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01. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Los compañeros de piso de una residencia de estudiantes brindan
una oportunidad única para estudiar el modo en que jóvenes de
orígenes diversos se reúnen para formar una comunidad. 

Cuando estudiantes de diferentes partes del país o incluso del
mundo se reúnen para vivir y estudiar, traen consigo sus propios
antecedentes culturales, valores y tradiciones.

A través de sus interacciones y relaciones mutuas, los compañeros
de casa crean un microcosmos de la sociedad, ofreciendo una
visión de las formas en que las diferentes culturas coexisten y se
influyen mutuamente. 

Este trabajo explorará la dinámica de la residencia de
estudiantes y el modo en que los compañeros de piso sortean
sus diferencias y forman una comunidad cohesionada. 

Antes de comenzar el trabajo de campo directo se elaboraron una
serie de preguntas que servirán para definir las bases de la
metodología y el desarrollo de los insights.

¿Cómo influyen los antecedentes culturales de los compañeros de
casa en sus interacciones y relaciones mutuas?

¿Qué papeles asumen los compañeros de casa dentro de la
comunidad y cómo influyen estos papeles en sus relaciones?

¿Cómo crean y mantienen los compañeros de casa un sentimiento de
comunidad dentro de la residencia de estudiantes?

¿Cómo se comparan las experiencias de los compañeros de casa en la
residencia de estudiantes con sus experiencias en otras situaciones
de vida en común (como habitaciones de estudiantes o albergues)?

¿A qué retos se enfrentan los compañeros de casa a la hora de crear y
mantener una comunidad cohesionada, y cómo trabajan para superar
estos retos?

¿Cómo se compara la comunidad de la residencia de estudiantes con
otros tipos de comunidades, como los vecindarios o las familias?

¿Cómo configuran su identidad personal y social las experiencias de
los compañeros en la residencia de estudiantes?



02. EXPLICACIÓN METODOLÓGICA
En este apartado realizaré una narración de mi experiencia con la comunidad
seleccionada y en la siguiente entraré en detalles sobre los resultados de mis
tesis o preguntas así como los retos a los que me he enfrentado en el proceso.

Cuando entro en la residencia de estudiantes, soy recibida por un grupo
heterogéneo de jóvenes que deambulan por la zona común. Algunos mantienen
conversaciones entre ellos, mientras que otros están ocupados con sus propias
tareas o actividades de ocio. Me acerco al grupo, y con la ayuda de mi novio (por
la barrera del idioma) me presento y explico mi interés por estudiar la dinámica
de la comunidad. 

Al principio, los miembros de la comunidad se mostraron recelosos o inseguros
ante la presencia de una persona del exterior de esa dinámica doméstica,
inseguros de mis motivaciones o intenciones. Sin embargo, con el tiempo y
paciencia, fui capaz de establecer la confianza y la relación con el grupo,
obteniendo acceso para observar y participar en la vida cotidiana de la
comunidad. Realizando entrevistas y anotaciones en mi día a día con ellos.

Los compañeros de piso empiezan a abrirse sobre sus experiencias y
perspectivas, compartiendo historias y puntos de vista sobre sus vidas en la
residencia de estudiantes. A través de estas interacciones iniciales, pude
comprender mejor la comunidad y su cultura única.



03. HALLAZGOS O INSIGHTS
Llegados a este punto del trabajo llega el momento de desarrollar las
respuestas a todas aquellas preguntas introducidas en la descripción del
trabajo y la explicación de la metodología. Comenzando por las preguntas
iniciales, desarrollaré pequeñas descripciones de mi perspectiva apuntando
sobre cada uno de los integrantes de la comunidad en base a cada pregunta.

Influencia de los antecedentes culturales: al tratarse de una comunidad
multicultural este punto es especialmente interesante puesto que la
comunidad no presenta características notables de ninguna de las culturas
individuales de sus componentes sino una mezcla común. No sin haber
podido observar diferencias en valores personales individuales derivados de los
orígenes continentalmente diferentes de la comunidad, un ejemplo de esto es
que dos de los integrantes son pertenecientes originariamente al área de
África Occidental, dos a América del Sur y respectivamente los dos restantes a
América del Norte y Suroeste de Europa. 

Papeles asumidos dentro de la comunidad: este punto de mi análisis es
diferente a los demás en el sentido de que tenía pensadas preguntas
relacionadas con ello basadas en un prejuicio en el que imaginé que existiría
algún tipo de jerarquía interna en el piso, sin embargo a medida que
observaba el funcionamiento de sus miembros y su colaboración me di cuenta
de que no existían niveles o balances de importancia o poder jerárquico u
organizativo, todos los miembros contribuían por igual hacia un bien común.

Sentimiento de comunidad: asistidos por agentes externos como el papel
ejercido por la administración de residencias o los embajadores voluntarios de
la residencia universitaria, así como más tarde por iniciativa propia, el grupo
tomó parte en actividades de dinamización social como fiestas, talleres y
actividades organizadas por la universidad y actividades sociales como
comidas comunes, juegos y actividades deportivas organizadas por los
compañeros de casa que ayudaron a estrechar lazos y crear amistad entre los
integrantes del grupo.

Experiencias externas comparables: la estancia en un hotel, una residencia
de habitación compartida o un albergue comunitario pueden ser entornos
comparables a esta comunidad en los que entran en juego valores y
características que pueden dar lugar a dinámicas y retos como a los que se
enfrentan en el grupo objeto de mi estudio, cuando un grupo de personas se
encuentran conviviendo bajo un mismo techo y obligadas a utilizar espacios
comunes frente a espacios privados personales, una serie de tensiones se
alzan y se crean conflictos a los que la comunidad se enfrenta con diferentes
herramientas de gestión, como pueden ser el dialogo, la negociación, las leyes
comunes o los esfuerzos individuales.



03. HALLAZGOS O INSIGHTS

Retos comunes: Tanto para mí, como para cada uno de los seis integrantes
individuales de la comunidad existía retos, los cuales podían conformar
problemas singulares o grupales, y a los que se enfrentarían de manera
conjunta o individual. 

Algunos ejemplos de problemas individuales serían: la barrera del idioma
para comunicarse con los demás miembros, reto al que me tuve que
enfrentar personalmente, pero que fue enfrentado de manera grupal en más
de una ocasión mediante la ayuda conjunta como el ejemplo de mi novio
haciendo de interlocutor entre mi papel de entrevistadora y sus compañeros
o diferentes compañeros que se entendían mejor entre ellos (comunidad
latina y africana) colaborando entre sí y aprovechando las habilidades de
comunicación de sus miembros más dispuestos para llegar al consenso, que
en la mayoría de ocasiones fue el idioma del inglés, siendo éste entendible
por todos los miembros de la comunidad. 

Otros ejemplos de retos comunes o grupales serían: el tema de la limpieza de
la cocina, los suministros comunitarios o la temperatura del termostato, Para
los que hizo falta una negociación en grupo para llegar a acuerdos que
favorecieran el funcionamiento de la casa y el bienestar de la comunidad.

Comunidades comparables: Todos los tipos de comunidades, como familias
o vecindarios se equiparan siendo formados por diferentes personas y
filosofías que conviven en un lugar determinado, la diferencia que yo
señalaría es que en el caso de los estudiantes se encuentran solos,
normalmente separados de sus familias y suele haber más relación entre ellos
impulsada por esa ausencia y basada en un aprendizaje común e individual
respecto a la adaptación a este entorno concreto.

Identidad personal y social: las experiencias vividas en un periodo de
formación siendo éste uno de autodescubrimiento en el que se encuentran
siendo estudiantes universitarios, pone en juego muchos aspectos
individuales, sus personalidades son un factor de los conflictos que viven y los
valores personales o lecciones aprendidas según las cuales tienen que
adaptarse a la vida real moldeando esos aspectos individuales derivados de
su cultura original para convivir y crear una cultura común de bienestar social.



04. APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES
Mediante mi inmersión en una cultura o grupo social
al que no me había enfrentado antes en mi vida pude
ampliar mis horizontes y gracias al ejercicio del
estudio etnográfico observar el mundo que me
rodeaba de una manera diferente a la que hasta
ahora había mantenido. Llegué a una serie de
conclusiones que he podido desarrollar en los puntos
anteriores y ahora resumiré con una lista de
afirmaciones:

Los compañeros de piso proceden de distintos entornos culturales y educativos,
con experiencias y perspectivas diferentes.
Manejan sus diferencias de valores y creencias mediante una comunicación abierta
y la voluntad de escuchar y aprender unos de otros.
Los compañeros de piso han establecido una serie de funciones y
responsabilidades dentro de la comunidad, desde la organización de eventos y la
gestión de las finanzas hasta la creación y aplicación de normas.
La vida en común de la residencia de estudiantes tiene sus ventajas y sus
inconvenientes, ya que a veces los compañeros se esfuerzan por conciliar sus
necesidades individuales con las del grupo.
Los compañeros han desarrollado estrategias para crear y mantener un
sentimiento de comunidad, como organizar comidas y actividades en grupo, o
simplemente pasar tiempo juntos y apoyarse mutuamente.
La comunidad de la residencia de estudiantes tiene una cultura única formada por
los diversos orígenes y experiencias de sus miembros.
Los compañeros de piso se enfrentan a una serie de retos a la hora de crear y
mantener una comunidad cohesionada, como los malentendidos culturales, los
conflictos por los recursos compartidos y la lucha por la toma de decisiones y la
resolución de conflictos.
La comunidad de la residencia de estudiantes se ve influida por el contexto cultural
y social más amplio en el que existe y contribuye a él.
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