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¿Por qué sigue siendo vigente la etnografía como camino para la investigación en 

educación? Frente a este interrogante quizá sea significativa la reflexión de Rosana Guber (2012) 

cuando en el prólogo de su libro “la etnografía método campo y reflexividad” menciona que hay algo 

de la etnografía que los cientistas sociales necesitan y no encuentran en los recursos 

supuestamente más objetivos y ecuánimes de los métodos de investigación. Se pregunta si será 

porque acrecienta la medida humana de aquellos a quien queremos conocer o la de los 

investigadores o también porque pone de manifiesto la medida humana del proceso de 

conocimiento de nuestro objeto de estudio.   

En adelante presentaré de manera inicial el concepto de la etnografía y un breve recuento 

histórico dando cuenta de su transformación y utilidad en el campo educativo. Así mismo, de sus 

riesgos y posibilidades. En un segundo apartado se expresa una práctica de investigación 

etnográfica en el campo de la educación intercultural. 

 

1 LA ETNOGRAFÍA  

La etnografía describe, comprende y reconstruye de manera sistemática y detallada una 

realidad cultural entendida como holística, es decir, en  sus diversas capas de significado socialy 

de sus relaciones. Es herencia de los estudios antropológicos y significa esencialmente  la 

descripción del modo de vida de una raza o grupo de individuos. En su sentido clásico y según 



Mauss (2006) está relacionada con la observación de las sociedades y su objetivo es el 

conocimiento de los hechos sociales. El etnógrafo debe comprender el sentido de los hechos y de 

sus relaciones entre ellos, el sentido de las proporciones y de las articulaciones. (p. 22)  

Se centra en una realidad situada con la participación de actores sociales, cuya experiencia 

es estructurada por la praxis a manera de construcción social. Tiene como finalidad la 

interpretación de una realidad social desde sus variables y fenómenos con el propósito de “generar 

y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos, o comparar los 

constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en escenarios distintos”. (Goetz y 

LeCompte, 1988, p. 14). La etnografía de acuerdo con Rockwell (1991) más que un método, se ha 

descrito como una forma particular de articular trabajo de campo y trabajo analítico, y su tarea 

principal es la de documentar lo no documentado de la realidad social. En la etnografía la relación 

de categorías y relaciones conceptuales permite articular una descripción más profunda e 

inteligible de la realidad estudiada con la posibilidad de enriquecer las posiciones teóricas de las 

que se parte y en el campo cualitativo ha permitido la reconstrucción de procesos y relaciones 

educativas, para comprender cómo se construye socialmente la educación. 

Para Guber (2012) la etnografía tiene una triple acepción: como enfoque, como método y 

como texto. Como enfoque busca comprender fenómenos sociales desde la perspectiva de sus 

miembros –actores, agentes, sujetos sociales-; como informe, sus conclusiones provienen de la 

articulación entre la elaboración teórica del investigador y su contacto prolongado con los sujetos 

sociales. En este sentido, “una etnografía presenta una interpretación problematizada del autor acerca de 

algún aspecto de la realidad de la acción humana”. (p. 18); como método, puede convertirse en el 

conjunto de actividades designadas como trabajo de campo y cuyo resultado se emplea como 

evidencia para la descripción pues “son los autores y no el investigador los privilegiados a la hora de 

expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su 

devenir” (p. 19). En este sentido, el investigador es un sujeto cognoscente que deberá recorrer el 

arduo camino del des-conocimiento al reconocimiento. Finalmente la descripción textual intenta 

representar, interpretar o traducir una cultura para lectores que no están familiarizados con ella 

en un texto que da cuenta de la relación entre teoría y campo. En este sentido, para Velasco & De 

Rada (2009) la etnografía en tanto que texto escrito, es un vehículo para plasmar realidades 

socioculturales, trata de producir una imagen válida públicamente contrastable, de un modo de 

vida, desde una perspectiva que pretende ser multicéntrica, es decir, desde la posición de un 

relator capaz de ofrecer una sensibilidad poliédrica, polifónica, diversa y matizada.  El texto 

etnográfico consiste en relatar la multiplicidad de relieves y de caminos que los agentes 



encuentran en el proceso de construcción cotidiana de su cultura y la labor del etnógrafo consiste 

en aclarar las relaciones de esta compleja trama. 

Así,  la etnografía es un instrumento que potencia la mirada del curioso y del analítico (...) El 

etnógrafo es, entonces, un escritor, un creador de imágenes que muestra los caminos de lo que está más allá 

de lo evidente. Pero también es un ser analítico y observador, especializado en mirar detenidamente y por 

largo tiempo, casi un esteta, casi un místico.  (Galindo, 2010) 

El trabajo de campo es uno de los elementos constitutivos de la etnografía y comprende el 

vínculo con un ambiente natural y la relación con personas y situaciones de la realidad estudiada. 

Este se basa en la observación y en el registro de actividades durante un periodo de tiempo 

importante. El proceso de inmersión del investigador en los acontecimientos sociales y su 

capacidad de discernimiento es lo que permite acceder a los distintos niveles de realidad 

(clasificaciones, tipologías, ideologías y refinamientos conceptuales)  análisis comúnmente 

denominados como descripción densa y holística de hechos sociales. 

La etnografía en su sentido estricto requiere: un estudio complejo de las distintas capas de 

la realidad social estudiada; una relación constante y profunda con la teoría–ya sea de manera 

inductiva o deductiva-; un trabajo de campo que permita hablar de experiencias auténticas y una 

exposición comprensiva de los sistemas de relación encontrados. Por tanto, el objeto de estudio 

de la investigación etnográfica sería una realidad que emerge de un sistema de interacciones de 

las partes constituyentes. 

Para hablar de lo que ha sido la historia del trabajo etnográfico es necesario hacer la 

distinción que plantea Guber (2012) cuando menciona que en antropología el trabajo etnográfico 

estaría más referido al estudio de culturas exóticas, y en sociología, a segmentos marginales de la 

propia sociedad. En el campo de la tradición antropológica, la historia data del siglo XV cuando 

a través de la imprenta se da la noticia de la existencia de distintas formas de vida humana; sin 

embargo, como menciona la autora, la reflexión sobre la diversidad humana no abandonaría los 

sillones de la especulación filosófica sino hasta finales del siglo XIX. Fue Inglaterra la cuna de los 

padres de la antropología quienes buscaban inscribir información dispersa sobre culturas lejanas 

en la historia de la humanidad, utilizando grandes cantidades de información y artefactos que 

exponían en los museos. Esta información inicialmente procedía de cuestionarios con la dificultad 

de que quienes debían implementarlos, en general, no dominaban las lenguas nativas. Se pone 

en evidencia entonces, la necesidad de emprender trabajos in situ. En 1988 Haddon encabeza la 

primera expedición antropológica utilizando el método de las ciencias experimentales, luego su 

método se fue volcando sobre el trabajo de campo hacia estudios exhaustivos y comprensivos de 

las culturas.  Estos trabajos pretendían establecer leyes para la evolución humana y difundir 



bienes de culturas que representaban el pasado de la humanidad. En el sentido de un moderno 

trabajo de campo se considera a Boas y Malinowsky como sus fundadores. Boas sostenía la 

necesidad de realizar un trabajo intensivo y en profundidad en unas pocas comunidades cuyo 

objetivo es el de “producir material etnográfico que muestre cómo piensa, habla y actúa la gente en sus 

propias palabras” (p. 26). Los textos nativos eran inmodificables y por lo tanto fueron identificados 

como desarticulados. Se presentó fatiga en la escritura y dificultad para encontrar informantes 

claves. Sin embargo, esta forma de trabajo de campo recolectó artefactos y registró textos en 

lengua nativa. Malinowsky nacido en Polonia, tuvo una importante influencia en el método 

etnográfico, su trabajo de campo en la Melanesia (1914-1915-1918) y su obra “los argonautas del 

pacífico occidental- (1922), puso en evidencia la diferencia entre describir y explicar. La obra citada 

es considerada el fundamento del método etnográfico al estudiar tres tipos de material 1. El 

Esqueleto (documentación, estadística); 2. Carne y sangre: vida cotidiana y comportamiento típico 

(observación y registro) y 3. Formas de pensar y sentir (documentos sobre la mentalidad nativa). 

Para Malinowsky el estudio de la lengua nativa, el Investigador en campo como única fuente 

confiable, la Integración de datos en el trabajo final (conocimiento holístico) y la teoría de la 

reciprocidad como producto del encuentro con los nativos son los pilares básicos para el trabajo 

del etnógrafo. Como se menciona en el prólogo de la obra: La gran lección que se encierra en Los 

argonautas del Pacífico occidental es la de que no es posible el conocimiento antropológico si el 

investigador no se «sumerge» en la vida de la comunidad primitiva objeto de su estudio. Este es 

un libro que, además de su necesario rigor conceptual, tiene la fuerza de un relato, el atractivo de 

una narración en la que se cuentan hechos fabulosos.  

Una visión eurocentrista, muy en boga en el siglo pasado, consideraba a los «salvajes» como 

seres humanos escasamente desarrollados y en todo caso inferior al hombre occidental. 

Malinowski, por el contrario, puso en evidencia que los nativos de las islas Trobriand contaban 

con instituciones altamente complejas, y que su derecho o su religión, por ejemplo, obedecían a 

sutiles y elaboradas normas perfectamente comparables a las de los países occidentales, 

teóricamente más avanzados. Esta obra da cuenta de que por primera vez en la investigación 

antropológica, una cultura se estudió sistemáticamente en todas sus ramificaciones. Ello tuvo una 

consecuencia de enorme importancia, pues Malinowski, demostró que la cultura es un todo 

funcional en el que sus rasgos están lejos de ser inconexos o de haberse asociado históricamente 

de forma arbitraria. 

De otra parte en la tradición sociológica y antropológica de los Estados Unidos fue Margaret 

Mead una de las primeras representantes norteamericanas en realizar trabajo de campo fuera de 

su territorio, practicó su trabajo intensivo y cara a cara en la polinesia alejándose de la perspectiva 

de utilizar informantes clave. En EU el trabajo de campo se desarrolló con mayor importancia en 

los Departamentos de sociología y desde allí se empezaron a estudiar las ciudades desde los 



diversos grupos humanos que las conformaban aunque centrando su estudio en grupos 

marginados por su condición económica, política, cultural y jurídica. En este tipo de estudios, se 

empezaron a aplicar técnicas de otras disciplinas como los test y las encuestas. También se 

recurrió a esta metodología para hacer estudios sobre comunidad y campesinado. Teniendo este 

foco investigativo, fue necesario hacia los años 60s y 70s transformar los  métodos aplicados a 

millones de habitantes trayendo como consecuencia que se desmitificara el trabajo de campo de 

investigadores asexuados, invisibles y omnipresentes y se  reconociera al etnógrafo como un ser 

socio-cultural con un saber histórico situado.  A partir de lo mencionado y de acuerdo con 

(Galindo, 2010) la etnografía se configura en Europa desde una mirada exploradora con vocación 

analítica y etnocéntrica. Se inician viajes hacia lo desconocido, hacia las formas de sentido del otro 

hacia lo extraño bajo la motivación del poder, la curiosidad y la racionalidad. Posteriormente,  

Estados Unidos es el lugar del cambio del siglo XX especialmente desde la Escuela de Chicago y 

las ciencias sociales californianas se argumenta que toda situación social puede ser descrita en 

detalle y puede penetrar en todas las ciencias sociales y del comportamiento. 

La historia presentada da cuenta del mantenimiento de algunas de las premisas del trabajo 

de campo pero, también de una reconceptualización de su práctica, pasando del estudio de lo 

exótico y alejado, desde una visión objetivista del investigador, a una valoración subjetiva del 

estudio de poblaciones cercanas al entorno es decir, que el etnógrafo se traslada de acuerdo con 

la mirada antropológica del otro hacia el nosotros. Galindo (2010) sitúa muy bien este tránsito 

cuando menciona que la información etnográfica nace para servir a la lógica de la dominación y 

del poder pero con el tiempo su sentido se ha ido transformando, hoy aparece como un camino 

hacia la comunicación, un elemento más del oficio de entender al otro, un componente entre otros 

de la nueva configuración de la convivencia de lo múltiple y plural. 

 

2 LA ETNOGRAFÍA EN EDUCACIÓN 

La etnografía ha sido aplicada al campo de la educación desde la década de los setenta y se 

interesa por trabajar con personas reales en ambientes escolares, relacionando estos con la 

sociedad y sus estructuras y preguntándose por la manera como las personas piensan, sienten, 

interpretan y forman significados en diferentes realidades escolares. La etnografía en educación 

permite develar capas de la realidad social, valorar el contexto en el que se produce la interacción: 

situación, momento y lugar, y proporcionar elementos para la transformación de las prácticas 

pedagógicas. 



Para Woods (1998) esta se constituye en una ayuda teórica y práctica para los maestros. En 

este sentido, son ellos los que deben investigar. La etnografía en educación es importante porque 

podría permitir entre otros: comprender la naturaleza del arte de la enseñanza, monitorear la vida 

de los docentes y sus culturas, ver las dimensiones expresivas de la conducta de un maestro y 

contribuir a la sociología del aprendizaje. 

Se han estudiado de manera etnográfica los procesos escolares, explorando perspectivas, 

culturas y estrategias así como la evolución de maestros y alumnos. Algunos de los temas 

educativos sobre los que se han realizado etnografías son: estructuras organizativas en las 

escuelas y sus efectos, socialización y carreras de alumnos y maestros y culturas de grupos 

particulares, métodos de instrucción y control del maestro, estrategias de aprendizaje de los 

alumnos, actitudes opiniones y creencias de los diferentes miembros de la comunidad educativa 

(para ampliar, ver Woods, 1987). De manera importante la etnografía ha permitido estudiar cómo 

la escuela se relaciona con grupos económicos, culturales e históricamente diferenciados. 

Según Goetz y LeCompte (1988) la investigación etnográfica permite desvelar las 

teorizaciones implícitas y las rutinas que sustentan las praxis de los educadores para interpretar, 

comprender e intervenir más adecuadamente en las aulas, mejorar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje y de formación del profesorado ayudando a entender críticamente situaciones y 

fenómenos educativos para mejorar la intervención. Como lo desarrolla Rockwell (2009) la 

etnografía no produce automáticamente alternativas pedagógicas pero sí aporta a la descripción 

de sus procesos,  integra conocimientos locales de actores del proceso educativo y permite 

comprender los procesos socio-culturales que le subyacen, puede permitir modificar la conciencia 

del investigador y  la manera de ver procesos educativos y sociales, interpreta lo que ocurre y 

muestra la complejidad de los procesos, describe procesos culturales desde perspectivas distintas 

e integra diferentes dimensiones temporales de la educación,  recupera la dimensión histórica y 

diversidad de culturas escolares, permite pasar de la subvaloración a la revalorización del pasado 

y memorias colectivas que puede llevar a la transformación de grupos excluidos o dominados, a 

comprender cómo se ha transformado la escuela y cómo se podría transformar, ayuda a 

comprender situaciones cotidianas de la escuela y contradicciones de la práctica docente, permite 

recuperar lo particular situándolo en una práctica social amplia y en un marco conceptual general 

y  ver no solo procesos de reproducción sino de transformación y resistencia en el mundo escolar. 

De acuerdo con Serrá (2004) la etnografía educativa surge como consecuencia de haber 

seleccionado un campo determinado y es uno de los aportes principales de la antropología a la 

investigación en educación, esta radica en la capacidad de relacionar fenómenos educativos o 

escolares con el resto de fenómenos e instituciones sociales, es decir, considerar la realidad escolar 



y su cultura como un todo (la versión holística ya mencionada) y no como una situación aislada 

del contexto. 

La trayectoria recorrida por la etnografía en América Latina es planteada por Rockwell,  

(1991). Esta ha estado ligada a la educación popular desde los años 70 y referida más a proyectos 

extraescolares. Estuvo en sus comienzos más relacionada con educadores críticos que pretendían 

una mayor calidad para la educación pública, es decir, la etnografía se ligó a proyectos de 

educación popular o reformas de la educación básica. Esta se desarrolló principalmente en 

centros interdisciplinarios de investigación. 

En América Latina la etnografía en educación ha estado ligada con un debate crítico entorno 

a la realidad escolar y según la autora se fundamentó teóricamente en clásicos del marxismo, la 

historia oral, la epistemología genética y el psicoanálisis. Así como en perspectivas macrosociales 

y políticas para estudiar la relación entre escuela y sociedad. En América Latina la etnografía se 

resistió a modalidades empiristas teniendo en cuenta su permanente relación con la teoría. En el 

campo educativo se relacionó con proyectos de innovación pedagógica y curricular y a partir de 

sus resultados se difundieron nuevas concepciones de procesos educativos. Dentro de los objetos 

iniciales de investigación estuvieron: la escuela pública primaria y su relación con la estructura 

social, reproducción social y cultural, fracaso escolar, sectores populares y escuela,  vida cotidiana 

de la escuela, el maestro como trabajador, y el conocimiento real adquirido en la escuela. 

Argumenta la autora que muchos avances en la investigación etnográfica latinoamericana se 

produjeron de manera relativamente independiente de los desarrollos de la etnografía en los 

países anglosajones. La experiencia educativa latinoamericana ha orientado estudios hacia el 

problema de acceso popular a una cultura escolar básica, el análisis de la escuela como lugar de 

confluencias y reelaboración, las reproducciones y resistencias en el campo educativo, las 

condiciones del trabajo docente y el saber de los maestros.  

 

3 PROBLEMAS Y RIESGOS DE LA ETNOGRAFÍA EN 

EDUCACIÓN 

Hasta lo escrito todo parecería indicar que no habría dudas sobre los beneficios de esta 

perspectiva, sin embargo, son variadas las problemáticas que se presentan en la implementación 

y desarrollo de la etnografía en educación. Su visión limitada a una descripción, su mirada como 

método e incluso como técnica de investigación, el hecho de confundir técnicas de campo o 



investigación cualitativa en general con etnografía y el trabajo centrado en la escuela como una 

de las instituciones burocráticas del mundo social. Muchas investigaciones que actualmente son 

definidas como etnográficas realmente distan de manera diametral de su sentido y definición 

estricta. 

Para Tezanos (1998) las denominaciones como investigación cualitativa, etnometodología, 

estudio de caso, investigaciones en terreno y etnografía son asumidas como sinónimos, sin 

embargo, se encuentran diferencias que establecen límites al interior de cada enfoque. Para esta 

autora, la supuesta visión limitada de la etnografía puede ser contrarrestada cuando se presta 

atención al muestreo, la triangulación de fuentes, de investigadores o de métodos, la 

contextualización histórica-social y la búsqueda de teorías formales. 

De acuerdo con  Goetz y LeCompte (1988) la etnografía no se puede quedar reducida a un 

conjunto de técnicas y cuestiones de método. La investigación etnográfica permite desvelar las 

teorizaciones implícitas y las rutinas que sustentan las praxis de los educadores y no deben darse 

únicamente en su dimensión descriptiva sino coadyuvar a sugerir alternativas teóricas y prácticas 

que conlleven a una mejor intervención pedagógica. 

En el sentido de lo referido, Serrá propone que se distingan las auténticas etnografías de lo 

que él califica como casi etnografías, es decir, trabajos basados en descripciones y observaciones 

naturalistas los cuales no descalifica sino que plantea la importancia de hacer una clarificación 

metodológica y conceptual. El autor menciona que la etnografía no es una técnica sino que utiliza 

técnicas diversas en función de la voluntad del etnógrafo y de lo que se desea estudiar, que en los 

estudios etnográficos no basta con un trabajo de campo y buenas relaciones con los sujetos y su 

descripción; como ya se anotaba, se requiere de una análisis profundo y relacional con diferentes 

sistemas socio culturales y teorías. De igual forma, la etnografía tiene como sentido principal la 

descripción y explicación cultural y no puede perderse de este norte. 

Uno de los principales obstáculos se deriva del hecho que las escuelas son instituciones 

burocráticas. Este es analizado por Diaz de Rada (2008), quien menciona que la burocracia tiene 

pretensión de universalidad mientras la etnografía persigue lo concreto, local y demarcado. 

Mientras la burocracia evita la memoria de los procesos y evalúa los resultados, la etnografía 

intenta comprender esos resultados. Para la escuela el autor habla de tres conjuntos de problemas: 

un medio hipertrofiado de codificación individualista; un dispositivo universalista e instrumental 

y un eficaz dispositivo de restricción del campo de la cultura. La escuela parece tener enormes 

dificultades para atender a las formas locales y concretas de estructuración de la vida social y allí 

es necesario recordar que desde la génesis de la escuela moderna, a la misma, se la idealiza como 

un abstracto dispositivo de trasmisión de saberes deslocalizados. Al estar muchos de los 

obstáculos  relacionados con que las escuelas son espacios burocráticos,  hacer etnografía en la 



escuela debe partir de la sospecha de que los órdenes establecidos por sus reglamentos formales 

constituyen sólo una dimensión de lo que sucede cotidianamente allí,   y en este sentido, un 

examen formalista de la escuela es inútil. Cuando se estudian organizaciones burocráticas lo 

difícil viene a la hora de abordar a los usuarios: poblaciones anónimas y relativamente universales 

y sujetos recortados para hacer una retroalimentación holística. Las instituciones burocráticas 

producen sus propios usuarios por dos operaciones: los define a su medida y los concibe como 

agregados, pasando por alto sus contextos específicos de relaciones sociales; el pensamiento 

burocrático difumina las definiciones culturales de los sujetos sociales haciendo invisible el 

contexto en el que habitan los individuos. Estas instituciones, en suma producen sujetos 

recortados, individuos sin referencias sociales y estos obstáculos se interponen en el camino de la 

intención etnográfica. Para el autor el principal riesgo de la etnografía en la escuela es dar por 

sentado que los sujetos toman la forma que las escuelas les proporcionan. Y a diferencia de una 

producción burocrática la etnografía busca sujetos agentes de prácticas de socialización complejos 

que procesan su cultura mientras la burocracia se centra en una ideología individualista que 

fragmenta y recorta.  

De este modo si la investigación etnográfica en el campo educativo no tiene como objeto 

principal el estudio cultural, no tiene un trabajo de campo importante, utiliza técnicas únicas, 

analiza solamente el micro contexto, atiende a la adjetivación burocrática de la escuela y se limita 

a una descripción, que quizá deba denominarse de otra manera. 

 

4 PRÁCTICA ETNOGRÁFICA 

En este apartado se relaciona un trabajo etnográfico en el cual se analiza en perspectiva 

decolonial, tres prácticas educativas en contextos multiculturales de la ciudad de Bogotá y su 

relación con el campo de la educación intercultural urbana en América Latina. El estudio se 

realizó desde las categorías de sujetos, conocimiento escolar y fines de la escuela, y los resultados 

se muestran en términos de reproducciones y resistencias a  elementos moderno-coloniales 

presentes en las instituciones escolares, (para ampliar ver (Guido, 2012). 

El estudio se enfocó en tres prácticas educativas de instituciones de la ciudad de Bogotá, a 

las que niños, niñas y jóvenes indígenas asisten regularmente, como ya se mencionó la etnografía, 

permite no solo describir las prácticas en este caso, desde las experiencias escolares, sino 

comprender las relaciones entre las experiencias y la manera como estas se insertan en un 

contexto más general y se tensionan con un campo: el de la educación intercultural. 



Esta perspectiva de etnografía educativa orienta su mirada hacia la praxis de las personas 

o grupos, sin descuidar el contexto, las condiciones, y la estructura, que es lo que permite una 

explicación del fenómeno social. Así, se sitúa en la mesoestructura, entre un orden micro –la 

experiencia escolar al interior de la práctica educativa 1 – y un orden macroestructural –

comprensiones actuales sobre la educación intercultural.  

Adicionalmente, desde el concepto de la mesoestructura, según Watzlawick (1988, citado 

por Deslauriers, 2005), las personas no son pasivas; buscando el sentido de su vida y de los hechos, 

construyen el mundo a su manera, no de forma general, sino concretamente; en su medio es 

donde construyen su identidad. “La persona no es solamente el mero producto de su época; ella 

es ante todo la expresión original” (p. 16.). Este componente se relaciona con el objetivo de 

analizar no solo las reproducciones sino las resistencias a formas de relación moderno/coloniales 

en prácticas educativas. 

La etnografía educativa se interesa por trabajar con personas reales en ambientes escolares, 

relacionando esto con la sociedad y sus estructuras, y se pregunta por la manera como las 

personas piensan, sienten, interpretan y forman significados. De esta forma, proporciona 

elementos para relacionar estudios de caso –algunas prácticas educativas multiculturales– con 

componentes estructurales. Asimismo, la etnografía permite estudiar cómo la escuela se relaciona 

con grupos económicos, culturales e históricamente diferenciados, para el caso, con niños, niñas 

y jóvenes indígenas que estudian en instituciones educativas regulares urbanas en la ciudad de 

Bogotá. 

La etnografía educativa permite develar capas de la realidad social, valorar el contexto en 

el que se produce la interacción: situación, momento y lugar, y proporcionar estrategias que, 

además de ser dimensionales (macro-, micro-) pueden ser históricas. El proceso de investigación 

de la etnografía educativa permite analizar aspectos contextuales materializados para esta 

investigación en documentos –legales, académico-investigativos y experienciales– y comprender 

sus relaciones, con el fin de mejorar procesos pedagógicos. A su vez, posibilita transformarnos a 

nosotros mismos, hacer reelaboraciones teóricas y modificar concepciones sobre la realidad 

                                                      

1 En el  sentido de lo microsocial, de acuerdo con La Passade (1996), las significaciones sociales no son inherentes a las instituciones o 
a los objetos sociales, son atribuidos por los individuos en el curso de sus relaciones; las situaciones son todos los días construidas por 
los miembros de una sociedad. 



El fin último de la etnografía, según Martínez (1996), no son las pretensiones universales ni 

la alta generalización, es que sus resultados sirvan a una comunidad en particular. En este sentido, 

se atiende a uno de los elementos que justificaron el estudio: el de aportar al mejoramiento de la 

educación para los grupos históricamente subalternizados como los estudiantes indígenas en 

contextos urbanos. Este aspecto lo reiteran Torres y Jiménez (2004), cuando mencionan que “el 

sentido de una investigación debe interesarle no solo al investigador, sino debe servir a su 

institución o contexto social y aportar elementos nuevos al campo de conocimiento donde se 

inscribe” (p.18.) 

En la etnografía educativa se supera el esquema que considera la percepción como reflejo 

de las cosas reales. El conocimiento se considera fruto del resultado de la interacción. Los factores 

culturales influyen en la categorización que se haga del objeto. Así, el objeto de estudio de la 

investigación etnográfica sería una realidad que emerge de la interacción de las partes 

constituyentes; para esta investigación ha sido: estructura  y efectos vividos por los niños, las 

niñas, los jóvenes, sus maestros y familias. Así, la realidad educativa en contextos multiculturales 

no estaría en los elementos, sino en la relación entre estos. En ese sentido, de acuerdo con 

Martínez (1996), se trata de comprender los sistemas de relaciones en los que las propiedades se 

encuentran insertas y del cual reciben su propio sentido.  

Esta investigación asumió la nueva etnografía, no la de culturas aisladas, congeladas en el 

tiempo y en espacio, no la que diferencia el mundo de los civilizados de los otros mundos, de esta 

manera se sitúa en una etnografía que analiza alteridades en conflicto y reconstrucción, y 

pretende mostrar la contemporaneidad del otro, no a manera de descripción, sino desde una 

mirada comprensiva (cf. Flórez, 2004). Siendo coherentes con este sentido, los resultados tendrán 

un valor contextual y quizá solo perdurables en la medida en que atiendan a su precisión histórica, 

porque todo conocimiento es asumido como parcial e incontingente. De igual forma, reconoce 

que hay una diversidad al interior de las diversidades propias de experiencias de vida 

diferenciadas. 

El estudio realizado tiene un sentido crítico que propende por la construcción de una 

comprensión que se proyecta a la transformación de una situación social, es decir, atiende a 

elementos personales y de reconocimiento del otro. 

El conocimiento que se ha construido ha sido producto del diálogo con los actores de la 

interculturalidad. Se centra en una realidad situada con la participación de actores sociales, cuya 

experiencia es estructurada por la praxis, a manera de construcción social y tiene el mismo valor 



que las fuentes teóricas. Al situarse en la práctica, pretende poner a funcionar, darle vida y sentido 

tanto a la interculturalidad como a su mirada decolonial. 

Se considera pertinente aquí, al hablar de los actores, retomar unas palabras que De Certeau 

(2000) utiliza para recrear la ilusión de darle vida al otro, al hombre ordinario que ha sido 

subalternizado, ignorado o folclorizado:  

“Este ensayo está dedicado al hombre ordinario. Héroe común. Personaje diseminado. 

Caminante innumerable. Al invocar, al principio de mis relatos, al ausente que les da 

comienzo y necesidad, me pregunto sobre el deseo a partir del cual representa el objeto 

imposible. A este oráculo confundido con el rumor de la historia, ¿qué le pedimos que haga 

creer o nos autorice a decir cuando le dedicamos la escritura que antes se tributaba como 

homenaje a las divinidades o a las musas inspiradoras?” (p. 3) 

Las técnicas para la recolección de los datos fueron documentales y conversacionales 

(entrevistas individuales y grupales), y los instrumentos utilizados: guía de información 

individual y guía para las entrevistas. 

La guía de información individual permitió recoger información sobre datos generales de los 

estudiantes y de su historia escolar, sobre la familia, nivel de escolaridad de los padres, ocupación, 

relaciones con la comunidad, elementos culturales: lengua, uso del traje, identidad, participación 

política, significado y finalidad que le dan a la escuela, y motivo del desplazamiento a Bogotá. 

Las entrevistas fueron abiertas, expresaron y dieron curso a maneras de pensar y sentir, 

particularmente a valoraciones, motivaciones, deseos y creencias de profesores, estudiantes 

indígenas y sus pares, y familias con relación a la experiencia escolar con y de los estudiantes 

indígenas. Estuvieron reguladas por preguntas abiertas y respuestas libres. Se realizó una 

grabación de audio de las entrevistas, con la previa autorización (consentimiento informado) de 

los entrevistados. Algunas de ellas fueron individuales y otras grupales. Con algunos estudiantes, 

cuya conversación sobre el tema no era fluida, se acudió a su expresión por medio del dibujo. 

El análisis documental permitió la exploración, revisión y análisis de documentos 

seleccionados sobre la producción de conocimientos, resultados de investigación y lineamientos 

de política vigentes sobre el tema.  

Temporalmente, los documentos seleccionados para el análisis se circunscriben al periodo 

2000-2010, por ser el momento en el que, con más énfasis, se empieza a observar la presencia de 

atención educativa a la diversidad étnica y en algunas ocasiones directamente al concepto de 

interculturalidad en la política pública educativa en el país. Sumado a esto, es a partir de la 

Constitución de 1991 cuando se da con más fuerza la consolidación y participación política de los 



movimientos sociales en el campo educativo; a su vez, el grado de desplazamiento a las 

principales ciudades del país tiene, en este periodo, un importante incremento.  

La investigación documental implica un ejercicio analítico y reflexivo que supone una 

interpretación de la información, una comprensión de los fenómenos a los que se dirige el análisis 

y una mirada crítica, constructiva y propositiva que permitió identificar alternativas de 

intervención sobre la realidad y, principalmente para esta investigación, se constituyó en el 

insumo para comparar elementos estructurales con experiencias escolares. 

El análisis documental implicó la recopilación de información, consulta de materiales y 

textos producidos, análisis de avances alcanzados y debilidades existentes para lograr una 

reinterpretación o nueva comprensión sobre el objeto de estudio.  

El análisis de las fuentes consultadas respondió a preguntas sobre las tensiones entre 

productores de conocimientos y legislación, lugares de circulación, resultados y cuestionamientos 

sobre prácticas de educación intercultural, sus concepciones y fines, e intentó darle un lugar a los 

diferentes actores de la educación intercultural: académicos, movimientos indígenas, 

comunidades educativas y representantes de las políticas gubernamentales. 

La materialización de la investigación atravesó por diferentes momentos que se exponen a 

continuación: 

1. Recolección de datos: material protocolar primario (entrevistas, grabaciones, notas y 

documentos). 

2. Categorización y codificación: categorías, subcategorías, macrocategorías 

3. Análisis: relaciones y conceptualización 

 

Estos tres momentos no fueron secuenciales; se articularon y dimensionaron de forma 

permanente a lo largo de todo el proceso. 

El momento uno, recolección de datos, implicó una búsqueda inicial de las instituciones que 

trabajaban con estudiantes indígenas en Bogotá, y una selección de acuerdo con las características 

ya enunciadas, además de la voluntad de la comunidad educativa de los colegios para participar 

en el estudio. 

Luego de haber concretado las tres instituciones, se realizó una presentación del proyecto a 

la comunidad educativa. En esta conversación inicial surgen ideas para afianzar y justificar de 

una mejor manera el proyecto. Presentado el proyecto, se inicia la elaboración de cronogramas 

con cada una de las instituciones con el fin de comenzar el trabajo de campo, que incluyó 



entrevistas individuales y colectivas a maestros, padres de familia, estudiantes indígenas y pares 

y directivos, además de la presentación parcial de los avances del proyecto en jornadas 

pedagógicas con maestros y directivos. 

El trabajo de campo desde los primeros contactos hasta el desarrollo de las últimas 

entrevistas comprendió nueve meses. Incluyó visitas semanales a colegios, de acuerdo a sus 

calendarios, semanas intensivas de trabajo, al igual que visitas domiciliarias a las familias, y 

reuniones de padres en las instituciones. En la parte final se hicieron observaciones de aula a la 

clase de una de las profesoras de la institución Agustín Nieto Caballero (ANC). Se obtuvieron 23 

guías de información de familias del pueblo kichwa, 12 del pueblo waunaan y 33 del pueblo 

embera, para un total de 68 guías de información. Se entrevistaron a 10 profesores de la 

Institución Antonia Santos, 5 del Gimnasio Real de Colombia y 7 del Agustín Nieto Caballero, 

para un total de 22 docentes entrevistados. De cada una de las instituciones se entrevistaron a los 

rectores y coordinadores, para un total de 6 directivos. Además se realizaron talleres con 

profesores, 2 en la Institución Antonia Santos, 2 en Colegio Gimnasio Real de Colombia y uno en 

la Institución Agustín Nieto Caballero, para un total de 5 talleres con profesores. Con familias, se 

realizaron 3 encuentros grupales: 2 con el pueblo embera y uno con el pueblo waunaan. 

Prácticamente se trabajó con todos los niños, las niñas y los jóvenes indígenas de las tres 

instituciones: 41 kichwas (Antonia Santos); 25 waunaan (Gimnasio Real de Colombia) y 50 

embera (Agustín Nieto Caballero), para un total de 116 estudiantes indígenas. Este trabajo se 

realizó por grupos, a su vez, con esta misma estrategia, se trabajó con por lo menos 5 estudiantes 

pares de cada uno de los cursos en los que se encontraban los estudiantes indígenas. Este trabajo 

de campo muestra que una investigación con énfasis etnográfico supone que el observador esté 

ahí donde busca el sentido día tras día, semana a semana, mes a mes (…) (Galindo, 2010) 

El segundo momento, de categorización y codificación, inicia con la lectura del material 

trascrito de las entrevistas y el análisis de las guías de información. Este proceso, como lo señalan 

Coffey y Arkinson (2003), implica la selección, condensación y reducción de la información a 

partir de su codificación y descomposición en temas, pasando por tres etapas: descripción, 

análisis –expansión, extensión– e interpretación. 

Para la codificación y categorización inicial, fue de gran utilidad el software Atlas Ti2 que 

permite hacer análisis cualitativos de datos textuales tanto del orden textual como conceptual. En 

                                                      

2 El manual se puede consultar en: http://www.ugr.es/~textinfor/documentos/manualatlas.pdf 



principio, se agruparon en familias los textos por institución educativa y por actores para, luego, 

iniciar la segmentación del texto en pasajes o citas que iban siendo codificados3, de acuerdo con 

categorías iniciales que parten del diseño original y de los nuevos códigos que surgen de la 

información misma. Durante el proceso de codificación, se hicieron anotaciones, por parte del 

analista, que fueron luego insumo en el proceso de análisis. En la fase de descripción y análisis, 

el programa permite hacer una lectura de todas las citas encontradas para cada uno de los códigos 

(categorías) y, con esta información filtrada, se inicia un análisis en primera instancia descriptivo 

y luego relacional.  

Todos los documentos fueron codificados según la institución a la cual pertenecían, esto 

con el fin de poder analizar la información de una forma comparativa, lo que permite 

desesencializar lo indígena al dar cuenta de lo particular de cada experiencia.  

De igual forma, se requirió codificar con las categorías y subcategorías establecidas para el 

análisis de la práctica: sujetos (relaciones, percepciones, participación, identidad y experiencia 

escolar), conocimientos escolares (enseñanza, contenidos y aprendizaje) y fines (propósito y 

propuestas a la escuela). Como una categoría emergente, se encuentra la de modelo pedagógico 

(problemas de escolarización, normas escolares, concepto de cultura y tramitación de la diferencia 

cultural). 

Luego de tener la información descriptiva codificada y recuperada, a lo que se le denomina 

exposición de datos para cada código, se inició un proceso de análisis más profundo, a partir de una 

segunda lectura de información y en clave de dos supracategorías: las reproducciones y las 

resistencias a elementos moderno/coloniales de manera transversal a todas las categorías porque 

recordemos que el objeto cognitivo para el caso de la etnografía en educación es imaginar, abrir 

los significados, unir lo imposible y descubrir lo oscuro e invisible.  (Galindo, 2010) 

La Tercera etapa, de relaciones y conceptualización. Con la exposición de los datos por códigos, 

se inicia un proceso de búsqueda de regularidades y contrastes desde la información misma y se 

inician procesos de representación visual. Estos análisis se contrastan con fuentes teóricas, 

políticas e investigativas que dan como resultado la escritura posteriormente presentada. 

                                                      

3 Recordemos que, de acuerdo con Coffey y Arkinson (2003), codificar es una manera de relacionar nuestros datos con nuestras ideas 
acerca de ellos, en un proceso que va y viene de la simplificación a la complejización, y de la descontextualización (separar, sacar de 
su contexto original)  a la recontextualización (reorganizar y clasificar). 



Según Coffey y Arkinson (2003), pensar sobre los datos obliga a reflexionar sobre los 

significados y concepciones, voces y experiencias presentes en ellos. De manera simultánea a los 

datos, es necesario un uso creativo de fuentes escritas, porque las ideas de otros se usan para 

desarrollar perspectivas sobre nuestros propios datos, basándonos en comparaciones, analogías 

y metáforas; igualmente nos dan ideas sobre cómo construir nuestras propias narrativas de la 

vida social. 

La perspectiva crítica de las relaciones culturales y de la pedagogía y el enfoque de 

etnografía educativa se constituyeron para este trabajo en el sustento que permite colocar en 

tensión permanente algunos determinantes estructurales con la experiencia escolar de niños, 

niños y jóvenes indígenas, sus pares, maestros y maestras, y familias. 

Finalmente, la etnografía es un camino que en principio permitió observar y describir al 

extraño, salvaje e iletrado, pero hoy se acerca al nosotros, a nuestras instituciones educativas para 

que desde su observación y análisis comprendamos mejor su singularidad y posibilidades de 

transformación.   
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