:
Coordinador(es):
Observador(es):

• Fecha de la entrevista.
• Espacio en el que se desarrolla.
• Hora convenida.
• Hora de inicio.
• Duración acordada de la entrevista.
• Hora de finalización de la entrevista.
• Número de la entrevista.
• Tema propuesto.
• Número de integrantes esperados.
• Número de integrantes presentes.
• Breve descripción de cómo encuentra el EE al grupo (cuatro o cinco renglones).
• Descripción gráfica de cómo se distribuyeron los integrantes del grupo, incluido el 

equipo entrevistador. 
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Si hubiera movimientos posteriores deben señalarse. Previo al inicio de la entrevista, 
el EE debe haber colocado tantas sillas –en forma de círculo– como entrevistados espera, 
incluyendo al equipo. De esta manera es fácil observar cuántos integrantes conforman el 
grupo sin tener que contarlos. El EE debe colocarse de tal manera que puedan mirarse 
entre sí. Con el fin de que el grupo permita que esto suceda, es posible ocupar los lugares 
antes de que entren los entrevistados; o bien, colocar algún objeto (cuaderno, por ejem-
plo) en el lugar que el EE pretende sentarse. Si esto no pudiera hacerse, el miembro del 
EE que no encuentra el sitio que quiere ocupar, puede pedirle a algún integrante que le 
ceda el lugar. Está de más decir que todas estas situaciones deben quedar consignadas en 
la crónica.

Coordinador

Integrante 4

Integrante 5

Integrante 6

Integrante 7
Integrante 8

Integrante 9

Integrante 10

Integrante 1
Integrante 2

Integrante 3

Observador

Observador

Si como aparece en el ejemplo que se da tanto para la elaboración de la crónica 
como en el esquema de ésta, se ha decidido que haya dos observadores en el EE, cada uno 
de ellos capturará el texto que produzca el grupo sin dividirse funciones. Esto posibilita-
rá que una vez finalizada la entrevista se puedan complementar ambas crónicas. Cabe la 
posibilidad de utilizar una grabadora; si esto fuera así, es necesario preguntar al grupo si 
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está de acuerdo. Sin embargo, el hecho de tener el texto grabado no significa que no se 
elabore la crónica. En otro lugar hemos discutido este asunto.

c) Cómo presentar el texto del discurso grupal 

El texto íntegro de la entrevista se inicia como se apuntó líneas arriba y se continúa de 
la manera siguiente:

Coordinador. Se reproducen fielmente las palabras que emplea el coordinador al expresar el 
contenido del encuadre. Las palabras del coordinador se descentran del resto del texto del 
grupo, para ubicar rápidamente sus intervenciones con el fin de analizar el impacto que és-
tas hayan producido en el grupo.

Integrante 6. Texto íntegro de sus palabras y gestos, tono de voz y movimientos del grupo.

Integrante 3. Texto íntegro de sus palabras y gestos, tono de voz y movimientos del grupo.

Coordinador. Texto íntegro.

SILENCIO (tiempo aproximado de duración de éste. Comentarios de los observadores, si los hubie-
ra, acerca del contenido del silencio).

Coordinador. Texto íntegro.

Integrante 6. Texto íntegro de sus palabras y gestos, tono de voz y movimientos del grupo.

Integrante 9. Texto íntegro de sus palabras y gestos, tono de voz y movimientos del grupo.

Así hasta finalizar la entrevista.
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Análisis

[los] momentos de construcción metodológica derivarán en la conformación de las llamadas 
categorías de análisis, que no son otra cosa que los pivotes teóricos elucidados y sustentados 
que le darán una cierta racionalidad al movimiento que hacemos en nuestro acercamien-
to y exploración de los procesos de estudio. Las categorías de análisis se vislumbran en los 
momentos iniciales de una investigación, pero estarán en construcción a lo largo de la mis-
ma [...] Constituyen ejes que intentan hacer visible una trama compleja; por ello, no corren 
en forma separada, sino que están articulados en un esquema analítico. Éste dará cuenta del 
aporte teórico y de la nueva comprensión de los procesos [...] Su configuración constituye 
tal vez el momento que demanda mayor creatividad y el diálogo más comprometido entre 
la dimensión teórica y el registro empírico (Baz, 1998:64). 

[...] el análisis precisa de categorías que permiten escuchar el texto grupal. El trabajo de aná-
lisis desde la concepción operativa de grupo consiste en “traducir” el discurso manifiesto en 
emergentes.1 Los emergentes van a señalar las dimensiones en juego, mismas que funciona-
rán como categorías que regresamos al material de grupo en una nueva lectura. Dichas ca-
tegorías están determinadas por el material que tenemos, pero también por el marco teórico 
desde el cual enmarquemos la tarea grupal en cuestión (Baz y Barriga, 1991:111).

Como claramente queda consignado en las citas anteriores, en el momento del aná-
lisis acontece, estrictamente hablando, el encuentro del material empírico (texto de las 
entrevistas) con los referentes teóricos. No es que estos últimos estuvieran ausentes, pero 
no fueron el motor de la intervención. Estuvieron como garantes de coherencia mas no 
de control. Recordemos que la metodología cualitativa es inductiva, nunca deductiva. Se 
podría decir que en el análisis los temas salen en busca de la teoría que dé consistencia y 
resuelva nuestro quehacer de encontrar el sentido que el grupo da a su realidad y que le 
hace actuar como actúa. Al mismo tiempo, es la ocasión de que el EE se enfrente definiti-
vamente con su actuación en la intervención, es el momento del reconocimiento de cómo 
se jugó la subjetividad como investigadores, la constatación de la contratransferencia, del 
aprendizaje a final de cuentas. Habrán aflorado las resistencias, los malentendidos, los roces 

1 Emergente. Término que alude a lo no visible en el discurso grupal.
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ideológicos con el grupo, las maneras de resolverlos o desviarlos para salvar el narcisismo 
de los integrantes del EE, las desavenencias entre los miembros del equipo. Es el momen-
to mágico de la reflexión y como ya decíamos del aprendizaje, la humildad, el asombro y 
la resolución de la curiosidad que alumbró el proceso de investigación e intervención. 

Dicho lo anterior, sugerimos una manera de organizar el material obtenido en las 
entrevistas. Definitivamente no es el único modo, caben muchas otras maneras y puestas 
en escena, pero consideramos que es útil para mirar con atención lo dicho por el grupo 
y abre la posibilidad de llegar más o menos directamente al mencionado encuentro entre 
lo empírico y lo teórico. Resulta un arduo trabajo que implica mucha concentración y 
disposición al diálogo entre los miembros del equipo, pero los resultados pueden llegar a 
ser altamente satisfactorios y productivos. Los textos de las entrevistas deben leerse colec-
tivamente muchas veces, detenidamente, tratando de que siempre prevalezca el diálogo, la 
crítica, la disposición a llegar a acuerdos constructivos y productivos.

Entonces, se creará una tabla para concentrar el texto íntegro de cada una de las en-
trevistas realizadas en donde se consignarán los temas tratados por el grupo, así como los 
momentos grupales que aparecen a lo largo del proceso, apoyándose en el Cono invertido 
y el juego de roles que es posible observar, tanto del EE como en los integrantes del gru-
po. Debemos estar pendientes tanto del encuadre como de las preguntas del planteamien-
to del problema y los referentes teóricos y metodológicos que se habían decidido al inicio 
de la investigación; asimismo, cualquier modificación que se acuerde realizar a lo largo de 
la intervención. Todo debe quedar consignado, argumentado y consensuado entre los in-
tegrantes del equipo. Un recurso de gran ayuda es llevar un diario de campo en donde se 
escriban los avatares, acontecimientos y descubrimientos que atraviese el equipo a lo largo 
de la intervención. Es un apoyo frente al olvido, refuerza la memoria y actualiza los acon-
tecimientos pasados para traerlos al presente, al momento del análisis.

A continuación, presentamos un ejercicio con una crónica recabada en tres entrevis-
tas llevadas a cabo por dos alumnas2 del IX módulo de la licenciatura en psicología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, para realizar su trabajo mo-
dular final. 

2 Las alumnas Verónica Martínez Longines y Karla María Cervantes Montes me autorizaron a utilizar su 
material para este trabajo. Mi agradecimiento.
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Coordinadora: Bueno muchachos, buenas tardes. Mi nombre 
es Karla Cervantes. Como ya les habíamos dicho venimos 
de la UAM-Xochimilco; estudiamos el noveno trimestre de 
la carrera de psicología. Mi compañera es Verónica Longi-
nes; ella va a estar anotando todo lo que se diga aquí, no 
va a hablar. Yo voy a ser la persona que va a hablar en esta 
entrevista ¿ok? con ustedes. Eh... pues como cada trimestre 
tenemos que hacer un trabajo de investigación entonces en 
este trimestre tenemos que hacer entrevistas grupales con 
jóvenes y platicar o hablar de una problemática social. Pues 
vamos a realizar –como ya les habíamos dicho– tres entre-
vistas; cada una va a durar 50 minutos, hoy es la primera. La 
próxima entrevista mi compañera va a ser la persona que 
va a hablar y yo voy a ser quien hará las anotaciones y en 
la que sigue volveré a ser la persona que va a hablar y ella 
hará únicamente anotaciones; por lo tanto, por el momen-
to no va a hablar. Me gustaría preguntarles si puedo gra-
bar la entrevista, únicamente va a ser audio. No sé si todos 
estén de acuerdo (responden todos que sí). Pues entonces 
¿pueden hablar fuerte por favor? Este... pues sí, en este mo-
mento nosotras les vamos a dar un tema para que ustedes 
puedan hablar, opinar lo que gusten decir, lo que quieran. 
Nosotros, nosotras estamos aquí para, pues para conocerlos 
a ustedes, conocer qué saben acerca del tema. ¿Qué más les 
digo? Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta (to-
dos responden que no). Bueno, nuestro tema es la violencia 
que aconteció por parte del gobierno en el caso Ayotzinapa. 
Pero pues antes de empezar me gustaría hacer una diná-
mica, pues queremos conocerlos a todos. Entonces quiero 
que me digan su nombre, como quieran, completo y que 
me digan un instrumento musical que les gustaría tocar o 
que tocan. No sé quién guste empezar. 

(En ese momento entró el coordinador de la escuela e inte-
rrumpió la entrevista para cambiarnos de salón. Al empezar la 
dinámica Yoel indicó con sus manos que Juan debía empezar y 
siguieron la dinámica de izquierda a derecha).

Tema general: violencia 
por parte del gobierno.

Se desvirtúa el 
papel del observador 
al considerar que su 
rol es “únicamente” 
anotar.

Se califica el tipo de 
violencia desde el EE.
Uso de palabras 
técnicas que no se 
aclaran. Se habla en 
primera persona, 
excluyendo al 
observador. No se 
explica el “juego”. 

Yoel pauta la manera 
de participar.

Texto de entrevista 1 Temas que se trataron Dinámica grupal
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Texto de entrevista 1 Temas que se trataron Dinámica grupal

Yoel: Sí, así vamos (indicando a Juan que iniciara).

Juan: Bueno, yo me llamo Juan y me gustaría tocar la batería.

Raúl: Yo soy Raúl y me gustaría tocar la batería, igual.

Nadia: Yo soy Nadia y me gustaría tocar la guitarra.

Roberto: Yo soy Roberto y toco el violín.

Daniela: Yo me llamo Daniela y me gustaría tocar el violín.

Karen: Yo soy Karen y me gustaría tocar la guitarra.

Abril: Yo soy Abril y toco la guitarra.

Yoel: Yo soy Yoel y también toco la guitarra.

Coordinadora: Bien, pues no sé ustedes qué opinan de las 
personas que tienen instrumentos. ¿Qué harían ustedes?, 
¿tienen alguna banda? No sé. ¿Qué conformarían, qué ha-
rían con un instrumento?

Juan: Si supiera tocar algún instrumento, sí me gustaría tocar en 
alguna banda o algo así.

Roberto: Pues a mí me gustaría hacer una banda específica-
mente de ska porque me gusta lo que dicen ¿no?

Nadia: Pues no sé, yo creo que, no sé, no me gustaría entrar 
en una banda.

Roberto: Bueno, yo ya he estado en algunas y ahorita estoy 
en un ensamble, pero me gustaría formar a futuro otra ban-
da ya mía ¿no?

Daniela: Me gustaría a mí pues aprenderlo para algo perso-
nal ¿no?

Karen: Pues a mí nada más me gustaría para aprender a tocar la 
guitarra pues nada más de improviso así.

Abril: Pues a mí me gustaría formar ya una banda.

Yoel: Yo también estuve en dos bandas y ahorita dejé el instru-
mento hace como un año y pues sí me gustaría retomarlo y 
también formar una pero más en el ámbito este... mmm... ins-
trumental nada más.

Excluye a los que no 
tocan instrumentos. 
Poca escucha
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Texto de entrevista 1 Temas que se trataron Dinámica grupal

Coordinadora: Pues como ven esta dinámica a veces la pusi-
mos porque los instrumentos, se busca a veces cuando tocas 
un instrumento, bueno yo me quiero imaginar, haces una 
banda o creas algo, una canción, no lo sé ¿no? Pero pues 
eso es lo que tratamos o queremos que se haga aquí, que se 
conforme y se cree algo, que ustedes puedan crear algo, aquí, 
en este espacio y pues nosotras conocer qué opinan y co-
nocerlos a ustedes como ya les dije. Pues podemos comen-
zar, entonces. Nuestro tema como ya les dije es la violencia 
que ha ejercido el gobierno hacia los estudiantes en el caso 
de Ayotzinapa. A nosotros nos gustaría saber ¿qué opinan 
de este acontecimiento?, ¿qué saben?, ¿cómo se enteraron?

Yoel: Mmmm... pues por las redes sociales ¿no? Bueno yo me 
enteré por las redes sociales.

Abril: Pues yo también me enteré por las redes sociales, los no-
ticieros y un maestro de aquí.

Juan: Pues yo (risa) me enteré por el Facebook y después ya se 
hizo como algo cotidiano que todas las clases de matemáticas 
la maestra hablaba de eso. Y pues ya siento que ya después de 
un tiempo ya lo empezaron a agarrar de pretexto como para 
ciertas cosas y así.

Nadia: Pues yo me enteré por la escuela, no me enteré por las 
redes sociales, igual como dice mi compañero, por la maestra.

Daniela: Más por el apoyo que hacían aquí en nuestra escuela.

Roberto: Sí y como que la información se empezó a esparcir; 
se informó a todo México, se puede decir.

Yoel: Faltas tú Raúl.

Raúl: Ya, lo mismo.

(Risas y silencio)

Roberto: Pues yo igual me enteré por las redes sociales y lle-
gué a la escuela y ya estaban todos en movimiento: que iba a 
haber marchas, de los carteles y los maestros hablando del tema.

Redes sociales.

Desafecto a la movilización.

Otras fuentes 
de información.

No pregunta qué 
opinan del “juego”. 
Escucha deficiente.



73

i n f o r m a c i ó n / t e x t o  d e  l a s  e n t r e v i s t a s

Texto de entrevista 1 Temas que se trataron Dinámica grupal

Karen: Ah, este... pues yo digo que al principio pues sí, como 
que México, no sé, se enteró y ya después como que pasó des-
apercibido. Yo digo que ya no hacen nada pues.

Yoel: (Interrumpe a Karen) Bueno, pero yo he visto...

Karen: Ya lo dieron por perdido casi.

Yoel: Ah sí, bueno, pero yo he visto que siguen haciendo mar-
chas, de hecho, apenas hicieron la de cinco meses ¿no?

Karen: Ajá, pero yo digo que el gobierno ya lo toma a la ligera...

(Silencio)

Roberto: Pues en mi opinión creo sí fue demasiado uso de la 
violencia en ese caso, pues el gobierno tiene la facilidad de ha-
cerlo. Lo vimos también nosotros como en lo del 68. Se me hizo 
algo brutal, pero este... no sé, siento que puede haber otra manera 
de contener ese movimiento estudiantil si es que era prioridad 
del gobierno y utilizaron la fuerza bruta, pues como que no.

Daniela: Bueno, yo podría opinar que podría igual ser una far-
sa lo de los estudiantes de Ayotzinapa, porque como un caso 
que hubo de que estuvieron cerrando las calles y todo que se 
espantaron por los Zetas.

Roberto: Como la psicosis colectiva.

Daniela: Ajá, por eso que se fue formando y se hizo más grande 
y grande y todos se asustaron.

(Risa)

Karen: Pues a lo mejor también todo lo que hicieron sobre los 
estudiantes solamente para distraernos y que el gobierno hiciera 
algo que tal vez a nosotros no nos parecía.

(Silencio)

Nadia: O tal vez lo hicieron como para darnos una lección de 
saber por si nos rebelábamos, de lo que nos iba a pasar igual ¿no? 
Que no tenía solución y nadie iba a hacer nada.

(Silencio)

Desilusión por fin 
de la movilización.

Son los otros, ellos 
no participan.

Papel del gobierno.

Violencia por parte 
del gobierno.

Semejanza con el 68.

Culpabilización de los 
estudiantes de Ayotzinapa.

Manipulación del gobierno.

Castigo por disentir.
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Yoel: Bueno, a mí algo de lo que no me gusta es que, por ejem-
plo, en las marchas que son como en protesta y deberían de ser 
pacíficas. Porque es de lo primero que se quejan, de que la vio-
lencia del Estado está mal. Deberían de ser pacíficas y en casi 
todas he visto que hay siempre... no sé, atentados contra perso-
nas, de las mismas personas que van; por ejemplo, algunas que 
rayaron el Ángel de la Independencia. Eh... y de más cosas así, 
no sé, no me parece que esté bien; es como una... una... estás 
pidiendo algo que no das, entonces no me parece buena for-
ma de protesta.

(Silencio largo)

Yoel: Digo, deberíamos hablar (se dirigía a sus compañeros, in-
citándolos a que hablaran). 

(Contestan algunos: ¡Pues sí!).

Yoel: Lo que yo sé del asunto, que no sé así al cien. Pasando los 
hechos fue que hubo este problema de los estudiantes. Primero 
desaparecidos, después muertos. México se unió, entre comillas, 
por esa razón... después habían encontrado a gente que sabían 
dónde estaban y los llevaron y toda la onda. Terminó siendo 
que los restos que encontraban estaban demasiado calcinados 
para las pruebas de ADN, eh... y creo que los padres de los estu-
diantes siguen queriendo todavía que los... que los encuentren.

Rodrigo: Sí, sentir la esperanza de que siguen vivos.

Yoel: Sí, hasta que no les digan por lo menos que sí están muer-
tos; pero que se los demuestren con algún hecho científico y 
pues digo justamente ahora había pasado la marcha de los cin-
co meses; pero es como que demasiado inútil seguir. Bueno, en 
mi forma de pensar; seguir en el asunto porque pues ya es algo 
perdido y pues no sé si alguien de ustedes sepa más o quiera 
agregar algo.

Karen: Pues es que supuestamente el gobierno estaba haciendo 
lo posible por encontrar a los responsables y ya que supuesta-
mente los habían encontrado, yo digo que no les hicieron nada, 
no merecieron el castigo suficiente por lo que hicieron con los 

Pacifismo disfrazando 
rechazo a la protesta.

Padres de los estudiantes.

Versión gubernamental 
de “pasar hoja”.

Quizás silencio por la 
aparición del rechazo 
a la protesta.
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estudiantes. Como que no les da fuerza para hacerles lo que 
les hicieron.

Roberto: Pues es que yo siento que lo que buscó el gobierno 
fue darle carpetazo al asunto porque estaban viendo que la gente 
sí se estaba dando cuenta de la situación, independientemente 
de lo que hayan hecho o no, se estaban dando cuenta de que la 
gente estaba respondiendo.

Daniela: De hecho, creo que, si veían a alguna persona que es-
tuviera divulgando sobre el tema o dando información, unos 
policías les iban a hacer algo, pegar, no sé.

Juan: Yo también pienso que no le dieron como resolución al 
asunto nomás trataron de dar información, así como afuera para 
que los padres estuvieran tranquilos.

(Silencio)

Yoel: Sí, bueno la verdad desde que ya después con lo de las 
redes sociales, hubo mucho decir. Cómo decirlo, no sé. Había 
muchas personas que... hablaban demasiado del tema y no sé... 
eran como que, cómo decirlo, bueno no sé; el punto es que me 
aburrió, me... dio mucha flojera y entonces ya no supe qué onda 
con el caso (Risas) Pues es la verdad.

Juan: Sí, es que se hizo tedioso de que todos quisieran para sa-
car para cualquier cosa.

Yoel: Ayotzinapa...

Roberto: Sí, aparte como que la gente no estaba muy bien in-
formada y lo usaba como de pretexto. Como decía, pintaron y 
pues sí, se daba el caso; gente que sí iba porque de verdad co-
nocía el caso y hay gente que...

Yoel: (Interrumpiendo) Sí, como aquí.

Juan: Como aquí, bueno esta escuela supongo al parecer sí se 
unió bastante con Ayotzinapa porque hubo muchas huelgas, de 
hecho, hasta perdimos parte del semestre.

(Risas)

Papel del gobierno 
de “pasar página”.

Desánimo y aburrimiento. 

Participación, aparece 
mezclada con rechazo.
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Roberto: Bueno, y si te das cuenta no fue sólo la huelga por-
que hasta recaudamos...

Yoel: Ah sí, recaudamos.

Roberto: Entonces fue, cómo decirlo, una huelga informativa, 
porque también informábamos a la gente...

Juan: No era sólo de faltar porque...

Roberto: Ah, hay que agarrarlo de pretexto, sino era de ayudar 
y recaudar fondos y divulgar todo.

Yoel: Bueno sí es lo mismo de mi opinión pasada: la mayoría de 
los que vivimos, por ejemplo, Benjamín y todos los del Comi-
té estudiantil, tanto la idea de querer un mejor México y digo, 
yo pienso, que si quieres un mejor México empiezas por ti y 
los tipos no entran a clases (Risas). Sí, es como contradictorio 
entonces, por eso la gente que pedía justicia eran de las peores 
personas aquí en México o las personas comunes por decirlo 
así. Continúen, continúen (animando a los otros a participar).

Karen: Yo sigo con lo mismo, nada más hicieron todo esto para 
distraernos, y no sé, algo que no nos hubiera gustado que hi-
ciera el gobierno. Una forma de distraernos creo que fue esa.

Nadia: No sé, yo digo que les van, a los culpables que encon-
traron, yo ni siquiera creo que sean culpables y que el gobierno 
les pagó para que se echaran la culpa y les van a ayudar obvia-
mente dentro de la cárcel.

Juan: O ni están dentro de la cárcel.

Nadia: Ajá. Yo cuando vi la noticia de que ya los habían atrapa-
do dije, ay seguro el gobierno lo planeó.

Juan: Sí, yo también pienso que no es la verdad.

Yoel: Bueno, no sé. Yo de los últimos días cuando todavía esta-
ba muy latente el caso, no sé si ustedes se enteraron de que en 
realidad lo de los 43 pagaron todos el... digamos, los platos rotos 
porque estaban buscando a dos de los que iban en el autobús...

Juan: Se supone que eran de una banda rival.

Individualismo. 
El que protesta es el peor.

Distracción. Coptación.

Desconfianza.

Chivos expiatorios.

Trata de jugar el rol 
de líder.
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Yoel: Ajá. Que nada más los querían a ellos dos y pues que ter-
minaron con todos los de... Que de hecho iban tras unos del 
futbol ¿no? Que también...

Karen: También...

Yoel: A uno, o no sé si se salvaron todos, pero un pleito así me-
dio raro. Pero bueno, yo digo que la violencia está muy latente 
aquí en México ¿no? No es nada más ese caso, a diario matan 
a muchas personas. Ese fue uno del que nos enteramos todos 
pues entonces se hizo viral y todo México quiso tomar cartas 
en el asunto, pero pues es algo que se ve todos los días, aunque 
no nos enteremos.

Roberto: La violencia en México no es nada más hacia 43 sino 
son más de 200 mil desaparecidos al mes, casi hasta más que 
no nos enteramos.

Coordinadora: ¿Por qué creen que se haya hecho viral y por 
qué ustedes tomaron parte, fueron parte de los paros?

Juan: Pues yo creo que pues nuestros maestros nos hablaban mu-
cho del tema y nos daban información ¿no? Y bueno sí era in-
formación así creíble, sí te llegaba y más porque eras estudiante.

Daniela: O publicaban páginas en Facebook.

Roberto: Eso fue también algo que detonó que las redes so-
ciales, ahorita ya cualquiera tiene acceso, entonces cualquiera 
puede ver mucha información, entonces eso también yo creo 
que dio parte en que muchos se unieran.

Yoel: Sí, bueno. También como las redes sociales no están con-
troladas como los medios, no dicen lo que quieren ciertas per-
sonas, sino que cada quien es libre de expresarse; entonces sí 
fue un, yo digo, que fue lo más detonante las redes sociales, in-
ternet y todo eso.

Raúl: Y pues también nos identificamos muchos porque eran 
estudiantes y pues luego sí la pensabas ¿no?

Roberto: No fuimos los únicos, porque también la UNAM. Yo 
creo también como les comentábamos ahorita, que nos vino 
como a la mente el 68.

Violencia cotidiana.

Fuentes creíbles 
de información.

Acceso y credibilidad 
de redes sociales.

Libertad de expresión 
en redes.

Identificación con víctimas.

Recuerdo del 68.

Se estaba trabajando
por fin el tema y 
desde la coordinación 
se corta el hilo y se 
dirige hacia las redes 
sociales.
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Yoel: Sí, es que regresas al... dices “Pues ya lo pasamos” ¿no?

Rodrigo: Sí, pues está latente el riesgo.

(Alguien de afuera tocó la puerta por primera vez)

Yoel: ¡Estamos en entrevista!

(Risas)

Yoel: Gracias, continúen, continúen.

Nadia: Igual te pones a pensar en que si te sucediera a ti ¿qué 
harías?

Raúl: Te gustaría que te apoyaran ¿no?

Nadia: Pues sí te gustaría que te apoyaran ¿no?

(En ese momento volvieron a tocar y Yoel se levantó a abrir la 
puerta, entró al salón el profesor que accedió a que algunos de 
sus estudiantes salieran).

Yoel: Estamos en entrevista profesor.

(El profesor sólo checó que estuvieran sus alumnos y se retiró).

Nadia: Y digo, pues si a mí me ocurriera o alguno de mis com-
pañeros igual y no quisieras que lo tomaran como desaperci-
bido; igual todas las familias que estaban sufriendo ¿no? Como 
dicen todavía sientes que están vivos, mientras no te comprue-
ben lo contrario, sigues con la esperanza de que los encuentren.

Juan: Yo no me enteré tanto por las redes sociales, sino por los 
comentarios que me hacía la maestra y así, porque las redes no 
se me hacen tan reales, cualquiera puede distorsionar.

Karen: O en ocasiones no las queremos ni leer ¿no?

Roberto: Exactamente es lo que iba a decir, es que cualquie-
ra puede modificar información en internet, entonces también 
hay que irse informando en otros medios, no nada más en in-
ternet... Por eso también ya ves que los padres iban, apenas fui 
a Coyoacán y estaba ahí un mitin de los padres de los estudian-
tes y ahí te daban información, y también te daban folletos, te 
daban puntos de vista, entonces eso también es una manera de 

Riesgo.

Compartir el riesgo.

Apoyo a víctimas.

Apoyo a víctimas.
Ponerse en los zapatos 
del otro.

Desconfianza de internet.
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de información.

Yoel sigue en su afán 
de liderar, pero el 
grupo sigue su propia 
dinámica y discurso.
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informarse porque ellos lo están viviendo. No te pueden mo-
dificar esa información.

Juan: Pues sí, al final está mal de que el gobierno hace callar a 
la gente o para que no salga información que no les conviene a 
ellos o algo así, tengan que recurrir a la violencia.

Nadia: Pero siempre hacen eso, siempre aplican eso.

Yoel: Pues sí, es como estábamos diciendo ahorita, ha pasado 
muchas veces en la historia de México, está muy, muy graba-
do todo eso.

Roberto: Y no nada más con estudiantes.

Yoel: Ajá, sí.

(Silencio)

Yoel: ¿Cuál era la pregunta?

(Risas)

Yoel: Ah, es que ahorita hizo otra, pero...

Coordinadora: Como tú habías mencionado precisamente 
que se había hecho viral ¿por qué creían eso, por qué creían 
que se había hecho viral?

Yoel: Sí, digo fue el tema de conversación de todo el mundo, 
bueno de todos nosotros por lo menos durante el tiempo que 
estuvo latente; digo, yo conversaba aquí con todos mis com-
pañeros, lo conversaba en casa con mi familia; o sea el tema de 
charla de dos meses, ajá, cotidiano. Entonces cada día te infor-
mabas de algo más y era como de: Oye, ¿supiste de esto? Ah 
no, no lo sabía y te enterabas tantito y se iba expandiendo la...

Juan: Iban saliendo más cosas, porque como el ese... preso po-
lítico que agarraron también era de una escuela.

Yoel: Ah sí, sí. ¿Cómo se llamaba?

Juan: No recuerdo, pero el chiste es que lo agarraron y estaba 
protestando algo.

Abril: (dirigiéndose a Yoel) Juan Daniel López Ávila.

Control de la información 
por parte del gobierno.
Violencia.

Violencia histórica.

La escucha del EE 
es nula. Vuelven a 
meter el tema de las 
redes sociales sin 
escuchar el tema que 
está trabajando 
el grupo.
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Yoel: Yo me acuerdo de otro nombre.

Roberto: Pues es que no hubo uno, fueron varios.

Karen: Sí fue por eso, al que más le dieron fue a ese hasta varios 
del Comité fuimos a botear en el camión y cerraron la escuela.

Roberto: Bueno, no nada más fue el único porque también re-
cuerdo del 11.

Yoel: 43 más 11.

Roberto: Sí, digo no fue nada más él.

Daniela: Sí, porque hasta estuvieron haciendo carteles.

(Silencio)

Coordinadora: Pues tú mencionabas un poco que las redes 
sociales mienten, incluso la televisión, sus maestros les da-
ban esa información por lo que dicen. ¿Quién más les daba 
información a la que ustedes podían pues hasta cierto pun-
to confiar o creer?

Juan: Había testimonios, un compañero de esta escuela se su-
pone que iba, bueno, estaba, tenía comunicación y nos daba 
información.

Roberto: Aparte de que los mismos maestros llegaban a ir a jun-
tas y se reunían ahí con comités de padres.

Yoel: Sí, además, sí fue como dijo Rodrigo, los mismos de allá 
estuvieron aquí varios mítines, en Coyoacán, en Xochimilco.

Karen: En Paseo de la Reforma.

Yoel: El de Paseo sí lo vi y el de Coyoacán no, también el de 
Xochimilco, entonces sí hubo varios.

Roberto: Alternativas.

Yoel: Ajá.

(Silencio y Yoel se ríe)

Coordinadora: Bueno, entonces en cuanto a cómo se sintie-
ron ustedes al escuchar la noticia, ¿qué sintieron ustedes?, 
¿qué les hizo moverse?

Traen el tema de la in-
formación a destiem-
po. Y siguen con las 
redes sociales.

Nuevo tema que no 
proviene del discurso 
grupal.

Retoman la propues-
ta de la coordinadora.
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Karen: Pues a la vez sí da coraje como estudiantes, bueno nos 
duele que haga el gobierno eso con nosotros, yo creo que no 
quiere... yo pienso que quiere el gobierno que seamos no sé, 
obreros o algo así, que no nos superemos, que no nos demos 
cuenta de lo que en realidad... de lo que está sucediendo con 
el gobierno.

Juan: Yo me sentí presionado y preocupado, no sé, como que 
sentías así el... miedo de que podías ser tú.

Raúl: Yo me pregunté ¿el próximo seré yo? El número 44.

(Risas a partir de lo que dijo Raúl)

Raúl: No, pues sí ¿no?

Roberto: A mí yo creo que lo que a muchos nos hizo levantar-
nos fue el hecho de ver cómo los papás ¿no? Tener el caso de 
un hijo que no lo encuentras y lo llevas buscando y sabemos 
que son de una Normal Rural, entonces no tienen los medios 
para estar viniendo hacia acá y estar buscando a sus hijos, uno 
se pone a pensar cómo es que ellos lo hacen o quién los está 
apoyando o qué haría yo en ese caso. Eso yo creo que también 
influyó mucho.

Yoel: Bueno yo siento que también fue en mi casa estuvo el 
tema latente, regresar a tiempos anteriores y es de pasar lo mis-
mo que en el 68 y en otros tiempos; pues no, o sea, pues debe-
mos de evolucionar no de retroceder, sí fue como un retroceso 
y una vista al pasado que te hace igual reaccionar.

Karen: Pensar muchas cosas.

Nadia: Y aparte de que muchos papás no dejaban ir a sus hijos a 
las marchas porque pensaban que iba a pasar lo del 68, entonces 
lógicamente por miedo no los dejaban.

Juan: Pues en mi casa era así como el tema de conversación y 
pues yo tengo cuatro hermanos y pues cada quien tenía su opi-
nión y uno de ellos comentaba que los padres ya deberían de 
dar por muertos a sus hijos y así; y mi papá le comentaba que, 
pues si fuera él, él no lo dejaría así.

Karen: Es la desesperación de los padres...

Análisis del proyecto 
del gobierno.

Miedo.

Familia.

Solidaridad con 
las víctimas.
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Roberto: No, pues es que, aunque te digan que tu hijo está 
muerto, pues no lo vas a aceptar así como así, sin el cadáver.

Nadia: Y aparte las cosas por las que pasaron ¿no? Te pones a 
pensar en todo lo que les hicieron y si no se lo merecían pues 
por qué les hicieron eso.

Yoel: No bueno, y pues imagínate tú ser el padre y escuchar 
todo lo que dicen que les hicieron, todo lo que escuchamos 
que les hicieron a los chavos esos, y pues la búsqueda sigue, así 
como dice Rodrigo, no tienen los medios, pero siguen buscan-
do por cielo, tierra y mar, hasta que no encuentren una solu-
ción o una respuesta.

(Se escuchan risas y suspiros, se pueden ver caras de consterna-
ción y cabezas bajas)

(Silencio)

Coordinadora: Bueno pues como les dijimos venimos a co-
nocerlos, pueden opinar lo que ustedes gusten, lo que us-
tedes quieran, vivencias.

Yoel: Pues no sé, sonará muy mala onda, pero a mí como que 
no me llegó tanto; sí fue así como que hasta cierto punto qué 
mala onda, pero pues nada más así, no es como todos que di-
cen: no pues imagínate si fuéramos nosotros o tu familia; pero 
pues no lo es ¿no? O suena mal pero no me llegó.

Daniela: Me parece que es porque como no lo vivimos noso-
tros también no sabemos si sea verdad o sea un chisme que se 
estaba propagando.

Yoel: No, o sea, no dudo que sea verdad por los padres, no creo 
que la mentira llegue a tanto, a retumbar tanto ¿no? Pero...

Roberto: Pues es que tal vez sea porque como lo decíamos no 
es el único caso, hay muchos desaparecidos, hay muchas cosas.

Yoel: Sí, digo igual, hay gente que se muere de hambre.

Roberto: Ajá, pues lo que pasa que van a los pueblos y los ma-
tan y ni siquiera nos enteramos. Yo creo que también es por eso 
que a muchos no les llegó.

Desinterés por 
la problemática.

Silencio elaborativo.

Intervención total-
mente impertinente. 
¿Por romper el silen-
cio?

En el discurso de Yoel 
se ve la ambigüedad 
del grupo ante la pro-
blemática.



83

i n f o r m a c i ó n / t e x t o  d e  l a s  e n t r e v i s t a s

Texto de entrevista 1 Temas que se trataron Dinámica grupal

Juan: Pero pues sí había gente que decía pues qué mala onda ¿no?

Yoel: Sí, además igual con la información que se da que no sa-
bes si es broma o de mala fe, pues igual empieza a dejar de in-
teresar ¿no?

Juan: Pues a mí sí me gustaría que ya hubiera una respuesta 
concreta ¿no?

Yoel: Pues no creo que haya una respuesta tajante del asunto, y 
digo pues yo sigo esperando la marcha de los seis meses, de los 
siete, de los ocho, del año...

(Silencio)

Yoel: Y bueno, entonces alguien sabe algo de quién fue, porque 
habían dicho algo ¿no? De que fue el gobernador de Guerrero, 
pero pues ¿sí fue él, no fue él?

Roberto: Sí pues yo también oí comentarios de que se supone 
que había ido una patrulla, bueno fuerzas federales por ellos.

Yoel: Pues yo había escuchado eso que había sido el goberna-
dor de Guerrero porque iban a tener como que presentación 
o algo y ellos iban en plan de protesta o algo así y la esposa del 
gobernador dijo que hay que detenerlos y pum, pum.

Roberto: Bueno yo siento ahorita como que el tema ya que-
dó olvidado ¿no? Ya lo de los que habían apoyado ya también 
como que hubo un olvido. Entonces eso también es como in-
congruente porque mientras estuvo latente pues todos apoya-
ban y ahorita ya lo dejaron. Se me hace como que algo triste 
porque ya perdió interés.

Yoel: Pues tan sólo míranos cómo estamos ahorita, todos calla-
dos y si nos hubieran hecho esta entrevista hace dos meses no 
pararíamos de hablar.

Roberto: Como que se perdió el interés, ahorita ya no da mu-
cho de qué hablar, porque hasta artistas y todo, y ahorita ya no.

Karen: Pues es que ya los dieron por muertos, además lo de 
Chespirito hizo que se olvidara (Risas) pues es que la verdad 
se olvidó de todo eso, tiene el gobierno más cosas interesantes 
que lo de Ayotzinapa.

Identificación 
con problema.

Desinterés.

Derrotismo.

Tristeza por olvido.
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Yoel: No, pero sí tiene razón Roberto; es como que triste ver que 
hace unos meses todo el país estaba movilizándose y haciendo 
equis por la causa, y sí tiene razón, venos ahora, qué hacemos, 
digo, ni siquiera podemos hablar bien del tema, ni siquiera te-
nemos recuerdos de lo que pasó bien ya.

Roberto: Y no sé, era padre y hasta cierta parte bonito que todos 
estuviéramos unidos, y era padre porque veías cómo los chavos 
se interesaban por formar parte del movimiento.

Yoel: Sí pues sí fue padre, porque no teníamos obligación de 
venir, pero pues todos apoyábamos no por obligación sino por 
mérito propio, vamos a volantear aquí afuera, vamos a tratar de 
reunir recursos para repartir folletos para dar información, pero 
pues qué le duró al país ¿un mes? ¿dos meses?

Roberto: Se veía hasta el apoyo de la gente, aunque no fuéramos 
de Guerrero y no fueras estudiante te apoyaban y te agarraban 
el folleto, era muy padre.

Yoel: Sí y eso lo vivimos en nuestra pequeña población qué no 
habrá sido en diferentes partes como en el Zócalo y todo eso, 
en otros estados; digo, sí debió haber sido mucho el movimien-
to, pero pues igual yo ahorita ya no lo veo igual, digo se perdió 
todo eso, se perdió todo lo que significaba en realidad.

Juan: Pues qué mal que nada más nos unamos cuando pasa algo 
así y no antes de que pase.

Daniela: Nada más nos unimos cuando necesitamos apoyo de 
alguien.

Roberto: No, ni tan así, porque digo están pasando muchas co-
sas en el país que ni siquiera nos apoyamos, por decir ahora el 
dólar, los gasolinazos, y digo si nos pudimos unir contra eso, po-
dríamos unirnos para todo y se haría un cambio por lo menos 
mínimo, pero lo habría.

Karen: Tal vez porque ya estamos acostumbrados a todo eso, 
pero muchos ni harían caso.

Roberto: Pero pues sería que acá muchos te hacían caso y mu-
chos no, con lo de Ayotzinapa, a muchos ni siquiera se les mi-
raba interés.

Nostalgia por actividad 
colectiva.

Tristeza por no seguir 
el movimiento.

Llamado a trabajo colectivo.

Conformismo de los otros.
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Texto de entrevista 1 Temas que se trataron Dinámica grupal

Karen: Y pues no es por ser mala onda, pero pues muchos nos 
decían huevones.

Roberto: Pues es que cada quien tiene su punto de vista y tam-
bién lo que decíamos, hay mucha gente que ni siquiera estaba 
informada, no tenía la conciencia también de ver por qué pa-
saba, no se tomaban la molestia de leer.

Daniela: Lo hablábamos desde la ignorancia.

Yoel: Pues yo no creo que pase otra vez, no creo que le con-
venga al gobierno que pase algo así, como decimos ahorita, lo 
del gasolinazo y el dólar, pues ahorita a nosotros como jóvenes 
no nos pega, bueno ahorita.

Juan: Los jóvenes no se unen con lo de la gasolina porque pues 
no les pega directamente, en cambio a los padres sí.

Karen: Pues es que les digo ya estamos acostumbrados a eso.

Daniela: Y aparte pues no es un tema que se haga grande ¿no? 
Que se enteren todos.

Roberto: Pues es que ya es algo cotidiano que se hable de la 
violencia.

Yoel: Te exalta más que te digan que mataron a alguien a que te 
digan que subió la gasolina.

Roberto: Sí, es diferente el impacto.

Yoel: Lo vemos más cotidiano.

Coordinadora: O sea, pero la violencia está igual que los ga-
solinazos, tú mismo lo dijiste ¿no? (dirigiéndose a Juan) que 
en algún momento sentiste miedo cuando pasó lo de los 
estudiantes, que la violencia esté a diario ¿no les da miedo?

Yoel: Ah pues bueno, fíjate que yo siento que aquí en esta zona 
no es como que tan recurrente como se podría ver.

Roberto: Más bien es que yo creo que es otro tipo de violen-
cia, no es tanto como que... no sé, es más un asalto, un robo, no 
sé, es más cotidiano.

Karen: Pues yo creo que hay más violencia en los estados que 
aquí en la Ciudad, por decir.

Normalización de 
la violencia.

Vivencia individual, 
reacción individual.

Intervención indivi-
dualizada e imperti-
nente queriendo traer 
el tema que tantas ve-
ces se saboteó. Pre-
gunta por el miedo 
y no escucha ni am-
bigüedad ni normali-
zación.
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Yoel: Sí, digo no sé mis compañeros, pero, por ejemplo, yo que 
he vivido aquí toda mi vida, no he sido víctima de violencia, y 
si lo he sido, ha sido mínima. No sé si a ustedes les ha pasado 
algo grave, pero a mí no, o sea sí sé que en México está fuerte 
pero aquí y a mí no me afecta.

Juan: Pues siempre estás así como ahí ¿no? El que te pueda pasar 
algo, pero pues es que aquí es como que más chico.

Roberto: Aparte como que así somos más unidos, y si llega a 
pasar algo pues entre todos salen, como pasó apenas en Nativi-
tas, de las chicas que violaron, la gente se unió y qué pasó que 
ya no sucedió otra vez.

Karen: Pues es que ya depende de la unión de la gente.

Yoel: Pues de hecho no sé si han visto pero hay muchos este... 
carteles por aquí de que si te encontramos te vamos a linchar.

Roberto: Entonces pues también eso crea una unión y una de-
fensa, entonces yo creo que aquí no se va a propagar tanto la 
violencia como en otros estados con el narcotráfico y todo eso.

Karen: Yo digo que aquí no se da como en los estados todo eso.

Yoel: No, pues yo siento como que aquí estamos más tranquilos, 
digo aquí como que la gente tiene más calma.

Juan: Siento que le ponen más énfasis a este estado porque es 
la capital.

Roberto: Sí, también pues es donde está la sede del gobierno, 
también no se atreverían a entrar acá.

Karen: ¿Quiénes no se atreverían?

Roberto: O sea, los criminales, la violencia.

Karen: Pero pues yo digo que está asociada con el gobierno.

Roberto: Sí, sí digo, pero o sea, al grado de hacer tanta violen-
cia yo digo que no.

Yoel: Y por lo menos acá en la Ciudad, pues no.

(Silencio)

Reacción colectiva 
ante víctimas otras.
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Texto de entrevista 1 Temas que se trataron Dinámica grupal

Resumen de las posiciones 
del grupo: necesidad 
de respuesta, responsabilidad 
del gobierno, indiferencia.
Hacer algo colectivo 
empezando por 
uno mismo.

Voluntad de saber y actuar.

Necesidad de información.

Olvido.
Desinterés.

Yoel: Oye y, por ejemplo, eso de las niñas ¿cuántas fueron?

Roberto: Tres, dos, tres, no sé, no recuerdo.

Yoel: No les digo porque no sé, dos, tres que pasaron, no sé, cuánta 
gente se enteró. Los pueblos aledaños, porque yo no vi que pasara 
en las noticias. Porque es lo que decíamos con cosas que pasan 
a diario aquí, allá, en donde sea, pero pasan y los que se enteran 
somos pocos. Del caso Ayotzinapa se enteró todo el país, pero 
las cosas que pasan a diario y tal vez hay algunas más fuertes que 
no se dan a conocer, pero de que pasan, pasan.

Juan: Pues es como decía el maestro de historia de que el go-
bierno controla los medios de comunicación y sabe qué dan a 
conocer y qué no.

Nadia: La dictadura perfecta te enseña mucho cómo funcio-
nan las cosas.

Roberto: Pues yo digo que sin ver la película ¿no? Porque hay 
un montón de cosas que son hasta cierto punto incongruentes, 
porque a mí me sale alusión al caso Paulette que resulta que 
después la encuentran debajo de la cama, como que tú mismo 
dices cómo es posible, tanto buscarla para que después esté de-
bajo de la cama, entonces yo digo que no es necesaria la pelí-
cula, sólo es darte cuenta.

Karen: Pues es lo que vivimos todos los días

Roberto: Ajá, ser analíticos, ser críticos y no quedarse con lo 
que nos dicen ¿no? Tratar de buscar, informarse un poquito más.

Coordinadora: Bueno chicos, nos quedan cinco minutos para 
terminar la entrevista, no sé si gusten agregar algo más, un 
último comentario.

Juan: Pues sí, yo opino que, bueno yo sigo en lo mismo que yo 
quedaría conforme con una respuesta clara, ya eso sería lo que 
me haría sentir bien.

Karen: Pues yo digo que la respuesta clara es el gobierno, es el 
que hace todo el movimiento.

Yoel: Pues como yo ya dije hace rato, a mí ni me va ni me vie-
ne, punto.
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Roberto: Pues yo para finalizar sería pues estar conscientes de 
lo que está pasando y si se puede hacer algo que empiece por 
uno, creo que el cambio está en uno y ya si se puede hacer algo 
empezar por ahí.

Yoel: Sí, como que atraes los cambios ¿no?

Roberto: Sí, o sea habrá quien por poquito que haga hará la 
diferencia y la gente si lo ve también se une.

Karen: Pues yo diría que estar conscientes y apoyarnos unos 
a otros, porque tal vez, no sé, pues ahorita son ellos y mañana 
nosotros o algo así.

Coordinadora. Bueno chicos, pues entonces nos vemos el 
martes a las tres, muchas gracias.

Llamado a la conciencia.

Primera entrevista

Tema general: violencia por parte del gobierno
Temas tratados por el grupo (resumen)

1. Información

• Otras fuentes de información
• Redes sociales
• Desconfianza de internet
• Fuentes creíbles y creíbles de información
• Acceso y credibilidad de redes sociales
• Libertad de expresión en redes
• Control de la información por parte del gobierno
• Control de los medios por parte del gobierno
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2. Papel del gobierno

• Violencia por parte del gobierno
• Manipulación del gobierno
• Versión gubernamental de “pasar hoja”
• Papel del gobierno de “pasar página”
• Responsabilidad del gobierno
• Análisis del proyecto del gobierno
• Distracción. Cooptación
• Chivos expiatorios

3. Posición individualista

• Desafecto a la movilización
• Son los otros, ellos no participan
• Culpabilización de los estudiantes de Ayotzinapa
• Pacifismo disfrazando rechazo a la protesta
• Desánimo y aburrimiento 
• Individualismo. El que protesta es el peor
• Participación, aparece mezclada con rechazo
• Desinterés de la problemática
• Desinterés
• Vivencia individual, reacción individual
• Indiferencia
• Conformismo de los otros

4. Posición colectiva/empatía con víctimas

• Padres de los estudiantes
• Identificación con víctimas
• Compartir el riesgo
• Apoyo a víctimas
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• Ponerse en los zapatos del otro
• Solidaridad con las víctimas
• Identificación con problema
• Nostalgia por actividad colectiva
• Llamado a trabajo colectivo
• Reacción colectiva ante víctimas otras
• Hacer algo colectivo empezando por uno mismo

5. Tristeza

• Tristeza por olvido
• Desilusión por fin de la movilización
• Tristeza por no seguir el movimiento

6. Violencia

• Violencia cotidiana
• Recuerdo del 68
• Semejanza con el 68
• Riesgo
• Violencia histórica
• Miedo
• Normalización de la violencia
• Castigo por disentir

7. Familia

8. Desconfianza

9. Necesidad de respuesta
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Al ordenar los temas tratados y agruparlos, encontramos que se trataron nueve gran-
des temas, unos con más profundidad que otros.

Con este material, el EE, en primer lugar, deberá planificar la siguiente entrevis-
ta para profundizar en los temas de interés para la investigación. Para ello, deberá tomar 
ciertas decisiones en cuanto a cuáles serán los temas a los que se les dará seguimiento y 
cuáles dejará pasar. Recordemos que la investigación está enmarcada y que no es posible 
abarcarlo todo; además de que las condiciones en que se está llevando a cabo esta investi-
gación no permiten trabajar más allá de dos o tres temas generales y se deberá dejar para 
futuros proyectos los otros temas.

Posterior al ordenamiento y jerarquización (decisión de cuáles son los temas de ma-
yor interés), se crea una nueva tabla por cada uno de los temas elegidos y en cada uno se 
concentran los dichos del grupo al respecto. Evidentemente, los demás temas serán im-
portantes para el análisis, aunque no se profundizará en ellos.

Supongamos que el EE decide elegir la violencia y la participación del gobierno 
(que a final de cuentas son los que más se vinculan con el planteamiento del problema).

Roberto: Pues en mi opinión creo sí fue demasiado uso de la violencia en ese caso, 
pues el gobierno tiene la facilidad de hacerlo. Lo vimos también nosotros como en lo 
del 68. Se me hizo algo brutal, pero este... no sé, siento que puede haber otra manera de 
contener ese movimiento estudiantil si es que era prioridad del gobierno y utilizaron 
la fuerza bruta, pues como que no.

Yoel: A uno, o no sé si se salvaron todos, pero un pleito así medio raro. Pero bueno, yo 
digo que la violencia está muy latente aquí en México ¿no? No es nada más ese caso, a 
diario matan a muchas personas. Ese fue uno del que nos enteramos todos pues enton-
ces se hizo viral y todo México quiso tomar cartas en el asunto, pero pues es algo que 
se ve todos los días, aunque no nos enteremos.

Roberto: La violencia en México no es nada más hacia 43 sino son más de 200 mil des-
aparecidos al mes, casi hasta más que no nos enteramos.

Yoel: Pues sí, es como estábamos diciendo ahorita, ha pasado muchas veces en la histo-
ria de México, está muy, muy grabado todo eso.

Roberto: Y no nada más con estudiantes.

Ejercicio de violencia 
“legítima” por parte 
del Estado. 
Gobernabilidad.
Michel Foucault.

Visibilización de la violencia.

Normalización de 
la violencia.

Violencia (entrevista 1) Referentes teóricos 
o categorías de análisis

Continuar así en toda la entrevista con los dos temas elegidos. 
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El mismo proceso se lleva a cabo con las dos entrevistas siguientes.3 Una vez que 
se cuenta con los temas y las categorías de análisis de las tres entrevistas, se podrá hacer 
el análisis final. Tanto en lo que se refiere al problema de investigación como al proceso 
grupal en sí. Los temas elegidos conformarán los subcapítulos del Análisis.4 

Cuando se reporta el análisis efectuado al texto elaborado por el grupo es impor-
tante incluir tres dimensiones en cada una de las categorías: una, el decir del grupo (pala-
bras, gestos, movimientos, etcétera); segunda, el decir de la teoría (citas pertinentes de los 
autores elegidos); y tercera, el decir del equipo entrevistador.

3 El texto de las dos entrevistas se encuentra en un Anexo al final del presente trabajo.
4 Se puede hacer un análisis minucioso de la dinámica que prevaleció en esta primera entrevista; tanto en lo 

que respecta al EE como al grupo entrevistado, para subsanar los obstáculos que se presentaron y los errores que 
se pudieron haber cometido. En este sentido, se puede señalar que desde la coordinación hubo una escucha de-
ficiente y se dejó pasar una serie de contenidos en los que era importante que el grupo profundizara y al mismo 
tiempo se cortó el discurso introduciendo varias veces temas que no eran los que estaba trabajando el grupo, ni 
siquiera eran pertinentes a la tarea manifiesta que el mismo equipo había propuesto. Por ejemplo, interrumpió al 
grupo cuando hablaba de violencia (tarea manifiesta propuesta) para introducir casi obsesivamente el tema de las 
redes sociales. Sin embargo, es necesario apuntar que el grupo fue lo suficientemente autónomo como para no 
dejarse llevar por estas desviaciones y trabajó la tarea de manera suficientemente pertinente. En cuanto al proceso 
grupal se puede señalar que el discurso fluctuó por un lado entre el individualismo y una mirada más colectiva; 
por otro, entre la solidaridad con las víctimas y la desconfianza. Uno de los integrantes fue el portavoz de la 
ambigüedad y el individualismo; otro lo fue del análisis y la visión colectiva del problema. El grupo siguió tanto 
a uno como al otro, nunca definió del todo; más bien prevaleció la ambigüedad. La comunicación fue fluida; la 
pertenencia fue evidente por la escucha y porque el grupo se conocía; asimismo, el factor telé parece haber sido 
positivo. La participación estuvo bien distribuida a excepción de una integrante (Abril), quien solamente lo hizo 
al principio. La coordinación debería haber tomado en cuenta esta situación y no lo hizo.
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Elaborar este texto ha significado poner en blanco y negro muchos años de experiencia en 
la docencia de la psicología social y el reconocimiento de que esta herramienta para la in-
vestigación –la entrevista grupal– es útil y productiva para los alumnos de esta licenciatura.

Actualmente, algunos docentes que imparten el Taller en el IX módulo –Experien-
cia y aprendizaje– no la conocen a profundidad; además de que existe poca literatura al 
respecto. Quiero suponer que será de gran ayuda para llevar a cabo el proceso de investi-
gación y que este esfuerzo de llevarlos paso a paso y de la mano será bienvenido.

Por otra parte, se ha considerado ubicar el instrumento en su debido lugar: en un 
contexto teórico-metodológico y no solamente como un recurso técnico. Entonces, me 
atrevo a conjeturar que este texto podrá ser de utilidad no nada más para los alumnos del 
módulo en cuestión, sino que podrá ser consultado para ubicar cualquier técnica, instru-
mento o herramienta con la que se intente cuestionar la realidad.

Valga entonces esta aportación en la que he invertido mi experiencia y conocimien-
tos, y valga también el deseo de seguir mi carrera como docente que tantas satisfacciones 
me ha significado.

Reflexiones finales
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Anexo

Coordinadora: Hola chicos ¿qué tal su fin?

Todos: Bien, gracias a Benito Juárez tuvimos puente.

Coordinadora: Faltaron cuatro ¿saben por qué no vinieron?

Todos: Pues Roberto está enfermo ¿y los demás? Karen estaba 
por ahí, pues quién sabe.

Coordinadora: Bueno pues por si ya se les olvidó, yo soy Ve-
rónica y mi compañera es Karla, ahora va a tomar notas de 
lo que aquí digamos y yo voy a platicar con ustedes. Estu-
vimos revisando lo que dijeron la sesión pasada y pues nos 
llamó mucho la atención esto que comentaban varios acerca 
de la identificación que sintieron en el caso Ayotzinapa con 
los estudiantes. Queremos ver la posibilidad de que aborda-
ran un poquito más acerca de eso.

(Entran Karen y Nadia)

Juan: Pues por el hecho de ser estudiantes y te hace pensar que 
si a ellos les pasó pues a ti también te puede pasar.

Yoel: Bueno sí, en este punto sí te pones a pensar y dices, así 
como fueron ellos, somos muchos los estudiantes que hay en 
México y así como fueron ellos pudo haber sido cualquiera y 
nos pudo haber pasado a nosotros, a algún conocido, alguien 
más cercano a uno ¿no?

(Se hace un silencio largo, hay cabezas bajas y algunos jóvenes 
juegan con sus manos. Yoel incita a sus compañeros a hablar)

Daniela: Pues fue muy trágico ¿no? así como dice mi compañe-
ro, nos pudo haber pasado a nosotros, a algún conocido, familia 
cercana, que nos pudo haber afectado como a los padres que se 
encuentran ahorita esperando que ellos regresen con vida ¿no? 
que se encuentren bien.

Castigo. 

Miedo a la represión.

En la página de pre-
sentación de la entre-
vista se menciona a 
una nueva integran-
te, Diana, y no inter-
viene ni se menciona 
su asistencia, solamen-
te que antes de iniciar 
se mostraba nerviosa. 
Confusión en la infor-
mación.

El EE no va a “plati-
car”, va a realizar una 
entrevista.

Preferiblemente no 
llamarle sesión por la 
confusión que puede 
haber con el disposi-
tivo terapéutico.

Lo que más les llama la 
atención es en realidad 
la tarea del EE; pues 
llama más la atención 
la ambigüedad.

No se hace mención 
de la entrada de dos 
integrantes.
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Texto de entrevista 2 Temas que se trataron Dinámica grupal

Yoel: Yo siento que también fue por el morbo ¿no? por todo 
eso que... bueno sí somos muy morbosos entonces es como “ah, 
no manches”, como que te da interés también meterte en todo 
eso (se queda pensando).

Juan: Pues sí yo siento que más que nada es por eso que te sien-
tes identificado, como que por el simple hecho de ser estudiante 
pues te hace pensar que pues cualquier cosa que hagas te van 
a querer callar así.

(Yoel le comenta a Karen y a Nadia, quienes se integraron mi-
nutos después a la sesión, la pregunta del día y las conmina a 
participar)

Karen: Pues nos sentimos identificados igual porque somos es-
tudiantes y creo que a cualquiera, bueno menos a Yoel, le do-
lería ¿no?

Nadia: Pues sí creo que igual cuando no estemos de acuerdo 
con el gobierno pues sí nos va a reprimir para querer hacer algo, 
porque vamos a pensar que sí nos puede pasar lo mismo que 
a ellos, entonces en vez de que pensemos en un cambio para 
nosotros, pues vamos a sentirnos como reprimidos por pensar 
que nos puede pasar lo que a ellos.

Raúl: Pues sí, como todos están diciendo ¿no? que por el he-
cho de ser estudiantes y si nos hubiera pasado a nosotros, nos 
hubiera gustado que nos buscaran por lo menos que se preo-
cuparan por nosotros.

Juan: Pues otra parte de las cosas que te hacían entrar eran los pa-
dres ¿no?... y  pues así como que ves que no quedan conformes.

Yoel: Sí, sí es como que también otro buen punto el de los pa-
dres, porque digo ¿quién no tiene una relación muy estrecha 
con sus padres? Igual siento que pues al final como que por ser 
parte del tema de conversación, vimos que México se empezó 
a mover y dijimos “ah, pues yo también ¿por qué no? vamos 
a entrarle” y pues así nos fuimos como que metiendo al tema.

Daniela: Pues sí ¿no? Es como dicen, cualquier persona que ten-
ga así una comunicación, o sea que estén apegados, cuando se 

Solidaridad de los demás.

Solidaridad con los padres.

Solidaridad con los padres.

Cabe la posibilidad de 
que este silencio obe-
dezca a que el tema 
fue ampliamente tra-
tado la vez pasada. Por 
otro lado, no les expli-
can por qué les “llamó 
mucho la atención”. 
No parece haber tan-
to interés.

Al mencionar lo que 
dice el compañero se 
podría asumir que hay 
una buena escucha.
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llegan a perder pues se llegan a sentir devastados, porque como 
que algo les va a faltar porque es parte de ellos ¿no?

(Yoel le indica a Karen que le toca hablar)

Nadia: Igual con las cosas que... bueno los papás se pueden 
imaginar tantas cosas que les pudieron haber pasado, entonces 
pues sí es como feo.

Juan: Yo también me pongo a pensar así ¿no? como antes que 
comentaba Roberto que como esas hay muchas cosas que na-
die sabe, nadie conoce, no sólo Ayotzinapa, a mí sí me gustaría 
que se dieran a conocer porque pues tú piensas que estamos 
bien y en realidad no.

Yoel: Digo, a la mejor y como que todos también nos identi-
ficamos por la situación de México, fue así como la gota que 
derramó el vaso o algo que hizo que explotáramos todos, en-
tonces fue así como que de aquí nos agarramos todos para... 
pues como para manifestarnos de cierto modo ¿no? con ese 
caso, entonces fue también como… no sé siento que influyó 
mucho todo el... el... los problemas que habían estado pasando 
en el país y así con ese tema.

Daniela: Como que a la vez los quisieron alterar ¿no?

Juan: Sí, siento que fue así como el detonante ya de todos los 
problemas.

Yoel: Sí, pues dices “puedo aceptar que suban el gas, pero no 
que maten a 43”.

(Yoel se dirige a Raúl y le dice que hable. Raúl se muestra ner-
vioso, juega con sus manos, se ríe, pero no dice nada).

Yoel: Y pues eran estudiantes como nosotros.

Juan: Pero pues ahora ya no hay como un interés, ya pasó pues ya.

Yoel: Es como lo dijimos la sesión pasada, nada más duró el… 
como que la chispa ahí unos dos meses y ya después como que 
todos nos olvidamos de eso, pues ahorita está el ejemplo de que 
no tenemos ni siquiera como palabras para expresar lo que pen-
sábamos, entonces sí fue... no sé.

Necesidad de información.

Intento de análisis.

Ojo con esta intervención.

Ya es sólo repetición 
de lo que dicen los 
demás.

Primera vez que se 
comenta la posición 
de Yoel en el sentido 
de que a él no le afec-
ta (entrevista 1).
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Juan: ¿Ustedes sienten que fue mucho tiempo lo que duró la 
noticia? Yo sí siento que fue mucho.

Yoel: Ajá, yo siento como que duró mucho, digo yo pensé que 
iba a durar no sé dos semanas el impacto que había tenido, pero 
sí fueron como dos meses y aún sigue habiendo como un grupo 
pequeño que sigue haciendo manifestaciones y huelgas y de-
más, entonces como que sí tuvo como que mucha repercusión 
en las personas ¿no? Pero no sé, no se me hace como que un 
caso que, o sea que, que en realidad se hubiera merecido esos 
dos meses de... porque como dijimos hay otros muchos casos 
peores o... y así que ni siquiera nos enteramos, este fue un caso 
nada más, digo como ya lo dije desde hace rato, fue más porque 
todos estábamos muy enojados con el gobierno por la situación 
del país, entonces te enteras de esto y dices...

Nadia: ¡Muéranse!

Yoel: Ajá sí, como que de ahí me agarro para hacer mis protes-
tas y para que todo México me escuche y pues como que para 
también exigir el respeto que nos merecemos ¿no? porque tam-
poco es justo que se haya hecho lo que se hizo.

Juan: Yo siento que sí era un caso para darle importancia, tú dices 
que no (se dirige a Yoel) pero yo siento que sí, pero ya después lo 
empezaron a tomar muy a juego y pues ya perdimos el interés.

Yoel: Ajá sí, pues es que es como todos los mexicanos ¿no? lo 
tomamos todo a juego, no podemos tomar muchas cosas en se-
rio, como que no nos da el cerebrito para eso, entonces sí como 
dice, o sea igual y pudo haber durado mucho más pero ya des-
pués se empezó a hacer burla con eso, se empezó a jugar, a dar 
mala información y entonces como que todos perdimos el inte-
rés; además de que pues prácticamente dijeron que no iba a po-
der resolver el caso por lo de... por cómo quedaron los cuerpos 
¿no? que no iba a ser posible que se diera una resolución, en-
tonces pues sí se pierde el interés y seguimos con nuestras vidas.

Juan: Pero como que no me llena que no haya solución, como 
que no...

Nadia: Pero igual para ninguno de los casos hay solución.

Reaparece el tema 
de que ya no pasa nada.

Olvido.

Temporalidad.

Aparece la otra cara: 
no es para tanto.

Pretende que hablen 
en orden, pero no 
siempre le hacen caso. 
Nunca deja de inten-
tar ser el líder.

Este integrante cons-
tantemente pasa de 
hacer intervenciones 
a favor como en con-
tra. El grupo a veces 
lo sigue, otras, no lo 
toma en cuenta, pero 
casi nunca lo expresan 
concretamente.
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Daniela: Y si los hay ni siquiera los informan ¿no?

Nadia: Ajá, pues casi es lo mismo que siempre pasa.

Yoel: Bueno sí, digo, sí hubiera ayudado que hubiera solución, 
pero... o sea, que les hubieran dicho bueno por lo menos tene-
mos los cuerpos de sus hijos ¿no? Están muertos, vivan en paz 
ya sabiendo que... o sea sí están muertos, pero los encontraron 
¿no? O por lo menos sí saben, tienen la certeza de que son ellos, 
pero no siento que hubiera ayudado tampoco en algo, sino que... 
¿qué pensaban ustedes que iba a pasar después si hubieran di-
cho “no, pues sí son los cuerpos”? No iban a mandar matar al 
presidente o a todo el gobierno, o algo así ¿verdad? 

Juan: Eso sería lo ideal, eso dejaría bien a los padres porque si-
guen pensando que están vivos.

Yoel: Sí pero pues es resignación, lo que se les da es resignación 
nada más, porque al final de cuentas ¿qué ganan con saber que 
están muertos? Digo, sí en parte está bien que les hubieran dado 
la información, pero ¿qué ganan? Nada más resignación y des-
pués ¿a dónde quedaron tantos meses de protestas, de marchas, 
de mítines y todo eso? O sea, no, digo yo no le vi resultado a 
todo eso, no sé ustedes si porque fueron... hubieron pues varias 
marchas, digo, yo vi imágenes de Reforma, del Zócalo, del Án-
gel y todo eso con mucha gente, y fue... no fue un día, fueron 
varios, entonces... y no vi nada de provecho que se sacara de 
eso, digo, perdieron tiempo.

(Se hace un silencio un poco largo. Yoel incita a sus compañe-
ros a hablar, les dice que él podría pasarse todo el día hablando 
solo pero que no es el único, que también tienen que hablar 
los demás)

Coordinadora: Bueno y, por ejemplo, de esto que comenta-
ban ustedes que no es el único caso, que hay más violencia, 
que están pasando muchas cosas en el país ¿a ustedes esto 
qué les hace pensar?

Juan: Que estamos jodidos.

El enojo con el gobierno
es el que vale.

Sí es importante.

Lo mexicano/cultura.

Controversia.

Se podría haber pre-
guntado a qué se re-
ferían con “juego”. Si 
jugar es malo y por 
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(Todos ríen)

Yoel: Pues ahorita como... creo que también lo comentamos la 
sesión pasada, a nosotros quizá no nos afecta mucho por el área 
en la que vivimos. Pero digo después, o sea, yo sí me he puesto 
a pensar, después se expande hasta acá y entonces qué pasa ¿no? 
Porque digo, si en zonas que... digamos por decir, están más ci-
vilizados que aquí, donde hay policías en todos lados y hay mu-
cha gente, y están muy transitadas sucede, ¿qué pasaría si llega 
la delincuencia para acá? Digo, no creo que, digo a lo mejor sí, 
no creo que las personas de los pueblitos vayan a salir todos con 
hachas, o a lo mejor sí; digo, sí ha habido casos. Yo me enteré de 
un caso aquí enfrente que hace como dos años querían violar a 
una chava, ya ven que se ponen en los maizales, y querían vio-
lar a una chava en la noche y salieron todos los vecinos en la 
noche, estaba la chava gritando y salieron los vecinos, y te digo 
o sea se pusieron las pancartas de “aguas vecino rata” y cosas así. 
Pero digo si se viene para acá la delincuencia, no sé, yo siento 
que sí nos pegaría a todos más fuerte, porque como digo es un 
pueblito chiquito sin tanta seguridad, entonces.

Karen: Pero delincuencia hay aquí, digo en cualquier parte va a 
haber, o sea no te puede tocar hoy o mañana, o sea, pero sí hay 
delincuencia aquí, sí te puede tocar.

Nadia: Pero no tanta como en los estados.

Karen: Pero aún así, sí hay y a cualquiera le puede pasar.

Daniela: Pero pues gracias a dios no nos ha tocado a nosotros.

Yoel: Ajá, digo bueno no sé a ustedes, pero yo en 19 años aquí 
no me ha pasado, y si me ha pasado ha sido un golpe o he vis-
to amigos que han asaltado y les quitan la cartera con 50 pesos 
o el teléfono. Sí, o sea no, no es mucho. Como lo que hay por 
ejemplo en las zonas transitadas sí es como que más feo y más 
frecuente que aquí.

Juan: Yo digo que sí nos afecta la violencia en esta zona, pero 
no es como en otras zonas. Por decir este como decían que son 
más transitadas algo así, hay como más... robos fuertes en ban-
cos y así. Y aquí como no tenemos nada de eso pues se limitan 

Olvido.

Desesperanza.

Desconfianza.

Discurso oficial 
del gobierno.

qué.

Es una lástima que 
desde la coordinación 
de la entrevista no se 
hiciera un señalamien-
to acerca de los vaive-
nes en las opiniones. 
O, por ejemplo, pre-
guntar qué significa 
para el grupo “ganar”, 
“sacar provecho”. De-
jaron al garete al gru-
po y éste siguió con 
los vaivenes intermi-
nables. El EE no pudo 
contender con Yoel.
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a robar un celular y así, pues obviamente no te vas a arriesgar 
por algo pequeño.

Yoel: Digo y además también en esos hay heridos de bala o 
muertos o algo así. Aquí tampoco he escuchado, bueno sí he 
escuchado, pero tampoco muchos, escucho muchos de Tláhuac, 
de Zapotitlán y todo eso pero...

(Todos ríen fuerte)

Yoel: No pero no creo que... a lo mejor no vemos bien cómo 
está la situación porque no la vivimos y espero, digo yo, yo no 
quiero vivirlo, aquí estoy bien, aquí estoy muy padre; pero si te 
pones a pensar ¿qué pasaría si viviéramos en zonas así como que 
corriendo más riesgo, con más dinero a la vista del asaltante? 
Pues sí está como que cañón, porque te digo que yo sepa pasa 
a diario y son de repente te dicen dame tu celular y te quitan 
la vida, entonces como que no es fácil.

Juan: Pues sí, violencia hay mucha en México, pero por lo me-
nos creo que esta zona no es tan violenta.

Daniela: Pues es que es como si nos dijeran “en esta parte asal-
tan, violan, roban,...

Nadia: Pues sí ya sabes dónde y pues no pasas por ahí.

Yoel: Sí, digo a lo mejor igual aquí porque no sé, nos conoce-
mos entre todos o gente de tu colonia te conoce y pues igual 
como que todos checamos a todos. Pero igual como dicen Na-
dia o Juan, pues uno sale de repente y pues por fortuna no nos 
ha tocado, igual siento que en la capital no es tanta la violencia 
comparada con otros estados; digo, no sé, este, todas las muertas 
de... ah ¿dónde mataban a mujeres? ¿Ciudad Juárez? Este, por 
ejemplo, también lo de Michoacán. Digo, yo siento que aquí 
estamos muy bien a comparación de esos… que yo veo en las 
noticias que dicen de esos estados, no sé si sea cierto.

(Silencio)

Yoel:Yo digo que hable Raúl.

Raúl: Pues yo digo que sí estamos...

Juan: En lo mismo.

Civilización igual 
a clase social.

Ellos y nosotros, 
¿enfrentamiento entre 
civilizados y no civilizados?

Riesgo generalizado.

Podría ser un buen 
momento hablar de 
que el que habla mu-
cho, escucha poco y 
enfrentar al grupo a 
los vaivenes.

En lugar de lo ante-
rior, desvía de nue-
vo la entrevista hacia 
otro tema. Escucha 
deficiente.

Se denuncian las vuel-
tas sobre el mismo 
tema sin avanzar. Ya 
se comentó, qué más 
añadir. Por eso hay re-
petición de lo mismo, 
improvisación.



102

l a  e n t r e v i s t a  g r u p a l

Texto de entrevista 2 Temas que se trataron Dinámica grupal

(Risas de todos)

Raúl: Como que protegido por la zona ¿no? Como habíamos 
dicho, no sé, la delincuencia organizada o algo así, pero pues, la 
delincuencia aquí no tanto, pero pues también he pensado que 
si llega a pasar eso sí me pegaría muy duro, pues imagínense, un 
simple ratero pues anda por ahí, luego los policías creo hasta los 
ven y los saludan, ahora imagínense cuando...

Juan: Te roban los policías.

(Risas)

Raúl: Ajá, hasta los de los micros.

Juan: Pero eso no ha pasado más.

Raúl: Que te robe un policía.

Yoel: No sé, pues ahorita pensándolo así digo igual y sí, tenemos 
una buena como que, buena comunicación por estos rumbos 
¿no? Porque, o sea, lo de los carteles de... te vamos a linchar, 
sí ha pasado en San Juan, pues es Linchayopan ¿no? Y por acá 
también te digo han, se han dado cuando los han agarrado... a 
lo mejor el pueblo nos ayuda y nos protege también ¿no? O 
también ahorita estaba pensando que hablamos de salir a zo-
nas más transitadas a la ciudad, cosas así. No sé ustedes, pero yo 
la mayoría de las veces salgo acompañado, o sea con amigos o 
con una persona o algo así, sí llego a ir solo, pero son las más de 
las veces que voy acompañado, igual y eso ha ayudado, también 
que transitamos en, en horarios del día que son como que muy 
visibles ¿no? Que no estamos de noche o algo así, porque si yo 
fuera ratero o secuestrador o algo así...

(Joseph dice algo en voz muy baja)

Yoel: No me pondría en plena luz del día sería como...

Karen: Hay algunos que sí.

Juan: Ay pero tampoco lo ves, obviamente hay mucha gente.

Daniela: Tampoco vas a ir a asaltar a donde todo mundo te ve 
¿no?

Yoel: Sí, pero lo más lógico es que nadie me vea o que menos 

Individualismo.

Culpabilización de 
la víctima por pasar por 
el peligro a sabiendas. 
Estrategias ante violencia.

Ventajas de lo colectivo.

Con tal de hablar se 
improvisa para no de-
cir nada. Esto hace 
evidente que el tema 
está agotado, se hace 
necesario un señala-
miento.
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personas me vean y si es de noche mejor. Tú de repente vas con 
tus audífonos no sabes si alguien va detrás de ti, no escuchas.

(Silencio)

Juan: Ya para responder a tu pregunta, yo sí siento que en esta 
zona no nos pega tanto la violencia.

Yoel: Bueno nuestros pequeños pueblitos han sido muy tranqui-
los. Yo he vivido aquí toda mi vida y nunca ha sido como que... 
nunca ha cambiado, siempre ha sido tranquilo y espero que siga 
siendo así.

Juan: Tu conclusión Daniela. Tu conclusión es a lo que llegas.

Nadia: Pues yo también, bueno yo no he vivido todo aquí, vi-
vía en Xochimilco y tampoco se presentó así la violencia, en-
tonces yo digo que como dice Yoel, no se ha presentado tanto 
la violencia aquí tampoco.

Juan: Y aún así, sí hay mucha violencia, pero no está...

Karen: No es tan comparada con otra.

Daniela: Y aparte pues como no la hemos vivido no sabemos.

Yoel: La poca que se...

Juan: Sí por ejemplo no es ese día Natziri, si ese día te hubieran 
asaltado estarías diciendo pinche país de mierda.

(Risas de todos)

Yoel: Pues digo y tampoco que se presente aquí, siento que 
igual se expande, digamos por el área, por ejemplo, lo que pasó 
en Nativitas de las chavas que estaban... Se supo hasta acá, se 
supo hasta Tláhuac. Digo las cosas así que pasan medio fuertes 
se saben en toda la zona, entonces como que estar prevenido y 
como hasta que se calme.

Nadia: Mejor no me acerco.

Yoel: Ajá.

(Risas de todos)

Yoel: Sí es como “si eres mujer no vayas por allá”.

Desconfianza de 
la información.

Desconfianza de 
los policías.

Estrategias de los asal-
tantes, discurso que 
denota que la tarea 
está perdida o, si no, 
ha tomado un rum-
bo que habría de se-
ñalar. Pero el EE está 
ausente.

Este integrante no ha-
bía sido mencionado, 
ni aparece en el círcu-
lo inicial del grupo.

La coordinadora pre-
guntó acerca de qué 
pensaban de la vio-
lencia generalizada en 
el país. No hay señala-
miento al respecto.
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(Risas de todos)

Juan: La siguiente pregunta.

Coordinadora: Pues regresando al tema, al no vivir ustedes 
tanto esa violencia, el hecho de que haya sucedido el caso 
Ayotzinapa en el momento en el que estalló todos comen-
tan, algunos dicen vamos a entrarle. ¿Por esa identificación 
que se da o por el hecho de que está vigente el tema de... si 
yo entro dentro de la, del boom, de lo que está sucediendo?

Juan: Yo siento que es como comentaba Yoel, que... pues ya que 
de por sí ya teníamos así como una experiencia latente y de re-
pente llega eso y explota y todos, tons cómo ves que se empieza 
a haber movimientos y ves que sí, por decir, yo sí soy de ah, el 
gobierno así como lo vi presionado y pues sí está funcionan-
do en algo, entonces empiezas a apoyar, a ver si hay un cambio.

Yoel: Pues sí en lo personal, porque nadie puede hablar, yo siem-
pre en cierto momento, como dices Juan, se vio un pequeño 
cambio, por lo menos en cómo convivíamos, en cómo nos uni-
mos para todo eso, pero ya después como ya también ya diji-
mos, se empezó a usar de juego y todo eso, entonces varios por 
ejemplo en mi caso, yo me salí porque dije: “Ay qué hueva”, y 
pues yo siento que en parte fue por cómo te digo el... la sen-
sación del tema del momento y pues están apoyando muchas 
personas ¿por qué no unirme yo? Como que te das cuenta que 
es una buena causa y te entra lo humano un rato y bueno eso 
me pasó a mí, porque en realidad yo nunca me sentí identifi-
cado ni nada, fue como “pus vamos a ayudarles, buena onda”.

Karen: Yo creo que también ha de haber sido con el gobierno 
aparte de que se sentía presionado fue porque todos los ciu-
dadanos se unieron ¿no? Se dio ya que, se podría decir que se 
divulgó y se fue haciendo más grande y hubo más presión al 
gobierno porque todos se le ponían en contra.

Juan: Pues sí, ya no podían callar a todos.

Yoel: Es como dijiste ahorita, sí creo mucho que influyó bas-
tante el hecho de que tenemos como que problemas como 
país, entonces como que sí había que... ciertos eventos o cosas 

Ventajas de lo colectivo.

Estrategias ante la violencia.

En primer lugar, obe-
dece la orden del 
grupo: ruptura de en-
cuadre (el EE está au-
sente de la entrevista). 
En segundo lugar, 
vuelve al tema central 
sin reconsiderar el ca-
mino que ha tomado 
el grupo, y en terce-
ro, vuelve a preguntar 
lo mismo sin elaborar 
nada absolutamente.

En la respuesta de 
Juan se ve que saben 
que no hay pregunta 
nueva y por lo tanto 
se repite lo anterior. Al 
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que no nos queríamos callar o el país no se quería callar y eso 
fue como el detonante, la gota que derramó el vaso. Yo siento 
que fue ese el... el... la principal causa de que se unieran todos.

Nadia: Y aparte de que esperábamos un cambio o algo mínimo, 
pero en realidad no pasó nada.

Yoel: Sí, sí, o sea como te digo, como dices sí queríamos un 
cambio, todos decíamos... digo, a lo mejor con todo esto todos 
algo a favor, pero pues no, es como dije desde hace rato qué 
ganamos con, como país o como sistema colectivo con tantas 
marchas o con ayudar aquí, por ejemplo, con ayudar aquí ga-
namos pues el sentirte bien ¿no? Pues ayudé en tal cosa, pero 
así como para una mejoría social o algo así, no sé la neta, pero 
nada, bueno a mí parecer.

Karen: Creo que fue más pérdida de tiempo como estudiantes 
y de los padres igual.

Juan: Yo no siento que sea pérdida de tiempo porque pues real-
mente sí viste como que algo débil en el sistema que sí podemos 
hacer el cambio. Lo que pasó fue que lo empezamos a tomar 
a juego y se empezó a divulgar información que no y pues ya 
se... el caso como que perdió credibilidad.

Yoel: Sí, sí, es como de repente como sí vimos una, una falla en 
el sistema o dijimos de aquí nos agarramos y podemos parar-
lo, como que esperando una mejoría pero no se dio; y también 
como dice, yo tampoco creo que sea una pérdida a pesar de 
que lo acabo de decir que sí fue... o sea que no ganamos nada 
pero pérdida de tiempo no creo que haya sido, porque si yo o 
si alguien fuera padre...

Nadia: No te puedes...

Yoel: No voy a decir “voy a perder tiempo”, o sea sí, uno mueve 
cielo, tierra y mar por la causa y digo al final de cuentas de que 
se supo más información de la que se hubiera sabido si nadie 
hacía nada, se supo, o sea sí hubo como que avance en ese tema 
porque se supo lo que ellos hicieron, las causas.

Juan: Como que diario salía algo nuevo.

Individualismo. Si no me 
pasa a mí, no existe o no sé.

No involucrarse.

no haber habido seña-
lamientos oportunos, 
el EE está perdiendo 
mucha información.

Se podría haber pre-
guntado por la con-
cepción que tienen 
de cambio, pero no 
se hizo.

Caso típico del que 
quiere conservar el rol 
de líder y va a donde 
va el grupo, aunque 
no puede esconder 
contradicciones, ha-
ciéndose el gracioso.
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Yoel: Ajá, sí como que diario te daban las nuevas pistas de blue.

(Risas)

Nadia: Aparte pues si hubieras entrevistado o visto a un papá, 
yo creo que no es lo mismo cuando él está contando todo, te 
quedarías así de (cara de impresión).

Daniela: Te pondrías en su lugar.

Juan: Yo siento que se unió mucha gente porque la información 
se divulgó muy rápido, fue así como que... algo que no espera-
bas y de repente pum y todos...

Yoel: Ah sí, sí, de hecho fue, no se esperaba y como dice Juan 
en cuanto a la información ahorita yo siento que influyó mu-
cho que estamos en la era social, la era de internet, o sea sí, de 
que pasa la información pasa y a fuerzas y si a uno le interesa lo 
compartes en tal o lo hablas con tus amigos o bla bla bla y se va 
corriendo, se va corriendo, se va corriendo, se hicieron muchos 
videos, se hicieron muchas publicaciones, los periódicos saca-
ron muchos este... muchas pancartas, las escuelas o sea, sí hubo 
como que mucha presión, porque te digo... en pleno siglo XXI 
no estamos como para no tener la información, todos tenemos 
acceso... bueno casi todos.

Juan: Pero se volvió tedioso.

Yoel: Ajá, sí, además, como que por esa facilidad que tenemos, 
también se hacían informaciones que no eran ciertas.

Juan: Se hacían memes.

(Risa de todos)

Karen: Y es que sí, algún tiempo hubo...

Juan: Tú Karen, yo vi varios.

(Risas de todos)

Yoel: Sí, se hicieron muchos chistes y muchas bromas y bla bla 
bla, digo yo que no siento que esté mal pero... yo lo hice.

Daniela: De hecho...

Yoel: Y lo sigo haciendo... pero tampoco es como que no sea 
netamente de burla, sino que lo puedes hacer, diviértete un rato, 

Experiencia de lo colectivo.

Pero prevalece 
el individualismo.

Impacto de lo colectivo.

Hay un cierto enfren-
tamiento ante cinismo 
de Yoel.

Todos “acuerdan” de-
fender el olvido. La 
coordinación no hace 
un señalamiento y 
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además no sé... el caso ya se terminó o a mi parecer ya se ter-
minó... no creo que saquemos más información de aquí a... dos 
semanas o de aquí al jueves, para mí ya es absoluto, no... no por 
algo digo se fue... bajando la intensidad del tema y se fue per-
diendo información y todo eso porque ya no hay más.

Juan: Pues sí, en ese momento que pensaba sí te hubiera dicho 
muchas cosas y ahorita pues ya.

(Risas de todos)

Yoel: Sí, digo si hubieran venido hace dos semanas les hubiera 
llenado sus libretas, pero...

Karen: No se apuraron.

(Risas)

Daniela: O sea como que en el momento teníamos mucha in-
formación y ya después se nos olvidó.

Yoel: Pues es que ahí está la importancia que le das ¿no?

Juan: Pues sí, yo recuerdo que cuando estaba la noticia todos, 
todas las clases eran lo mismo.

Yoel: ¿Qué viste en matemáticas? Cómo derivar Ayotzinapa.

(Risas)

Yoel: Sí, o sea...

Juan: No te cubrían si no ibas a las marchas...

(Risas)

Karen: O hacer paro aquí afuera.

Juan: O si no venías a apoyar...

Yoel: Es que sí se veía en todas las clases, se veía en casa, en...

Karen: Redes sociales.

Juan: Sí, se te olvida el tema.

Yoel: Sí digo ahí teníamos mucha información de parte de los 
maestros, de parte de nosotros, de redes sociales, de familia, pero 
ahorita como la importancia que le demos.

Karen: Es muy poca, bueno ya casi nada.

Idea de cambio 
y desilusión.

Ganancia individual, 
íntima.

Impacto de lo colectivo.

Individualismo, pero 
con contradicciones.

todo queda “normali-
zado” sin que afloren 
las contradicciones.

Es un integrante 
el que señala.

Responde ensegui-
da a pregunta del 
grupo, pero con un 
señalamiento incom-
prensible que produce 
silencio.
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Yoel: Ya nada.

Juan: Ya ni me acordaba de hecho.

Yoel: Ajá, si no es porque vienen ahorita a hacernos la entrevista 
no me pasa ni por acá la información, pero en cierto momento 
sí hubo como que un boom.

Yoel: Pues de hecho el cartel que está aquí afuera de...

Juan: Ya ni me acordaba.

Yoel: No sé si todavía está aquí afuera el de... nos faltan 43 y 
que después fueron 11 ¿no? Pero que después los sacaron ¿no?

Daniela: Las fotografías las sacaron.

Yoel: Ah sí, se hizo un periódico mural tal cual

(Suspira)

Yoel: Pero como que nos estamos desviando del tema ¿no?

Karen: ¿Cuál fue la pregunta?

Coordinadora: No pues está bien, lo que les haya remitido.

(Silencio)

Juan: No, pues otra pregunta.

Yoel: No espérate, yo digo que así no sé, siento que a Raúl le 
robaron la lengua.

(Risas)

Juan: Viene de oyente.

Yoel: Sí, pero para eso no te pagan así es que habla mijito.

(Risas)

Coordinadora: Nos quedan cinco minutos.

(Todos hablan al mismo tiempo)

Karen: (Riéndose) Pues yo opino que...

Yoel: Bueno pues así como para terminar los cinco minutos yo 
digo que hable Raúl (Risas). No, no es cierto. Es que ya no sé 
qué más decir.

Valor de la información.

Información.
Reivindicación 
del trabajo colectivo.

Información falsa.

Bromas y chistes, burlas. 
Juegos.

Justificación y cinismo.

Olvido.

Pareciera que hablan 
de que las entrevistas 
ya acabaron, el tema 
está sobretrabajado y 
“ya fue”.

Intento de chivataje 
de Raúl y la coordi-
nación lo pasa por alto.

No prospera el chiva-
taje de Raúl.
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Juan: Yo digo que en este momento para mí ya fue, pues es 
que ya fue.

Karen: (Riéndose) Ya fue.

Daniela: Pues es que es un tema que ya pasó.

Juan: No, o sea ya, aunque salgan más cosas, ya...

Yoel: Ajá, como que ya no va a haber esa, esa unión.

Karen: Ya no le das importancia

Yoel: El país fue en todo el país, no sólo en el país, se hizo en 
otros países, pero como dice Juan, ahorita si regresa ya no pega 
tanto.

Nadia: Yo digo que los únicos que van a estar siempre ahí son 
los papás porque ellos nunca van a perder el peso.

Juan: Yo siento que esto sí puede pasar a ser historia, así como 
el 68.

Karen: Pues yo digo que sí.

Yoel: Pues sí fue un tema, pero como dijo Nadia ahí está el 
ejemplo perfecto de la importancia que le da cada quien, a los 
padres que les importa más, muchísimo, no lo van  a dejar pa-
sar, a nosotros que fue nada más un simple... métete aquí por-
que es el tema de conversación del momento, se nos olvidó en 
cuanto terminó.

Daniela: Ya lo pasamos por alto.

Yoel: Ajá sí, pues no dices “Ay ya chole”. Sí, ya no es de interés 
social para nosotros, más que para los padres.

Juan: Les afecta directamente...

Yoel: Si esto fuera un examen sacaba cero.

Yoel: ¿Y las demás qué, ya no van a hablar chicas? Digo porque 
estamos aquí para hablar.

Juan: ¿Qué opinan del tema, bueno de este tema?

(Todos ríen y hacen bromas, hablan entre ellos)

Justificación del olvido.

Padres, allí no hay olvido. 

¿A quién se estará re-
firiendo Yoel? ¿A las 
compañeras o a las 
entrevistadoras?

El recuerdo de los pa-
dres hace que el grupo 
reflexiones de nuevo 
sobre la importancia 
de Ayotzinapa.

Así cierra la entrevista.
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Coordinadora: (Dirigiéndose hacia Roberto) ¿Por qué no 
viniste la entrevista pasada?

Juan: Ya dijimos.

Coordinadora: Bueno, quiero que él me diga qué tenía.

Roberto: Me dolía mi cabeza y mi estómago.

Yoel: Eras como el exorcista.

Coordinadora:  Y los demás ¿cómo han estado?

Yoel: Bien.

Coordinadora: Bueno pues ahorita que llegue Karen o ¿la 
esperamos?

Yoel: ¿No es lo mismo?

Coordinadora: Bueno, les recuerdo que esta es la última se-
sión de 50 minutos, los primeros 30 o 35 minutos pues es 
para que profundicemos un poco en lo que hemos platica-
do mi compañera y yo y los últimos 15 minutos pues para 
que nos platiquen qué les pareció la entrevista, la dinámi-
ca, nada más. Bueno, no sé si supieron de una noticia que 
salió ayer de Fox.

(Se leyó la noticia)

Juan: Pues es lo mismo que comentábamos nosotros.

Yoel: Nos robó las palabras.

Juan: Pues es lo que ya habíamos comentado las veces anterio-
res,  Yoel y yo, creo que estamos en lo mismo, que los padres ya 
se resignen. Sí suena mal así cuando la lees pero ya...

Daniela: Aparte ya pasó bastante tiempo.

Yoel: Yo opino que no es como dice Nadia, ella está diciendo 
que hasta que no le pasa a Fox no puede opinar, entonces noso-
tros no podríamos estar opinando de los 43 hasta que nos maten 
a alguien nuestro, pero pues sí como ya lo estuvimos comentan-
do las sesiones pasadas, pues sí suena mal, pero ¿cuánto llevan? 
Cinco meses, en ese tiempo sin alimentaciones pues no sobre-
vives, en dado caso de que no los hubieran matado, entonces es 

Se dirige a Roberto 
en primera persona.

¿Entendió que se trata 
de un discurso grupal? 
O da lo mismo si está 
o no está: pertenencia.

Un encuadre defi-
ciente, sin señalar lo 
trabajado en entre-
vistas anteriores con 
algún análisis. Se in-
troduce una noticia 
sin contextualizar ni 
explicitar el interés del 
equipo entrevistador.
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como que... no, ser realista, sí suena mal pero como tienen que 
encontrarle solución, pero la vida sigue, aunque no es tan fácil 
como se dice, pero...

Roberto: Pues es también lo que comentábamos que ya el go-
bierno dijera... ya los muertos, sería más fácil ¿no? Ya una res-
puesta ¿no? Porque están esperando eso.

Nadia: Obviamente el gobierno no va a decir que los mató 
pero...

Karen: ¿Cómo es posible que diga todo eso?

Yoel: Bueno entonces ¿qué propones?

Karen: ¿Cómo?

Yoel: Ajá, sí ¿qué les dirías tú?

Karen: Como él no es padre o sea sí pero no tal vez no estuvo 
en esa situación y no supo el dolor que ahorita están sintien-
do los padres.

Nadia: Es que Fox no apoyó nada ¿o sí?

Yoel: Bueno, no creo que pueda apoyar mucho.

Roberto:  Ya es ex presidente.

Yoel: Pero es lo mismo que dije ahorita con la opinión de Nadia, 
no puedes decir que hasta que no le pase o que no puede opinar 
porque a él no le pasa, o sea son opiniones personales, nada más.

Juan: Sí, es como decía el profe, tienes otra perspectiva.

Yoel: Ajá, exacto.

Roberto: Es que se puede mal entender porque él como es 
de un partido político diferente, lo estamos mal interpretando.

Yoel: Sí, depende de la interpretación que le des.

Roberto: Entonces eso también puede ser que sea como una, 
un ataque político hacia el PRI, en este caso bueno es que ya 
los mató.

Yoel: O a lo mejor igual lo está diciendo como para, en su for-
ma de apoyo, yo entiendo lo que pueden sentir, pero hay que 

Banalización de la violencia 
si les toca a otros.

La culpa es de 
los manifestantes 
que se violentan. Así se 
justifica hasta una matanza.
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encontrar resignación y la vida sigue, no puedes estar ¿qué te 
gusta que vivan por más unos 15 años?

Juan: Culero.

Yoel: No, o sea...

Roberto: También tienes que afrontarlo ¿no? para siempre con 
esa mentalidad.

Yoel: Sí, es como a lo mejor también se puede ver desde la 
perspectiva de ya ¿no? O sea, sigue con tu vida y es para bien.

Nadia: Pero igual ya deberían de darles la respuesta entonces 
para que se resignen.

Yoel: Pues sí, uno lo ve como que muy fácil decirlo; si yo fue-
ra el gobierno diría “si ya están muertos” pero a lo mejor hay 
unas trabas para decir eso o cosas que impiden que se, que les 
den dicha información.

Daniela: Pero pues algo que justifique su muerte.

Yoel: Sí, pues por eso estuvieron con lo de los científicos, pero 
digo ¿qué pensarías tú si te dicen que se calcinaron tanto los 
restos que no se pueden ver ni siquiera con el ADN? ¿Qué otra 
solución le buscas? No hay, o sea, entonces siendo realistas ¿qué 
pruebas les pueden dar?

Nadia: Ninguna.

Yoel: A menos que, por ejemplo, en una hipótesis los hayan gra-
bado mientras los mataron o algo así, podría ser, ahí sí, mira este 
video matando a tu hija, jajaja...

Juan: Qué risa me da (en tono sarcástico).

Daniela: Siguiente pregunta.

Yoel: No, pero pues así como las veces pasadas yo digo que 
como en una opinión empieza a salir más, nada más es cosa de 
que nos soltemos.

Nadia: Pues sí no’más lo dijo para hacer ruido.

Juan: Yo digo que nada más expresó su opinión y alguien le 
puede parecer bien y a otros no, pero para mí, sí le encuentro 
como que sentido, pero pues...

Otras violencias, 
ausencia de información.
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Yoel: Sí mira es también como, como dicen Nadia y Karen, uno 
no sabe lo que se siente, pero tiene su opinión, o sea sí puede 
expresar su forma de sentir, aunque no esté pasando por esa si-
tuación, y a mí igual que a Juan, se me hace bien dicho lo de 
Fox, no le encuentro que haya sido de mala fe.

Daniela: Pero también hay personas que se pueden llegar a 
ofender ¿no?

Juan: Eso ya depende de cada quien.

Yoel: Sí, eso depende de cómo lo tomes.

Nadia: Igual para los padres es difícil.

Coordinadora: O sea, pero tú mismo decías que sentías miedo 
(Risas). Tú decías que sí había sido algo fuerte. ¿Qué creen 
que pase en el futuro, se da carpetazo y...

Juan: Ya se dio.

Roberto: Por parte del gobierno sí.

Coordinadora: Lo remitían ustedes por ejemplo al 68, ¿volverá 
a pasar, van a ser universitarios ustedes, no sé, les pregunto 
creen que algo así no vuelva a pasar?

Daniela: Podría ¿no? pero en otras situaciones diferentes.

Nadia: Ésta como que ya pasó.

Yoel: Pues no sé como que, además ya pasó un ratito...

Roberto: Pues es que es muy difícil porque en ese tiempo no 
se contaba con una cámara en la mano y ahorita ya puede ha-
ber muchas oportunidades.

Yoel: Los tiempos han cambiado. O sea sí, si me lo preguntas 
a mí yo no creo que pase algo igual, me refiero a que no creo 
que haya una matanza igual, así de tanto nivel, si acaso otra de 
40, ahora menos no, pero a mi parecer es muy difícil que rein-
cidamos en eso o que el gobierno reincida en eso, porque como 
dice Roberto, ya hay no sé, cámaras a la mano, ya hay otras for-
mas de, como de ayudarnos porque sí se corre la voz.

Nadia: Aparte se pusieron así por esto también como...

O que los justifique a 
ellos...
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Yoel: Sí, o sea si por 43 se pusieron mal...

Juan: Pues sí, yo creo que en un tiempo cercano se vuelve a 
repetir.

Roberto: O podría ser como lo comentaba... la violencia igual 
y podrían hacer algo en provincia, pero aquí ya no, ni entera-
do, aquí ya no.

Yoel: O a lo mejor igual se mueren muchos, pero igual en una 
manifestación que llegue a violentarse, pero así como que para 
que vuelvan a sacar granaderos y demás, no.

Karen: Sí el gobierno no hace nada.

Yoel: Sí, no creo que caigan en eso, pues pierden más ellos que 
nosotros, creo.

Yoel: Tú Karen, no has hablado casi.

(Silencio)

Juan: Vas Karen.

(Silencio largo)

Yoel: No, pero ha sido lo más cercano que ha pasado al 68 para 
que digamos que a futuro se puede...

Karen: Pues esto, yo creo...

(Silencio)

Yoel: Más o menos 50, poquito menos.

Nadia: Aparte eso es de lo que sí nos enteramos, porque como 
dices, hay otras violencias de las que no nos enteramos.

Yoel: Pero igual yo digo que una igual así de tal grado, medio 
masiva como la del 68, nos enteraríamos, no creo que fuera algo 
que se deje pasar por alto, entonces yo sinceramente no creo 
que, o que estemos cerca de...

Juan: Yo tampoco.

Yoel: Tú qué piensas Karen.

Karen: Depende también de la situación en la que se encuen-
tre el país ¿no?

La falta de interven-
ción de la coordina-
dora ha permitido que 
aparezcan este tipo de 
comentarios. No de-
berían permitirse.

Intento de crítica y de 
huida ante comenta-
rio de Yoel.
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Yoel: Pues igual como estábamos en la pasada que no vino Ro-
berto, no sé si estuviste tú, decíamos que uno de los principales 
elementos era la situación que estaba viviendo el país para que 
aunado a eso de los 43 se diera la explosión, a lo mejor en un 
futuro cercano si el país empeora y todos estamos como que 
cansados y todo eso pues igual sí se llegue a dar.

Coordinadora: Y ¿conocen si es el único caso en que se ha 
violentado a los estudiantes?

Juan: Pues es que para que lo conozcas te tiene que impactar, 
fue el que me impactó más y el único que recuerdo.

Yoel: Sí tiene que ser como que pues viral algo así como dice 
Juan, que te impacte o algo de lo que suene, entonces si ha pa-
sado antes yo ni enterado o si me enteré y se me olvidó, se me 
va el casete y por ejemplo este de los 43 de Ayotzinapa de ape-
nas yo creo que sí va a quedar igual grabado en muchos, aunque 
sea igual como dijimos la vez pasada, no le dimos importancia 
pero recordarlo sí.

Roberto: Yo me acordé ahorita de lo de la UNAM, cuando se 
metieron... se ve que fue directo a estudiantes (habla muy bajo).

(Silencio)

Yoel: La guardería ABC, eran estudiantes.

(Risas)

Yoel: Pues sí, yo no recuerdo algún otro, a lo mejor no le doy 
como que la importancia o algo así, y si ha habido pues yo ni 
enterado, no sé, las chicas...

(Risas)

Nadia: Pues yo digo que no.

Yoel: Todos miremos a Daniela.

Juan: La que quieres que hable.

Karen: No pues este fue el que más recuerdo, no recuerdo nin-
guno.

Daniela: También había un caso dentro de los de... (Habla muy 
bajo, no se le escucha)

Intervención persona-
lizada sin dejarle dar 
seguimiento. Nueva 
pregunta sin reflexión.

Pregunta sin reflexión.
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Yoel: ¿No sabes si violentaron también a los del IPN ahorita que 
tuvieron su, su desastre?

Roberto: No, pero fíjate que tuvimos un caso cercano, el chavo 
este... del plantel de...

Yoel: Ah sí, de Madero.

Roberto: Se lo llevaron y estuvo en el penal.

Yoel: Que por cierto ¿lo regresaron?

(Todos afirman que sí)

Nadia: Sí, pero no me acuerdo qué pasó con el caso.

Roberto: Sí, sí lo liberaron, ahí se aplicó la violencia.

Yoel: Pero es lo que decíamos, se da en una persona o dos y no 
nos enteramos. Cuántas manifestaciones no se hicieron que se 
llevaron, la mayoría estudiantes.

Roberto: Sí, como decía ahorita Daniela, los 43 sí se dio mu-
chos casos de manifestantes que en las normales rurales eran 
violentados, fueron muchos casos así...

Coordinadora: Y ¿ustedes asistieron a alguna marcha?

(Todos contestan que no)

Juan: Nada más en los movimientos.

Coordinadora: ¿No hubo nunca ningún altercado, o sea, au-
toridades que quisieran reprimirlos?

Yoel: No, lo que más a que se llegaba era que los de la avenida 
quisieran atropellarnos pero...

Coordinadora: No creen que a lo mejor en algún futuro no 
sé, ustedes mismos lo han dicho ¿no? Que no ven cercano 
un acontecimiento como el de Ayotzinapa, pero a lo mejor 
no sé, quiero verlo yo que sea tan, que sea tan fuerte, pero 
ustedes mismos lo han dicho, sí ha habido casos singulares 
en los que se ataque a estudiantes ¿ustedes no se sienten 
cercanos a eso, que les pueda pasar?

Nadia: Pues como dice Yoel, yo creo que es por donde habi-
tamos ¿no? Entonces si salimos a una marcha pues no solos.

Protección de lugares 
pequeños donde 
se conoce la gente.

Solidaridad en lugares 
pequeños.

No se frena el cinismo 
y falta de respeto.

Piensan que el 68 su-
cedió hace 300 años.
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Yoel: Igual y entrando a la universidad como es más abierto el 
ambiente y están más centradas en la ciudad. Igual y ahorita, así 
como estamos, yo no me siento, por lo menos en este semestre 
que nos queda, no creo estar en riesgo, a un futuro quién sabe, 
no puedo decirte si sí o no. Tendríamos que ver igual cómo está 
el ambiente en la escuela en la que estemos, en el país, lo que 
pase porque igual, por ejemplo, te quedas en esa escuela y em-
piezan a traer marchas y huelgas y todo eso pues igual y sí te 
pueden, te pueden violentar, puede haber un caso así, hacia ti o 
a un conocido ya más cercano, pero por ahorita no.

(Silencio)

Yoel: Daniela...

Daniela: Yo tampoco creo que llegue a pasar ahorita, así como 
dice Yoel, si llega a pasar pues sería en un lugar más amplio, más 
abierto, donde haya más violencia se podría decir, un lugar don-
de se propague más violencia y asesinatos.

Yoel: No es tanto que se propague, que estés más seguro, más 
expuesto.

Roberto: O que vean que el apoyo es demasiado y que no 
pueden, sería un elemento para, aquí ya ves... que por poqui-
to no les conviene.

Yoel: Igual creo que también depende de... el gobierno en el que 
estemos porque ya quedan ¿qué?, tres años del sexenio de Peña 
Nieto y ahorita vienen las elecciones de diputados, como que 
sí va cambiando el ambiente y el país dependiendo también de 
eso, entonces igual y llega a ser alguien como que muy tajante 
con las decisiones, como dices te da mucho apoyo o apoyo por 
poquito que sea y que diga “no, esto lo tenemos que controlar”, 
que sí se dé también tendríamos que ver ese factor.

(Juan trata de ver lo que escribe la observadora)

Coordinadora: Puedes ver lo que está escribiendo.

Yoel: Yo quiero escribir así de rápido.

Juan: Pero escribe bien feo.

Yoel: Yo igual escribo.

La coordinación no 
interviene informan-
do que en el 68 ni se 
informó ni se hizo 
justicia. No se trata de 
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Coordinadora: Entonces tú hablas del país. ¿Cómo ven a su 
país? ¿Cómo ven a su país ahorita y cómo lo ven a futuro?

Juan: Yo ahorita lo veo mal. No tiene orden, no sigue nada.

Roberto: Tiene mucha inestabilidad en muchos factores, en lo 
económico, en lo social.

Daniela: Yo creo que necesitaría una dictadura ¿no?

Yoel: Cálmate Peter.

Coordinadora: ¿No es ya una dictadura?

Yoel: Ajá.

Daniela: Ah bueno.

(Risas. Hablan en voz muy baja y no se les escucha)

Yoel: No este... pues no sé yo así como país jamás lo he visto, 
siempre es como... bueno nunca le voy al país, es como yo, mi 
familia o así, la situación del país desde que tengo uso de razón 
es que siempre ha estado mal; entonces, por ejemplo, a mí no 
me ha afectado mucho, mientras no me afecte como que no me 
interesa, pero pues sí te llegas a enterar de que hay problemas 
económicos, este, sociales, culturales; pero pues te digo siempre 
los ha habido, de repente se agarra más... en algún aspecto y baja 
en otro y de repente pasa a la inversa, no sé, mejoramos en algo 
y empeoramos en algo, es como el... la publicación que puso el 
de biología en el grupo, no sé si lo leyeron...

Roberto: El del embarazo.

Yoel: Que lo que mientras estaba el PAN por su, por su manera 
de pensar no se dio tanta educación sexual en las escuelas, en-
tonces también pudo haber influido en el embarazo, yo digo que 
son cosas que siempre ha habido pero se agravó con...

Roberto: Y también puede que repercutan en... Pues sí, esto 
de los embarazos puede que la economía sea peor, bueno hay 
más gente pobre, algo así, ya ves que lo vimos, más que pobre 
sería como...

Yoel: Necesidad de satisfacer las...

Individualismo.

saber qué creen. No 
están promoviendo 
que el grupo piense.

Opinión. Debería ha-
ber preguntado qué es 
para ti una dictadura, 
por ejemplo. Porque 
inhibió la respuesta y 
la información.
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Roberto: Ajá, por ejemplo, el dólar sube entonces eso afecta 
todos los productos, todo eso, generaría un cambio también 
muy drástico.

Juan: Porque si algo malo le pasa a Estados Unidos, pues a 
México le va peor.

(Se hace un silencio largo. Yoel pregunta que qué piensan todos 
de la situación del país, ya se ven algo dispersos, Juan les dice a 
las chicas que ellas qué opinan)

Nadia: Pues igual siempre ha estado mal y no creo que mejore 
con un presidente nuevo porque igual y detrás de cada presi-
dente siempre hay alguien que lo manda y termina siendo lo 
mismo, así es que...

Yoel: Pero entonces sería como en las elecciones pasadas, no sé 
si ustedes se enteraron que hubo una campaña, incluso tuvo su 
sitio web y todo que se llamaba “el menos pior”, sería como 
encontrar al menos pior para empeorar lo menos posible ¿no?

Roberto: Sí, o mejorar finalmente.

Yoel: Ajá, sí porque digo tampoco es...

Roberto: No podemos cambiarlo totalmente por lo que decían, 
o sea, dependemos de Estados Unidos.

Yoel: Sí, pero o sea siendo pesimistas no podemos empeorar y 
empeorar y empeorar, creo que podemos mejorar, aunque sea 
un poquito.

Roberto: Como decían, aunque haya algo peor va a mejorar algo.

Yoel: Sí, pero igual depende de la ciudad, de quién nos gobierne, 
más que nada depende de nosotros ¿no? Porque nosotros escoge-
mos a quienes nos gobiernan, pero pues sería informarnos más, 
interesarnos más y la verdad a mí me da un chorro de hueva.

Juan: Yo sí desearía que México mejorara.

(Todos dicen al unísono “No pues ¿a quién no?”. Se hace un 
silencio y comienzan a bromear entre los chicos, diciendo que 
hubiera ganado el doctor Simi o Andrés Manuel y todos ríen)

Desconfianza.

¿A qué chicas se estará 
refiriendo?

Intervención incom-
prensible que a final 
de cuentas va por lo 
ya dicho sin aportar 
ninguna línea nueva 
de pensamiento
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Coordinadora: O sea ¿entonces dicen que no les afecta en 
nada el futuro del país?

Daniela: Pues ahorita no nos afecta en nada porque somos es-
tudiantes ¿no? Tal vez más adelante.

Coordinadora: Pero ellos eran estudiantes y les afectó.

Karen: Pues yo digo que a todos nos va a afectar, económica-
mente a todos nos va a afectar.

Juan: Pues sí donde más te va a pegar va a ser económicamen-
te, porque pues ahorita a muchos nos mantienen nuestros pa-
dres y así ¿no?

Yoel: Pero ya cuando te tengas que mantener tú.

Juan: Sí, imagínate ya cuando tengas tu carro sube la gasolina.

Coordinadora: Y decían que los gasolinazos no les afectaban.

Yoel: Sí, pero igual dijimos ahorita. Porque por ejemplo ahorita 
a mí no me afecta, no sé a ustedes, o bueno no a muchos, o si 
me afecta no lo siento, esa es la palabra, si me afecta no lo siento.

Roberto: Sí, pero igual no te das cuenta, porque todos los pro-
ductos se manejan con base en la gasolina, entonces eso al su-
bir la gasolina tienen que subir los productos, entonces sí es un 
afecto, una situación directa y la sientes, porque pon tú en un 
refresco, antes un refresco de 600 mililitros te costaba seis pesos 
ahora te cuesta nueve pesos, esa es la perspectiva, ahora tú lo 
ves ¿no?, porque por ejemplo yo que la educación me la man-
tengo solo pues sí lo ves.

Yoel: Sí, pues por ejemplo tú como dices que tú te la llevas solo, 
digo igual yo pero digo tú por ejemplo sí la sientes por diversos 
factores a lo mejor no sé, yo no, a la mejor porque no gasto en 
pasajes, porque no sé me traigo comida, bla bla bla, pero es de-
pendiendo de cómo la veas, pero por ejemplo, si me pusiera en 
el lugar de Roberto y tuviera que venir, ir y gastar mínimo 10 
pesos de pasaje más lo que salga pues sí me pegaría en la eco-
nomía, justo en la economía.

Daniela: Pues como dicen en la economía también nos afec-
ta a todos.

Impotencia y/o falta 
de compromiso.

Se conoce la vía, 
pero gana la indolencia 
y el individualismo.
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Yoel: Pues también habría que ver si no nos afectaría en el am-
biente social, porque igual se puede llegar a dar más delincuen-
cia o no sé, cierto tipo de racismo, cosas que nos afecten igual, 
pero sí, como dicen todos, yo siento que donde más nos afec-
taría sería en la economía.

Juan: También depende en qué clase te encuentres ¿no?, porque 
en la clase media como decía el maestro ¿qué te puede faltar?

Yoel: Sí, igual depende de lo que tú hagas ¿no? Por ejemplo, tú 
trabajas ¿no? (se dirige a Roberto), igual y quién sabe si tuvieras 
un trabajo mejor o más estable pues como que ya no sentirías 
tanto justo ahorita, igual y también es por eso.

Coordinadora: Ok, bueno sería que ya pasó ¿no? lo de Ayo-
tzinapa, ya fue como ustedes dicen. ¿Cómo ven ustedes, 
como actores políticos, no sé un posicionamiento político 
o en defensa de algo? No sé, a lo mejor no ¿no? O sea, no 
sé, o sea si dices que en un futuro te va a afectar ¿qué vas 
a hacer? ¿no? Como tú mismo lo decías ¿no? (se dirige a 
Juan) hay que empezar por uno mismo el cambio; ustedes 
¿cómo se ven? O sea, digo, podría ser en un futuro quizás 
no, si van a ir a la universidad en la educación. ¿Cómo les 
afecta la situación del país en la educación?

Daniela: Pues se reduciría la educación ¿no? Porque afectaría 
todo ¿no? Aparte de la economía, la educación, habría menos 
estudiantes.

Yoel: Creo que apenas querían quitar este... filosofía y no sé 
qué más.

Juan: Se va privatizando la educación.

Coordinadora: ¿Qué posición tomarían ante eso?

Yoel: Pues ahorita de prevenir ¿no? Como de... bueno ahorita 
prevenir ¿cómo? No sé, igual siento como... para empezar dices 
tú lo del cambio pues empieza con uno mismo y después ya me-
terte más pues en las acciones que nos afectan como país ¿no? 
Pues así, digo informarte bien para votar, votar bien, ayudar a la 
comunidad para empezar y si por ejemplo si nos llegara a afec-
tar así, pues sí sería defender los derechos ya después ¿no? Igual 

Excusa por ser jóvenes 
para no participar.

Se podría pregun-
tar en qué se podría 
cambiar y que haría 
el grupo.

Esto lo dijeron hace 
tiempo. No es de lo 
que está hablando el 
grupo. Están hablan-
do de cambio.

Juan no hizo esa in-
tervención. Y no se 
entiende hacerla a 
un solo integrante. 
La intervención es 
muy confusa, no se 
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como se hizo, como se trató de hacer con Ayotzinapa, como se 
trató de hacer con el IPN, no sé cosas así se ve la unión del país 
pues ayudarnos, porque yo siento que entre uno solo en co-
sas del país, así afecta a todo el país no, no se puede hacer nada.

Roberto: Pues es como el caso de la corrupción ¿no? Eso afec-
ta demasiado al país, pero también nosotros a veces contribui-
mos, te detienen y das los 100 pesos con tal de que te suelten 
rápido ¿no? Pero estás afectando, entonces eso podría ser un 
cambio fuerte.

Daniela: También no puede ser uno, sino que tendrían que ser 
varios.

Yoel: Sí, pero es eso, es buen ejemplo lo que dice Roberto de lo 
del cambio que empieza por uno mismo, es empezar a quitar las 
malas mañas para quitarle también las malas mañas al país. Digo, 
si de repente no sé, se diera el cambio milagroso que todos de-
jaran de dar mordidas, o dejáramos de dar porque yo también 
en algún momento lo he hecho ¿qué pasaría? Si de repente di-
jeran en esta Ciudad no dan mordidas, pues creo que habría 
un cambio... Pero en dado caso que se diera el golpe a nuestros 
derechos, así como se ha hecho aquí, no sé, que se han hecho 
huelgas y cierran la escuela, tienes que unirte para no permitir-
lo más que nada, pues no sé si están enterados, pero desde que 
entramos siempre que el plan de estudios se viene abajo este 
año, pero sí... sí ayudan las huelgas, las marchas.

Nadia: Sí, también desde que entramos que según ya no nos van 
a dejar entrar vestidos como queramos.

Coordinadora: Pero ¿no creen que es un poco contradictorio 
todo lo que están diciendo? O sea, ustedes mismos están 
diciendo “pues ya que se cierre el caso” pero a la vez estás 
diciendo tú (se dirige a Yoel) “sí, no podemos hacerlo so-
los, tenemos que unirnos”. ¿No creen que por ahí está...?

Juan: Sí, pero para el bien común, por decir eso de Ayotzinapa 
es algo que sólo le afecta a los padres, en cambio la educación 
le afecta a todo el país.

Yoel: Sí, eso mismo iba a decir, pero con otras palabras, qué bue-
no que me quitaste la idea, es que por ejemplo la educación a mí 

Afecta, pero 
individualmente.
Incapacidad de pensar 
en colectivo.

entiende nunca qué 
quiere decir. Titubea 
tanto que cuesta sa-
ber de qué habla. A 
muy pocos minutos 
de terminar las entre-
vistas abre un nuevo 
tema: el futuro en la 
educación. 

Respuesta acorde a la 
seudo pregunta.

A minutos de termi-
nar las entrevistas la 
coordinadora hace 
una intervención más 
o menos incisiva cues-
tionando las contra-
dicciones del grupo. 
Hubiera sido mejor 
no dirigirse a Yoel.
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sí me importaría, lo de Ayotzinapa no, o sea por mal que suene 
a mí no me interesa, la educación sí, y ahí sí me...

Juan: Ajá, la educación sí.

Yoel: Sí es que sí es contradictorio.

Coordinadora: Pues tiene que ver con la educación ¿no?

Juan: Pero es un caso particular, yo siento que

(Se escucha de varios “nos estamos contradiciendo mucho”).

Yoel: Ya no me gusta, ya no quiero hablar (risas y gritando) se 
están haciendo señas, ya no hay que hablar.

(Todos ríen)

Coordinadora: Yo no sé, yo nada más les digo lo que uste-
des dicen.

Yoel: Yo ya no quiero hablar, porque me contradigo.

Coordinadora: Pues no sé, ya casi nos queda poco tiempo 
para cerrar la entrevista, no sé si quieran agregar algo últi-
mo, algo que quieran decir al respecto.

Yoel: Pues que sí fue así como vimos ayer en clase, que si es 
por... más que nada por interés de nosotros, el caso Ayotzinapa 
a pocas personas les interesó de verdad, o sea, como estábamos 
diciendo, a los padres que les interesa de verdad no descansan, a 
nosotros que nos interesó nada más por el momento, sólo estuvi-
mos ahí por un momento, pero el interés que tenemos nosotros 
por algo que tenga que ver con la educación, algo que te veas 
afectado, yo siento que eso es... como que ahí está la discusión 
que tú decías... que nos... que nos contradecimos, es que no es 
algo que nos... de mucho interés para nosotros.

(Todos guardan silencio, se miran pensativos, algunos juegan con 
sus manos, otros cruzados de brazos, se miran ansiosos por irse).

Juan: Y con eso cerramos.

(Risas, Yoel los incita a hablar y les dice que si ya no quieren 
hablar para ya no contradecirse)

Juan: Es que ya nos están analizando, ustedes estudian psico-
logía y...

Individualismo. 
Si a mí me va bien 
es que todo está bien.

Con tal de mantener 
su supuesto liderazgo 
seduce al compañero.

Y a las entrevistadoras.

No tolera el señala-
miento anterior.

Intervención muy im-
pertinente. Qué signi-
fica que no sabe, qué 
hace ahí entonces.

Cabría pensar qué 
habría sucedido si se 
les hubiera confron-
tado desde el princi-
pio. Como se les dejó 
hablar sin ton ni son, 
ahora no toleran la 
crítica (levísima).
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Coordinadora: No, nosotras les dijimos que veníamos a cono-
cerlos, no a eso, yo quiero conocer ¿qué opinan?

Yoel: Bueno ¿qué opinamos como grupo o individualmente?

Coordinadora: Pues como ustedes gusten, si quieren opinar 
individual o quieren llegar a algo como grupo.

(Yoel le pide a Nadia que diga su conclusión y así lo hace con 
los demás integrantes)

Nadia: Pues yo digo que como ya lo dijimos aquí los únicos que 
siguen afectados son los padres, pues a ellos no los van a poder 
hacer que acepten o asimilar que sus hijos no están, y pues no 
sé, realmente no estuvimos muy enfocados en el tema, pero lo 
que pudimos hacer fue poquito, pues lo hicimos.

Juan: Pues sí ya la discusión... yo digo que el caso ya está ce-
rrado y pues sí ya todos vimos que podemos unirnos para co-
sas buenas, pues digo que lo podemos hacer para las cosas que 
cambien al país.

Nadia: Yo creo que eso fue lo que descubrimos, que podemos 
unirnos.

Roberto: Y que en base a eso pues lo que nos deja Ayotzina-
pa también es de que... o sea, bueno lo que nos acercó fue los 
padres, entonces verlo como ejemplo de lo que tenemos que 
evitar, y tenemos que darle así como que prioridad en contra 
del gobierno para que no vuelva a suceder ¿no? Eso sería como 
que la importancia del caso.

Yoel: Sí, con eso nos dimos cuenta de que sí podemos unir-
nos, pero ¿cuándo nos unimos? Cuando ya hay violencia para... 
para... no así como ahorita que estamos digamos entre comillas 
sin nada de gravedad.

Daniela: Pues es que no nos unimos porque pues no nos afecta, 
como decíamos al principio nos mantienen y...

Juan: Pues cada quien ve por su beneficio.

Yoel: ¡Qué egoístas somos, maldita sea!

Daniela: Pues es que sí nos afecta, pero no nos damos cuenta 
porque nos escudamos en los padres y en la familia ¿no?

Burla, mejor que eno-
jo por el señalamiento 
no bien recibido.

Ya había tardado en 
salir esto. Es el resul-
tado de no haber in-
tervenido a tiempo.

¿Justificación?

¿Dónde quedó el mar-
co referencial del EE 
y la entrevista grupal?

Es una lástima que no 
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(Daniela se pone nerviosa y deja de hablar, los demás integran-
tes se miran ansiosos por irse, pero le dicen a Daniela que no se 
preocupe que diga lo que piensa con tranquilidad)

Juan: Pues ya con eso terminamos.

Coordinadora: Pero todavía no termina (risas). Bueno a ver 
como ya se quieren ir, ahora nos gustaría que nos comen-
taran qué les pareció la entrevista, qué les pareció la diná-
mica. Los que quieran opinar.

Daniela: Pues es agradable ¿no? pero pues sí hubiera sido bueno 
cuando teníamos información pues una entrevista como ésta, 
pero pues ya pasó tiempo del atentado y pues ahorita ya se nos 
olvidó porque ya no estamos interesados.

Juan: Pues a mí sí me gustó, porque pues era conocer el pun-
to de vista de varias personas y eso hacíamos pues también era 
bueno porque pues como que aclarabas tus ideas decías una cosa 
y terminabas pensando otra y así.

Nadia: Pues yo digo que también cada quien tiene diferente 
punto de vista y fueron buenos.

Roberto: Pues es muy bueno tener espacios como estos porque 
pues compartes información en un momento y...

Yoel: Pues sí, fíjate que sí, a mí me gustó mucho la dinámica y 
como dice Roberto, compartir información con todos y como el 
espacio para hacerlo, pero sí yo creo que hubiera sido bueno un 
tema en donde hubiéramos tenido más fluidez pero sí, me gustó.

Karen: Pues yo digo que nos dimos cuenta de varias cosas, de 
las que están mal en este país que también te afectan y tomar 
conciencia de varias cosas.

Yoel: Yo digo que también lo que faltó es que tuviéramos más 
información, como tener más calientito el tema, porque pues sí 
hubo varios silencios incómodos pero supimos sacarlos y ojalá 
que lo hayamos hecho bien para que puedan pasar bien, que 
les sirva la información.

Roberto: No pues qué bueno que se fijaron en nosotros para 
venir a hacer acá su experimento.

Problemática de 
la corrupción.

Necesidad de lo colectivo 
para conseguir cambios.

hay datos de cómo se 
hizo este comentario.

Buena definición de 
lo que sucede en un 
proceso grupal

Hasta el final fueron 
capaces de devolver 
lo que nunca hicieron 
durante las entrevistas.

Y sí entendieron el 
mensaje.
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Juan: Y de veras ¿por qué fueron a ese grupo?

Coordinadora: Pues fuimos a hablar con ¿Luis? ¿Mario? Ma-
rio y ya nos dio este grupo.

Juan: Y ¿por qué ese tema?

Coordinadora: ¿Por qué el tema? Pues a mi compañera y a 
mí nos interesaba la violencia ejercida por el gobierno, pero 
pues teníamos que delimitar y pues llegamos a la conclusión 
de que Ayotzinapa era un caso reciente y nos interesa como 
saber así ¿qué pasó con este caso? Y yo les quiero agradecer 
mucho, no sé, estuvo bien chido, la neta que sí llegaran a la 
entrevista, aunque faltaran a una, pero no, no hay problema 
(risas). Estuvo chido escuchar lo que tenían que decir todos 
ustedes, nos interesa a nosotras muchísimo. Claro que, si sale 
algo, si quieren tener copia de nuestro trabajo pues también 
ahí se los pasamos, no hay problema. Igual les agradecemos 
un buen su tiempo, bueno fue el tiempo de los maestros 
(risas) más bien, pero... pero pues no sé si tú quieras agregar 
algo (se dirige a la observadora).

(Al unísono dicen todos “ya puedes hablar” y se ríen)

Observadora: No pues eso, muchas gracias por su presencia, 
por sus ideas, por su tiempo y pues el hecho de que nos 
hayan ayudado la verdad es que se aprecia mucho. Y pues 
yo nada más quiero decirles que pues... dada la coyuntura 
del país, saliéndonos de esto del agradecimiento de nues-
tro trabajo, pues es muy importante que se involucren por-
que sí está como... nos está llevando la chingada, el país está 
mal, y como para que nosotros como jóvenes que somos 
el “futuro” de este país no nos interesemos y... tal vez aho-
rita no nos afecte, pero la verdad nos va a afectar en algún 
momento y yo sí los conmino a que pues se informen, a 
que no nada más se queden con ciertas cosas ¿no? a que 
busquen, a que... se... por ejemplo ahorita que están en una 
institución educativa que se empapen de lo que puedan de 
sus profesores, explótenlos lo más que se pueda, porque la 
verdad el día que salgan y no tengan un lugar como este 

El cambio a través 
de un milagro o mandado 
a hacer por otros.

Ayotzinapa afecta 
a los padres, la educación 
a todos.

Educación y Ayotzinapa, 
dos cuestiones diferentes.

Pueden hacer algo 
colectivo, aunque sea 
momentáneamente.

No se entiende nada 
lo que se pretende se-
ñalar o transmitir.
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que los ampare esto se valora muchísimo y pues eso. Mu-
chas gracias chavos por su presencia.

Yoel: De nada, ya nos regañaron.

Observadora: No, no es regaño, es como un... para que lo 
piensen nada más, algo que se les quede también de parte 
de nosotras ¿no?, que no nada más vengamos aquí y los es-
cuchemos y sean como pues parte de nuestro “objeto”, por 
así decirlo, que la verdad nosotras no utilizamos ese término, 
son sujetos, son personas que tienen una historia, que todas 
esas ideas que ustedes nos dieron son por algo ¿no? Cada 
quien sabe su historia y nada más eso.

Coordinadora: Sí, o sea respetamos mucho sus opiniones, pero 
pues sí, como ella dice, pues nosotras sí estamos indignadas y 
pues como en la Universidad, pues no sé si ustedes quieran 
llegar a la universidad, pues sí te encuentras con otras co-
sas allá afuera ¿no? pues como ustedes decían pues sí viven 
muy cerca de aquí ¿no? pues es su lugar, su comunidad, pero 
pues sí ya en la universidad te encuentras con muchas otras 
cosas, pues como nosotras la violencia que nos impacta y 
que vivimos ¿no? pero bueno pues muchísimas gracias por 
haber venido y pues se acabó, gracias.

Gobierno culpable, 
solidaridad con los padres. 
Evitar que vuelva a suceder,

Sólo los une 
la violencia, lo grave.

Vuelve, sin embargo, 
el individualismo.

Se justifican como niños.
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