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Anexo 6 

     

     Registros de observación 

     

     

     
Nº 

Código de 
Identificación 

Criterios de 
Selección 

Fecha, hora, duración Estrategia de Recolección 

1 
OP-1-Ca-1/1 

Observar contextos 
donde los nativos se 
desempeñan, ya sea 
en la ciudad o en la 
comunidad, en el 

trabajo, en la 
escuela o en la casa. 

Así como en otros 
espacios informales 
como celebraciones 

y todo tipo de 
eventos. 

26/01/2011 10:00 2h Observación Participante 

2 
OP-2-Ca-1/1 

27/01/2011 10:00 5h Observación Participante 

3 
OP-3-Ca-1/2 

07/02/2011 7:00 6h Observación Participante 

4 
OP-4-Ca-1/2 

09/02/2011 8:30 8h 30' Observación Participante 

5 
OP-5-Ca-1/2 

11/02/2011 10:30 10h Observación Participante 

6 
OP-6-Ca-1/2 

18/02/2011 14:00 5h Observación Participante 

7 
OP-7-Ca-1/1 

19/02/2011 10:00 6h Observación Participante 

8 
OP-8-Ca-1/1 

11/03/2011 11:00 3h Observación Participante 

9 
OP-9-Ca-1/2 

14/03/2011 13:00 5h Observación Participante 

10 
OP-10-Ca-1/2 

17/03/2011 10:00 5h Observación Participante 

11 
OP-11-Ca-1/2 

21/03/2011 10:00 6h Observación Participante 

12 
OP-12-Ca-1/2 

28/03/2011 13:00 8h Observación Participante 

13 
OP-13-Ca-1/2 

30/03/2011 14:00 7h Observación Participante 

14 
OP-14-Ca-1/2 

31/03/2011 12:00 5h Observación Participante 

15 
OP-15-Ca-1/1 

01/04/2011 10:00 5h Observación Participante 

16 
OP-16-Ca-1/1 

04/04/2011 18:00 3h Observación Participante 
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Fecha: Viernes 11 de marzo de 2011. 
Lugar: Toronto, Ontario, Canadá. 
Hora y duración: 11:00 horas. 3h 
 
Llegué a FNH con la idea de asistir a la reunión de la Asociación de Estudiantes Nativos. Encontré un 
buen ambiente, con comida, la abogada me invitó de los sándwiches. Platiqué un poco referente a la 
Corte. Le pedí a J si me podría prestar el libro del Dr. Cajete. Enseguida, además me dio una bolsa 
morral para que no se maltrate, es la más reciente adquisición de la biblioteca de FNH. No hubo peros 
me lo dio de inmediato. Pregunté por la reunión y realmente nadie sabía, pero parecía no importar 
mucho. La gente estaba contenta como siempre, compartiendo los alimentos. Luego llegaron algunos 
estudiantes que se reunirían, pero no eran la mayoría así que solamente platicaron sobre cómo van las 
asociaciones con otras facultades, como derecho, en el área de antirracismo… Estuve un rato 
conviviendo con FNH, de manera realmente informal, pero así parece el ambiente siempre, aun cuando 
estén realizando eventos, la idea es un ambiente relajado y lleno de compañerismo y amistad, buen trato. 
J iba y venía con asunto con todo mundo, en eso me llama y dice que el próximo jueves habrá una 
excursión con estudiantes, y que me ha reservado un lugar, está imprimiendo su listado y el anuncio del 
tour. Pero ella ha pensado ya en cómo me puede beneficiar esta convivencia en el tour. En cualquier 
momento entre tanta algarabía me presenta con el encargado del tour, que es uno de los maestros 
nativos que siempre está allí en FNH. Luego J me llamó para decirme que había reservado unas tesis 
para mí. Me dijo para tu fin de semana, las busqué y encontré porque te recomiendo que hables con este 
doctor, tiene una visión muy amplia y profunda sobre el conocimiento nativo. Llévate las tesis, me las 
traes la semana próxima, revisa y si te sirven, qué bueno. También le pregunté sobre el tipo de trabajo 
que realizan los abuelos, cómo está reconocido por la universidad. Me platicó un poco sobre el 
reconocimiento a la validez del conocimiento de los abuelos. Se ha trabajado al respecto y ahora la 
universidad extiende certificados por conocimiento tradicional a los abuelos, como ministros que 
participan o coadyuvan a la formación de los estudiantes. Me despedí para ir a otras librerías. J no pasó 
la oportunidad para desear buen fin de semana, y que disfrute las lecturas. 
 

 

 

OP-8-Ca-1/1 


