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ANEXO N° 1 GUIÓN DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Objetivo: Obtener información de cómo vivieron su experiencia al relacionarse e 

interactuar como miembros de la comunidad Íñigo con otros miembros de estas 

comunidades. 

Buenos días, mi nombre es Jenny Mori y estoy haciendo un estudio de cómo se 

desarrollaron los vínculos sociales en las “Comunidades Íñigo” en esta universidad 

durante los años 2015-2016. 

Lo que se busca es recoger tu experiencia respecto a cómo viviste y experimentaste el 

relacionarte con los miembros que formaban parte de tu comunidad Íñigo y con los 

miembros de las otras “Comunidades Íñigo” de la Ruiz durante los años 2015 y 2016. 

Para ser fiel a la información que me brindes será muy útil usar la grabación. Cuando se 

escribe a mano puede tomar mucho tiempo y se podría perder información importante 

sobre los temas a tratar. Cabe señalar también que el uso de esta grabación será utilizada 

sólo para el análisis de esta investigación. ¿Tendrías algún inconveniente en que grabe 

esta entrevista? 

Para efectos formales te voy a hacer llegar una hoja denominada consentimiento 

informado para autorizar la grabación de esta entrevista. Esta hoja podrás leerla 

previamente ya que contiene todo lo que te he expresado anteriormente. Si aceptas 

conceder la autorización podrás firmarla. 

Por último, es conveniente saber que esta entrevista tendrá una duración aproximada de 

60 minutos (1 hora) 

Datos Personales: 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………………….. 

Cuánto tiempo tienes participando en las “Comunidades Íñigo”:…………………………. 

VÍNCULOS SOCIALES 

1. Los vínculos 

Quiero conversar contigo sobre las relaciones que estableciste como parte de las 

“Comunidades Íñigo” Cuéntame un momento que valores sobre los vínculos que 

estableciste dentro de la comunidad Íñigo.”  Luego “Cuéntame un momento difícil 

que viviste en relación a los vínculos sociales en la comunidad Íñigo. 

¿cómo sientes que fue tu relación con los miembros de la comunidad a la que 

pertenecías y con los miembros de las otras “Comunidades Íñigo”? 

 

2. Las situaciones Vinculares 

A nivel personal, ¿Cómo describirías tu experiencia?  

A nivel espiritual, ¿Cómo describirías tu experiencia?  

A nivel social, ¿Cómo describirías tu experiencia?  

 

 

3. La fuerza de los vínculos 
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¿Cómo supiste de la existencia de las “Comunidades Íñigo” y qué te animo a ser 

parte de ellos? 

¿Qué hizo que te mantuvieras como parte de las “Comunidades Íñigo” todo este 

tiempo? 

Cierre 

Para terminar, algún otro comentario que quisieras agregar. 

Gracias por tu participación y el tiempo brindado en esta entrevista ya que va a ser de 

una gran utilidad para el acompañamiento de las comunidades universitarias en esta 

universidad. 
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ANEXO N° 2 GUÍA DE FOCUS GROUP 

Objetivo: Obtener información de cómo vivieron su experiencia de relacionarse e 

interactuar como miembros de las comunidades Íñigo COMO GRUPO 

Buenos días, mi nombre es Jenny Mori y el día de hoy nos hemos reunido para dialogar 

sobre  cómo se desarrollaron sus vínculos con otros miembros de las Comunidades 

Íñigo en esta universidad durante los años 2015-2016. 

Lo que pretendo es recoger sus experiencias y vivencias respecto a sus relaciones como 

miembros de la comunidad Íñigo y sus relaciones con otros miembros de las 

comunidades Íñigo en la Ruiz. Para ello se va a suscitar el diálogo a través de preguntas 

que están relacionadas con el tema seleccionado. No existen respuestas buenas o malas. 

Lo que se quiere recoger son las miradas que cada uno le da a las diferentes 

experiencias que cada participante ha tenido 

 El objetivo de esta actividad es que describan como desarrollaron sus relaciones con 

otros miembros de las comunidades Íñigo Ruiz tanto a nivel personas, comunitarios, 

espiritual y social. 

 El focus group, es una actividad que por la manera de llevarse a cabo requiere de la 

grabación, con el fin de registrar toda la información mientras se desarrolla la actividad. 

Por esta razón requiero de su autorización para la grabación. Les garantizo para ello la 

confidencialidad y la actuación ética de su uso, el mismo que será única y 

exclusivamente para el análisis de esta investigación. ¿Tendrían algún inconveniente en 

que grabe este focus group? 

Para efectos formales les voy a hacer llegar una hoja denominada consentimiento 

informado para autorizar la grabación de este focus group. Esta hoja podrán leerlo 

previamente ya que contiene todo lo que les he expresado anteriormente. Si aceptan 

conceder la autorización podrán firmarlo. 

Por último, es conveniente saber que este focus group tendrá una duración aproximada 

de 60 minutos (1 hora) 

Participantes: 

1……………………………………………………………………………………… 

2. ………………………….………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………… 

Categoría: Los Vínculos sociales 

1. Los vínculos. Al formar parte de las comunidades Íñigo por dos años ¿Cómo 

describirían su experiencia comunitaria? 
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2. Las situaciones Vinculares. Al formar parte de las comunidades Íñigo por dos 

años ¿Cómo describirían el proceso de su experiencia comunitaria a nivel 

personal, espiritual y social? 

 

 

3. La fuerza de los vínculos. Después de esos dos años ¿Cómo sienten que fue su 

relación con los miembros de sus Comunidades Íñigo y con los miembros de otras 

comunidades? 

Para ir terminando, quisieran agregar algo más a todo lo compartido. 

Gracias por su participación y el tiempo brindado en este focus group ya que va a ser de 

una gran utilidad para el acompañamiento de las comunidades universitarias en esta 

universidad. 
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ANEXO N° 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombres y apellidos del investigador: Jenny Isabel Mori León 

Denominación y/o mención de la Maestría: Consejería 

Lo que se busca es recoger la experiencia personal y comunitaria respecto a cómo viviste 

y experimentaste el relacionarte con otros miembros que formaban parte de tu comunidad 

Íñigo y con los miembros de las otras “Comunidades Íñigo” en la Ruiz durante tu 

participación los años 2015 y 2016. 

Instrumentos que serán aplicados: 

- Entrevista a Profundidad 

- Focus group 

 

Descripción del procedimiento que se llevará a cabo para la administración y/o 

aplicación de estos instrumentos: 

Para ser fiel a la información que me brindes será muy útil usar la grabación mientras se 

desarrolla la actividad. Cuando se escribe a mano puede tomar mucho tiempo y se 

puede perder información importante sobre los temas a tratar. Así mismo, garantizo 

confidencialidad y la actuación ética del uso de esta grabación, el mismo que será única 

y exclusivamente para el análisis de esta investigación.  Los resultados de esta 

investigación lo podrás encontrar, luego de la sustentación, en el repositorio de la 

biblioteca de la universidad Antonio Ruiz de Montoya. Si aceptas conceder la 

autorización podrás firmar este documento. 

Finalmente, es conveniente saber que esta entrevista tendrá una duración aproximada de 

60 minutos (1 hora) 

 

REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                       Firma del Participante                          Fecha 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de la institución       Firma de autoridad o responsable             Fecha 
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ANEXO N° 4 TABLAS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla N° 4 

 Relaciones establecidad entre los miembros de las “Comunidades Íñigo” 

 

ENTREV. EXPRESIONES CODIFICACION  

EP1  estaba llevando grupo sola en una comunidad de como 

6, 7 personas,… 

Grupos pequeños 

y si era chévere porque eran chicos en su mayoría 

cachimbos y pues era era interesante porque todos 

pertenecían a un mismo grupo de clases. Todos estaban 

juntos y era como que ya salían de sus clases y pues 

iban a Íñigo casi todos o todos. (4.30- 4.37) 

Un mismo grupo de clase 

 Y para que fue muy bonito conocerlos de hecho hasta 

ahora me mantengo en contacto con algunos de 

ellos.(4.56) 

 

Lazos de amistad  

el cierre de la comunidad, porque era como que nuestra 

última sesión y todos como habíamos formado tan tan 

bonito grupo pues era era super chévere los chicos se 

emocionaron e hicimos un compartir, tuvimos torta de 

verdad[sonríe] (5.20) 

 

… hubo un momento en el que [la guía que 

acompañaba la comunidad con EP1] sí, simplemente 

pues se desapareció y eso si me pareció un momento 

bastante complicado porque pues no dijo nada … Y sí 

creo que fue ese como que un momento bastante 

complicado para mí como animadora y también como 

como persona(sonríe ligeramente) porque era lidiar con 

un grupo que realmente era grande… y si yo… era 

como que estar sola(baja la voz) y era como que ups 

rayos e igual es, pues, decir, como que no podías,  en 

teoría era como que debía estar ella pero no estuvo. 

(baja nuevamente la voz, sonríe y luego se pone 

seria)(6.21) 

Dificultad en la 

comunicación  

EP2 …o sea momentos que a mí me han gustado y que han 

sido muy especiales para mi han sido las oraciones de 

la luz por ejemplo, y más que todo las primeras que han 

habido o sea…ehh…incluso eran con mucho menos 

gente,  

Grupos pequeños  

pero esos primeros [oraciones de la Luz] eran como 

muy especiales, no, yyy claro participamos casi todos 

pero los que éramos…tal vez no tanta gente externa, 

aunque si a veces venían gente externa pero más que 

todo los que éramos este guías o participábamos dentro 

del grupo ÍÑIGO que en ese tiempo era más 

pastoral…(1.40-2.18) 

Un mismo grupo pastoral 
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[se refiere a un momento difícil] Entonces, yo me 

recuerdo mucho de que, claro no había muchos guías y 

yo igual tenía que seguir haciendo las “Comunidades 

Íñigo”, pues no. Y entonces este (su mirada vuelve a 

perderse y se concentra diciendo) o o sea claro yo 

recuerdo mucho que EP4 o sea  vino en ese momento 

y me apoyó, …  sentí mucho como que esto de de yo te 

apoyo o sea como comunidad (serena y mostrando un 

rostro de agradecimiento) 

Vínculo entre guías 

… hay gente que viene, hay chicos que están viniendo, 

así sean cinco personas están viniendo por un 

espacio… entonces era como que ella me apoyo en ese 

momento, no,  o sea me pareció muy muy especial, no 

(2.57-3.40) 

Preocupación por los 

miembros de la 

comunidad 

EP 3 esa primera comunidad, que tuve al final, llegó a 

compenetrarse muy bien, llegamos a conocernos como 

que bastante, bastante, bien Y lo mejor era como que 

teníamos ¡ese vínculo! después de la sesión, o sea, los 

podía encontrar en los pasillos,  me escribían para 

preguntarme algo personal o cómo se sentían, 

entonces, era como que una palmadita, como, que bien, 

sí se sienten en confianza para poder contarte algo 

fuera de la sesión, es porque, siento que estamos 

haciendo algo bien. 

Lazos de amistad  

¿Y UN MOMENTO DIFÍCIL EN ESOS DOS AÑOS 

2015, 2016? 

  

… [El responsable de la oficina dejó de trabajar en la 

oficina] llegó otra persona a cargo y fue un momento 

durísimo, porque, esa persona…teníamos que estar 

todos en la puerta, no podíamos estar acá sentados… Y 

nosotros le contábamos, bueno, queremos que sea más 

accesible para los chicos, o sea, de esta manera…...[el 

nuevo encargado] mmm, ya, no (cierra los ojos) y nos 

dejaba (baja la cabeza y pone el rostro serio y luego 

sonríe).  

Dificultad en la 

Comunicación con el 

responsable de la oficina. 

EP4 Y cuando llegué a confirma pues me di cuenta que sí, 

que si que había habían  temas que habíamos trabajado 

y quizá en ese momento no te parecen tan profundos o 

no les prestas más atención que las dos horas de 

reunión que pasas con tu comunidad…, pues, caes en 

cuenta de muchas cosas, no. Los momentos que 

compartiste, las actividades a las que fuiste. 

Tiempo vivido en 

comunidad 

 En Íñigo era más como amigos en el que 

conversábamos incluso fuera de las sesiones…la 

confirma lo vi como algo más serio, no. 

Lazos de amistad y 

compartir. 

EP5 Ála, mmm, a ver, un recuerdo muy bonito eh, o sea, 

tengo un bonito recuerdo de una invitación que me 

hicieron para un taller de liderazgo. Para mí eso fue una 

experiencia, muy muy fundante, no. 

Atención individual. 
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¿QUIEN TE HIZO LA INVITACIÓN?    

Me la hizo Henry. Entonces fue bonito también porque 

las invitaciones fueron como que impresas y estaban 

como que con tu nombre, o sea, que no la habían 

pensado, así por así, no, como cuando la escribes con 

lapicero. 

 

¿Y UN MOMENTO DIFÍCIL?   

Sí, quizás me tocó en una ocasión que algún líder o 

algún acompañante, creo que no sabía muy bien qué 

hacer y claro simplemente nos sentábamos y nos 

preguntaba que cómo estábamos, no. Y toda la sesión 

era así. Y me aburría, o sea, me aburría mucho (serió y 

con rostro de incomodidad). 

La improvisación aburría  

 Y recuerdo que dejé de ir un tiempo porque claro no 

hacíamos mucho y claro ya luego retomé y la siguiente 

comunidad fue la de EP2 y  EP4, que fueron como mis 

acompañantes. Claro y desde allí como que enganché 

un poco más y se comenzaron a formar vínculos de 

amistad, (baja la voz y pensativo) y ahora son ya, pues, 

mis amigas, no.  

Lazo de amistad y 

compartir 

EP6 El evento que me gustó fue el de justamente el de H 

que este él nos llevó a la sala de audiovisuales y nos 

hizo un recorrido de tooooda la biblia, bien bonito, en 

media hora, así, pero bien dinámico, bien didáctico, y 

me agrado mucho porque enlazaba con la catequesis, 

los temas eran un poco más de debate, de política,  

entonces yo como que era así la política es chévere, no,  

pero las dos horas de política, como que no no me 

gustaba mucho porque era como entrar en otro 

problema y era como que ya quiero salir del problema 

y estoy entrando de nuevo al problema (su rostro 

mostraba como un gesto de tristeza y de disculpa).  

 

Sesión de catequesis 

 

 

 

 

Atención individual. 

E: Y ALGÚN MOMENTO DIFÍCIL QUE 

RECUERDES DE ESE 2016 

  

… o sea sabias que era el grupo de la pastoral pero no 

había como eventos que clarifiquen un poco hacia 

donde es el objetivo de Íñigo, la misión Íñigo sino que 

el tema de la pastoral era como que juntarnos, crear 

comunidad  eso era lo que entendía, pero no más allá 

de la comunidad 

Vínculo entre guías y 

participantes. 

CATEGORÍA  : VINCULOS SOCIALES 

SUB-CATEGORÍA  : VINCULOS 

PREGUNTA : CUÉNTAME UN MOMENTO QUE VALORES SOBRE LOS VÍNCULOS QUE ESTABLECISTE 

DENTRO DE LA COMUNIDAD ÍÑIGO, Y LUEGO “CUÉNTAME UN MOMENTO DIFÍCIL QUE VIVISTE EN RELACIÓN A 

LOS VÍNCULOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD ÍÑIGO. 
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Tabla N° 5 

Características de las relaciones construidas 
 

ENTREV. EXPRESIONES CODIFICACIÓN 

EP1 Pues, en general yo si suelo ser como que bastante 

reservada, pero en esos espacios pues de encuentro 

de comunidad es es un espacio de  que si yo no me 

abro pues yo no voy a permitir que ellos se abran 

tampoco por lo tanto es confiar en ellos  

…siento que sin ellos finalmente no habría sesión, 

no habría comunidad, no habría nada. 

Y pues creo que eh nunca he sido como que de 

dirigir verticalmente una sesión sino es más bien 

algo horizontal en el que todos vamos más bien 

construyendo el tema es algo que siempre me ha 

gustado y de hecho hasta ahora lo hago. Es como 

que, que sean ellos quienes desde las propias 

opiniones que tengan, las propias consultas que 

tengan, sus propias dudas, sus propias palabras 

pues poder utilizarlas y pues poder poco a poco 

construyendo juntos yo creo que es eso 

básicamente 

 

¿SÓLO CONOCÍAS TU COMUNIDAD? 

Me acuerdo de mi comunidad porque eran las 

personas que veía todas las semanas pero pues de 

otras personas que hayan estado en ese momento la 

verdad no recuerdo exactamente, 

Apertura y 

confianza  

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco contacto con 

otras comunidades 

 

EP2 Bueno, (mira hacia el techo para recordar)  yo 

recuerdo que justo, claro, yo he conocido a muchos 

amigos aquí en ÍÑIGO, o sea, creo que todos mis 

amigos habían,  han pasado por ÍÑIGO  

…sí, o sea a nivel de amistad así cercana, cercana 

tal vez con uno con 3,así, con los demás éramos 

como compañeros digamos, no. (4.06 - 4.50) 

¿Y CONOCISTE A OTROS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD ÍÑIGO O SOLAMENTE A TU 

COMUNIDAD? 

Em: No, claro, Si, si, si. Como algún momento 

hemos tenido estas…lo que hacíamos era con 

ÍÑIGO de otras universidades, entonces claro nos 

juntábamos y hacíamos una especie de encuentro 

ÍÑIGO, a veces eran en Católica, hemos ido a 

Pacifico, también, allí o sea hablábamos como era 

su dinámica 

E: Y TU COMO EP2 ¿CÓMO TE SENTISTE DE 

IR Y CONOCER OTROS ÍÑIGO? 

…mm… (---) yo creo que también, si era como que 

satisfactorio, no. Porque, o sea, claro te sentías 

parte de algo más grande, no, incluso, sí,  igual da 

 

 

 

Amistades (grupos 

pequeños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco contacto con 

otras comunidades  
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curiosidad de conocer como en una universidad 

mucho más grande, también, como se 

desarrollaban, 

Ser parte de algo 

más grande 

EP3 si bien, era la dificulta de, tratar de ponernos 

nosotros de acuerdo, también a veces era un poco, 

como que, era el rose, no,  

y un error quizás de nuestra parte era no obligarnos 

a tener una sesión juntos, diciendo saben que 

chicos esto está pasando y hablarlo todos 

, si era como que un poquito ese problema. Como 

no estábamos tan compenetrados todos era como 

que cada uno por un ladito, no,  y eso creo que no 

ayudó a que seamos un bloque como que tan, tan 

unido contra lo que pasaba, en general.   

 

 

 

 

Vínculo débil entre 

guías  

 

 

 

EP4 [Ser guía] un reto nuevo, no, un reto de dejar de ser 

participante, porque, ser participante como que te 

están escuchando, pero, no, tu tienes que 

escuchar a otros ahora. Y habían momentos que 

me ganaba el impulso de hablar y seguir hablando 

(risas) o la desesperación también porque uno 

juzga de acuerdo a su condición de que no hablen. 

 y allí Emily me decía, no, a veces en el silencio 

también se gestan muchas cosas (sonríe). 

 Los vacíos en una conversación pueden haber, 

pero, no es que la persona no esté eh sumergida en 

la actividad. Entonces para mí el 2015 fue bastante 

valioso para entender ese tipo de cosas, como 

manejar los grupos. 

Y TE RELACIONASTE CON OTROS GRUPOS 

DE ÍÑIGO O SÓLO ERA CON LOS DE TU 

COMUNIDAD. 

No recuerdo… 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha y respeto 

de los silencios 

 

 

 

 

 

 

No hay recuerdo  

(de relación con 

miembros de otras 

comunidades) 

EP5 A ver, fue como, fue muy chévere, no. Porque fue 

encontrar a aa  las que ahora son mis amigas, dentro 

de las comunidades, en la que compartíamos, no sé, 

cómo estábamos. Qué era lo que nos había pasado 

en la semana? Que es un poco lo que hacemos con 

los chicos, no. Y era valioso tener un espacio 

dentro de la universidad para, para compartir eso, 

no. Y eso fue. Salíamos a comer yyyy. Claro, 

recuerdo que en ese tiempo estaba Henry, un amigo 

jesuita que salió, entonces él siempre nos invitaba 

incluso a algunas de sus actividades dentro de su 

casa, entonces íbamos, participábamos, fue muy 

bonito, si. 

…porque claro, estamos en otro ambiente, como 

universitario, no. Pero reconocer también que, que 

desde allí había gente que también les interese 

Amistad y 

compartir 
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explorar su lado espiritual, explorar, no sé, su lado 

más humano y comienza mover las manos. 

CÓMO SIENTES TU LA DIFERENCIA ENTRE 

SER MIEMBRO DE UNA COMUNIDAD ÍÑIGO 

Y HABER VENIDO DE OTRAS 

COMUNIDADES.  

Algo que hacía en el colegio era muy parecido a lo 

de Magis, y ya quizás me había gustado explorar 

otras cosas y “Comunidades Íñigo” me llamó la 

atención porque eran, comunidades, no, diferentes, 

que, claro, que conversábamos de algunos temas de 

espiritualidad, compartíamos cómo nos iba, 

entonces fue un espacio donde dije ah bueno habrá 

que probar otra cosa.  

Este era un estilo digamos ignaciano 

Porque al final es el mismo propósito de seguir 

construyendo el Reino, seguir construyendo 

comunidad. 

 

 

 

 

 

Explorar y 

vincularse:  

con lo diferente  

 

 

 

 

 

 

No hay mención de 

relación con 

miembros de otras 

comunidades 

EP6 claro, como esa vez estaba recién ingresando, 

siento que o sea la relación fue poquita, o sea una 

vez en la oración de la luz, me parece que hubo una 

oración de la luz que participé,  y ahí si, no,  pero 

más allá no era, como que un coloquio o algo así, 

no, era  simplemente el Jueves dos horas en nuestro 

grupo pequeño, eso era básicamente  

E: ¿NO TE RELACIONABAS CON LOS 

OTROS?  

J: No, no había mucha relación porque, y tampoco 

eh  lo que me parecía extraño era que, o sea sabía 

que esto era de la compañía de Jesús pero no 

conocía a ningún jesuita, ni un novicio, ni a nadie 

y siento que eso ha cambiado ahora, no, ahora sí 

conozco a los jóvenes que están en la Compañía, 

antes no conocía a nadie, nadie solamente conocía 

a EP3 y EP2 que eran mis guías  (sonríe) 

 

 

 

Relación con otras 

comunidades era 

poca 

 

 

 

Vínculo con su guía 

 

CATEGORÍA : VINCULOS SOCIALES 

SUB-CATEGORÍA : VINCULOS 

PREGUNTA : ¿CÓMO SIENTES QUE FUE TU RELACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD A LA QUE   

PERTENECÍAS Y CON LOS MIEMBROS DE LAS OTRAS “COMUNIDADES ÍÑIGO”? 
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Tabla N° 6 

Perspectiva grupal de su experiencia de víncular 
 

FG2, Sí, hubo algunas dos, yo recuerdo, por Íñigo. Porque iba H, 

y ya estaba como Íñigo yo. 

FG4: En el 2015, sí, ya recuerdo. 

FG2, yo recuerdo mucho que estos espacios eran como que 

geniales, porque, estábamos como que todos juntos en un espacio 

determinado y hacíamos actividades y teníamos misa y había 

intercambio de regalos y todo eso, a mí me parecía genial, no. 

FG6: Yo, recordaba una vez en el 2016, que fuimos con H, en la 

entrevista individual y también estuvieron todos ustedes, 

en…una vez que hicimos como una especie de reunión en el 

salón de audiovisuales. Y que fue muy chévere, yo me recuerdo 

que fue en el 2016.  

FG5 2: Básicamente las últimas reuniones que la hizo H, eran, 

para entrar más a fondo acerca de las parábolas, como por 

ejemplo que significaba la parábola del hijo pródigo, entonces 

allí  fue donde aprendimos más sobre el Dios Padre, Dios madre, 

y como era en si él, el significado de la imagen, de como venía 

del vientre y luego también nos juntábamos todas las 

comunidades en el salón de audiovisuales para realizar la 

dinámica de, de los espejos. 

FG1, claro era tratar de encontrar a la otra persona con el espejo. 

E: ¿CÓMO SE SINTIERON COMO GRUPO HACIENDO ESA 

DINÁMICA? 

Silencio pequeño de algunos segundos. 

FG6: Y sí fue divertido, en un momento también, nos pusimos a 

conversar a compartir algo también, creo,  conversamos de cómo 

nos sentimos, también justamente así como estamos haciendo 

ahorita  y, sí, o sea,  la dinámica fue muy alegre y muy divertida, 

en general creo que se sintió como que ¡ya amigos, no!, porque 

al inicio teníamos un poco de timidez, no,  porque estábamos 

iniciando, por ejemplo, pero ya, allí, yo recuerdo,  

personalmente, me sentí más en confianza con el grupo. 

FG3: Yo recuerdo una sesión, para recordar un momento 

agradable, yo creo que, si bien no fue en un ambiente de fiesta o 

en algo así bien integrador, pero, en una de las sesiones yo como 

que más guardo conmigo de ese año, fue me acuerdo de mi 

primer ciclo como guía y me tocó con FG2, siempre me tocó con 

FG2 (risas), me acuerdo de la sesión del globo y teníamos que 

poner como que recuerdos consoladores y recuerdos que te 

causan pena y yo recuerdo que, pues, obviamente tocar puntos 

que te ponen mal, o manejar emociones de otros es algo bien 

delicado, pero, me acuerdo que esa sesión, después con Emy, me 

acuerdo que terminamos todas abrazaditas, porque todos 

pudieron compartir , no, porque nosotras empezamos primero 

como que a contar aspectos del globo y hubieron personas que 

se abrieron como que bastante y era nuestra cuarta sesión, creo, 

y terminamos como que bien sorprendidas de que pusieron partes 
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bonitas de su globo y al final hicimos con que una linda oración, 

y luego todos se abrazaron, no dijimos, como que ¡abrácense! 

(levanta la voz y señala), …sentir de verdad que las personas se 

podían abrir, a pesar de no tener un vínculo de amistad, no,  

porque quizás hay cosas personales que tú no le cuentas a 

amigos, porque a veces no lo cuentas, pero, sentí que ellos 

pudieron contar esos aspectos, es algo que yo recuerdo y 

agradezco bastante, y agradecimos en oración que nos hayan 

contestado algo así, no,  

Todos están atentos y mirando a FG3 con respeto y haciendo 

memoria, algunos asintiendo con la cabeza. 

E: Y TUVIERON ALGUNOS MOMENTOS DE 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN PARA ACERCARSE 

MÁS? ¿ ES DECIR, CUANDO TENÍAN SUS REUNIONES 

COMO COMUNIDADES  

FG3: En esa época, el 2015, eso sí creo, un punto si bien 

teníamos un compartir, eso sí, como que Miguelito siempre hacía 

un compartir, eso, si siempre había piqueos en la oficina, 

gaseosa,  

Todos comienzan a hablar al mismo tiempo diciendo siii, es 

cierto,  

FG4. Sí, y eso se comía. (Silencio nuevamente y escuchan.) 

FG5, hasta el 2016, sí hasta el 2016 siempre había en las 

reuniones comida. 

FG2, ah siii. (Los demás dicen si con la cabeza y sonríen). 

FG3, Siempre en las reuniones, eso si es importante,   

FG6 1: Siempre había comida (risas) 

La entrevistadora invita a compartir de manera individual, pues, 

el grupo esta entusiasmado y hablan al mismo tiempo sonriendo 

y riendo al mismo tiempo. 

FG4, se recuesta en la mesa, sonríe y dice, no recuerdo nada, se 

ríe, tengo muy segmentada la memoria, o sea, no estoy tratando 

de atarle, es que claro, eso de fechas y años, todo es uno y ya. 

Pero, bueno, que recuerdo del 2015. Bueno, el primer semestre 

que éramos todas las de derecho…a mí me gustaba bastante 

porque las chicas sabían preguntar, había chicas que habían ido 

continuamente a la pastoral. Había tema para compartir fuera del 

aula, también, allí nos cuestionaban bastante (todos escuchan a 

FG4 atentamente) y allí se trató de hacer, este separar de Íñigo I 

e Íñigo II, y creo que M se encargaba de Íñigo II, y creo que por 

eso estábamos todas las de derecho allí,  
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Tabla N° 7 

Vínculos sociales: eje personal – comunitario 
  

ENTREV. EXPRESIONES CODIFICACIÓN 

EP1 De hecho fue bastante grato porque me permitió 

conocer a muchas personas que, pues, recién 

estaban comenzando la carrera o cosas así, recién 

estaban comenzando la universidad y pues verme a 

mí desde un poco más vieja y poder acompañar sus 

procesos siempre es grato. Ver que, pues, en 

sesiones se pudieran abrir y contar cosas como que 

muy personales era de verdad como muy…me 

causaba como que una sensación de mucha gratitud 

porque sentía quién soy yo para explorar tanto en 

sus vidas no, y esa porque finalmente lograron 

abrirse, quisieron abrirse porque pues, ninguno de 

nosotros está obligado a compartir cosas 

personales en una sesión, pero, que ellos lo 

hicieran, que surgiera de ellos y que de pronto 

saber que de algún modo pude haber propiciado ese 

momento es pues es de mucho agradecimiento 

Socialización-  

 

 

 

 

 

Gratitud  

 

 

 

 

 

Libertad  

 

EP2 o sea, dentro de la universidad esta lo 

académico…eh…mis amigos y también la pastoral 

como un lado importante porque le he dedicado 

mucho tiempo y todo eso, no, entonces es como, si, 

o sea, si me gusta me gusta tener este espacio donde 

puedo desarrollarme espiritualmente, he conocido 

gente y claro y luego al ser también como guía me 

he sentido incluso como más parte de, no,  entonces 

como  que eso me ha generado también más 

pertenencia incluso, no,  dentro del grupo, no.  

[Ser guía] fue como un reto, porque, o sea, yo no, 

dije ¡ahora que voy hacer!, yo que voy a guiar si no 

se nada, decía yo, pero me decían, no…pero es que 

no es así, es más de tu experiencia, que no sé qué, 

para mí fue como que (sonríe) súper mega 

importante para ese tiempo porque fue como  que 

ála, un reto, no, así. 

¿FORMASTE PARTE DE GRUPOS, 

COMUNIDADES ANTES DE ENTRAR A 

ÍÑIGO? 

Em: solamente como te digo en confirmación, o 

sea, y luego de eso termino mi confirmación y me 

quede un año apoyando, una cosa muy ligera, no… 

E: ¿COLEGIO? 

…no me gustaba mucho lo que transmitían era 

como hice mi confirmación allí y ya…igual 

yo…claro, yo nunca había participado en un grupo 

pastoral, digamos, no. Yo sabía más o menos de 

que se trataba por mi mamá porque mi mama toda 

Pertenencia 

 

 

 

Desarrollo  

espiritual 
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su vida ha participado en grupos juveniles…eh… 

como siempre me ha hablado de esta visión distinta 

de la religión…., o sea, un Jesús más orientado a lo 

humano, al pobre, entonces, claro, era como que 

por ella he sabido un poco mas que es una pastoral 

EP3 Yo creo que mi experiencia en “Comunidades 

Íñigo”, primero me ayudó mucho a sentir más 

confianza conmigo 

[ser guía] fue como que uau gracias, pero, yo 

como voy a guiar a otras personas, le digo, no estoy 

preparada, así como tú, porque las personas 

obviamente van a tener dudas, dudas de fe o cosas 

personales y [el responsable]me decía como que no 

no tienes que tener una capacitación.  

…me ayudó a comprender también los procesos de 

cada persona, a ser bien perceptiva 

…me ayudo también a ser como que empática y 

también me ayudó mucho a ser más abierta, con 

algunas cosas… sin dejar de respetar mi propia 

privacidad y no compartir lo que no quiero hacer, 

pero, si me ayudó a ser bien abierta y quizás darme 

cuenta que mi experiencia podía ayudar a otras 

personas, no.  

Me di cuenta de que compartiendo yo, y yo siendo 

una persona que en todos mis años de colegio, que 

no ha compartido con nadie, o sea, como que sus 

experiencias a nivel familiar o personal o nunca en 

una sesión así como que saco ya yo primero para 

abrir el diálogo me di cuenta que a veces si tu 

misma eres la persona que toma la iniciativa, 

puedes romper como que barreras de otras 

personas,  

 

las relaciones se cultivan, o sea no nada más se da 

en una sesión sino que también tiene que haber un  

cuidado de una persona. 

como que antes de hacer un tema, y coordinarlo 

con la personas que me tocaba, creo que también 

me tomaba siempre un momento para ponerme a 

pensar en mi vida, o sea, no,, los temas, a veces te 

hacían reflexionar a ti misma, y decía uau, sí, de 

verdad y como que te ayudaban, no. Entonces Íñigo 

siempre ha sido algo que me ha ayudado mucho en 

mi crecimiento personal.  

…más allá de ser efusiva, o extrovertida, o poder 

encontrar más las palabras, o sea, empática con una 

persona, sino, creo que también es un trabajo 

interior,  

Entonces es como que ser más reflexiva,  ser más 

consciente conmigo, no y abrazar mi proceso, no, 
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porque Íñigo me enseño que también en algún 

momento si bien hay historias que te conmueven y 

eso, o, que las ligas un poco a tu historia también 

…entonces como que podías ayudar eso y los 

chicos han hecho que muchas veces que con 

dinámicas y eso, yo vea también cosas de mí que 

no me había dado cuenta…fue enriquecedor por 

ambas partes (silencio y luego se sonrie)  

 

 

EP4 estaba muy sensible desde el Camino Ignaciano 

apareció una EP4 más preocupada también por 

educarse espiritualmente, por buscar también, este, 

interiorizarse, entones, empecé a buscar 

acompañante eh no sé meterme en actividades que 

tengan que ver con espiritualidad trabajar en mi ese 

inmenso tema del perdón, misericordia y a la vez 

que los vas trabajando como que mentalmente en 

diferentes situaciones de tu vida 

 

te vas deteniendo un poquito más, o sea ya no vas 

solamente pensando en el interés personal, no, o 

como que si tú te sientes bien lo haces y si te sientes 

mal, no, sino, y el otro cómo se siente. 

 

Para mí esos años fueron de eso de esa apertura 

pero por un tema personal, por la situación en el  

que yo me encontraba y en relación a la comunidad 

siento que fui más paciente, más paciente con los 

procesos de los demás también. 

 

Y también la necesidad de buscar comunidad, creo 

yo, creo que en esos años también se formó eso de 

sentir que eres parte de una, la comunidad no sólo 

es un grupo de amigos porque va a haber siempre 

más personas que se van incluyendo y que siempre 

estas como que con la apertura de y  creo que 

estando fuera de la comunidad recién me di cuenta 

de eso, no, porque hacer camino en comunidad es 

algo totalmente diferente. (levanta la voz) Cómo 

entiendes tú también la comunidad. 

 

Interioridad y 

profundización 

(camino ignaciano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia del otro 

 

 

 

Paciencia y 

procesos 

 

 

 

Comunidad  

 

EP5 Siento que me ha ayudado a vincular este aspecto 

de, o sea, estoy estudiando derecho, siento que 

puedo vincular mi vida universitaria con esta 

dimensión espiritual o cristiana, no. Entonces, 

siento que a partir de esta reflexión de todos los 

años he podido ir construyendo, un, digamos, un 

compromiso cristiano, que me lleve a preferir, eh, 

Vínculo vida 

universitaria 

espiritualidad y 

compromiso 
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no sé, a preferir la justicia, a preferir  eh proyectos 

en donde exista pues estas búsquedas del bien 

común, no. 

Entonces, sí. Si tendría que reconocer algo es eso 

vincular no, mi vida profesional con esta vida 

humana o espiritual. 

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TUS RELACIONES 

EN ESA ÉPOCA? 

Yo creo que fue muy bonito, o sea, fue un espacio 

de y de conocernos porque éramos pocos y 

conocíamos mucho,. Compartíamos bastante.  Eh y 

mmm (su mirada se pierde en el silencio). 

¿LLEGASTE A SER MÁS AMIGO DE UNOS 

QUE DE OTROS? O ERAS AMIGO DE TODOS 

POR IGUAL? 

Yo creo que, o sea, obviamente me conocía con la 

mayoría y todos hablábamos y hasta ahora, no, con 

algunos. Pero con también con ciertas personas 

como que entablé un vínculo más cercano, no. 

¿QUÉ HIZO QUE ENTABLARAS UN 

VÍNCULO MÁS CERCANO CON ELLAS O 

ELLOS? 

(sonríe y se concentra por momentos) Claro, bueno 

yo creo que todas las personas somos totalmente 

diferentes, no, y con ciertas personas vas teniendo 

como que cierta afinidad con algunos temas en 

cuanto a gustos no sé, gustos musicales, ooo ciertos 

gustos deh, (se sonríe), no sé cómo llamarlo, se dan 

ciertas preferencias en temas y demás. 

¿EN ESE CONSTRUIR RELACIONES, 

TAMBIÉN HUBO DIFICULTADES? 

No, no recuerdo, (mueve su cabe negando y se 

pone serio. 

Yo creo que bien, no, siempre ha sido un espacio 

bonito de encuentro. 
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Afinidad y gustos 

parecidos. 

EP6 (sonríe y se mueve) en realidad sí me gusto al inicio 

porque era como ¿Quién soy yoo?, ¿Cuáles son tus 

miedos? ¿Cómo manejas esas emociones?; cómo 

te, o sea, no solamente te relacionas sino cómo ves 

en ti mismo también eso, no, cómo te afecta o no te 

afecta, porque no era solamente conversarlo sino 

reflexionarlo sobre mí, o sea, si me gustó y nunca 

lo había encontrado en otro espacio fuera de la 

catequesis y eso era en la universidad entonces era 

como que ¡guau! Que bonito 

 

[cuándo era catequista]. Pero veía que estas 

reuniones eran tipo sólo dentro de una iglesia y 

cuando vine acá a la universidad en el 2016 I, dije, 

voy a probar que pasa, no,  de repente esto de la 
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pastoral es también para ser catequista y cuando vi 

Íñigo dije ahh que bueno esto, porque no es ser 

catequista, no es un sacramento es una comunidad 

nada más y  aparte que es un nuevo espacio, voy a 

ve cómo es, voy a probar como es, es experimentar 

cosas algo así, no. 

E: ¿Y LOS DE TU CASA TAMBIÉN ESTÁN 

METIDOS EN LA IGLESIA?  AHÍ 

EXPERIMENTASTE ESO DE ESTAR METIDO 

O COMO FUE?  

J: mi mamá es la que estaba más participa en cosas 

de la iglesia, pero como fiel nada más asiste a la 

misa, y me dijo, no, y me dijo están convocando 

catequistas en la iglesia, en la capilla. Y yo bacán 

le dije, y ya pues fui a la parroquia, y este sí,  

simplemente fue un poco por mi mamá que iba a la 

misa, me informó a mí  y ya fue por mi cuenta, 

porque mi papá no es mucho de estar en la iglesia, 

mi hermanita recién este año, no está mucho en la 

iglesia tampoco, por la comunión de niños, y mi 

mamá si va a la misa no más, se limita a la misa. 

E: ¿QUÉ TE PARECIÓ A TI LAS 

“COMUNIDADES ÍÑIGO” Y DE PRONTO EN 

TU CASA YA LO HABÍAS VIVIDO O EN 

OTRO LUGAR? 

Nunca había estado en la oportunidad o sea de 

tener un grupo que se interese por el contexto por 

la situación de la iglesia o fuera de la familia. 
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Tabla N° 8 

 Vínculos Sociales: eje espiritual 
 

ENTREV. EXPRESIONES CODIFICACIÓN 

EP1 De hecho, ser parte de las “Comunidades Íñigo” me 

ha permitido conocer un poco más acerca de la 

espiritualidad ignaciana y partir de ello pues vivir 

experiencias de encuentro de fe, de encuentro de fe 

no sólo sentida en mi corazón, sino una fe de acción 

también, no. Ya no creo que es suficiente con sólo 

orar, sino, que hay hacer algo por el otro. 

es una novedad en cuanto a vivir la fe en general 

porque antes de pertenecer a la pastoral 

universitaria, pues, yo ya pertenecía a otros grupos 

católicos juveniles, pero, eran de un enfoque más 

misionero. Era de hacer grandes cosas, de Salir de 

ir al encuentro de los demás y todas estas cosas 

pero, ya aquí en la Pastoral, pues ya me di cuente 

de que estando en mi día a día también puedo hacer 

grandes cosas, de pronto no para todo el mundo, 

pero, si para pequeños mundos que hay en cada una  

poder vivir el camino ignaciano que me sirvió un 

montón. Así que sí yo creo que son pequeñas 

experiencias que te ayudan a que tu fe vaya 

madurando poco a poco. 

Espiritualidad 

Ignaciana.  

 

Servicio al otro 

 

 

 

 

Experiencia 

espiritual anterior  

 

 

 

 

 

 

Madurez de su fe 

(camino Ignaciano) 

 

EP2 Bueno, me dio como…como una forma distinta de 

poder acercarme a Dios, no, o sea para mi la 

espiritualidad ignaciana, o sea, me gusta mucho 

porque como tiene que ver con las emociones y yo 

siento que es algo que no se desliga del ser humano,  

aparte yo estudio psicología era por eso, porque 

mientras yo estudiaba cursos de psicología  y a la 

vez estaba en la pastoral veía que se relacionaban 

muchas cosas y yo decía oye que ¡paja! Que esta 

espiritualidad tenga esto, no 

el estar en ÍÑIGO me aportó esto de, de ver a un 

Dios, incluso más humano y también como un 

medio en el cual, por medio de la oración una 

forma de poder llegar a un dialogo con él, digamos, 

no, y también de desarrollar ese lado que es más 

allá digamos, directamente lo físico digamos, no, o 

lo intelectual 

Espiritualidad 

Ignaciana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 

espiritual  

 

Desarrollo 

intelectual 

EP3 porque yo siempre cuando me preguntaban, yo 

siempre me definía como católica,  no sí yo soy 

católica, bueno, vengo de todo  un colegio católico, 

o sea,  en ese colegio de primero de primaria hasta 

quinto de secundaria, pero, este,  algo en esos años 

como Íñigo yo creo que fue como que la primera 

vez que verdaderamente sentí que sí estaba 

conectada con mi fe  

 

 

Experiencia 

espiritual  
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porque han sido como que sí, mi etiqueta ¡soy 

católica!, yo voy a misa y bien porque vengo de una 

estructura bien parametrada, confesiones 

bimestrales y todo lo demás, confesiones por lista, 

todo así bien estructurado, entonces para mí fue 

como que, al inicio  chocante, al hablar con esta 

orden Jesuita que me diga como que, no, es algo 

Dios es libre, Dios te da la libertad, Dios es amor y 

no te juzga… yo nooo, nooo (hace gestos con el 

rostro y la cabeza de no creer) 

 este, este, si fue un descubrimiento y una 

revelación de darme cuenta que yo puedo vivir y 

conectarme con mi fe a un nivel personal y que 

nadie tiene que juzgarme y fue abrazar, o sea, que 

la fe como la vivo la vivo yo y como la aplico en 

mi vida  

tengo el derecho de, este, tener mi propia 

vinculación con Dios sin que nadie la juzgue, 

sentirme cómoda con eso y, creo, que es también 

sentirme feliz, no, de que la puedo compartir, pero, 

sobre todo que la puedo vivir yo y creo que también 

me di cuenta que es algo que tienes que cultivar y 

hacer procesos de interiorización, no lo cual ha sido 

mucho que al inicio sí me costaba, era como que 

hacer las pausas y, los silencio, sí, fue algo que me 

costó, todo al inicio, pero si darme cuenta de que sí 

es especial, no, y  que es especial porque es tuyo. 

 

 

 

 

Espiritualidad 

Ignaciana. Nueva 

imagen de Dios 

 

 

 

 

 

Vinculación propia 

con Dios  

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

EP4 Yo, de allí del camino, pues habría pasado  aaa 

también me fuí del voluntariado de invierno, 

también hice ese voluntariado de invierno, a creo 

que fue también una de las medidas que, que tome 

de ir a nuevamente a revivir una experiencia así con 

otros, no, a ver que se descubre, también quise 

volver a hacer ejercicios, porque los ejercicios se 

hacen también en semana santa y  eh me dijeron 

pero si tú ya has hecho ejercicios durante el 

camino, porque a veces uno llega todo emocionada 

y quiere hacerlo todo ya, pero, no supe escuchar. 

(baja la voz)  

¿CÓMO ERA? TU ESPIRITUALIDAD. 

Y es que era como muy infantil. Yo creo, que 

tampoco era consciente (risas) que seguía una 

espiritualidad. 

¿CÓMO ERA ESE INFANTIL? 

era simplemente seguir lo que te enseñan en casa 

de decir sí tú te persignas o tu  rezas o tu pides o 

ese tipo de situaciones. después en el colegio era 

también seguir con esa misma rutina.  

Creo que no era consciente de eso. 

Espiritualidad 

Ignaciana  
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en quinto de secundaria me tocó un profesor, 

también,  pues era nunca había tenido un profesor 

siempre era profesora y también más un cosa de 

preguntar, preguntar y preguntar y dije entonces ah 

no, creo que soy deísta, porque este profesor era 

deísta el que me dijo …. Y de allí me encontré con 

un profesor de CTA que, pues como que, estaba 

recién entrando Facebook y yo lo seguía al profesor 

y me dije a mí misma soy agnóstica y de allí, luego 

dije soy atea, no, soy atea y ingresé a la universidad 

así con una cuestión religiosa de cuestionar y 

ingresar a las comunidades emmm, me ayudó para 

compartir esas preguntas, no, y de darme cuenta 

que pueden haber preguntar que pueden estar 

abiertas casi siempre, que las personas que son 

representantes de la iglesia no es que tengan la 

razón de sentido, que te van a dar la respuesta, sino 

que se va construyendo. 

 

Madurez en su fe  

EP5 A ver, yo creo que aprendí a…rezar, a entender que 

hay diferentes formas de poder rezar, no. Que no 

necesariamente era en una capilla, que no 

necesariamente era en la iglesia o no sé. 

Sino que, que Dios, pues, se va haciendo también 

presente en las diferentes dimensiones de mi vida, 

en las diferentes etapas de mi vida. EE, sí…en 

definitiva yo creo que he conocido a un Dios más 

humano a partir de la Espiritualidad ignaciana, no.  

Y siempre digo que es un Dios como, como 

portátil, que siempre está a mi lado, no y que puedo 

comunicarme con él en todo momento, no. Que no 

necesariamente tengo que esperar al domingo para 

ir a misa para estar con él, no.  Creo que siempre 

está a mi lado y eso creo que es algo muy valioso 

que he aprendido. 

 

Espiritualidad 

Ignaciana (nueva 

imagen de Dios) 

 

 

 

 

 

 

Relación con Dios. 

Mas cercana 

EP6 J: Yo creo que la palabra es como que ¡descubrir!, 

porque sentía que en la iglesia era muy bonito, 

podía colaborar en la confirmación, pero sentía que 

faltaba algo, que faltaba aterrizarlo, que estaba muy 

abstracto, no, o sea  sentía que en mi pensamiento 

muy muy básico, no… 

 Entonces ingresé a Íñigo, no,  justo la casualidad 

fue mi primer año de catequista y al siguiente año 

ingresé a la comunidad como simplemente, este,  el 

que me guiaban, a mí, y  entonces, este, sentí eso, 

no, de que se aterrizaba, y decían, a ya, entonces, 

vamos hablar de cómo te sientes personalmente no 

solamente aterrizar la fe como algo abstracto... 

Y entonces creo que la catequesis era solamente lo 

abstracto, Íñigo me ayudo con la espiritualidad a 

 

Madurez en su fe  

 

 

 

 

De lo abstracto a lo 

concreto 
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ser eso de no ser solamente contemplativo sino 

contemplativos en la acción, siento que la 

catequesis era ser contemplativos, pero, faltaba la 

acción, Íñigo me ayudó a aterrizar eso. 

Espiritualidad 

Ignaciana  
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Tabla N° 9  

Vinculos sociales: eje Social 

 

ENTREV. EXPRESIONES CODIFICACIÓN 

EP1 ¿CÓMO VER LA REALIDAD? ¿CÓMO VER 

EL MUNDO? ¿CÓMO FUE ESTO? 

Yo creo que sin duda alguna ha habido como que 

algo distinto. Sí yo creo que es una cuestión de ver 

más como que crítica la sociedad, la realidad actual 

que puede estar como que suscitando en el Perú. 

Porque antes recuerdo que las noticias, pues, no me 

importaban. Porque de hecho es algo que si veo 

noticias, pues, me pongo muy triste porque siente 

que pues que no puedo hacer mucho (baja la voz). 

Pero desde el estar en Íñigo, sobre todo en las 

oraciones de la Luz que se hace este tema de poder 

reflexionar acerca de un tema que pues que esté 

aconteciendo en el momento…ee yo creo que sí de 

algún modo me han ayudado a tener una visión un 

poco más crítica no tan pasiva. 

¿ANTES COMO VEÍAS TU LO SOCIAL, LA 

REALIDAD, LA FE? 

…, desde pequeña siempre he estado vinculada a la 

religión a la fe. Por lo tanto, mi acercarme a la 

sociedad siempre ha sido en que puedo hacer por 

ellos. Es preocuparme desde siempre. Bueno, no 

estoy segura, pero, desde que era muy pequeña, 

pues, ya si puedo yo aportar en algo, pues ya lo voy 

a hacer, no. 

Recuero que en el colegio teníamos visitas 

misioneras que eran básicamente asistencialismo, 

pero, era algo.  

PORQUE ÍÑIGO NO SE CARACTERIZA POR 

SALIR SINO POR 

Exacto, sino más bien por fomentar el diálogo. Es 

más bien poder que te hagas conscientes qué es lo 

que verdaderamente puedes hacer y también y con 

eso que no puedes hacer, pues, como vas a lidiar 

con eso que nos puedes hacer. Cómo vas a 

enfrentar esa realidad que finalmente es una 

realidad que nos embarga a todos, no. Qué puedes 

hacer para ir en contra corriente. 

 

 

 

 

 

Visión crítica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia personal  

 

 

 

 

 

 

Diálogo  

EP2 …mmm…. creo que no se tocaba tanto, al menos 

en nuestros temas, creo que no tocábamos tanto, 

digamos, más temas de como de 

autoconocimiento, más personal, o sea, de hecho, 

por allí lo debemos de haberlo tocado, no pero 

creo que hace un poquito más adelante es donde 

 

No se tocaba tanto 
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habremos empezado a tocar esos temas, no, pero 

no, no 

E: ¿QUÉ SIGNIFICA MAS ADELANTE? 

Em: O sea, a partir del 2016, para adelante, 

digamos, cuando hemos empezado a decir 

derrepente oye  creo que es necesario poner ese 

tema tocar ese tema, no, incluso los mismos 

chicos empezábamos o preguntaban sobre eso,no. 

 

 

 

Algunos 

preguntaban 

(miembros) 

EP3 mmm. no lo recuerdo tanto…  

EP4 A ser crítica y comprensiva también (su tono de 

voz es serio). Crítica, porque hay cositas que las 

vas naturalizando entonces, pues, no siempre lo 

que ha sido es que deba seguir siendo y otro que 

deba ser así. Entonces hay una diferencia entre lo 

que es y lo que debe ser, no.  

Muy grande y para eso, pues, ponerte a conversar 

de cosas sociales dentro de un grupo es sentir que 

hay más personas que piensan como tu o que si 

bien no tienen la misma percepción, pero creen que 

acá algo no encaja, te abre la ventana para ser, para 

sentirte en confianza de seguir compartiendo cosas 

que te generan dudas…. 

tratar de invitar a las personas, tratarles de venderle 

un poquito tu experiencia también y de ir a casa y 

creo que para mí fue eso lo más difícil, ir a casa y 

seguir siendo y pensando lo que le estas poniendo 

cada día, porque, es como que rompes. Pero una 

vez que rompes es como que ya aunque tu familia 

no cree en lo que tú dices eh bueno primero saber 

ya que tú vas a hablar de esta manera y 

comprensible porque no todos vivimos las mismas 

experiencias, 

Entonces en eso me ha ayudado mucho las 

“Comunidades Íñigo” comprensiva de que a veces 

somos personas distintas porque pero no es que 

seamos malos o que no queramos comprarnos el 

pleito, no. Ya, una tercera cosa también, tener 

esperanza también…Entonces eso te genera un 

optimismo de que las cosas pueden mejorar de 

creer en proyectos y que quizás ahorita no 

encuentras las personas con quién seguirlas pero 

más adelante seguramente sí habrá persona que se 

sumen, no. 

 

Visión Crítica 

 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir 

 

 

 

 

 

 

Esperanza 

EP5 A ver, 2015 y 2016. Qué pasaba en ese tiempo 

(levanta los ojos hacia el techo como recordando). 

silencio. O sea de hecho siempre comentábamos. 

Recuerdo alguna vez que tuvimos, creo, una 

oración de la luz, si no me equivoco, que fue muy 

 

 

Diálogo y Fe 
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bonita, que la hicimos en el jardín eh. Luego 

recuerdo otra sesión, donde habíamos puesto, este, 

periódicos de las noticias y pasábamos como en 

una galería, no. Digamos viendo un poco qué 

noticias nos dolía, de qué estaba pasando en mundo 

y de que nos suscitaba.  

¿CÓMO TE SENTÍAS TU DE COMPARTIR 

ESO? ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS ESO DE LEER 

PERIÓDICOS, DE AQUELLA ORACIÓN DE 

LA LUZ? 

Me parece como que necesario, no. Yo creo que sí. 

lo ví necesario. Porque como te comento ya llevaba 

como que un proceso desde pequeño de haber 

estado siempre en contacto con una realidad que, 

claro no era la mía, pero, que sí me chocaba, no. 

Porque veía constantemente a niños en el cerro que 

vivían en cartones, o estuve recuerdo me llevaron 

a una misión cuando sucedió el terremoto de Ica y 

Chincha. Entonces, yo creo que ya estaba como 

preparado y con ese chip de pensar que el mundo 

en el que vivimos pues es duro, no y que también 

hay realidades por las que también deberíamos 

estar dispuestos a responder de alguna manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión crítica 

EP6 J: Claro, o sea, el tema era que teníamos un 

compañero, que era, pertenecía a la comunidad 

LGTB y, entonces,  era un poco difícil conversar 

con él porque él nos ponía sus temas, y entonces 

era como que Ángela y Emily le daban mucho 

atención y trataban, no, de que este en el grupo 

porque éramos un grupo de 6 a 7 personas, o sea 

era pequeño, 

…entonces decía ¡sí te entendemos! y es como una 

lucha que, poco a poco, de repente lo más 

importante es el respeto, no, que estamos acá para 

respetarnos, cuidarnos y todo eso, no, y  que a 

veces uno no quisiera las injusticias, no, porque las 

injusticias venga de donde venga no es bueno 

 

y el otro tema era una vez creo que hablamos de la 

violencia un poco, no, de las dificultades y era 

como que si el problema estaba, pero, cómo 

hacemos para tratar de solucionarlo, más bien y no 

entrarnos en el tema del debate, porque sí sabemos 

que el debate es bueno, al inicio, pero las dos horas 

no podíamos quedarnos sólo en eso, porque como 

que, yo sí ya me sentía mal también, y decía pucha 

ya sí, entonces. Una vez creo que no nos alcanzó el 

tiempo y ceo que sí nos fuimos con esa, un poquito 

tristes, no,  por la situación, entonces, no logramos 

como que tratar de allá si bien hay cosas negativas 

 
 

Diálogo 

(entre todos) 
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también hay un poco de luz, en medio de esas cosas 

negativas, entonces esa si fue difícil esa sesión. 
CATEGORÍA : VINCULOS SOCIALES 
SUB-CATEGORÍA : SITUACIONES VINCULRES 

PREGUNTA : A NIVEL SOCIAL, ¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TU EXPERIENCIA? 
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Tabla N° 10 

Vínculos sociales: perspectiva grupal de la Experiencia. 

 

  EP1  

E: ¿Cómo sienten que en ese 2015, 2016 que han estado, como 

fue que se construyó sus relaciones? 

FG1: Yo creo que depende, no, yo creo que, por ejemplo, con 

FG2 y con FG4 y bueno con FG3 nos conocemos mucho antes 

así que igual ya había, como que, cierta amistad que se fue tipo 

fortaleciendo en la pastoral. Pero, pues con FG5 recién la he 

conocido el año pasado (2017) i igual recién entablando una 

amistad una relación igual con FG6, no, como que más 

paulatinamente 

FG3, lo que pasa es que yo creo que, para algunas reuniones, 

como te conté en la entrevista, yo fui, porque un amigo que 

tenemos en común, era un jesuita, y pues un jesuita en ese 

momento te jala a la pastoral, no. Entonces o después una amiga 

te jalaba o nos sé. Algunos la miran afirmando otros no muy de 

acuerdo. Entonces, dentro de Íñigo, por ejemplo, yo encontré que 

estaba FG4 y por medio de FG4 yo conocí a las chicas de 

psicología, conocí a FG2, conocía a FG1, conocí a…( sigue 

nombrando)…risas, entonces como lo que dice FG1, no, la 

mayoría nos conocemos porque quizás ha habido un vínculo por 

amigos como que es más, esta red, nos conocíamos por vínculos 

que ya teníamos. Entonces como que Íñigo fue como que creo el 

espacio donde…un espacio para seguir compartiendo… yo sentí, 

en esos años, como que la Pastoral era un punto como para 

reencontrarnos, porque a veces como que no coincidíamos. Pero 

era como que oye si que tal, ¿oye vas a ir a la sesión que vamos 

a tener con Miguel? Y yo como que sí, sí ya si voy a ir  

Muchas risas entre todos. 

E: Ustedes ya que  han sido guías, como sintieron que se 

construyeron los vínculos en las comunidades? 

FG5, 4:  Creo que el hecho de primero establecer que puedes 

contar tus cosas abiertamente y no lo van a estar divulgando por 

toda la universidad, entonces al tocar temas tal vez difíciles de 

contar ya creas como un soporte, no, entre comunidad. Y más 

aún creo que la mayoría entró, como que, aaa había comida, no. 

(Todos comienzan a reir fuerte) algunos, algunos, pero, ya luego 

al tocar estos temas y las dinámicas que se hacían tanto fuera 

como dentro ee, ayudó… 

FG6: …sí me acuerdo, porque justo ese año yo ingresé. Entonces 

justo mí primer año de universidad de estar en Íñigo, aparte de 

los bocaditos…me gustaba mucho la atmósfera que ponían 

porque había música, de fondo, y sobre todo las dinámicas de 

arte, sobre todo porque yo encontré en la universidad el espacio 

para obviamente aprender, pero para dibujar, ninguno, para 

poder conversar así abiertamente, como estaban diciendo no 

había. En cambio con FG3 y con FG2, era diferente, no, era 

poder compartir, poder divertirte, un relax, no. Pero, un relax con 

diversión, o sea, no un relax por relax. Era un, al final era ambos 
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a la vez. Un espacio para tu entrar en tranquilidad y también para 

compartir lo que tienes… y era muy chévere. 

E: ¿CÓMO SIENTEN LAS RELACIONES Y LO 

ESPIRITUAL, REFERIDAS A LO ESPIRITUAL CÓMO SE 

SIENTE VIVIDA COMO COMUNIDAD? 

FG3: La oración de la luz es lo que se me viene a la mente. 

FG1: igual en cada sesión, pues, tipo. No sé si en todas, pero en 

algunas, si había como que pequeñas oraciones, no, …ajá que te 

llevaban a dar realce por lo que se ha compartido en la 

sesión…igual creo que se vinculan a la espiritualidad. No 

necesariamente se tenía que hacer una oración, para cerrar, creo 

que eso dijo él (Miguel) como que lo vincula bastante. Y yo creo 

que el solo hecho de poder compartir, de establecer vínculos es 

una forma también de espiritualidad. 

 

E: ¿Y LOS DEMÁS, COMO LO SENTÍAN, SUS VIVENCIAS 

EN LO ESPIRITUAL? 

Dos quieren hablar al mismo tiempo y comienzan a bromear 

todos con ellas. 

FG2: Ya voy a hablar rapidito, en general para mí sí fue como 

que algo muy novedoso y claro o sea hablaba acerca de la Fe, 

digamos de Dios con mi familia, pero, no tenía como… una 

oración de la Luz, por ejemplo, no, una forma distinta, no, 

cantando un espacio que se, digamos, que se acondiciona así con 

luz y todo, o como la espiritualidad ignaciana que tiene así como 

distintas formas de orar, para mí sí fue novedoso, no y me 

gustaba mucho, una forma que me gusta de comunicarme con 

Dios, digamos, no. 

FG5: Sí, de hecho yo ya venía con una base por ser estudiante de 

Fe y Alegría y por haber pertenecido a una pastoral. Pero si sentí 

ese ambiente de confianza y también fue novedoso la 

espiritualidad ignaciana, porque si bien yo fui al colegio Fe y 

Alegría 2 y era, es, otra congregación, se ve las diferencias, no, 

de cómo la espiritualidad ignaciana te remite prácticamente a ser 

tú mismo y no necesitas seguir una regla en específico como es 

en otras congregaciones. YYY eso fue lo que más me gustó sobre 

todo la oración de la Luz que para mí fue novedoso porque nunca 

lo había hecho. 

FG6: Sí, fue muy chévere porque, o sea, la parte de espiritual era 

como que no era este tipo ritual, era más compartir ser sincero 

contigo mismo y sobre todo, yo creo lo enfoca en dos espacios. 

El grupo en esas dos horas trataba de reflexionar sobre ti, 

entonces, la primera parte era como enfocarme como estoy 

llegando a Íñigo, cómo estoy llegando al   grupo, como estoy 

llegando en la semana, qué tal me ha ido, entonces, en esa 

reflexión creo yo había parte de espiritualidad porque o sea, 

estaba viendo mi relación con las personas, con Dios entonces 

los ligabas, no. Y del otro aspecto cómo estoy tratando a los 

demás, cómo estoy participando, estoy brindando algo, me estoy 

cerrando mucho, cómo voy tratando también a las demás 
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personas, yo creo que sí era como que un poco intrapersonal e 

interpersonal sobre todo eso, bien bonito. Se equilibraban los 

deseos, eso me gustó. Todos lo escuchan mucha atención y 

respeto 

E: ES MÁS FÁCIL RECORDAR 2013 QUE RECORDAR 2015 

Y 2016 

FG1: Yo creo que se debe a nuestro comienzo, no,  es un proceso  

FG2: Creo que es más fácil porque era la novedad en ese 

momento. En cambio, tal vez para ellos (FG5 y FG6) ha sido 

después, en ese momento que sí había Íñigo, ha sido como que 

fundante digamos. 

FG5: creo que la ventaja que tengo es que tengo muy buena 

memoria, puedo recordar cada momento, pero, sí de hecho 

pertenecí parte del 2016 II y lo que me ayudó a seguir fue el 

conocer el hecho del coloquio, que no era simplemente escuchar 

foros, o reflexiones, sino, divertirnos, pero, conectando con la 

espiritualidad ignaciana.  

FG3, …Creo que siempre el inicio o empezar en un lugar los 

primeros vínculos que formas, yo creo que  es lo que siempre 

más vas a recordar, entonces a veces como que cada uno a veces 

es un chip tiene como que guardado como que lo que creció en 

ti en Íñigo, no. 

FG1, pero yo creo que esta perspectiva es como que, una 

perspectiva distinta, porque tienes a tres chicos que recuerdan 

como es ser participante y tienes a otras tres personas, pues, que 

recuerdan más como es el ser animador y como esos vínculos 

que se van creando en la comunidad, no, ya no de pronto como 

parte, como participante, tal cual, pero, es más como un 

observador, un propiciador de hecho. 

E: ¿Y TÚ CÓMO TE SIENTES EN ESTE ESPACIO?  

FG6: fue bueno como que recordar lo fundante, no. Porque justo 

ingresé y justo busqué la posibilidad de ser parte de la pastoral, 

descubro que es la pastoral y formar parte de la pastoral, 

entonces, no.  Sí, me recuerdo clarito como fue como 

participante, entonces, me gustó mucho, sobre todo aprender de 

los guías, que sentía que como yo era catequista … y me 

interesaba también conocer saber cómo trabajan ustedes. Esto 

que ustedes me enseñan yo también les puedo dar a los otros 

también, entonces, fue como, yo lo tomé también no sólo como 

un participante, sino, que escucha y participa, sino, como un 

participante que aprende y puede eso darlo en otro lugar. Porque 

me encantó las dinámicas que hacían y era muy psicológico, era, 

porque yo me acuerdo que Emily hacía sus dinámicas de vamos 

a encerrar los recuerdos malos y botarlos, así.. era como que 

moverse y recordar las cosas que uno hace a través no sólo del 

arte, sino, de moverse y era bien bonito.  

FG4: Me acabo de acordar de algo que me parece importante es 

que cuando se empieza a hacer esto de Íñigo teníamos la 

intención, y creo hasta ahora mucho, las personas creemos que 

no cerrar el grupo para gente netamente creyentes y me acuerdo 
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porque, nos era tan fácil trabajar con la biblia y recuerdo una vez 

que FG1 empezó a ser acompañante y habías agarrado un texto 

de la biblia y entonces, creo que para eso ya estaba Pavel, y como 

que quedarnos pensando en ¿por qué están leyendo? O sea,  no 

eso no se debería hacer, debería hacerse más adelante y no sé 

qué. Entonces creo que eso también es una de las características. 

FG2: También cuando íbamos a los coloquios era una cosa de 

cómo te presentas, no, porque se estaba convirtiendo, y creo que 

es importante, pero como, en una experiencia tu pero dentro de 

un grupo pero no logro identificar finalmente una imagen de 

grupo, no,  o sea, como qué vendes no. Sino, era si como que yo 

estoy porque están mis amigo pero si me recuerdo esto de vender 

Íñigo como que un grupo de que no sea netamente para que las 

personas crean, o sea católicos, o sea abiertos 

Pero, como no estábamos preparados como grupo empezaron a 

haber como cuestionamientos y de por qué este se tomaron tales 

decisiones, de por qué se está haciendo eso. Entonces yo creo 

que eso ha sido lo más crítico.  

FG1: Eso fue para el 2015, porque para el 2016 estaba 

Responsable de pastoral 2 y más bien tipo con el Responsable de 

Pastoral 1) se dieron los cargos y las responsabilidades. Pero, con 

Gustavo era como que él decidía solo y no había mucha 

comunicación. 

Todos están atentos el FG2 y FG4 ponen sus codos en la mesa y 

su mano en el rostro y la miran atentos hay un ambiente de 

silencio y atención.  

FG3 Yo siento que, por ejemplo, si bien creo que nuestras 

fortalezas, así poniéndolo en macro, si bien una de nuestras 

fortalezas yo siento que sí tenemos vínculos de confianza de 

poder hablarnos este  pues bastante tiempo, no, como puedo 

hablar de FG5, y es bonito por ejemplo encontrarme con 

cualquiera de ustedes siempre, este, y poder conversar porque 

tenemos un vínculos y eso es algo que dura creo a pesar de que 

estés activa en comunidad o no.  

Y eso creo que es algo muy positivo de nosotros, pero, sí siento 

o siempre he sentido dentro del guiado, estando y siendo parte 

de Íñigo, que o sea, yo no sé al final, o sea, como que nada más 

tu recibes la información:  organizadores coloquio, ah ya que 

chévere, pero, en qué momento, o sea, entonces no sabes y qué 

criterios tienen para mandar así a tal persona, o sea es lo que 

siempre decía, no,  
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Tabla N° 11 

Pertenencia a las “Comunidades Íñigo”: motivaciones 
 

ENTREV. EXPRESIONES CODIFICACIÓN 

EP1 ¿CÓMO CONOCISTE DE LAS 

“COMUNIDADES ÍÑIGO”? 

aaa (sonríe) Cómo te decía yo antes de ser parte de 

pastoral universitaria, yo ya tenía un espacio en 

Jóvenes sin fronteras en las OMP de Lima. 

Cuando, pues, me entero, bueno. Sé que iba estar 

en la universidad, no sabía cómo iba a ser el ritmo 

de la vida universitaria, no sabía si me iba a dar 

tiempo para seguir y era como que pucha que voy 

a hacer y recuerdo que el día de mi cumpleaños, 

fue que justo cayó la inducción e vine y pues todos 

se presentaron. 

 

¿ES EN LAS INDUCCIONES TE 

PRESENTARON LA PASTORAL 

UNIVERSITARIA? 

Sí. En las inducciones me presentaron la pastoral 

universitaria y dijeron pues que había el GUI, que 

era el Grupo universitario Ignaciano y también 

estaba el voluntariado Magis. Y dije ay yo quiero. 

Si es un espacio pues que va a estar dentro de la 

universidad, que va de algún modo a acomodarse a 

mi horario a mi nuevo ritmo de vida que no tenía 

ni idea de cómo iba a ser, pues, yo quiero. 

 

 

 

 

Búsqueda de 

espacio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inducciones  

 

EP2 Curioso, porque, o sea, en realidad yo llegue 

cuando era GUI, todavía. Yo recuerdo que una 

amiga, ¿quién fue?, creo que fue Luisa, ella ya ha 

terminado la universidad, ya, y creo que EP4, creo, 

ellas sí ya se habían inscrito, entonces yo, como 

éramos amigas, un día paseando por la universidad 

me dijeron ¡oye hay una pastoral! porque no vienes 

a ¡ya! Y así comenzó 

¿TUS AMIGAS FUERON LAS QUE TE 

JALARON? 

Em: si , si 

E: SI EL 2015 COMENZÓ RECIÉN ÍÑIGO 

COMO TAL, O SEA EL NOMBRE TAMBIÉN 

SALE ASÍ NO ES QUE LE DICEN BUENO ESO 

SE LLAMA COMUNIDAD ÍÑIGO  

Em: claro, o sea, yo recuerdo mucho que Silvia y 

Javier me dijeron, claro, existe un estigma y no sé 

qué,  para que la gente lo vea distinto hay que 

ponerle otro nombre que no sea pastoral, digamos 

no, entonces dijeron qué puede ser mejor, si está 

 

Amistades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la 

comunidad 
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relacionado con la espiritualidad ignaciana, o sea 

ÍÑIGO es Ignacio, pero es un nombre como de 

antes, digamos, o sea, como de más joven, 

entonces, qué mejor, como que a nivel 

universitario de espiritualidad ignaciana, ¡Íñigo, 

no!. 

EP3 Estéee, Ya, yo llegue por J, él estaba dentro de la 

compañía, y fue como que un Angela ven, una vez 

que estábamos conversando, me encontré con H, 

yo llevaba cursos con H, y como somos dos almas 

parlanchinas, pues, nos pusimos a hablar …porqué 

viniste a la Ruiz, esa es la típica, no, le dije nooo, 

esta cerca a mi casa, vengo de un colegio católico, 

mi tio tiene un amigo que es jesuita,  entonces fue 

como que a, yo confío en los jesuitas, entones 

tienes que venir.  

Así que fui ese día, no quise ir sola, la típica quieres 

ir sola, hasta que me acuerdo fui con Ruth, creo, no 

me acuerdo, pero sí fui con alguien más que conocí 

en este tiempo y me acuerdo que tuvimos esa 

primera sesión donde compartimos, hicimos 

dibujos y me pareció interesante que puedas 

conversar y, porque yo esperaba ante toda mi 

estructura. 

No, en mi caso fue porque un amigo directamente 

me invito. Ahora en ese momento el jesuita 

encargado en ese momento. 

 

Amistades 

 

 

 

 

 

 

 

Su estructura 

EP4 …bueno me acerqué a preguntar con un grupo de 

amigas también y nos dijeron sí hay diferentes 

horarios. Lo primero que pregunté, eso si no me 

voy a olvidar, es ¿y quiénes acompañan esos 

grupos? Aaa la acompañan pues jóvenes de acá de 

la universidad y hay algún padre que acompañe, me 

dijeron sí, eventualmente a veces hay. Y dije qué 

horarios hay qué fechas hay? No pusimos en toda 

una gama de horarios  

…Pero, como mi interés no era por seguir a un 

grupo, sino, era mi deseo de conocer otras 

personas, no, y para mí fue valioso también 

Búsqueda 

EP5 Se sonríe. Yo recuerdo que cuando ingresé a la 

universidad había, yo creo no se había consolidado 

bien porque creo. Yo ingresé el 2013 II y en el 2014 

a fines yo creo que ya se consolidó “Comunidades 

Íñigo” porque antes era GU o algo así. Entonces 

durante esa transición siempre me llamaba la 

atención lo de las cosas de la pastoral, pero, nunca 

había encontrado un horario que se acomode, no. 

Entonces a veces decía, ay bueno podre este día y 

no, al final no podía. Hasta que una vez se adecuó 

como el horario y ya comencé a venir, no. 

Búsqueda 
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¿TU LO BUSCABAS? ¿CÓMO SUPISTE QUE 

HABÍA PASTORAL UNIVERSITARIA EN LA 

RUIZ? 

Porque, o sea, veía como que gente que se reunía 

en la capilla creo que a veces o en algún salón de 

tutoría. Entonces me llamaba la atención, no.mm 

EP6 J: Yo me acuerdo que, yo,  si buscando, o sea, yo 

buscaba espacios, y dentro del grupo Ruiz, que es 

un grupo de Facebook,  vi un anuncio, no, ví un 

anuncio y también investigue en la página web, o 

sea que por los dos lados y dije, o sea, hay una 

pastoral hay una organización dentro de la 

universidad que sé que es católica, es jesuita; que 

el nombre nada más porque no sabía nada de lo que 

significaba eso, simplemente es una congregación 

y nada más y sentía que , sabía que había un grupo 

y simplemente fui a buscarlo …Porque yo voy en 

tercer año y me acuerdo que en la tutoría conversé 

del tema, ya ¿Qué es eso? me dijeron, entonces 

prácticamente el desconocimiento era. 

 

Búsqueda 

 

 

 

 

 

 

Desconocido 

CATEGORÍA : VINCULOS SOCIALES 

SUB-CATEGORÍA : FUERZA DE LOS VÍNCULOS 

PREGUNTA : ¿CÓMO SUPISTE DE LA EXISTENCIA DE LAS “COMUNIDADES ÍÑIGO” Y QUÉ TE ANIMO A SER     
PARTE DE ELLOS? 
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Tabla N° 12 

Pertenencia a las “Comunidades Íñigo”: permanencia 
 

ENTREV. EXPRESIONES CODIFICACIÓN 

EP1 Lo que pasa es que yo considero que las 

conunidades Íñigo son una espacio privilegiado 

que yo puedo tener durante mis días en la 

universidad que puedo dedicárselo no sólo a Dios 

sino también a los demás.  

Es una forma también de ponerme al servicio 

porque de pronto cuando era participante no lo 

sentía tanto, pero cuando fui como animadora, guía 

o lo que seamos, pues, pues sí. Yo creo que es dar 

m tiempo para poder hacer algo por los demás. 

 

Y sí es de hecho en el 2015 y 2016 no estoy muy 

segura de que año o en qué momento me tocó ser 

coordinadora de Íñigo o de GUI. Así que era como 

que también dependía de mí en algún punto 

 

Tiempo 

privilegiado 

 

 

Servicio 

 

 

 

 

Responsabilidad 

EP2 Ya, yo creo, claro, que me sentía parte, o sea, del 

grupo no, o sea, el hecho como ya había una 

responsabilidad también de ser guía , o sea, a mi sí, 

de verdad, sentía el impulso de que más gente tenía 

que conocer eso, no, o sea, yo conversaba mucho 

con, o sea, con mis amigas del colegio que estaban 

en otras universidades, y  sí me daba cuenta que no 

tenían, o sea, no no podíamos hablar sobre esos 

temas, o sea, yo les hablaba de ello  y como nada 

que ver, o sea, y aquí encontraba gente que sí podía 

hablar sobre el tema espiritual, entonces, me 

parecía súper bacán, no, Y decía, pucha, ¿por qué 

no? no,  sentía que era un plus en mi vida y que más 

personas que lo pudieran tener digamos 

E: ¿TU GRUPO DE CUÁNTOS MÁS O MENOS 

FUE? 

EP2: Siempre ha sido como de 8, 7, máximo 10, no 

ha pasado  creo de 10 

 

 

Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir (el plus 

recibido) 

 

 

 

Grupos pequeños 

 

EP3 …yo quiero un espacio dentro de la universidad, 

entonces, el encontrar a Íñigo creo que me ayudó 

mucho a resolver, no sé si la palabra sea resolver, 

pero, si como que  a orientarte mejor, con temas 

que yo tenía conmigo, no, como que a trabajar 

contigo mismo, creo que fue algo, lo primero, que 

me ayudó, porque, no sé, vienes del colegio y es 

todo un cambio yo no tuve como que un tipo año 

sabático o un tiempo de descanso, entonces  fue 

como que del colegio, vacaciones y luego a la 

universidad  

 

Trabajo personal 
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y yo quería hacer algo dentro de la universidad pero 

si bien la transición fue así de golpe, siento, que 

igual uno mismo, no, como ya no estabas en el 

colegio ya no tenía como que esos espacios, no, 

donde poder ver como estabas, simplemente tú, 

entonces creo que por lo que me quedé en Íñigo 

primero fue el permitirme tener un momento 

conmigo ser más reflexiva  

… me permitió absolver algunos cuestionamientos 

que tenía sobre la fe y las cosas que sucedían. Y 

eso creo que ayuda a hablarlo con alguien y que no 

te censure, creo, no, con muchas cosas y hacer 

sentir que es algo más libre, no. Me quedé porque 

me sentí cómoda, en ese tiempo, por la 

reciprocidad que tenía, no, sentir que no te 

limitaba, sino que lo podías vivir. 

Reflexión personal 

 

 

 

 

 

Comodidad y no 

limitante 

EP4 ¿QUE ES LO QUE TE MANTUVO EN LAS 

“COMUNIDADES ÍÑIGO” DURANTE EL 2015 

Y 2016? ¿QUÉ DIRÍAS? 

Encontrar a Dios (habla serena y segura de las 

palabras que dice). Para mí las comunidades es el 

espacio donde descubrí y entablé una relación 

bastante libre con Dios. Claro esa relación Dios se 

materializa en la amistad que pueda haber tenido 

con algunas personas, en compromisos que pueda 

haber tenido con algunos temas. La oportunidad de 

participar en ciertas actividades ha significado este 

de relevancia en mi vida entonces fue encontrar a 

Dios, pero una relación así de libertad. Para mí de 

la relación en libertad nunca se va a cambiar y ya 

que me voy también de la universidad y por lo tanto 

también de las comunidades, o sea, sigue siendo 

una pauta, una consigna que en el grupo o en lugar 

donde me encuentre seguir sintiendo eso, es como 

una guía,no. Si sientes eso, en este grupo, entonces 

estas bien, pero, si sientes que no te hablan de ese 

Dios, no encuentras a ese Dios, te es difícil, pues, 

para mí es como que bueno, chau, me tendré que 

buscar otro lugar. 

 

 

 

 

 

Espacio de Fe  

 

 

 

Relación con Dios 

en libertad 

 

 

 

 

 

EP5 Y ESE 2015 DONDE TE PREPARA PARA LA 

CONFIRMACIÓN Y EL 2016 CON TODOS 

ESOS MOVIMIENTOS QUÉ TE HIZO 

CONTINUAR EN CI 

Mmm A ver, o sea, a partir dela confirmación, yo 

creo que también, como cristiano creo que también 

hay un cambio, no, uno se siente llamado a 

continuar ese proceso de fe, no, ese proceso de 

interiorización. Entonces me seguí sintiendo 

llamado a continuar en las comunidades, no. Como 

una forma de…ayyy entonces en el 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 
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recuerdo que recibo ya la invitación para 

acompañar a algunas comunidades. 

Entonces él me invita a formar parte de este grupo 

de acompañantes y me pareció bonito, no, bonita la 

idea, entonces, recibí el reto een. Estuve ayudando 

en lo que se podía. Ayudaba en ciertas ocasiones. 

¿Y QUÉ TE HIZO SEGUIR? 

(Sonrie  y mueve las manos)Como te digo, no, yo 

pienso que mi entusiasmo en creer que era posible 

que el proyecto salga adelante, no.  Porque siempre 

ha habido como que esaaaa, no sé si llamarlo mala 

onda, de que  nuestras comunidades eran 

comooooo, sólo se dedican a conversar, no y no 

hacen nada más 

¿Y TUVIERON ALGO QUE VER LOS OTROS 

MIEMBROS DE LAS “COMUNIDADES 

ÍÑIGO”?, ¿SÓLO ERAS TU? ¿INFLUYÓ EN 

ALGO?  

Sí yo creo que sí, era como que sí, ¡vamos a sacar 

adelante Íñigo! 

¿QUÉ ES LO QUE LES HACÍA PENSAR QUE 

NADIE CREÍA EN USTEDES? 

Ehee a ver, en las reuniones, creo que de la Red, no 

éramos tan, las “Comunidades Íñigo” no eran tan 

conocidas. Eran como bueno…¡ah! y quizás,  

recuerdo que había escuchado que creo querían 

cerrar las “Comunidades Íñigo” en esa tiempo, no 

lo tengo muy claro. Pero, era como bueno, nosotros 

estamos aquí y podemos hacer algo y es evidencia 

de que sí está saliendo adelante, no. Entonces era 

eso, creo que terquedad por un lado. 

 

 

 

 

Reto 

 

 

 

 

Fe en la comunidad 

 

 

 

 

Confianza 

EP6 Incluso hubo mucha política mucho tiempo 

¿Qué te hizo continuar? 

J: Yo creo que fue la gente, no, las personas, sentía 

que su manera de ser de las personas me atrapo 

mucho. Con EP2 y con EP3 puedo conversar 

abiertamente, en cuanto a personas que, si bien 

tienen temas diferentes al mío, tienen cierta 

apertura al diálogo,  

lo segundo fue que compartíamos eso de la fe, la 

espiritualidad y de aprender cosas muy nuevas, no. 

Porque a veces uno se queda en el rezar y no en el 

reflexionar en el sentido crítico de la fe y el otro 

aspecto que reo que me ayudo a continuar. Creo 

que fue  estas ganas de buscar en este lugar un 

espacio de paz y tranquilidad, 

Porque siento que mi primer ciclo estaba regular, 

tengo que sacar buena nota y solo me enfocaba en 

eso pero dije, no, algo está pasando, si bien en el 

primer ciclo no sacaba todas las notas perfectas, 

 

 

Apertura y diálogo 

 

 

 

 

 

Espacio de Fe y 

tranquilidad 

 

 

 

 

 

Espacio de disfrute 

personal, respeto y 

diálogo 
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pero, me sentía tranquilo y tenía espacios para mí, 

y no me consternaba tanto en el estudio. Entonces 

dije, aaa ya, no, creo que Íñigo es un buen espacio 

para poder, en la semana, mantenerme tranquilo, 

ver como estoy yendo, porque si no estoy corriendo 

y no disfruto lo que hago siempre me cuestiono 

eso.  

cuando vengo a Íñigo es que bonito es disfrutar lo 

que haces y no simplemente hacer las cosas de 

paporreta o como un ciclo, sino, estoy haciendo 

esto, bueno, saque una baja nota y  ya lo voy a 

tomar con tranquilidad porque de la mala nota 

aprendo más, a veces,  porque de lo que ya se, 

obviamente voy a sacar una buena nota, pero no lo 

aprendo, y entonces Íñigo me ayudo a eso a valorar 

a disfrutar lo que hago, un poco, y sobre todo a 

buscar el espacio de estas dos horas, no, a 

desahogarme pero sí, creo, que a decir yo pienso 

esto, ¿ustedes valoran mi opinión? 

 

CATEGORÍA : VINCULOS SOCIALES 
SUB-CATEGORÍA : FUERZA DE LOS VÍNCULOS 

PREGUNTA : ¿QUÉ HIZO QUE TE MANTENGAS COMO PARTE DE  LAS “COMUNIDADES ÍÑIGO” TODO ESE  

   TIEMPO? 
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Tabla N° 13 

Pertenencia a la Red de “Comunidades Íñigo”. 

 

FG5, recuerdo también que en el 2016, que hubo una jornada abierta 

para hacer…, como era, aa por ejemplo se daba muy aparte de Íñigo, 

creo que un sábado, que era salir e interactuar con personas 

conocidas, ya sea saludando, dando abrazos, o sea… 

FG1, sí, lo recuerdo que también tenía nombre el taller, no sé qué y 

también ese día, pues, hubo también una cuestión con la música, 

que cerrábamos los ojos y dibujábamos, algo así como que tai, no 

sé algo así, ya. 

FG3, fue un taller de espiritualidad que promovió H y fue algo como 

que muy chévere, porque Cavassa también motivó, más que todo 

como en la espiritualidad y nos preguntó ¿verdaderamente la 

espiritualidad es visible? Y cosas así, (sonríe) siii y también no sé 

eran como que en grupos dar abrazos gratis y cosas así como que 

bien, bien dinámico. Pero, sí, hicimos eso como que también con 

Íñigo, pero, estuvo abierto a todo el público de la Ruiz. 

FG2, yo creo que sí, o sea, me parece que lo que estas contando, me 

parece como que más momentos, más que sesiones como momentos 

donde todos habíamos compartido, no. Entonces se me viene a la 

mente, un poco,  a veces hemos tenido como encuentros de Íñigo 

con Cato y Universidad Pacífico, pero,  no recuero si fue el 2017. 

E: el 2017, creo. 

FG1min, no,  igual hubo uno en el 2015. 

FG2, hubo un momento en el que fuimos a la Cato, ¿no es cierto? 

FG1, si, porque recuerdo que Sherly todavía estaba así es que debe 

haber sido en uno de esos dos años (2015-2016) 

FG4, hubo un momento en el 2016 que intentaron como que de crear 

fondos, ¿no es cierto? Todos, si, si, una rifa, si sis. Claro y allí 

participaba todavía S, claro. Era 2015. También estaba F, también 

estaba N, (varios comienzan mencionar otros nombres) 

 

FG1: Yo creo que distinto, como participantes quizás de pronto era 

así, como que sólo los días de comunidad, no sé si es que en la 

comunidad en la que estuviste o en la que estaban ustedes, pues,  eh 

se reunían un día aparte, pero, comoooo guías nosotras sí teníamos 

reuniones aparte  

FG5: niega con la cabeza mientras escucha y luego continúa atenta. 

FG2: Sí, teníamos reuniones, no. Yo me acuerdo que hacíamos 

reuniones.  

FG1: Yo me recuerdo que el 2015 tuvimos un tipo taller de 

formación con Wilo al cual por un tema de horarios no podían estar, 

pero, estaba P, estaban S y estaba yo, y era como un montón de 

dinámicas, un montón de cosas con el arte, porque era como que 

algo en lo que ellos se habían especializado y ya pues. Sí había, 

como que momentos, pero, no era como que todos pudieran estar 

porque siempre ha sido un tema de horarios. 

FG2 y asiente con la cabeza…y dice sí, sí 

Otra cosa que iba a decir era. Regresando a los social. Este que sí 

nosotros no éramos de salir. 

 

 

Espacios de 

Encuentro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro con 

otras 

universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones 

como guías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son diferentes 

a otros grupos 

(el objetivo no 

esta claro) 
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Sino, recuerdo, recuerdo que también lo comentábamos en el 

coloquio de esta año con FG6, no. Pero es como que no se ha llegado 

a comunicar de buena manera que nuestro apostolado es estudiar no 

es, o sea, no somos Magis para salir sino que nuestro apostolado es 

desde un enfoque distinto es ser buenos estudiantes, para ser buenos 

profesionales y poder servir mejor. Es algo que todavía no se tiene 

claro hasta ahora. 

FG4: Yo creo que no todos lo tienen claro. 

FG2: Yo creo que justamente, y ahora que ustedes comentan me 

doy cuenta también, que claro, tu sabes que estamos armando las 

bases es justamente para eso, no como no hay algo claro, se está 

armando donde se ve justamente eso: el perfil, el apostolado, que se 

ve como está organizado y todo eso, no. 

FG1 Otra cosa que me parece importante, perdón, es el tema de 

quienes van a este equipo o quienes no sé, forman tal comisión o 

qué se hace no siempre es decisión de nosotros, sino, que a veces, 

es decisión de más arriba. Hay veces que se toma las decisiones 

desde los jesuitas o desde quienes están en la coordinación o desde 

la Red. O sea, no es algo que siempre nos pregunten. 

 

 

 

 

 

Decisiones no 

democráticas 

(cuando se 

forma 

comisiones) 
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